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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
El presente estudio se enmarca en el Proyecto I.2 
del Programa de Trabajo de la Secretaría 
Permanente para el año 2008, aprobado durante la 
XXXIII Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del SELA. 
 
En este documento analítico se resumen en primer 
lugar  los principales programas, decisiones e 
instancias  vinculados a la dimensión social de la 
integración que han adoptado o creado los 
diferentes esquemas integracionistas que hacen 
vida en Latinoamérica y el Caribe. Además de los 
cuatro procesos de integración subregional 
tradicionales, se consideran también proyectos mas 
recientes como la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y la Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En 
particular se resaltan las limitaciones y obstáculos 
más importantes que han determinado la poca 
efectividad mostrada por tales programas hasta el 
momento. Posteriormente se concentra el análisis 
en áreas específicas (salud, educación, empleo y 
vivienda) y otros aspectos  vinculados a la 
problemática social resaltándose lo realizado 
dentro de los esquemas de integración regional y 
planteándose algunas ideas sobre lo que pudieran 
ser las  líneas de acción para configurar un 
programa regional al respecto. Al finalizar se 
plantean las conclusiones y recomendaciones del 
análisis. 
 
Este documento elaborado por la Secretaría 
Permanente del SELA y las propuestas contenidas 
en el mismo  se presentarán a la consideración de 
los participantes  en el Seminario Regional de 
Consulta que sobre este tema se llevará a cabo el 
16 y 17 de de julio de 2008, con la asistencia de 
representantes de organizaciones sociales y  
entidades especializadas de alcance regional.  
 
La Secretaría Permanente del SELA expresa su 
agradecimiento y reconocimiento a las consultoras 
Ariela Ruíz Caro, Socorro Ramírez y Francine Jácome 
por su valioso apoyo para la realización de este 
estudio, así como a los expertos consultados. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Los organismos subregionales de integración de América Latina y el Caribe (ALC) han 
creado mecanismos, y han adoptado decisiones y acuerdos que tienen como propósito 
fundamental atender múltiples aspectos vinculados al desarrollo social. Salvo en el caso 
del MERCOSUR, el resto de organismos subregionales de integración incluyeron desde su 
fundación metas y objetivos específicos para  el área social.  

Durante el primer quinquenio de los años 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 que se adoptaron en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). En la medida que las autoridades 
nacionales reducían la prioridad en la atención a los diferentes ámbitos de la esfera 
social del desarrollo, los organismos de integración tampoco tuvieron mayor incidencia 
en la formulación de políticas laborales, educativas, de migración, de participación 
social y, mucho menos, de políticas públicas redistributivas en la región más desigual del 
mundo. 

 
Los aspectos sociales y ambientales no fueron prioritarios en los procesos de reformas 
económicas de los noventa. Se consideró entonces que la concentración de bienes y 
capital en aquellos sectores más proclives a la inversión y el ahorro, mejoraría el bienestar 
de los más desposeídos por la vía del incremento agregado del bienestar, el cual 
“gotearía” a través de la generación 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). 
 
Si bien tales políticas produjeron equilibrios macroeconómicos y una relativa 
modernización del aparato productivo, generaron también una alta concentración del 
poder económico y una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Además,  
limitaron la capacidad de acción de las políticas económicas de los Estados e incluso, 
según algunos analistas, contribuyeron a debilitar la legitimidad de la democracia en la 
región.   

 
La creciente insatisfacción con los resultados de las reformas aplicadas en el marco de la 
liberalización económica, fue generando, sobre todo a fines de la década de los 
noventa, serios cuestionamientos respecto de su solidez como alternativa para mejorar 
los niveles de desarrollo en nuestra región. Entonces, se comenzaron a plantear 
propuestas que, en términos generales, buscaban definir proyectos de largo plazo que 
sirvieran como sustento al diseño de políticas de Estado que trascendieran los gobiernos, 
y que  contaran con el acuerdo de  amplios sectores de la sociedad.  

 
Lo anterior también se reflejó en el quehacer de la integración en ALC. En las 
declaraciones de las sucesivas Cumbres presidenciales de los organismos de integración 
se le comenzó a otorgar a la participación de los actores sociales un papel cada vez 
más importante. Así, los órganos consultivos existentes en los organismos de integración 
(el Foro Económico y Social en el MERCOSUR, los Consejos Consultivos Laboral y 
Empresarial Andino, el Comité Consultivo del SICA, y el Joint Consultative Group de la 
CARICOM) fueron impulsados y en cierta medida, tomados en cuenta. Surgieron 
además instancias de participación importantes como Somos MERCOSUR, se crearon 
redes de ONG subregionales, mesas indígenas, red de ciudades y municipios, entre otras. 
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Sin embargo, se dio un fenómeno similar al que tuvo lugar en los mecanismos de 
concertación o Acuerdos Nacionales instalados en algunos países de la región, en los 
que los lineamientos generales establecidos en ellos no tenían carácter vinculante para 
la definición de las políticas públicas. Es decir, estas instancias de participación de las 
organizaciones sociales no tuvieron ni han tenido canales eficientes  de articulación con 
los órganos de poder decisorio de la integración regional.  
 
Otro aspecto importante a destacar respecto a la dimensión social de la integración en 
ALC es que uno de los criterios que rigen  hasta hoy las políticas sociales impulsadas 
desde los organismos de integración - específicamente 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 
sólo aquéllas actividades que pueden coordinarse o ejecutarse comunitariamente y que  
puedan aportar un valor agregado significativo a las políticas nacionales, las cuales son  
diseñadas y ejecutadas esencialmente en cada país.   
 
En términos generales, se estima que los avances en torno al desarrollo de la dimensión 
social de la integración son limitados todavía. Se carece de una definición clara 
respecto de los objetivos y el papel de lo social en la integración. Aunque se concretan 
algunos proyectos, básicamente en las áreas de salud y educación, falta una estrategia 
bien definida y coherente que se imbrique como componente esencial de las 
estrategias de desarrollo de la región.  Por otra parte, se mantienen niveles de 
insatisfacción por parte de las organizaciones sociales de la región - incluso de aquellas 
que participan en instancias de consulta oficiales – respecto a su incidencia en los 
análisis y definición de las políticas de desarrollo e integración regional.  

 
Por su parte, los resultados en cuanto a políticas sociales conjuntas – por ejemplo: las 
cartas sociales o su  inclusión en cláusulas de negociación –  muestran adelantos 
limitados; y las propuestas y los contenidos de las declaraciones de las Cumbres 
presidenciales que realizan periódicamente los organismos subregionales, pocas veces 
son acompañadas por planes de acción inmediatos que permitan enfrentar los rezagos 
sociales de que adolece la región. 
 
Debe también considerarse que la globalización y el escenario económico internacional 
tienen una incidencia importante en las políticas y dinámicas socioeconómicas internas 
de los países. Por ello, se reconoce que  uno de los principales desafíos que enfrentan 
nuestros gobiernos consiste en articular la agenda externa (globalización y 
negociaciones económicas y de libre comercio) con la agenda interna (superación de 
la pobreza, la desigualdad y la exclusión social). En ese sentido, los organismos de 
integración y los propios países,  se enfrentan al reto de fortalecer sus mecanismos de 
concertación para presentar posiciones mínimas comunes frente a terceros y además 
privilegiar el requerimiento de que puedan disponer de  fondos de compensación como 
parte fundamental de los acuerdos comerciales que entren en vigor con países 
desarrollados. 

 
De manera puntual, en los últimos años se resalta que el cambio climático y sus impactos 
adversos son factores globales del entorno que potencian la persistencia de la 
desigualdad y la exclusión social en América Latina y el Caribe, agravando los niveles de 
pobreza y revirtiendo los esfuerzos que en materia social hacen los países. Por ello resulta 
imperioso abordar este desafío, e incluir medidas que aborden el cambio climático y los 
desastres naturales en la política de desarrollo de la región y en sus proyectos 
integracionistas.  
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En este contexto, resulta indispensable continuar impulsando y aumentando la eficacia 
de los programas que tiendan a dar una mayor protección básica y mejoren los 
indicadores de desarrollo humano para los sectores más pobres y vulnerables de la 
población.  
 
Tal como se expresa en el capítulo sobre “Lineamientos para un programa regional sobre 
dimensión social de la integración”, existen iniciativas en el área social planteadas en 
todos los organismos de integración subregional, las cuales además se ven reforzadas 
por los compromisos que asumen los gobiernos de la región de forma individual en 
diversos foros internacionales. En todas ellas, el acceso a la salud para amplios sectores 
de la población, la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, acciones 
tendientes a detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
graves, el derecho a una vivienda digna, a una mejor calidad del empleo y mayor 
acceso de la población a la educación, forma parte central en las declaraciones finales, 
así como de los propósitos de los diferentes organismos. 
 
Entre estas metas y objetivos planteados - a nivel subregional en la mayoría de los casos -
resulta conveniente seleccionar algunas de ellas y coordinar su instrumentación en el 
marco de un programa regional de cooperación sobre dimensión social. Ello requiere, 
obviamente, un avance efectivo en la articulación entre los organismos regionales de 
integración, las instancias internacionales relevantes para cuestiones del desarrollo social 
y el SELA lo que – junto a una activa participación de organizaciones sociales 
representativas – podría coadyuvar a la profundización de la dimensión social de la 
integración en la región. 
 
Por ello, al final de este documento se presentan algunas recomendaciones que 
pudieran constituir la base de un programa regional de cooperación, bajo los auspicios 
del SELA,  sobre la dimensión social de la integración en América Latina y el Caribe. Ello 
presupone que el organismo se constituya en un ámbito de encuentro regional para la 
discusión y diseño de propuestas de alcance regional para fortalecer la dimensión social 
del desarrollo. Así,  se empezaría a transitar el camino con vistas a que el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe se comience a reconocer como el 
secretariado latinoamericano y caribeño para la integración social en la región.   
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I.  INTRODUCCIÓN 

 
 Durante la década de los noventa, se abordaron en múltiples análisis lo que se  
denominó como los déficit sociales y democráticos de la integración.  Se argumentaba 
entonces que los procesos de globalización, regionalización e integración privilegiaban 
los aspectos económicos y comerciales dejando la dimensión social en un segundo 
plano.  La necesidad de incorporar a la discusión y diseño de políticas las 
consideraciones vinculadas a la dimensión social en los procesos de integración cobró 
fuerza paulatinamente, considerándose que ésta se definía alrededor de dos ejes: las 
políticas sociales y la participación de las organizaciones y movimientos sociales.  Al 
respecto, se propusieron tres formas de avanzar en cuanto a los rezagos de orden social 
en los procesos de integración: 
 

• La inclusión de los temas sociales en las agendas de las instancias y compromisos 
integracionistas. 

• La elaboración de políticas sociales conjuntas que podrían dar lugar a cartas 
sociales y/o la inclusión de cláusulas sociales en las diversas negociaciones que 
tenían lugar al interior de los esquemas de integración o entre estos y terceras 
partes. 

• La  necesidad de fomentar y fortalecer la  participación de las organizaciones 
sociales en los procesos de integración, abriendo canales que permitiesen su  
participación en debates y  en la toma de decisiones,  así como la  creación de 
mecanismos de amplia representatividad política.   

 
Si bien en los últimos años se le ha otorgado un mayor énfasis a la dimensión social en los 
procesos de integración, expresado en las declaraciones políticas emanadas de las 
Cumbres presidenciales, en la creación de instancias especializadas y en el diseño de 
programas y acciones conjuntas de lucha contra la pobreza que se han definido 
generalmente como complementarios de las políticas económicas nacionales; ésta no 
se ha manifestado todavía con logros significativos en materia social.  
 
En nuestra región persisten altas tasas de pobreza, incrementadas recientemente por el 
alza de los precios de los alimentos y de la energía, así como una crónica tendencia 
hacia una mayor desigualdad en la distribución del ingreso y en el acceso a los servicios 
públicos. Estos altos niveles de la desigualdad que prevalecen en la región se expresan 
en el hecho de 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%.1 Esta situación se ve agravada 
por los altos niveles de desempleo e informalidad que caracterizan el panorama social 
de la región.  

 
El problema no sólo radica en que la desigualdad se mantiene, y en algunos casos se 
incrementa, sino que genera un aumento de la pobreza y frena el desarrollo 
económico.2 Por ello, el Banco Mundial recomienda a América Latina y el Caribe (ALC) 
invertir más en infraestructura, educación, protección laboral y social.  

                                                 
1 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. 
2 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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Debe reconocer que las políticas económicas que se aplicaron en ALC a fines del siglo 
pasado, diseñadas e inducidas en muchos casos por los propios organismos financieros 
multilaterales, según algunos analistas redujeron los márgenes para disminuir la 
desigualdad a través de mayores inversiones en sectores como educación, salud y 
vivienda; y en la práctica, consideraban a estos servicios como mercancías. La 
tendencia a la privatización de la salud, de la educación y de los fondos  de previsión 
social, entre otros, creó servicios de primer mundo para unos pocos y a la vez, marginó 
de ellos a una parte significativa de la población. 

En este marco,  los organismos de integración existentes en ALC (CAN, CARICOM, 
MERCOSUR y SICA) y otras iniciativas más recientes como el ALBA y UNASUR, han venido 
otorgado una importancia creciente a la dimensión social del proceso de desarrollo e 
integración. Con distintos grados y modalidades, un abanico importante de aspectos 
vinculados al desarrollo social está siendo abordado en instancias de estos organismos, 
desde las secretarías técnicas hasta los órganos de decisión política.  

 
A pesar de los esfuerzos más recientes por parte de los esquemas de integración, 
prevalecen serias limitaciones derivadas en parte por la carencia de mecanismos 
supranacionales que otorguen un efecto vinculante a las  políticas sociales comunes 
acordadas. Además, tanto a lo interno de los Estados, como en lo subregional, los 
mecanismos desarrollados son entendidos como paliativos a los problemas derivados de 
la apertura y desregulación de sus economías.  
 
Por ello, resulta indispensable continuar impulsando y hacer más eficaces los programas 
que tiendan a dar una mayor protección y contribuyan a mejorar los indicadores de 
desarrollo humano para los sectores más pobres y vulnerables de la población. Éstos 
deben ser componentes importantes de la política social de los países y deben ser 
apoyados por proyectos subregionales – en el marco de los esquemas de integración 
existentes – pero también por un programa de cooperación de alcance regional. En este 
contexto, los aspectos de salud, vivienda, empleo y educación son temáticas sociales 
que merecen una atención prioritaria y coordinada de los organismos de integración en 
la región. 
 
Al final de este documento se plantean algunas consideraciones – generales y 
específicas – que pudieran constituir la base para la definición de tal programa de 
cooperación regional sobre la dimensión social de la integración en América Latina y el 
Caribe.  La aplicación de tal programa bajo los auspicios del SELA requiere que este 
organismo se constituya en ámbito por excelencia de encuentro donde converjan 
funcionarios públicos, autoridades políticas vinculadas al área social, junto con directivos 
de las secretarías de integración, de organismos internacionales competentes y 
miembros de las comisiones respectivas de los Parlamentos regionales.  
 
II. LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN 

 
En esta primera parte del trabajo se procederá a realizar un análisis descriptivo de la 
dimensión social en cada uno de los organismos de integración existente en América 
Latina y el Caribe. Para ello, se resumirán los principales mecanismos institucionales y 
acuerdos adoptados; los canales de participación existentes para los actores sociales y 
los mecanismos de participación ciudadana en los respectivos parlamentos regionales. 
Estos tres aspectos se analizarán, en cada caso, para la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), para el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), para el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), para la Alternativa 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y para la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR).  
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1. COMUNIDAD ANDINA (CAN) 

  
a)  Mecanismos institucionales y acuerdos adoptados 

 
Los temas sociales fueron abordados por este organismo de integración desde su 
fundación en 1969. En los cuadros 1 y 2 se sintetizan las decisiones más significativas de 
obligatorio cumplimiento, así como los contenidos de los principales acuerdos 
adoptados en el marco de la integración andina. Las decisiones son las medidas de 
mayor relevancia. Por tratarse de normas comunitarias supranacionales y jurídicamente 
vinculantes, obligan a los países miembros a adecuar las disposiciones nacionales para 
su cumplimiento. Como se aprecia en el Cuadro 1, los temas sociolaborales predominan 
a lo largo de las definiciones de todo el proceso de integración andina, seguidos de los 
temas de salud. A fines de los noventa se incorporan los asuntos fronterizos y educativos 
y, es sólo en el  2003 y 2004, cuando aparecen las primeras decisiones en torno al plan de 
desarrollo social.  
 
CUADRO 1. DECISIONES DE LA INTEGRACIÓN ANDINA EN MATERIA SOCIAL 
 

Decisión y fecha Medida 

601, septiembre 2004 Creación del Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS). 
594, julio 2004 Incorporación de la temática de integración en los programas 

educativos. 
593, julio 2004 Creación Consejo Andino de Ministros de educación y políticas 

culturales. 
592, julio 2004 Creación del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social. 
584, mayo 2004 Sustitución de la Decisión 547, instrumento de seguridad y salud laboral.  
583, mayo 2004 Sustitución de la Decisión 546, instrumento andino de seguridad social. 
558, junio 2003 Incorporación de la materia integración en currículo de educación 

media. 
553, junio 2003 Lineamientos para la formulación del Plan Integrado de Desarrollo 

Social. 
548, junio 2003 Creación del mecanismo andino de cooperación en materia de 

asistencia y protección consular y asuntos migratorios. 
547, junio 2003 Creación instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. 
546, junio 2003 Creación instrumento andino de seguridad social. 
545, junio 2003 Creación instrumento andino de migración laboral. 
541, marzo 2003 Aprobación lineamientos del plan andino de salud en fronteras. 
528, julio 2000 Conversión del Convenio Hipólito Unanue en Organismo Andino de 

Salud 
502, junio 2001 Creación de Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF). 
501, junio 2001 Definición de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF). 
459, mayo 1999 Adopción de política comunitaria para la integración y el desarrollo 

fronterizo. 
449, febrero 1999 Adscripción al Sistema Andino de Integración y reglamento de 

organización y funciones del Convenio Hipólito Unanue. 
445, agosto 1998 Adscripción del Convenio Hipólito Unanue al Sistema Andino de 

Integración. 
287, marzo 1991 Comercio intrasubregional con relación a la epidemia del cólera. 
148, 1979 Adopción reglamento del instrumento andino de seguridad social.  
116, 1977 Adopción instrumento andino de migración laboral. 
113, 1977 Adopción instrumento andino de seguridad social. 
68, 1972 Creación del Consejo de Salud. 
39, julio 1971 Creación del Consejo de Asuntos Sociales. 

 



Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social         SP-SRC-DSIALC/DT 1-08 
de la Integración en América Latina y el Caribe 
 

 

9

Los acuerdos, en cambio, son orientaciones generales complementarias de las políticas 
nacionales. Desde la conformación del  Acuerdo de Cartagena se viene enunciando la 
lucha contra la pobreza y por la justicia social enumerando, una y otra vez, diversas 
dimensiones de temas sociales relevantes sobre los que los países miembros deberían 
actuar, como se aprecia en el Cuadro 2. 
 
CUADRO 2. ACUERDOS ANDINOS SOBRE ASUNTOS SOCIALES  
 
Órgano y fecha Sentido del acuerdo 
Consejo Presidencial 
Andino, 2006 y 2007 

Atacar las causas estructurales de la migración, la pobreza, la 
exclusión social y la preservación del medio ambiente. 

Secretaría General, 
septiembre de 2005. 

Resolución 957, aprobación del instrumento andino de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Reunión extraordinaria 
del Consejo Andino de 
Cancilleres, 21 de 
septiembre de 2004, 
Nueva York. 

El PIDS contempla ampliar cobertura de servicios: de salud para 
lograr mayor equidad y disminuir brechas sociales, de  educación 
con el fin de mejorar pertinencia de sus contenidos y calidad y de 
incremento del uso de las nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento. Disminuir incertidumbre e inestabilidad en el empleo 
por reestructuración productiva y transformación del mercado 
laboral con revolución tecno-productiva. Resolver deficiencias en 
formación y capacitación de fuerza laboral y empresarial que con 
prácticas sociales disfuncionales y déficit en servicios básicos e 
infraestructura, entraban productividad. Asegurar que apertura 
financiera tenga controles, no aumente vulnerabilidad frente a 
fluctuaciones económicas externas que agravan pobreza y debilitan 
gasto social estatal 

XV Consejo 
Presidencial, Quito, 
julio de 2004. 

Anteproyecto del PIDS con los resultados de los cinco talleres 
nacionales preparatorios así como de las reuniones de los ministros de 
trabajo, salud, educación, agricultura y ambientales, 

Consejo Asesor de 
Trabajo, 2003. 

Los instrumentos andinos de migración laboral, seguridad social, y 
seguridad y salud en el trabajo. 

XIV Consejo 
Presidencial Andino, 
Quirama, Colombia, 
2003. 

Definición de criterios dirigidos a identificar propuestas, líneas de 
acción y procedimientos para la elaboración del PIDS como 
complemento a los planes nacionales de desarrollo y sobre la base de 
consultas con autoridades sociales de cada país miembro; para la 
convergencia de políticas sociales que permitan cohesión social, 
lucha contra la pobreza y la marginalidad; como desarrollo de la 
agenda social de la integración.   
Promoción de ZIF con terceros países limítrofes de la Comunidad 
Andina y con el impulso que le otorga al acuerdo CAN – MERCOSUR 
abre la posibilidad de que se piensen en ese nuevo marco. 

Consejo de ministros 
de Trabajo, diciembre 
2002. 

Acuerdo tripartito -Consejo Asesor ministros de Trabajo y Consejos 
consultivos empresarial y laboral andinos sobre observatorio e instituto 
laboral. 

Carta Andina para la 
promoción y 
protección de 
derechos humanos, 
Guayaquil, julio 2002. 

Contempla derechos económicos, sociales, culturales y al desarrollo; 
derechos de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, 
grupos que requieren protección especial: niños, mujeres, migrantes, 
discapacitados, adultos mayores, desplazados, refugiados, minorías 
sexuales, personas privadas de la libertad. 

XI Consejo Presidencial 
Andino, en Cartagena, 
mayo de 1999. 

Acuerda generar una agenda social y una política comunitaria de 
desarrollo e integración fronteriza para elevar la calidad de vida de 
sus poblaciones y facilitar la movilización de personas, bienes y 
vehículos en dichas zonas. 

Consejo Andino de 
cancilleres, en 
Cartagena, mayo de 
1999 define la política 
de integración y 

Principios: confianza, paz, estabilidad, seguridad, solidaridad, 
cooperación, complementariedad económica para mutuo beneficio. 
Lineamientos: parte de agenda andina, basada en acciones 
bilaterales, políticas nacionales y subregionales; incorpora zonas 
fronterizas como ámbitos de integración, respeta identidad fronteriza y 
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desarrollo fronterizo. promueve sus vínculos de entendimiento y cooperación, delimita ZIF 

como escenarios de ejecución;  
Objetivos: elevar la calidad de vida y el desarrollo institucional 
fronterizo, facilitar libre circulación de personas, bienes, capitales y 
servicios, impulsar desarrollo en ZIF, asegurar infraestructura social 
básica, fortalecer diálogo, consulta y cooperación local; 
Institucionalidad: dirigida por Consejo de cancilleres que coordina 
Grupo de Trabajo de alto nivel que propone programas y planes y 
contará con el apoyo de mecanismos binacionales y del grupo 
consultivo regional del BIB-CAF. 

Consejo Presidencial 
Andino, Declaración 
de Galápagos 1989. 

Incorpora desarrollo de las fronteras, la consideración de las realidades 
indígenas y de sus derechos, la formulación de proyectos binacionales 
y la creación de comisiones de vecindad. 

Creación de 
Convenios.   

1970, Andrés Bello para preservar la identidad cultural, desarrollar 
proyectos en educación, ciencia y cultura. 
1971, Hipólito Unanue para la cooperación en salud. 
1973, Simón Rodríguez para asuntos socio-laborales.  
1983, Sistema andino José Celestino Mutis sobre agricultura, seguridad 
alimentaria y conservación del ambiente. 

Acuerdo de 
Cartagena, 1969, art. 
123 acciones sociales 
conjuntas. 
 
Arts. 130, 131, ministros 
del área social, como 
comisión ampliada 
adoptan programas 
sociales. 

Eliminar la pobreza para lograr justicia social; afirmar la identidad 
cultural y de valores ciudadanos; abrir participación plena de 
habitantes en la integración; atender necesidades de las áreas 
deprimidas y rurales; desarrollar programas de salud, seguridad social, 
vivienda, educación y cultura. 
Mejorar la calidad de la educación básica, elevar nivel técnico y 
cobertura de formación profesional y capacitación para el trabajo, 
reconocer títulos de educación superior para facilitar prestación de 
servicios, promover participación popular rural y semirural en el 
desarrollo,  apoyar pequeñas empresas, microempresas y empresas 
asociativas, proteger el bienestar de la población trabajadora, 
armonizar políticas de participación económica de la mujer, apoyo a 
infancia y familia, atención a etnias y a comunidades locales.  

 
Las definiciones sobre la agenda social son posteriores a la readecuación de la 
integración subregional que dio origen a la Comunidad Andina y al Sistema Andino de 
Integración.  
 
El Consejo Presidencial Andino, máximo órgano de la CAN, reconoce la necesidad de 
incorporar al proceso de integración una agenda social que promueva los valores de la 
libertad, la justicia, la equidad, la dignidad, la igualdad de oportunidades, la 
participación y la democracia; que propicie la erradicación de la pobreza y la atención 
de las necesidades de las zonas deprimidas; que garantice la participación plena de los 
ciudadanos en los beneficios de la integración; y que diseñe una política sociolaboral, 
educativa y cultural para la construcción de una identidad andina y del desarrollo 
integral de la población. Para ello es necesario adecuar los convenios, formular y 
desarrollar una estrategia para que la agenda social de la CAN cuente con amplias 
definiciones de carácter social, sociolaborales y educativas, además de programas, 
proyectos y actividades de alcance subregional que enriquezcan y complementen las 
políticas de los países miembros sobre lucha contra la pobreza y la exclusión social3.  
 
La decisión más importante de la CAN en materia social ha sido la construcción del 
Programa Integrado de Desarrollo Social (PIDS). El PIDS considera entre sus objetivos 
específicos contribuir, desde la integración, a la lucha contra la pobreza, la exclusión y la 
inequidad social para potenciar los beneficios sociales de la integración; enriquecer las 
                                                 
3 XIII Reunión del Consejo Presidencial Andino, Elementos a ser considerados en la elaboración del 
Plan Integrado de Desarrollo Social Andino. Propuesta de la República Bolivariana de Venezuela. 
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políticas sociales nacionales mediante el intercambio de experiencias y el aprendizaje 
mutuo; y contribuir a la continuidad de las políticas públicas en los países miembros. Tres 
son las áreas de intervención: acciones de carácter social necesarias para la plena 
operación del mercado ampliado y para avanzar en la integración; programas, 
proyectos y actividades de alcance comunitario que complementan y agregan valor a 
las políticas sociales de los países miembros; y la creación de instancias para 
democratizar el proceso de integración y hacerlo más participativo. 

 
A diferencia del enfoque que había primado en muchas medidas bajo el paradigma del 
regionalismo abierto que asumía que el crecimiento económico, las inversiones y las 
exportaciones generarían automáticamente un efecto derrame en el mejoramiento del 
bienestar de la población, el enfoque amplio del PIDS, muestra que sin crecimiento 
económico es imposible reducir los niveles de pobreza pero que tal reducción no es una 
consecuencia automática. Esa reducción, más bien, requiere que las políticas y las 
medidas sociales aseguren que los frutos del crecimiento económico lleguen 
efectivamente a los sectores más pobres y vulnerables de la población. Muestra, 
además, que la débil relación existente entre crecimiento económico y reducción de la 
pobreza obedece a la concentración de la distribución del ingreso y la riqueza. Insiste, 
entonces, en que tan importante es el crecimiento económico estable y sostenido como 
la corrección de la distorsión que representa la desigualdad de oportunidades 
prevaleciente en las sociedades andinas.  

El PIDS reconoce la importancia de contar con una eficiente protección social para los 
sectores más carentes y vulnerables de la población pero no se queda ahí sino que 
plantea que cualquier estrategia para superar la pobreza y la inequidad social debe ir 
más allá de la ejecución de acciones orientadas a paliar sus consecuencias y 
manifestaciones. Considera, además, que siendo la lucha contra la pobreza, la exclusión 
y la desigualdad social un componente importante de la política social, no puede 
limitarse a esa protección sino que involucra otras dimensiones diversas: empleo 
productivo, derechos laborales, aprovechamiento sostenible de los recursos de la 
biodiversidad, desarrollo rural y en fronteras, seguridad alimentaria, salud, cultura y 
educación. Señala, también, que la cobertura y la calidad de la salud y la educación 
determinan las oportunidades de las personas para participar en la sociedad como 
ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y sus facultades para intervenir en la 
toma de decisiones sobre la integración.  

En cuanto a los mecanismos para el desarrollo de la política social de la integración 
andina, como se aprecia en el Cuadro 1, han primado dos tipos: los consejos ministeriales 
(de asuntos sociales, salud, trabajo, desarrollo social, educación y políticas culturales) y 
los convenios sociales.  
 
b) Canales de participación de los actores sociales  
 
Desde su origen, la integración andina se planteó la necesidad de la participación de 
actores distintos a los gobiernos. Para darle forma a esa participación se han creado 
consejos y comités, propiciando la conformación de entidades sectoriales subregionales 
y la presencia de gremios nacionales en algunos procesos o instancias andinas. (Ver 
Cuadro 3). En la etapa de sustitución de importaciones del proceso de integración 
andino, los actores centrales eran empresarios y trabajadores. Para el desarrollo de la 
agenda social en la etapa del regionalismo abierto, los consejos como canales 
tradicionales de participación han sido acompañados por mesas de trabajo y redes que 
involucran a sectores indígenas, consumidores, municipios, organizaciones académicas y 
sociales. 
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CUADRO 3. ACTORES SOCIALES RECONOCIDOS EN LA NORMATIVIDAD ANDINA 
 
Creación Mecanismos 
Decisión 674, septiembre 
2007 

Consejo consultivo de pueblos indígenas en reemplazo de la 
mesa indígena. 

Decisión 585, mayo 2004 Consejo consultivo andino de autoridades municipales. 
Junio de 2007 Red de entidades académicas y organizaciones sociales para la 

ejecución del PIDS con análisis y ejecución de proyectos. 
Decisión 539, septiembre 
de 2003 

Mesa de participación de la sociedad civil para la defensa de los 
derechos del consumidor. 

Decisión 524 Julio de 2002  Mesa de trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas.   
Decisiones 441, 442 y 464, 
de 1983 

Creación y funcionamiento de los consejos consultivos 
empresarial y laboral. 

1969 Comité Económico y Social (CAES) con patronos y trabajadores. 
 
Luego de la desaparición del Comité Económico y Social (CAES), que reunía a 
empresarios y trabajadores, los consejos empresarial y laboral fueron convocados en 
calidad de órganos asesores del Acuerdo de Cartagena y financiados oficialmente para 
asistir a los eventos de coordinación. Posteriormente, aunque se aprobó un reglamento 
para su participación, su convocatoria quedó a discreción de los ministros. El sistema 
organizativo se fue paralizando y en los años ochenta no se convocó regularmente con 
el argumento de la carencia de recursos4.  
 
En su primera etapa, el proceso andino estimuló, además, la presencia de 
organizaciones gremiales nacionales en el quehacer de diversas entidades y programas 
de integración. Varios representantes gremiales y empresariales estuvieron vinculados, 
por ejemplo, con los programas sectoriales de integración industrial (automotor, metal-
mecánico, petroquímico, siderúrgico, textil, farmacéuticas) o de desarrollo agropecuario 
y agroindustrial cuando éstos constituían uno de los ejes de la integración. También 
estimuló la conformación de organizaciones subregionales sectoriales como la 
Confederación de Empresarios Privados Andinos, la Asociación Andina de Transportistas 
Internacionales por Carretera, la Asociación Andina de Líneas Aéreas, la Asociación 
Andina de Turismo, la Confederación Andina de Agricultores, la Confederación Andina 
de Ganaderos, la Confederación Andina de Frutas y Hortalizas, y la Comisión Andina de 
Juristas, entre otros.  
 
Desde los noventa, la Secretaría General de la CAN impulsó acciones dirigidas a lograr 
una mayor participación de los diversos actores sociales en el proceso de integración. 
Reactivó los Consejos Consultivos empresarial y laboral, propició la colaboración de 
actores no gubernamentales en la formulación de políticas comunitarias, estimuló la 
creación de nuevas instancias consultivas en el marco del Sistema Andino de Integración 
para canalizar la participación de otros sectores sociales5.  

                                                 
4 Así lo señala Beethoven Herrera,  “La participación sindical” en Jorge Reinel Pulecio y Andrés 
Franco, Sociedad civil e integración en las Américas, Bogotá, Universidad Javeriana- Fescol, 1997, 
pp. 27-36. 
5 Wagner Tizón, Allan, “Desarrollo competitividad e inclusión: Por una agenda social andina”, 
exposición del ex Secretario General de la Comunidad Andina, en ocasión del Seminario 
Internacional “Desarrollo, equidad e integración” organizado por COMFAMA Y UNESCO Medellín, 
15 de septiembre de 2004; 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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Allí se ubican iniciativas como la mesa indígena para promover sus derechos colectivos, 
la interculturalidad, el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el desarrollo 
rural y la seguridad alimentaria. Asimismo, la creación de la Red Andina de Ciudades, y 
la Red de Entidades Académicas y Sociales para la ejecución del PIDS junto con el 
Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social, los comités nacionales y los 
responsables de diversos temas del PIDS.  
 
Más recientemente, con la feria andina de microempresarios la red respectiva es 
impulsada como un mecanismo de diálogo y contacto de los pequeños productores de 
la subregión6. Además, se han reunido representantes de las organizaciones sociales  
para los diálogos de la Unión Europea y América Latina, cuyo quinto encuentro en 2008, 
se concentró en temas como la pobreza y la cohesión social.  

 
Asimismo, durante el II Encuentro de ministras de la mujer de los cuatro países de la CAN, 
más Chile y Venezuela, de abril de 2008, se conformó la Red Andina de Mujeres, a la cual 
pertenecen las instituciones de la mujer de esos países que busca vincular en sus 
acciones a los presidentes, cancillerías y ministros encargados de temas sociales para 
avanzar en la equidad de género. 
 
c) Mecanismos de participación ciudadana en el Parlamento Andino 
 
El Parlamento Andino es la instancia legislativa de la integración, surgida a fines de los 
años setenta como espacio deliberante y órgano de control de la integración 
subregional que interviene en el tema social. (Ver Recuadro 1). 
 

 
Recuadro 1:  El Parlamento Andino 

 
Creado el 25 de octubre de 1979 el Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema 
Andino de Integración (SAI) de naturaleza comunitaria, que representa a los pueblos de la 
Comunidad Andina. Sus representantes son elegidos por los Congresos Nacionales y en un futuro 
próximo serán designados en elecciones directas y universales, de acuerdo al Protocolo Adicional 
al Tratado Constitutivo, firmado en abril de 1997. En el caso de Venezuela, Ecuador y Perú sus 
representantes ya fueron elegidos en elecciones directas.  
 
Sus funciones son participar en la generación normativa del proceso, mediante sugerencias, a los 
órganos del Sistema, de proyectos de normas de interés común. Asimismo, se encarga de 
promover la armonización de las legislaciones de los Países Miembros y las relaciones de 
cooperación y coordinación con los Parlamentos de los países andinos y de terceros países. 
  
En abril de 1997, se adoptó el Protocolo Modificatorio de su Tratado de Creación y del Protocolo 
Adicional sobre Elecciones Directas y Universales de sus representantes, que adecuó el Tratado 
Constitutivo a las disposiciones emanadas de la Cumbre Presidencial de Trujillo y fijó los 
procedimientos para las elecciones directas y universales de sus representantes.  
Tiene sede en Bogotá. 
 
 
Fuente: www.comunidadandina.org 
 
 

                                                 
6 El 14 de abril 2008 se reunió la red con 18 microempresarios de Perú, 5 de Colombia y 15 de 
Bolivia. 
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Entre otros, impulsó la Cumbre Social Andina, cuya primera sesión se reunió en Cúcuta, 
Colombia en marzo de 1993 y, luego, en abril de 1994 en Caracas, y discutió en torno a 
la necesidad de una carta de derechos sociales7.  
 
Con base en los resultados de la Cumbre, el Parlamento Andino – en su décimo período 
de sesiones realizado en La Paz del 28 al 30 de septiembre de 1994 – se adoptó la Carta 
Social Andina, presentada en la Cumbre Mundial de Copenhague en 1995.  
 
Como parte de la responsabilidad en la aplicación y evaluación de dicha Carta Social, 
realizó la segunda Cumbre Social Andina en Quito en febrero de 1999, bajo la propuesta 
del Consejo Laboral Andino de adecuar la Carta a la nueva realidad subregional8.  
 
El contenido esencial de la Carta Social es el siguiente: (Ver Recuadro 2). 
 

 
Recuadro 2: Contenido de la Carta Social 

 
1.- Fortalecimiento del sistema democrático de gobierno para hacerlo más representativo, 
participativo y eficiente; universalización y plena aplicación de los derechos humanos. 
2.- Integración social y erradicación de la pobreza crítica mediante la destinación de porciones 
importantes del gasto público nacional y de la participación comunitaria y económica.  
3.- Participación de la mujer, aplicación de la convención sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación, y  estímulo a leyes nacionales sobre la violencia contra la mujer. 
4.- Cumplimiento de los compromisos de la convención de derechos del niño que contempla la 
eliminación de las causas de marginalidad infantil, el respaldo a la destinación de no menos del 
20% de recursos de la cooperación internacional a los programas sociales, y la elaboración de un 
código subregional de familia.  
5.- Ratificación y cumplimiento del convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, participación en la formulación de las políticas y programas de desarrollo que los 
afecten y preservación del carácter multiétnico, multilingüe y multicultural de la región. 
6.- Descentralización de servicios de salud, nutrición, seguridad agroalimentaria, prevención de 
enfermedades; mejoramiento de las comisiones legislativas nacionales del área social y derechos 
de los consumidores. 
7.- Protección y preservación del medio ambiente, educación  ambiental, cubrimiento del déficit 
habitacional.  
8.- Intercambio de programas de alfabetización, educación extraescolar y rural, dotación de 
infraestructura educativa, liberación de aranceles para material educativo y cultural. 
9.- Apoyo informativo, económico y crediticio a la micro, pequeña y mediana empresa para que 
tenga acceso al mercado andino. 
10.- Reconocimiento del derecho de los trabajadores a empleo con remuneración adecuada, 
dedicación libre a la actividad u oficio de su preferencia, formación y capacitación profesional, 
libre tránsito por el territorio de los países de la subregión, organización y participación, igualdad en 
el trato entre hombres y mujeres, protección de la maternidad y la familia, compensación en los 
procesos de privatizaciones, información y amparo cuando cambien las condiciones de trabajo, 
seguridad social y estudio, trabajo del minusválido. 
 
 
Además de la Carta Social, el Parlamento Andino ha acompañado algunos esfuerzos 
organizativos y de participación en la integración andina, por parte de sectores sociales 
específicos. Entre otros, con las autoridades fronterizas de los dos ámbitos andinos más 

                                                 
7 Para la ocasión se preparó la propuesta de “Plataforma laboral andina” Globalización, 
integración, dumping social y cláusulas sociales, Caracas, Cuadernos electrónicos, Universidad 
Central de Venezuela, 1998, pp. 221-231. 
 
8 Gorriti Juan José, “Lineamientos generales del plan de trabajo de la presidencia del Consejo 
Consultivo Laboral Andino para el período 1999-2000”, Lima, mimeo, junio de 1999. 
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poblados y dinámicos se constituyeron asambleas legislativas de ambos lados de la 
frontera. En el caso colombo-venezolano, la asamblea alcanzó a funcionar en 1987 en 
medio de la aguda crisis por el diferendo fronterizo en el Golfo de Venezuela. En el caso 
colombo-ecuatoriano, las delegaciones realizaron la asamblea fronteriza en Ipiales y 
Tulcán en agosto de 2003 con el objeto de analizar la situación de dicha frontera, los 
instrumentos comunitarios, nacionales y binacionales para hacerle frente, así como las 
agendas institucionales y de los actores que inciden en el desarrollo fronterizo. 
 
De otra parte, la sesión de la Comisión Octava del Parlamento Andino dedicada a los 
asuntos de la mujer, la niñez y la familia, reunida en junio de 1991 con parlamentarias y 
organizaciones de mujeres de los cinco países miembros, revisó el funcionamiento de la 
comisión y se comprometió a facilitar su participación en las definiciones de la 
integración9. Además, analizó la conveniencia de separar los asuntos de las mujeres, de 
los niños y la familia, pues su tratamiento global refuerza la idea de que el espacio 
familiar,  doméstico y de cuidado infantil es responsabilidad privativa de las mujeres y en 
ellos diluye sus problemas específicos. Acordó, igualmente, hacer esfuerzos por unificar 
las legislaciones subregionales en cuanto a jubilación y descanso por maternidad y 
adelantar campañas frente a la violencia contra la mujer10.  
 
El noveno período de sesiones realizado en Caracas en septiembre de 1992 retomó los 
compromisos para la superación de la discriminación contra las mujeres y acordó 
proponer la creación de un departamento de la mujer en la Junta del Pacto Andino y un 
Consejo Consultivo subregional. El primero debía sensibilizar al resto de los 
departamentos técnicos sobre los efectos de las políticas de integración en las mujeres, y 
elaborar estrategias dirigidas a acelerar su participación en los programas de desarrollo 
político, económico y social.  
 
El Consejo Consultivo, se integraría por organizaciones de mujeres y por oficinas de 
entidades laborales, étnicas, gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por 
las mujeres11. Más recientemente, el Parlamento Andino con el Banco Mundial, la Unión 
de Mujeres Negras, la Red Afrovenezolana y el Comité Andino de Servicios tomó la 
decisión de contribuir a la erradicación de la exclusión, la pobreza, el racismo, la 
discriminación, la xenofobia, la intolerancia contra las comunidades afroandinas y los 
pueblos indígenas.  

 
2. MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) 
 
a) Mecanismos institucionales y acuerdos adoptados  

 
A diferencia del SICA y la CAN, organismos en los que la dimensión social ha estado 
presente desde sus respectivas fundaciones, el Tratado de Asunción, 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 

                                                 
9 Ramírez Socorro, “La sostenibilidad de la integración de las Américas. Una mirada de género”, en 
Jorge Reinel Pulecio y Andrés Franco, Op. Cit ., pp. 49-63. 
 
10  Ayala Alexandra, "Apuntando a la integración andina" en Mujer / Fempress, Santiago, N° 118, 
1991, en Socorro Ramírez, Ibid. 
 
11 Parlamento Andino – UNIFEM - UNICEF, 1992 en Socorro Ramírez, Ibid. 
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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 1994, el Protocolo de Ouro Preto, que establece la estructura institucional actual del 
MERCOSUR crea el Foro Consultivo Económico y Social (FCES). El FCES empieza a 
funcionar en 1996 y se constituye en el órgano de representación de los sectores 
económicos y sociales de los Estados Partes. Sin embargo, éste es cuestionado por 
tratarse de un espacio cerrado que es largamente superado por los actores de las 
organizaciones sociales.  Asimismo, porque es escasamente consultado por el Grupo de 
Mercado Común 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”.  

 
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 
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”.  

 
Comienza el tránsito hacia una nueva definición de lo social y hacia un nuevo espacio 
de esta dimensión en el proceso de integración  a partir de 2004. Es, sobre todo desde 
aquel año, que la cuestión de la institucionalización de esa dimensión entra en la 
agenda del esquema de  integración 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 papel del Estado; 
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• una concepción de lo social que no le otorgue un carácter meramente 
compensatorio; 

• la importancia del protagonismo de las organizaciones sociales 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. 

 
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 son interesantes señalar, tal 
cual 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 
permanentes12, 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 cumplimento;  

• 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; 

                                                 
12 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 Vásquez. 
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• la construcción de un plan de acción con metas de corto y largo plazo, ámbitos 

de acción, temas prioritarios y responsables de las acciones; y 
• 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); 

 
En el 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 3). 

 
  

Recuadro 3: 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. Se 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).  
 
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, que articule y coordine, el 
seguimiento de los acuerdos realizados en las RMADS13 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;  
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 Secretaría Social Permanente 
(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).  

 
También en el año 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 

                                                 
13 La SSP se establece en la República del Paraguay, por los primeros dos años. A partir de junio de 
2007 se encarga la República Oriental del Uruguay.  
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RMADS en las discusiones vinculadas al Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR, recién creado, 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 y aplicación de políticas sociales y su 
coordinación, como desde el de los espacios de participación de la sociedad civil del 
bloque.14  

 
La X reunión de la RMADS realizada en Buenos Aires en julio de ese año, tiene como 
resultados importantes: “(…) la discusión sobre el Instituto del MERCOSUR Social (IMS); la 
publicación  ‘La Dimensión Social del MERCOSUR15’; 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, cuando por primera vez la RMADS dialogó con 
organizaciones sociales.  

 
La cuestión del refuerzo de la institucionalización de la dimensión social adquiere un peso 
cada vez mayor en la agenda de las reuniones, lo cual se evidencia cuando los ministros 
afirman que lo social solamente tendrá un lugar político destacado en el MERCOSUR si la 
reforma institucional contemplase ese aspecto de forma privilegiada. Surge entonces, 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 el 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.16  

 
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 sumamente importante en el 
proceso de institucionalización de la dimensión social. La decisión que lo crea establece 
que, transitoriamente estaría en la RMADS, en tanto no se cree un nuevo órgano con 
decisión política.  
 
Sus objetivos generales son: 

 
• contribuir a la consolidación de la dimensión social como eje fundamental en el 

desarrollo del MERCOSUR; 
                                                 
14 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. 
 
15 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. 
  
16 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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• 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; e 
• identificar fuentes de financiamiento;  
 
Los órganos del ámbito laboral17 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. (Recuadro 4). En todos los casos, 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.  

 
 

Recuadro 4: 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 “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: la armonía normativa en el 
ámbito regional y el establecimiento de una base mínima de derechos a regir dentro del 
MERCOSUR y, 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 
elegidas18. Los mayores avances se dieron en el Subgrupo de Trabajo No. 10 (SGT10) 

                                                 
17 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.  
 
18 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; 
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sobre asuntos laborales, empleo y seguridad social.19 Se destacan la Declaración 
Sociolaboral y el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR de manera 
particular. En el ámbito de la Comisión Sociolaboral del bloque resalta la aprobación de 
la Declaración Presidencial sobre Erradicación del Trabajo Infantil.  

 
A partir del 2004, este aspecto social experimenta un proceso de redefinición 
institucional, luego de la reunión de la Conferencia Regional de Empleo efectuada bajo 
la Presidencia Pro-Témpore argentina, con la creación del Grupo de Alto Nivel Estrategia 
MERCOSUR de Crecimiento del Empleo (GANEMPLE).20 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.  

 
Finalmente, en cuanto a los canales establecidos por el MERCOSUR para la participación 
de las organizaciones sociales 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. 

 
b)  Canales de participación de los actores sociales  

 
En este aspecto de la participación 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 avanzaron 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, 
además, demostraban un creciente grado de accionar internacional, carecían de 
canales formales de participación.  
 
Una propuesta regional importante, que impulsa la participación e incidencia 
ciudadana en el proceso de integración, es la presentada por el Presidente de Uruguay, 
Tabaré Vázquez, en la Cumbre Presidencial de junio de 2005: “SOMOS MERCOSUR” 
(Recuadro 5).  
 
Asimismo, es importante destacar la formalización de las Cumbres Sociales, realizadas en 
Córdoba y en Brasilia, en julio y en diciembre de 2006, respectivamente. 

                                                                                                                                                
• trabajar directamente en un instrumento regional con un mecanismo propio de control o 

seguimiento (Ferrerira, 2002); 
 

19 La agenda de trabajo del SGT10 para el 2006 la integran 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.  
 
20 Creado por la Decisión del Consejo Mercado Común No. 46 de 2004. 
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Recuadro 5: 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 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 de 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 por el crecimiento y el empleo 
- Expresar de forma firme el compromiso de los  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. 
 
 
 
c)  Mecanismos de participación ciudadana en el Parlamento del MERCOSUR 
 
 El Parlamento del MERCOSUR fue constituido el 6 de diciembre 2006 en reemplazo 
de la Comisión Parlamentaria Conjunta, y es el órgano, por excelencia, representativo de 
los intereses de los ciudadanos de los Estados Parte. 
 
El Parlamento del MERCOSUR actúa en diferentes temáticas, según la competencia de 
cada una de sus diez comisiones: Asuntos Jurídicos e Institucionales; Asuntos Económicos, 
Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios; Asuntos Internacionales, Interregionales y 
de Planeamiento Estratégico; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte; 
Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social. Desarrollo Regional 
Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo; 
Ciudadanía y Derechos Humanos; Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa; 
Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca; 
Presupuesto y Asuntos Internos.  
 
Entre otros, son propósitos del Parlamento: 
 
– representar a los pueblos del MERCOSUR, respetando su pluralidad ideológica y 

política. 
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– garantizar la participación de los actores de las organizaciones sociales en el proceso 
de integración. 

– contribuir a consolidar la integración latinoamericana mediante la profundización y 
ampliación del MERCOSUR. 

 
En cuanto al proceso de elección, está previsto que los parlamentarios sean elegidos por 
los ciudadanos de los respectivos Estados Partes, a través de sufragio directo, universal y 
secreto. 
 
Hasta diciembre de 2010, el Parlamento estará integrado por dieciocho parlamentarios 
por cada Estado Parte. Hasta entonces, los Parlamentos nacionales establecerán las 
modalidades de designación de sus respectivos parlamentarios, entre los legisladores de 
los Parlamentos nacionales de cada Estado Parte, designando los titulares e igual 
número de suplentes. La elección directa de los Parlamentarios, por sufragio directo, 
universal y secreto está prevista para el año 2014. 
 
3. 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. (Ver Recuadro 6)  
 

 
Recuadro 6: 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 estatus no tiene 
apenas significación práctica. 
 
 
a)  Mecanismos institucionales y acuerdos adoptados 
 
 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 las 
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 figuran son 
básicamente económicos. 
  
La estructura institucional prevista en el Tratado fundacional del CARICOM omitió las 
instancias de participación de los actores sociales y tampoco 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; y el Comité 
Permanente de Ministros de Trabajo.  
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A lo largo de su historia, el Tratado ha registrado modificaciones por el mecanismo de los 
Protocolos que adecuan los términos del acuerdo a la realidad política y económica 
internacional.21  
 
En el año 2001, estos Protocolos modificatorios fueron aprobados por los Estados 
Miembros y se aprobó un nuevo texto que constituye el Tratado de Chaguaramas 
revisado. Este último  hace referencia específica a los desafíos que enfrenta la región en 
la globalización, pone énfasis en la competitividad y productividad siempre y cuando 
esto se realice sobre la base del respeto a las normas de seguridad alimentaria, 
incorpora la diversificación de la estructura productiva y el incremento en el bienestar de 
la población y estándares laborales. Asimismo, hace referencia a la necesidad de que 
los actores sociales tengan una mayor participación en el proceso de toma de 
decisiones. Sin embargo, para ello no se diseñaron mecanismos ni canales que los 
concretaran. 
  
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.  
 
Es importante destacar que, en 1993, con anterioridad a la revisión del Tratado, se 
acordó el Charter of Civil Society for CARICOM  (Carta Social de la CARICOM). Esta 
Carta incluye una serie de derechos que deben ser reconocidos al interior de los Estados 
Miembros, entre los cuales se destacan: derechos de las mujeres, de los niños, de la 
familia, de los trabajadores. Se reconoce el papel de los actores sociales por parte de los 
gobiernos y su objetivo principal  consistió en que estas consideraciones fueran 
aceptadas y aplicadas en los distintos países de la región.   
 
En la estructura institucional del esquema caribeño de integración existen 4 consejos. 
(Ver Recuadro 7). 
 

 
Recuadro 7: 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. 

                                                 
21 A partir de 2000, la CARICOM traza  la construcción del Caribbean Single Market and Economy 
(CSME-Mercado y Economía Única del Caribe)  como su objetivo central.  Los ejes básicos son el 
libre movimiento de capital y de la fuerza de trabajo (Romero, 2007).  En este marco, se buscaba 
tener una economía única para 2006 y un mercado único para 2007, cosa que no pudo realizarse 
a plenitud, pero que sigue constituyendo el eje central. 
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Por lo tanto, existe una instancia institucional encargada de la dimensión social y que se 
ve reflejada en  una de las tres direcciones de la Secretaría; la de Desarrollo Humano y 
Social. 
 
El Consejo de Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 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, plantea 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.  
 
Otro de los temas de 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 condiciones laborales, el COHSOD consideró que es necesario constituir 
un “piso social” en el Mercado y Economía Únicas de la CARICOM (CSME, por sus siglas 
en inglés). Este piso sería una especie de estructura sobre la cual se constituirán los niveles 
nacionales. La misma se podría edificar a partir de la recomendación del Consejo de 
adoptar las 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/SIDA22, también son temas centrales que el COHSOD aborda con regularidad.  

 
Los temas sociales han sido tratados con 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 el desarrollo y bienestar 
de la población. Éstas se expresan claramente en el comunicado “Una Comunidad para 
todos”23, 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 relevante en el desarrollo de actividades vinculadas al área 
educativa, la salud, deporte, cultura, desarrollo sustentable y seguridad. Los mandatarios 
se propusieron, otorgarle a la cooperación una prioridad central en la Comunidad.  
 
Por otro lado, en el 2003 la CARICOM estableció una  comisión de  trabajo que tuvo el 
mandato de formular una serie de recomendaciones para adecuar la estructura e 
institucionalidad regional a los nuevos procesos y plantear una nueva gobernabilidad 

                                                 
22 En la actualidad el proyecto que se desarrolla en el área social es el Pan-Caribbean Partnership 
Against HIV/AIDS  (PANCAP), que forma parte del marco estratégico regional definido por la 
CARICOM.  El HIV/SIDA es considerado como una de las principales amenazas que enfrenta esta 
subregión y por lo tanto, concentra gran parte de la atención  en lo referido a los aspectos 
sociales. 
   
23 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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regional.  Dos años más tarde se presentó el informe Regional Integration: Carrying the 
Process Forward.   
 
En función de este informe, se  conformó un grupo de trabajo técnico para adelantar 
propuestas específicas para la puesta en marcha de una nueva gobernabilidad 
regional.  Coordinado por el  Profesor de la University of the West Indies, Vaughan Lewis, 
en octubre de 2006 presentaron sus resultados en el informe  Managing Mature 
Regionalism. Cabe destacar que en este grupo participó un representante de la 
organización del sector privado Caribbean Association of Industry and Commerce 
(CAIC), pero no se convocaron ni  aparecen entre los consultados,  representantes del 
sector laboral ni de las organizaciones de la sociedad civil.   
 
En esta propuesta, que busca reestructurar la Comunidad y se  recomienda la creación 
de una Comisión del Caribe que regiría el proceso de integración, se mantiene  el tema 
de desarrollo humano y social como uno de los ejes centrales de la integración y se 
incluye una comisión que se encargaría del tema.   
 
Este informe reconoce que la gobernabilidad regional no puede continuar siendo 
Estado-céntrica y que  requiere de la participación de actores no-estatales como el 
sector privado, los sindicatos y otros grupos de las organizaciones sociales.  Plantea que 
el establecimiento del CSME  necesita una nueva arquitectura de integración que sea 
más flexible y que tenga un mayor poder supranacional, para lo cual se hace  imperioso 
resolver las tensiones entre las perspectivas “nacionalistas” y la “regionalista”, buscando 
mecanismos que compatibilicen las dos instancias.  En consecuencia, se propone una 
perspectiva de toma de decisiones colectivas en el ámbito regional. 
 
b)  Canales de participación de los actores sociales  
 
 En cuanto a la participación de los actores sociales, existen en el CARICOM, 
mecanismos consultivos institucionalizados desde la década de los años noventa. 
 
Bajo la perspectiva de los social partners, en la CARICOM se estableció un mecanismo 
que en primera instancia incluía a representantes del sector  empresarial  y  del sector 
laboral, que fue ampliado más adelante con un representante del sector de las ONG 
caribeñas. El Joint Consultative Group (Grupo Consultivo Conjunto)  incluyó al 
Cartibbean Association of Industry and Commerse (CAIC-Asociación de Industria y 
Comercio del Caribe) y al Caribbean Congreso of Labour (CCL, Congreso de 
Trabajadores del Caribe).  Se estableció que los integrantes podían participar con 
carácter consultivo en las diferentes reuniones y comisiones, previa convocatoria. En julio 
de 1995 la Reunión de Jefes de Estado aprobó la incorporación de un representante de 
las ONG, el Caribbean Policy Development Center (CPDC, Centro Caribeño para el 
Desarrollo de Políticas) al grupo consultivo.   
 
Esta  red de organizaciones sociales24 surge justamente por la necesidad de tener una 
interlocución con la CARICOM.  Entre sus principales objetivos están el promover formas 
alternativas de desarrollo y coordinar la formulación y promoción de políticas sociales 
conjuntas en todo el Caribe.  En la práctica, al CPDC como representante de las 
organizaciones sociales, se le ha solicitado la entrega de informes  y  opiniones sobre 
diversos temas y  han tenido  derechos de palabra en diferentes reuniones, exponiendo 
sus puntos de vista.   
                                                 
24  Está conformada por organizaciones de Barbados, donde está ubicada su oficina, Belice, Cuba, 
República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Puerto Rico, San Vicente, Surinam y 
Trinidad y Tobago.  



Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social         SP-SRC-DSIALC/DT 1-08 
de la Integración en América Latina y el Caribe 
 

 

27

 
También participó en diversos grupos de trabajo que se formaron en el marco del 
Regional Negotiating Machinery (RNM-Maquinaria de Negociación Regional), la cual 
también hizo consultas con diferentes representantes de las organizaciones sociales para 
la elaboración de una Estrategia Regional de Negociación.  Sin embargo, cabe 
destacar que en su estructura no existe un canal de diálogo para estos actores  mientras 
que sí lo hay para el sector empresarial. 
 
En el informe del 2006 sobre una nueva gobernabilidad regional, se plantea la 
reestructuración de la institucionalidad caribeña, pero en el organigrama propuesto no 
se incluye el Consejo Consultivo, como tampoco se plantea ninguna instancia 
organizativa formal que lo sustituya y que permita  profundizar  e institucionalizar la 
participación de estos actores.  Como organismos subsidiarios se  encuentran el Assembly 
of Caribbean Community Parlamentarians (ACCP-Asamblea de Parlamentarios de la 
Comunidad del Caribe) y un ámbito general destinado a otros actores no-estatales. 
 
c) Mecanismos de participación ciudadana en el Parlamento del Caribe 
 
  En el caso del Caribe existe la Asamblea de Parlamentarios del Caribe (ACCP), que 
se estableció  como un intento por adelantar la integración política  (Duncan, 1999) La 
idea surgió  en 1989 y entró en vigencia en 1994.  Se concibió como un espacio de 
deliberación y de consulta.  Ha recibido poco apoyo de los países, en los cuales  la 
atención está centrada en los acontecimientos políticos nacionales.     
 
Entre sus objetivos se planteó  fomentar la participación de la ciudadanía en el proceso 
de la CARICOM, lograr un mayor nivel de coordinación de las políticas exteriores, 
contribuir  al desarrollo de políticas comunes en lo económico, político, social, cultural, 
científico y en asuntos legales, entre otros.  Sus funciones se definieron básicamente 
como de consulta y deliberación, facultándola para conocer y presentar 
recomendaciones ante las distintas instancias de la Comunidad referidas a la integración 
regional.   
 
Posteriormente, se han efectuado dos reuniones de la ACCP.  Una en Granada en 1999 y 
otra en noviembre de 2000 en Belice.  Se esperaba que estas reuniones fueran anuales, 
pero no se ha logrado esta periodicidad por problemas financieros.  Sin embargo, en 
estas instancias se reiteró la necesidad de fortalecer este organismo con la finalidad de 
promover el diálogo sobre el proceso de integración regional entre las comunidades y 
las OSC.    
 
En el informe del 2003 de la CARICOM para adelantar una reestructuración, se 
efectuaron las siguientes recomendaciones con respecto a la ACCP: 
 

1. Fortalecer  esta instancia y darle continuidad a sus funciones deliberativas y 
consultivas. 

2. Incluir entre sus miembros  a parlamentarios del gobierno así como de la 
oposición. 

3. Evaluar la posibilidad de crear la categoría de observadores para incluir la 
participación de las organizaciones sociales. 

 
En el   informe del 2006 se añadió una cuarta recomendación que fue incorporar a  
expertos que pudiesen  asesorar al cuerpo en diferentes temas que estén bajo su 
consideración.  
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4. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) 

 
 El Sistema de Integración Centroamérica (SICA) es el marco institucional del 

proceso integrador en América Central 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 con 
seis (6) países signatarios: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y 
Panamá. Más tarde, se adhiere Belice como miembro pleno, en tanto que República 
Dominicana participa como Estado Asociado. Entró en funcionamiento formalmente el 
diciembre de 1993 y tiene su sede en la ciudad de San Salvador, República de El 
Salvador.  

 
a) Mecanismos institucionales y acuerdos adoptados 
 
 En el caso centroamericano, la dimensión social está fundamentada en el Tratado 
de Integración Social de 1995, que creó la Secretaría de Integración Social 
Centroamericana (SISCA). El órgano directivo de la SISCA es el Consejo de la Integración 
Social (CIS), conformado por los ministros que coordinan el gabinete social en cada uno 
de los países miembros. Los proyectos que se ejecutan forman parten de los  
“Lineamientos de políticas y estrategias para el desarrollo y la integración social” que 
cubre el período 2000-2020.   
 
De los 103 proyectos del SICA que están en ejecución o que culminaron a finales de 
2007, 12 están bajo la  dirección de la  SISCA, a saber: 
 
• Proyecto Regional de VIH/SIDA para América Central. 
• Proyecto de Salud y Trabajo en América Central. 
• Apoyo al Concejo de Integración Social. 
• Salud y Nutrición en el Desarrollo Humano. 
• Diagnóstico Mesoamericano de Adicciones. 
• Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. 
• Modelo de Seguridad en Salud. 
• Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA. 
• Modelo de Arbitraje Médico. 
• Actualización en la Prevención y rehabilitación de la Discapacidad. 
• Cooperación Financiera en el Marco del Fondo Español de Consultoría. 
 
Como puede apreciarse, la mayor parte de los programas están destinados al sector 
salud. Como en el caso del Caribe, la problemática del VIH/SIDA ocupa un lugar 
predominante.  
 
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.  
 
En 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 al sistema,  lo que 
se expresa en la Declaración de la XIX Cumbre Presidencial de Panamá en 1997. 
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A partir de entonces, los países del SICA disponen de tres mecanismos clave para dar 
cumplimiento a los compromisos en el área social:  
 
i. 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”.  

 
ii. 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.  

 
iii. 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 “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 (…)”25 

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 
(…)”26 

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.  

                                                 
25 Tratado de la Integración Social Centroamericana, San Salvador, 30 de marzo de 1995. 
 
26 Idem 31. 
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La organización institucional del subsistema de la integración social comprende las 
instancias que figuran en el Recuadro 8. 

 
Recuadro 8: 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); El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), y 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 propuestos 
durante 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 9). 
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Recuadro 9: 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 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 las organizaciones sociales, el regionalismo abierto, 
el combate a la corrupción y el abatimiento de la pobreza de esos pueblos. En términos 
generales, se buscaba afianzar el desarrollo sostenible de la región desde una 
perspectiva institucional, 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 se 
constituye 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 (COD 
ICADER)  
 
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.  
 
b)  Canales de participación de los actores sociales  
 
 Uno de los hechos más significativos del SICA radica en los esfuerzos realizados por 
las organizaciones sociales representativas de esa subregión para participar en el 
proceso de integración. Luego de su instalación formal en 1995, se dedicó 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 se señalaron los retos, acciones, 
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estrategias y propuestas de estos mismos sectores frente a la integración regional y, la 
manera de participar y moldear dicha integración.  
 
Esta participación de las organizaciones sociales empezó con el encuentro de grupos y 
actores 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. 
Según el Protocolo de Tegucigalpa, es un órgano "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".27 También posee funciones de 
asesoría a la Secretaría General sobre la política de la organización en el desarrollo de 
sus programas.  
 
Su existencia, se reitera en el Protocolo de Guatemala con el nombre de Comité 
Consultivo de Integración Económica28 y definido como “Comité Sectorial de carácter 
exclusivamente consultivo” integrado “con representantes del sector privado organizado 
regionalmente y vinculado a la SIECA”29, lo que difiere con el Protocolo de Tegucigalpa. 
Se reitera en la ALIDES y en el CCAD que el Comité Consultivo del SICA es el mecanismo 
de participación de las organizaciones sociales; en el Tratado de Integración social se 
identifica 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. (Ver Recuadro 10). 
 

 
Recuadro 10: Comité Consultivo del SICA (CC-SICA) 

 
Tiene como máxima autoridad la Asamblea Plenaria conformada   actualmente por  26  redes, un 
Directorio de 7 miembros electos por la Asamblea y una Dirección Ejecutiva. En 2005 se modificó su 
estructura  con el fin de incorporar los capítulos nacionales  como forma de fortalecer la relación 
entre los ámbitos nacionales y el regional  así como mejorar el flujo de información y de 
propuestas. De igual forma, existen Comités Sectoriales alrededor de los distintos temas que 
aborda el trabajo de este organismo. Históricamente, ha predominado la participación del  sector 
privado y de los sindicatos, con poca presencia de otro tipo de organizaciones de la sociedad 
civil. En la actualidad existe una representación de pequeños empresarios y productores (7),  sector 
laboral (4), cámaras empresariales (6), sector académico (3), grupos poblacionales (5) y un ente 
del sector descentralizado. 
 
En concordancia con el actual eje central del SICA, su  orientación fundamental gira en torno al 
Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica (AdA).En este acuerdo, las principales 
iniciativas se orientan hacia la promoción  de consultas con la sociedad civil y la elaboración de 
propuestas. En marzo de 2007 se realizó, en Tegucigalpa, el II Foro Sociedad Civil Centroamérica-
Europa “Perspectivas hacia un Acuerdo de Asociación” que generó un amplio análisis y una serie 
de propuestas desde la sociedad civil (www.sica.int/cc-sica), entre las que destacan:  
 
 
 
 

                                                 
27  Artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa. 
 
28 Artículo 37, 5 Protocolo de Guatemala. 
 
29 Artículo 49 Protocolo de Guatemala. 
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-  La necesidad que las negociaciones se realicen con plena transparencia, para lo cual se solicita 
que las OSC y el público en general tengan acceso a todos los documentos;  

-  Establecer mecanismos que permitan hacer seguimiento y evaluar los impactos del acuerdo, así 
como otros con el fin de que la sociedad civil pueda participar en el seguimiento, vigilancia y en 
auditorías sociales.  

-  Inclusión de temas sociales y políticos, tales como derechos humanos, calidad de vida, equidad 
y solidaridad, fortalecimiento de la democracia, entre otros. 

-  Enfatizar la importancia de la cooperación para el desarrollo, para lo cual se requiere que el 
tema del comercio sea abordado desde la perspectiva del desarrollo.  

-   Incluir una propuesta Marco de un Programa de Cooperación para el Desarrollo.  
- Fortalecimiento de la institucionalidad del SICA y la ampliación de la participación de la 

sociedad civil. 
-  Incorporar el diálogo político. 
-  Incluir programas y proyectos que permitan  desarrollar y fortalecer las capacidades de las OSC. 
-  Implementar en forma inmediata el acuerdo suscrito en Roma en 2003 para el establecimiento 

de un comité consultivo conjunto entre el CC-SICA y el Comité Económico y Social Europeo. 
 
El SICA también ha establecido otros mecanismos para que las organizaciones sociales, con 
cobertura regional, puedan acceder a información sobre las negociaciones (www.sica.int). Por un 
lado, se ha establecido que se les garantizará acceso, con fines informativos, al cuarto adjunto 
regional organizado durante cada ronda de negociación con la UE.  Asimismo,  la Secretaría 
General del SICA ha  solicitado aportes y establecido que en la medida de lo posible estas 
organizaciones pueden solicitar audiencias con el equipo negociador.  En  su portal ha 
desplegado el “Proceso de Información y Consulta a Nivel Regional con la Sociedad Civil 
Centroamericana”, proceso que es coordinado en los ámbitos nacionales y que ha incluido, como 
se vio anteriormente, foros con organizaciones sociales. 
 
 
 
De igual forma, tanto representantes de organizaciones sociales como miembros del 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) participaron en el “Foro Especial de 
Armonización y Alineación de la Cooperación Regional para Centroamérica” que se 
llevó a cabo en Viena en mayo de 2006.  Una de las conclusiones fue la necesidad de 
fortalecer las funciones de planificación, seguimiento y evaluación, las cuales deben 
fundamentarse en la participación de las organizaciones sociales.   
 
c) Mecanismos de participación ciudadana en el Parlamento  Centroamericano 
  
 El PARLACEN nació como  una parte integral del nuevo sistema de integración que 
se formó en la región en la década pasada.  Se instaló formalmente  en 1991, definido 
como un foro deliberativo para presentar recomendaciones en diferentes aspectos de 
interés común. Dada la situación centroamericana de finales de los ochenta y 
comienzos de los noventa, también se planteó como tema central de su agenda, la 
convivencia pacífica.   

 
Está integrado por 20 diputados  por país que son electos en comicios generales, 
además de los ex presidentes y ex vicepresidentes, por lo que en la actualidad las 
representaciones nacionales oscilan entre 20 y 22 personas, que ejercen sus funciones en 
períodos quinquenales (actualmente 2007-2012).  Son miembros plenos El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y  como 
observadores se encuentran México, Puerto Rico, Taiwán y Venezuela.  También se ha 
abierto la posibilidad de incorporación de Belice.  Sesionan dos (2) semanas al mes en 
Guatemala  y el resto del tiempo está dedicado a actividades en sus respectivos países.  
Existen subsedes en cada país, menos en Costa Rica,  que no participa pues su poder 
legislativo no ha ratificado el tratado.   
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El PARLACEN no tiene poder legislativo y cuenta con una junta directiva electa 
anualmente entre sus miembros. En la actualidad funcionan las siguientes comisiones 
permanentes: 
 
• Asuntos Agropecuarios, Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales.. 
• Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana. 
• Relaciones Internacionales. 
• Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. 
• Integración, Comercio y Desarrollo Económico. 
• Asuntos Monetarios y Financieros. 
• Turismo. 
• Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales y Gremiales. 
• Paz, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Grupos Étnicos. 
• Asuntos Jurídicos, Derecho Comunitario e Institucionalidad Regional. 
• Mujer, el niño y la familia. 
• Política y Asuntos Partidarios. 
   
También existen grupos parlamentarios de acuerdo a las posturas ideológicas de los 
miembros de los diferentes países.  En la actualidad existen cinco, a saber: Alianza 
Democrática, Centro Democrático, Convergencia Democrática Centroamericana, De 
Izquierda  e Integración Democrática. 
 
En la Cumbre de Panamá de 1997, en la cual se inició la discusión sobre una 
reestructuración de la integración en América Central, se hicieron propuestas concretas 
para modificar el PARLACEN y en febrero de 2007 durante la Reunión de Presidentes de 
Centroamérica y República Dominicana se firmó el acuerdo para la reforma del Tratado 
Constitutivo del PARLACEN.  Entre las reformas se incluyeron: 
 
• Otorgarle poder legislativo en materia de integración regional y sobre normativas 

para la armonización de leyes que impulsen la integración. 
• Funciones para emitir opiniones sobre cualquier instrumento regional. 
• Posibilidad de formar parte de comisiones que se establezcan para la resolución de 

controversias, en caso de ser solicitado por algún país de la región. 
• Aprobación de su presupuesto e informes. 
• Conocer el presupuesto del SICA y su ejecución presupuestaria. 
 
Esta propuesta de reforma  está actualmente en proceso de aprobación por parte de 
los poderes legislativos de los países miembros. 
 
5. Alternativa Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 

 
 La primera mención al ALBA fue hecha por el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela en la III Cumbre de las Américas en Québec en 2001, en 
alusión al ideario de Simón Bolívar.  Luego anunció su creación durante la III Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), celebrada 
en la Isla de Margarita, Venezuela, en diciembre de 2001. 

 
Se planteó inicialmente como opción al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
y de allí su denominación inicial de Alternativa Bolivariana para las Américas que luego 
pasó a ser Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, y actualmente es 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.   
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Se estableció formalmente en diciembre de 2004 con un acuerdo entre Caracas y La 
Habana que contempla Convenios Comerciales Compensatorios e intercambios de 
bienes y servicios según las necesidades y capacidades.  Más tarde, se unieron Bolivia 
(2006), Nicaragua (2007) y, más recientemente, Dominica a principios de este año.  
 
El ALBA se  formalizó a través de la Declaración Conjunta y la firma del Acuerdo para la 
Aplicación 30 del ALBA que contiene lineamientos políticos y sociales que destacan la 
implantación de acciones en el sector salud. Actualmente, esta dinámica estratégica 
tiene al petróleo y el gas como temáticas centrales.  
 
Esta iniciativa parte de principios de complementariedad en el marco de una 
perspectiva multidimensional (económico, político, social y cultural) propia (endógena) 
basada en la cooperación solidaria y recíproca que permita superar las asimetrías entre 
sus  miembros.   
 
Lander (2007) ha  señalado que puede  hablarse del ALBA en sentido amplio y el ALBA  
con sentido estricto.  En el primer caso, se incluyen una serie de propuestas muy extensas 
que son efectivamente proyectos de la política exterior venezolana pero no acuerdos 
entre los Estados miembros.  El segundo, sí se refiere específicamente a los acuerdos que 
se han negociado entre los países y que conforman su política regional. 
 
En sentido estricto, puede señalarse que, aparte de ese primer acuerdo de 2004 entre 
Cuba y Venezuela, se  han establecido otros, a saber: 
 
• Acuerdo entre el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Presidente del Consejo de Estado de Cuba, para la Aplicación del ALBA (La 
Habana, diciembre de 2004). 

• Primer Plan Estratégico acordado en la Primera Reunión para la Aplicación del 
ALBA (La Habana, abril 2005). Establece la colaboración Cuba-Venezuela y 
Bolivia en el desarrollo de  iniciativas sociales como las diferentes misiones en 
Venezuela así como un programa de alfabetización en Bolivia. 

• Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE (Puerto La Cruz, Venezuela. 
Junio de 2005). 

• Transformación del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, 
en un instrumento del ALBA (Caracas, octubre 2005). 

• Suscripción de la República de Bolivia al ALBA (La Habana, abril 2006). 
• Acuerdo para la aplicación del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos 

(TCP) (La Habana, abril 2006). 
• Adhesión de la República de Nicaragua al ALBA (Managua, enero 2007). 
• Proyecto Grannacional en la V Cumbre del ALBA (Barquisimeto, Estado Lara, 

Venezuela, abril 2007). 
• Convenio marco de cooperación ALBA-Haití (Barquisimeto, Estado Lara, 

Venezuela, abril 2007). 
• Adhesión del Gobierno de la Mancomunidad de Dominica al ALBA en la VI 

Cumbre del ALBA (Caracas, enero 2008). 
• Acta Fundacional del Banco del ALBA (Caracas, enero 2008). 
• Cumbre Presidencial, Soberanía y Seguridad Alimentaría: alimentos para la vida 

(Managua, mayo de 2008). 
 
A diferencia de otros casos, se ha puntualizado (Lander, 2007) que en el marco de ALBA 
no se han generado tensiones entre la pertenencia a esta instancia y la participación de 

                                                 
30 www.alternativabolivariana.com 
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los países en otros esquemas.  Es el caso de Nicaragua que continúa formando parte del 
SICA y participa del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 
República Dominicana (CAFTA-RD),  Venezuela y  el MERCOSUR  así como Bolivia y la 
CAN. 
 
a)  Mecanismos institucionales y acuerdos adoptados 
 
 Es posible atribuir al Plan Estratégico inicial acordado en la Primera Reunión para la 
Aplicación del ALBA (La Habana, abril 2005) como la base del mecanismo ALBA. En esa 
ocasión se establecen acciones bilaterales de colaboración Cuba-Venezuela y luego, se 
amplía a Bolivia con el desarrollo de  iniciativas sociales (como las diferentes misiones en 
Venezuela), además de un programa de alfabetización en Bolivia. 
 
Esta iniciativa de reciente data, plantea que promueve el desarrollo endógeno y le 
otorga mucha importancia a la seguridad alimentaria, habiéndose realizado una 
cumbre  sobre este tema en abril del 2007 en Caracas, que posteriormente se vinculó a 
una reunión más amplia sobre este tema junto a países centroamericanos y del Caribe, 
la cual tuvo lugar en Managua a principios de mayo del 2008.  Sus principales esfuerzos, 
hasta el presente, giran en torno al tema energético y su eje central está en la 
conformación de PetroAmérica a través de PetroSur, PetroCaribe y PetroAndina.  Otros   
proyectos son el Banco del ALBA y, más recientemente, el Banco de Insumos Agrícolas, 
un Fondo Especial Agrícola y un Centro de Estudios para el Fortalecimiento de la 
producción agrícola. 
 
En la práctica algunas de las acciones anunciadas son (Correa, 2006): 
 

• Macro ruedas Binacionales de Negocios: los gobiernos facilitan negociaciones 
entre empresarios con vistas a fortalecer las relaciones comerciales y de inversión 
entre los miembros. 

• Fondos Compensatorios o de Convergencia Estructural para reducir las asimetrías. 
Se identifican los países que requieren recibir un trato especial y diferenciado.     

 
Según algunos analistas (Oliva, 2007), el ALBA tiene 5 ejes: 
 

• Energético: principal recurso petrolero de financiamiento. 
• Desarrollo humano: incluyen programas de salud, educación y deportes. 
• Infraestructura. 
• Comunicaciones: destaca el papel de Telesur. 
• Financiero: estrategias de cooperación financiera y más recientemente, la 

constitución del Banco del ALBA.  
 
En la práctica, se trata de ejecutar políticas de regulación estatal sobre la economía 
para incidir en el desarrollo de los países miembros y, por lo tanto, el establecimiento de 
alianzas estratégicas se produce de manera preferente, mediante las empresas públicas 
y las de cogestión.   
 
En este sentido,  entre sus características pueden señalarse (Serbin, 2007)  que  posee un 
nuevo formato que “privilegia la cooperación, la solidaridad y las ventajas 
complementarias.”.  Asimismo, su matriz fundamental está en la definición socialista de 
los gobiernos miembros.   
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Una de las propuestas más importantes del ALBA en el terreno social, gira en torno a la 
“Carta Social  para las Américas” que tiene como norte promover una nueva 
institucionalidad.  En función de ello, se trabajan 21 temas entre los cuales destacan: 
 
1. Petróleo y energía. 
2. Fuerzas armadas. 
3. Deuda externa. 
4. Transporte e infraestructura. 
5. Finanzas, créditos e inversiones. 
6. Recursos naturales. 
7. Tierra, soberanía alimentaria y reforma agraria. 
8. Migración e identidad. 
9. Democracia participativa y protagónica. 
10. Género. 
 
Asimismo, se destacan  proyectos vinculados directamente a educación, ciencia y 
tecnología, salud y medios de comunicación.   
 
b)  Canales de participación de los actores  

 
El ALBA, se asume como un mecanismo reciente que incorpora un fuerte 

contenido social a través de la participación de las organizaciones y actores sociales.  
Como se señala (Serbin, 2007), el ALBA se desarrolla en el marco de la nueva relación 
entre gobiernos progresistas que creen en las perspectivas libertarias de sus próceres que  
alientan las diversas organizaciones y movimientos sociales, bajo el lema de “otra 
integración es posible”.   
 
En un principio, el ALBA se definió como una propuesta venezolana y bolivariana, que 
incorporaba la lucha de los movimientos políticos progresistas y las organizaciones 
sociales  que están contra el ALCA.  En 2003 y 2004 convocaron al I y II Congreso 
Bolivariano de los Pueblos.  Adicionalmente, en 2004 y 2005 se efectuaron los foros 
nacionales y regionales “Construyendo el ALBA desde los Pueblos”, en Buenos Aires, 
Montevideo, Asunción, San Salvador y Santiago.  En estos encuentros de consulta se han 
tratado temas relacionados con la economía social; educación; movimientos sociales, 
de género, indígenas y campesinos; derechos humanos y sindicales, entre otros. Además, 
se enmarcan dentro de las iniciativas adelantadas por la Secretaría de Organización del 
Congreso Bolivariano de los Pueblos  que tiene como uno de sus objetivos centrales la 
discusión de la Carta Social para las Américas31.   
 
Mientras se realizaba la V Cumbre en abril de 2007 en Barquisimeto, Venezuela se 
producía en paralelo el Primer Encuentro de Movimientos Sociales en Apoyo del ALBA.  
En la reunión presidencial se estableció el Consejo Presidencial del ALBA (Cuba, 
Venezuela, Nicaragua y Bolivia) y en la estructura oficial se incluye una Secretaría y el 
Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, aunque originariamente el Tratado ALBA-TCP 
surgió sin la participación formal de organizaciones y movimientos sociales.   
 
c)  Mecanismos de participación ciudadana en las instancias legislativas  
 
 En la estructura actual del ALBA todavía no está prevista la conformación de una 
instancia parlamentaria. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Venezolano del 
PARLATINO tiene entre sus objetivos introducirla en los debates y promocionarla. También 

                                                 
31 http://www.venezuela-oas.org/ProyectoCartaSocial.htm 
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promueve, en el marco del llamado parlamentarismo bolivariano, el parlamentarismo 
social y de calle, con la finalidad de darle mayor participación a la ciudadanía. 
 
6. Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)  
 
 Desde el año 2000 hasta el 2008, cuando se suscribió el Tratado formal de 
constitución de la UNASUR, se abrió paso a un acercamiento que involucra a todos los 
países de América del Sur: los cuatro de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), los 
cinco de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), Guyana, 
Suriname y Chile. 

 
Sucesivas aproximaciones permitieron suscribir el pasado 22 de mayo de 2008 en Brasilia 
su Carta Constitutiva32. UNASUR podría ayudar a redefinir el sentido de la integración y 
darle prioridad a los temas sociales en el marco de la construcción de regiones 
transfronterizas, en torno a proyectos energéticos y de conexión física e interoceánica. 
 
El acercamiento suramericano que podría conducir a la integración del subcontinente 
empezó a vislumbrarse inicialmente con dos procesos. Uno, la creación del área de libre 
comercio entre la CAN y el MERCOSUR que, desde 2005, cubre el 80% del universo 
arancelario de la región y que finalmente se concretó. Otro, el que fue originariamente 
promovido por Brasil con la idea inicial de construir un área de libre comercio 
suramericana, a través de las Cumbres Presidenciales de los doce países.  
 
Revisando el segundo proceso, por primera vez en casi dos siglos de vida independiente 
fueron convocados todos los presidentes suramericanos para pensar una perspectiva 
común. Seis Cumbres Presidenciales se necesitaron para construir la UNASUR. (Ver 
Cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Las cumbres de presidentes suramericanos 
 
1ª Cumbre, 
Brasilia, 
septiembre 2000. 

Prioriza la formación de un espacio económico suramericano a través de los 
proyectos de IIRSA dirigidos a la conexión física con la modernización de la 
infraestructura de energía, transportes y comunicaciones. 

2ª, Guayaquil, 
 Julio de 2002. 

Insiste en la interrelación entre infraestructura y desarrollo y la condiciona a 
cinco principios: perspectiva geo-económica, sostenibilidad social, eficiencia 
económica, sustentabilidad ambiental y desarrollo institucional. 

3ª, Cuzco, 
diciembre de 
2004. 

Determina siete temas para orientar la convergencia: integración comercial y 
complementación económica, infraestructura y desarrollo descentralizado, 
medio ambiente, integración energética, financiamiento regional, 
consideración de las asimetrías y cohesión social. Decide la conformación de 
la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN). 

4ª, Brasilia, 
octubre de 
2005. 

Como primera Cumbre de la CSN acuerda intercambiar experiencias sobre 
facilitación del comercio, complementación de cadenas productivas e 
integración en las zonas fronterizas.  

5ª Cochabamba, 
abril de 2006. 

Diálogo político sobre integración física y energética de Suramérica. Crea 
comisión de altos funcionarios para buscar la convergencia institucional. 

6ª, Isla de 
Margarita, abril 
de 2007. 

Crea UNASUR en reemplazo de la CSN, establece los lineamientos básicos de la 
institucionalidad: Presidencia Pro Témpore, Secretaría Técnica, Secretario 
General, sede en Ecuador y encomienda al consejo de delegados la 
redacción del acuerdo constitutivo. 

 
 

                                                 
32 http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3010 
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El tema social aparece de manera general desde la Primera Cumbre, la cual señaló que 
la estabilidad política, el crecimiento económico y la promoción de la justicia social, en 
cada uno de los doce países suramericanos, dependerán de la ampliación y de la 
profundización de la cooperación y de la expansión de la red de intereses recíprocos. 
Señaló, además, que la pobreza y la marginalidad son amenazas para la estabilidad 
institucional de la región, por lo que urge la ejecución de programas e iniciativas de 
acción pública que tengan efectos sobre la desnutrición y el acceso a la educación y a 
los servicios de salud básicos, a fin de mejorar los índices de desarrollo humano de cada 
país.  
 
Mención importante merecen las fronteras suramericanas que al decir de la Declaración 
de esta Cumbre deben dejar de constituir un elemento de aislamiento y separación para 
tornarse un eslabón de unión para la circulación de bienes y personas, conformándose 
así un espacio privilegiado de cooperación33.  
 
La Segunda Cumbre insistió en la interrelación entre infraestructura y desarrollo, la tercera 
involucró más explícitamente la cuestión social dentro de las siete prioridades y la Cuarta 
Cumbre identificó como esencia de la entonces Comunidad Suramericana de Naciones 
(CSN) el entendimiento político y la integración económica y social de los pueblos de la 
región, así como la promoción de la cohesión social, de la inclusión social y de la justicia 
social como una de las ocho áreas de acción prioritaria.  
 
En los treinta puntos de la Declaración, cuatro están centrados en temas sociales y de 
participación: 1) impulso de un programa de erradicación del dengue; 2) avance en la 
superación de las desigualdades sociales, para lo cual expertos y responsables de 
programas gubernamentales de desarrollo social, de combate a la pobreza y de 
emergencia social, recomendaran propuestas de acción; 3) evaluación de instrumentos 
de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y diplomas universitarios; 4) 
participación de la sociedad, divulgación de la integración y de la realidad 
sudamericana a través de diferentes sistemas de comunicación, educativos, de 
información y culturales. 
 
La Quinta Cumbre planteó que el proceso es una alternativa para evitar que la 
globalización profundice las asimetrías, contribuya a la marginalidad económica, social y 
política, y procure aprovechar las oportunidades para el desarrollo. Reconoció, también, 
que para lograr la viabilidad de la Comunidad Sudamericana de Naciones es necesario 
diseñar un nuevo modelo de integración que comprende el ámbito comercial y una 
articulación económica y productiva más amplia, así como nuevas formas de 
cooperación política, social y cultural, tanto públicas y privadas como de otras formas 
de organización. 
 
La Comisión Estratégica de Reflexión que tuvo como encargo diseñar un nuevo modelo 
de integración señaló que la Comunidad Sudamericana debía constituirse a partir de 
grandes objetivos nacionales y de acciones de impacto inmediato, con énfasis en la 
reversión del enorme déficit social de la región. Para ello, propuso la celebración de un 
nuevo contrato social suramericano que promueva una integración con rostro humano, 
articulada con la agenda productiva y que se exprese en metas definidas de desarrollo 
social34.  

                                                 
33 Lampreia, Luiz Felipe: “La Cumbre de América del Sur y Brasil”, en Venezuela Analítica, 23 de 
enero de 2001; Vacchino Juan Mario “La Cumbre Suramericana y el desarrollo de una utopía”, 
Integración: ahora o nunca, CELA, Edición Nº 61, enero - abril  de 2001. 
34 Basombrío Ignacio, La situación de la Comunidad Suramericana, Diario Gestión, Lima, 27 de 
agosto de 2007. 
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La Sexta Cumbre, denominada también “cumbre petrolera”, acordó la conformación 
de UNASUR en reemplazo de la CSN. Los tres temas esenciales debatidos – creación del 
Banco del Sur; de la Organización de Países Productores, Exportadores de Gas del Sur 
(Oppegasur), y el de biocombustibles para diversificar la matriz energética suramericana 
– demuestran las diferentes perspectivas entre modelos políticos y de integración 
existentes en la subregión.35 Finalmente, se acordaron acciones con efectos sociales. Se 
ratificó que la integración está dirigida a aumentar el bienestar de los pueblos, a través 
de la complementariedad, solidaridad y equidad social.  
 
En enero de 2008, la reunión de cancilleres de Suramérica en Cartagena, organizada por 
los gobiernos de Bolivia, que ejerce la Presidencia Pro Témpore y de Colombia, anfitrión 
de la Primera Cumbre, avanzaron en la discusión del texto constitutivo. Brasil asumió la 
organización de la Cumbre constitutiva de UNASUR en reemplazo de Colombia. 
 
En menos de una década, Suramérica ha pasado a un gradual acercamiento con 
resultados relevantes.36 Por ejemplo, además de los proyectos de infraestructura y de los 
acuerdos energéticos, en el 2006, diez países de la región firmaron el acuerdo de 
exención de visa de turista por 90 días y el otorgamiento de un documento de identidad 
común para los ciudadanos de los países suramericanos.  
 
La integración física y energética sigue siendo vista esencialmente como un asunto 
técnico y político. Todavía no es asumido como un esfuerzo económico - social de 
construcción de regiones transfronterizas y macroregiones que involucren a zonas 
marginadas de diversos países37. Esta deficiencia tendría que ser superada si UNASUR 
quiere ser una organización que privilegie acciones de complementariedad en las áreas 
política, social y económica frente a aquéllas que promueven la competencia entre los 
países participantes38. 
 
El sector parlamentario, en septiembre 2005, realizó un encuentro entre la Comisión 
Interparlamentaria Conjunta del MERCOSUR y el Parlamento Andino en el marco de la 
                                                 
 
35http://www.infolatam.com/latam__lula_paraliza_los_proyectos_chavez_banco_del_sur_y_opep_d
el_gas. 
 
36 Cardona C. Diego, “¿Tiene futuro la comunidad sudamericana de naciones?”, en Foreign Affairs 
En Español, abril - junio de 2005; Perspectivas políticas de la Comunidad Suramericana de 
Naciones. Aportes a un nuevo multilateralismo. Presentación del Secretario General de la CAN, 
Allan Wagner, en el Foro del Parlamento Andino “La integración suramericana: realidades y 
perspectivas económicas, sociales y políticas”, Bogotá, 21 de julio de 2005; La Comunidad 
Suramericana y la integración regional: Una perspectiva andina. Presentación del Secretario 
General de la CAN,  Allan Wagner, en el desayuno de Trabajo con el Grupo de Embajadores de 
América Latina y el Caribe acreditados en el Perú, Lima, 9 de marzo de 2005; Suramérica: El desafío 
de la inclusión social. Presentación del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Alejandro Foxley 
en la Reunión de Cancilleres de la Comunidad Sudamericana de Naciones, Santiago, 24 de 
noviembre de 2006. 
 
37 Ramírez Socorro y Vieira Edgar, Policy paper, “Desarrollo transfronterizo: escenarios para 
Colombia”, en www.colombiainternacional.org, grupo de integración del proyecto “La inserción 
de Colombia en el sistema internacional cambiante”, Bogotá, Fescol - Universidades Nacional de 
Colombia - Javeriana - Rosario - Andes - Nueva Granada - Academia diplomática de San Carlos, 
CEPEI, Bogotá, 2004; Ramírez Socorro, “La integración andina y suramericana una mirada desde 
Colombia”, en Cátedras de integración Andrés Bello, Bogota, CAB, 2007, pp. 57-100. 
 
38 Rojas Penso Juan Francisco, Analitica.com, 30 de agosto de 2007. 
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Cuarta Cumbre suramericana, y discutió sobre una agenda institucional, política, social, 
comercial, y de política exterior, para la convergencia CAN – MERCOSUR dirigida a la 
conformación de la Comunidad Suramericana.  
 
Las direcciones de las organizaciones indígenas, se pronunciaron en 2006 a favor de otra 
forma de integración suramericana distinta y mediante otros enfoques del modelo de 
desarrollo imperante, así como de otras formas de participación en las decisiones. 
 
Entre las propuestas que presentaron se desatacan la reestructuración de los proyectos 
de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) 
“en base a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, de los pueblos y 
ciudadanía, a fin de garantizar que sus 11 ejes multimodales que atraviesan todo 
Suramérica con gigantescos programas de conexión carretera, energética, hidrovías, 
comunicacional, no terminen favoreciendo sólo a los capitales exportadores, y se eviten 
sus posibles impactos de traslado de poblaciones, etnocidio de pueblos en aislamiento 
voluntario, destrucción de usos productivos locales y degradación de la madre 
naturaleza”39.  
 
Mediante su Acta Constitutiva, los países miembros han reafirmado su determinación de 
construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional 
integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de 
infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el 
Caribe.  Según el artículo 2 del Acta, la Unión persigue construir, de manera participativa 
y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y 
político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la 
educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre 
otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la 
participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco 
del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.  
 
III. LINEAMIENTOS PARA UN PROGRAMA REGIONAL SOBRE DIMENSIÓN SOCIAL DE LA 

INTEGRACIÓN 

La compleja realidad de América Latina y el Caribe, caracterizada todavía por 
altos niveles de pobreza, informalidad, desigualdad en la distribución del ingreso y 
exclusión social, representa un desafío para construir sólidas economías con crecimiento 
sostenible y equidad social.  

Los rezagos sociales, conjuntamente con los temas vinculados al cambio climático y los 
energéticos son, probablemente, los que brindan mayores posibilidades para diseñar 

                                                 
39 Cumbre de Cochabamba (Bolivia).Llamamiento y propuestas desde la visión de los pueblos 
indígenas y naciones originarias, Comunidad Sudamericana de Naciones: Para “Vivir Bien” Sin 
Neoliberalismo. Cochabamba, diciembre 7 del año 2006. Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas (CAOI sede en Lima), Coordinadora de organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA sede en Quito), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo 
(CONAMAQ), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 
Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Confederación Nacional de 
Comunidades Campesinas del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Confederación de 
Pueblos Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI- CONAIE), Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), Coordinadora de Identidades Territoriales Mapuche (CITEM Chile), Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (Bolivia), Confederación Campesina del Perú 
(CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA Perú), Unión Nacional de Comunidades Aymaras 
(UNCA Perú), Comisión de Derechos Indígenas Guaraní Kayawá (Brasil). 
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políticas conjuntas en la región, que impliquen no sólo metas comunes, sino intercambio 
de experiencias, información e instrumentación de mecanismos de cooperación a nivel 
regional.  
 
En función del panorama de déficit y retos en el área social expuestos, surgen a la vez 
una serie de propuestas y recomendaciones que podrían contribuir a trazar un camino 
para superarlas. En ese sentido, se estima que pueden desarrollarse iniciativas puntuales 
para contribuir a un proceso de fortalecimiento de la dimensión social de la integración 
en América Latina y el Caribe. 
 
A continuación se presenta un resumen comparativo de algunos indicadores vinculados 
a aspectos centrales del desarrollo social (salud, educación, vivienda y empleo) en ALC 
frente a los exhibidos por los países industrializados o de altos ingresos. En gran medida, el 
cierre de esas “brechas sociales” que separan a nuestra región de las naciones 
desarrolladas, requieren hoy día no sólo del esfuerzo de los distintos gobiernos si no, sobre 
todo de acciones y programas de cooperación de alcance regional.  
 
1. Algunos indicadores sobre la situación de ALC respecto a salud, educación, 

vivienda y empleo 
 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar varios indicadores vinculados al estado del 
sector de la salud para América Latina y el Caribe (ALC). La esperanza de vida al nacer, 
uno de los indicadores fundamentales del nivel de salud con el que cuenta una 
sociedad, ha venido aumentando a lo largo de los últimos años en la región. Asimismo se 
observa la tradicional diferencia en la esperanza de vida entre los hombres y las mujeres. 
Sin embargo, la región tiene todavía una esperanza de vida, en promedio, casi siete 
años inferior respecto a la de los países de ingreso elevado.   
 
Cuadro 5: Indicadores de salud 
     2000 2001-2003 2004-2006 
América Latina y el Caribe    
Esperanza de vida al nacer, mujeres 74,9 75,4 76,1 
Esperanza de vida al nacer, hombres 68,4 68,9 69,7 
Esperanza de vida al nacer, total 71,5 72,1 72,8 
Gasto per capita en salud (US$ corrientes) .. 226 299 
Gasto privado en salud (% PIB) .. 3,7 3,7 
Gasto público en salud (% PIB) .. 3,2 3,3 
Gasto total en salud (% PIB) .. 6,8 7,0 
Mortalidad infantil, infantes por 1000 nacimientos vivos 28,7 .. 22,8 
Nacimientos atendidos por personal capacitado (%) .. .. 87,5 
Nacimientos con bajo peso (%) .. .. 9 
Prevalencia del VIH (% total de la población entre 15 y 49 años) .. 0,539 0,572 
Países de Ingreso Elevado    
Esperanza de vida al nacer, mujeres 81,1 81,4 82,3 
Esperanza de vida al nacer, hombres 75,1 75,5 76,4 
Esperanza de vida al nacer, total 78,0 78,3 79,2 
Gasto per capita en salud (US$ corrientes) .. 3.047 3.856 
Gasto privado en salud (% PIB) .. 4,4 4,3 
Gasto público en salud (% PIB) .. 6,6 6,9 
Gasto total en salud (% PIB) .. 11,1 11,3 
Mortalidad infantil, infantes por 1000 nacimientos vivos 6,4 .. 5,6 
Nacimientos atendidos por personal capacitado (%) .. .. 99,3 
Nacimientos con bajo peso (%) .. .. .. 
Prevalencia del VIH (% total de la población entre 15 y 49 años) .. 0,359 0,357 

 
Fuente: World Development Indicators (2008) 
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Una de las diferencias más notorias entre ALC y los países de altos ingresos es lo que se 
gasta en salud. Mientras que en promedio durante los años 2004 – 2006 la región gastó 
casi 300 dólares corrientes per cápita en salud, en los países de ingreso elevado ese 
monto fue casi 12 veces superior. Podría pensarse que eso sólo se debe a un mayor 
ingreso per cápita, pero cuando se analiza el gasto de salud en relación al PIB, los pa{ises 
desarrollados gastan más de 4 puntos porcentuales del PIB por encima de lo que gasta 
en salud nuestra región. 
 
La mortalidad infantil, otro de los indicadores clásicos, ha disminuido hasta promediar 
22,8 muertes por cada mil nacimientos vivos en ALC entre el 2004 y el 2006. Este indicador 
todavía está muy por encima de las 5,6 muertes por cada mil nacidos vivos de los países 
industrializados. Una explicación importante de la anterior diferencia puede deberse a 
que sólo el 87,5 % de los nacimientos en ALC son atenidos por personal capacitado y en 
las instalaciones adecuadas; mientras que casi la totalidad de los nacimientos en las 
naciones desarrolladas son atendidos por personal capacitado.  
 
Otro de los indicadores de particular interés sobre el sector de la salud es el porcentaje 
de la población portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En nuestra 
región este porcentaje ha aumentado en los últimos años, mientras que en los países de 
ingreso elevado ha presentado una leve disminución. Es importante destacar en este 
sentido, la trascendencia del rol preventivo y educativo en esta materia y las diferencias 
en cuanto a la efectividad de las campañas informativas y de educación masiva 
existentes entre ambas agrupaciones de países.   
 
La educación en América Latina y el Caribe constituye uno de los temas prioritarios de la 
agenda regional.  En el cuadro 6 se aprecian varios indicadores del sector de educación 
para América Latina y el Caribe y para los países desarrollados.  
 
Cuadro 6: Indicadores de educación 
  1999-2000  2001-2003 2004-2006 
América Latina y el Caribe    
Gasto por estudiante, primaria (% del PIB per capita) 12,7 12,4 11,4 
Gasto por estudiante, secundaria (% del PIB per capita) 14,8 15,5 14,1 
Gasto por estudiante, terciaria (% del PIB per capita) 37,1 36,3 .. 
Analfabetismo adulto (% población mayor de 15 años) .. .. 10,1 
Analfabetismo juvenil (% población entre 15 y 24 años) .. .. 4,0 
Razón alumno maestro, primaria 25,8 24,5 24,0 
Razón alumno maestro, secundaria 19,7 18,6 17,6 
Países de Ingreso Elevado    
Gasto por estudiante, primaria (% del PIB per capita) 18,1 18,4 19,2 
Gasto por estudiante, secundaria (% del PIB per capita) 23,8 24,2 24,8 
Gasto por estudiante, terciaria (% del PIB per capita) 31,7 30,0 .. 
Analfabetismo adulto (% población mayor de 15 años) .. .. 1,3 
Analfabetismo juvenil (% población entre 15 y 24 años) .. .. 0,7 
Razón alumno maestro, primaria 17,3 16,7 16,0 
Razón alumno maestro, secundaria 14,4 14,0 13,5 

 
Fuente: World Development Indicators (2008) 
 
Mientras que Latinoamérica y el Caribe destinó en promedio entre los años 2001 y 2003 el 
12,4 % del PIB per cápita en gastos por estudiante de primaria; los países de alto ingreso 
destinaron el 18,4 %. Esta cifra contrasta con lo gastado en la educación terciaria. 
Mientras que la región gasta casi tres veces más de su producto per cápita por 
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estudiante universitario respecto a lo gastado en el nivel primario, los países de ingreso 
elevado gastan menos del doble de lo desembolsado en sus países en términos per 
cápita en la educación primaria.  Este dato es muy importante y da cuenta de las 
incongruencias en cuanto a la composición del gasto educativo en nuestra región. 
 
ALC presenta también  altos indicadores de analfabetismo, tanto en personas adultas 
como en jóvenes si se compara con los países desarrollados. Otro de los indicadores 
importantes de educación es la razón alumno-maestro. Si bien Latinoamérica y el Caribe 
ha venido incrementando el número de maestros por alumnos, todavía este indicador 
está muy por encima de lo que se observa en los países industrializados. 
 
Recientemente la CEPAL, realizó un diagnóstico sobre la situación de la educación en 
América Latina y el Caribe, que fue publicado en el “Panorama Social de América 
Latina 2007”,  el cual sostiene que: “La mayor o menor cantidad de años de estudio no 
es la única fuente de desigualdad educativa. La calidad de la educación que reciben 
los niños y jóvenes depende en buena medida de sus recursos económicos. Esto se 
asocia al clima educacional del hogar, cuyos efectos se expresan también en la 
creación de un ambiente extraescolar más o menos adecuado para reforzar los 
procesos de aprendizaje. Ante la masificación del logro en primaria y secundaria, las 
disparidades en la calidad educativa pasan a jugar un rol diferenciador importante para 
el tránsito a la educación postsecundaria y, por esa vía, al acceso a empleos 
adecuados y con remuneraciones suficientes. Con esto, la calidad educativa adquiere 
mayor centralidad en la reproducción intergeneracional de las oportunidades de 
bienestar”. De manera que el problema de la educación va más allá del acceso a la 
educación y por tanto se requiere de la instrumentación de políticas públicas orientadas 
a buscar la calidad de la educación. En tal dirección, el papel de la cooperación 
regional en el fortalecimiento de los sistemas educativos, resulta fundamental. 
 
En cuanto al empleo, en el cuadro 7 se observan algunos indicadores comparativos 
entre la situación reciente en ALC y en los países industrializados.  
 
Obsérvese la diferencia notable entre la participación femenina en la fuerza de trabajo 
entre ALC y los países de altos ingresos. Pese a que el porcentaje de participación 
femenina ha venido aumentando, este es significativamente inferior al masculino en la 
región y se encuentra muy por debajo de lo observado en los países industrializados. Lo 
contrario ocurre con el sector masculino cuya participación en la fuerza de trabajo es 
superior en ALC al de las naciones de altos ingresos. Son muchas las posibles 
explicaciones que pueden estar detrás de estas diferencias: discriminación, diferencias 
salariales, modificaciones en los patrones de tasas de natalidad, sistemas de pensiones y 
seguridad social, etc.  
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Cuadro 7: Indicadores de empleo 
  1998- 2000 2001-2003 2004- 2006 
América Latina y el Caribe    
PIB por persona empleada (PPC de dólares constantes de 
1990) 5.989 5.977 6.350 
Participación laboral de la mujer (% de la población femenina 
entre 15 y 64 años) 52 54 56 
Participación laboral del hombre (% de la población masculina 
entre 15 y 64 años) 85 85 84 
Participación laboral total (% de la población total entre 15 y 
64 años) 68 69 70 
Desempleo femenino (% de las mujeres en la fuerza de trabajo) 12 12 12 
Desempleo masculino (% de los hombres en la fuerza de 
trabajo) 7 7 7 
Desempleo total (% total de la fuerza de trabajo) 9 9 9 
Empleo vulnerable (% empleo total) .. 34,7 31,8 
Países de Ingreso Elevado    
PIB por persona empleada (PPC de dólares constantes de 
1990) 21.324 22.242 23.741 
Participación laboral de la mujer (% de la población femenina 
entre 15 y 64 años) 62 63 64 
Participación laboral del hombre (% de la población masculina 
entre 15 y 64 años) 81 81 80 
Participación laboral total (% de la población total entre 15 y 
64 años) 72 72 72 
Desempleo femenino (% de las mujeres en la fuerza de trabajo) 7 7 7 
Desempleo masculino (% de los hombres en la fuerza de 
trabajo) 6 6 6 
Desempleo total (% total de la fuerza de trabajo) 6 6 6 
Empleo vulnerable (% empleo total) .. .. .. 

 
Fuente: World Development Indicators (2008) 
 
En cuanto al indicador agregado, la región tiene una participación laboral inferior al de 
los países de ingresos elevados, explicado casi en su totalidad por la baja participación 
laboral de la mujer. Algo más dramática es la situación en cuanto a nivel de empleo, lo 
cual se asocia también al desempleo femenino. En la región el 12 % de las mujeres que 
buscaban trabajo no lo conseguían, mientras que el 7 % de los hombres se encontraron 
en esa situación, en promedio entre 2004 – 2006. Es por ello que gran parte de la 
diferencia en este indicador entre ALC y los países industrializados se debe la situación 
del desempleo femenino. La inclusión de las mujeres de forma efectiva en los mercados 
laborales es un reto fundamental de índole económica y social, que enfrenta nuestra 
región.  De igual forma, ALC presenta una muy elevada proporción de empleos 
vulnerables, que pese a haber disminuido en promedio entre el 2001 y el 2006 continúa 
siendo alto y representa una desafío social no sólo presente, si no a futuro, pues las 
personas empleadas en tal situación por lo general está excluida de los sistemas de 
pensión y no disfrutan prácticamente, de ningún tipo de protección social.  
 
Por último debe reconocerse que la región ha logrado una mejoría en varios iniciadores 
laborales en los últimos años, sobre todo en los niveles de desempleo, pero todavía 
persisten grande retos y desafíos para reducir el trabajo informal, generar trabajos 
decentes y bien remunerados, brindar protección social a los trabajadores y mejorar las 
normas para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.  
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Respecto a la situación de la vivienda en ALC, el cuadro 8 resume algunos indicadores y 
los compara con los exhibidos por las naciones de altos ingresos.  
 
Cuadro 8: Indicadores de vivienda 
  2000 2005 
América Latina y el Caribe   
Instalaciones sanitarias mejoradas (% población con acceso) 74,97 77,05 
Instalaciones sanitarias mejoradas, rural  (% población rural  con 
acceso) 45,84 48,61 
Instalaciones sanitarias mejoradas, urbana (% población urbana con 
acceso) 84,68 85,67 
Fuente de agua mejorada (% población con acceso) 89,19 90,94 
Fuente de agua mejorada, rural (% población rural  con acceso) 69,69 72,96 
Fuente de agua mejorada, urbana (% población urbana con acceso) 95,28 96,00 
Países de Ingreso Elevado   
Instalaciones sanitarias mejoradas (% población con acceso) 99,95 99,91 
Instalaciones sanitarias mejoradas, rural  (% población rural  con 
acceso) .. .. 
Instalaciones sanitarias mejoradas, urbana (% población urbana con 
acceso) 99,97 99,97 
Fuente de agua mejorada (% población con acceso) 99,35 99,44 
Fuente de agua mejorada, rural (% población rural  con acceso) 97,69 98,46 
Fuente de agua mejorada, urbana (% población urbana con acceso) 99,77 99,77 

 
Fuente: World Development Indicators (2008) 
 
Pese a que en la región se evidencian mejoras en la disponibilidad de instalaciones 
sanitarias mejoradas, tanto en las viviendas rurales como urbanas, todavía los niveles 
alcanzados están muy por debajo de las naciones de ingreso elevado; y en ALC es 
mucho más pronunciada la diferencia entre el sector rural y el sector urbano.   
 
Menos de la  mitad de los hogares rurales de nuestra región contaban con instalaciones 
sanitarias y menos del 75 % contaba con fuentes de agua mejoradas. En el área urbana 
los indicadores son superiores, pese a que sólo el 85 % de los hogares en áreas urbanas 
cuentan con instalaciones sanitarias mejoradas para el año 2005 y el 96 % con fuentes de 
agua mejoradas. 
 
En realidad es mucho lo que tiene que hacer ALC para garantizar una vivienda digna a 
todos sus habitantes.  Muchas de las viviendas latinoamericanas y caribeñas son muy 
vulnerables y están en un estado precario. En esta área o sector lo realizado en los 
marcos de los procesos de integración regional no ha sido mucho, y sin embargo es 
donde quizás – más allá del tema de la disponibilidad de recursos – es necesaria una 
mayor cooperación entre los países de ALC para intercambiar experiencias y proponer 
soluciones conjuntas.   
 
2. Experiencias de proyectos vinculados a los aspectos de salud, educación, vivienda 

y empleo en la integración regional. 
 

a)  Sobre la salud 
 

 En el área de salud existen iniciativas planteadas en todos los organismos de 
integración subregional, las cuales además se ven reforzadas con los compromisos que 
asumen los gobiernos de la región de forma individual en diversos foros internacionales 
como, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, las 
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Cumbres presidenciales entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, las cumbres 
Iberoamericanas y las de UNASUR, entre otras.  En todas ellas, el acceso a la salud para 
amplios sectores de la población, la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil 
y materna, acciones tendientes a detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo, la 
tuberculosis y otras enfermedades graves, forman parte central en las declaraciones 
finales, así como de los compromisos asumidos por los Estados participantes y de las 
diferentes organizaciones en cuyo marco tienen lugar dichas reuniones. 
 
Acciones para la atención de la salud en zonas fronterizas, la vigilancia epidemiológica, 
la conformación de redes binacionales de servicios en salud en las fronteras, el desarrollo 
de programas de prevención y la ampliación de su cobertura, figuran también como 
parte de los propósitos de las instancias encargadas de cuestiones sociales en los 
organismos de integración. 

 
Entre los asuntos sociales, en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la salud y la 
educación presentan los mayores desarrollos. En 1972 se constituyó el Consejo de salud. 
En esa etapa inicial del proceso andino, la salud estuvo ligada a las definiciones sobre 
seguridad y salud en el trabajo como una contribución a la equidad social y la 
protección de los trabajadores. Durante una segunda etapa, se desarrollaron políticas e 
instrumentos específicos sobre salud, con una perspectiva más amplia. Con la 
transformación del Convenio Hipólito Unanue a Organismo Andino de Salud en 2000, las 
reuniones ministeriales de salud del área andina se convierten en el órgano que define 
políticas y prioridades, realizando el  seguimiento a las resoluciones y mandatos. 
 
El objetivo de este Organismo Andino de Salud es el de coordinar y apoyar los esfuerzos 
que realizan los países miembros - individual o colectivamente - para el mejoramiento de 
la salud de sus pueblos. El organismo cuenta con cinco áreas estratégicas: i) integración 
en salud, ii) vigilancia epidemiológica y salud ambiental, iii) política de medicamentos y 
tecnología en salud, iv) recursos humanos y v) promoción y protección de la salud. 
 
Entre los proyectos que ha adelantado el Organismo Andino de Salud se destacan:  
 
1. La Red Andina de Vigilancia Epidemiológica. Espacio que tiene como objetivo la 

difusión de la información en forma breve de la Vigilancia Epidemiológica en las 142 
Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina de Naciones.  

2. El PAMAFRO que es un proyecto que integra los esfuerzos de Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela para reducir la malaria en las zonas de mayor incidencia.  

3. El Portal Andino de Medicamentos 
4. EL Portal Andino de Evaluación de Tecnología Sanitaria. La Comisión Técnica 

Subregional de Evaluación de Tecnología Sanitaria fue creada mediante Resolución 
REMSAA XXVII/420. Dicha comisión ha elaborado un Plan de Trabajo que será 
presentado en el 2008 para su aprobación. Este plan incluye el análisis comparativo 
de las políticas, legislaciones existentes y la armonización de las mismas. Así como un 
estudio para la obtención de la información sobre la situación, avances y 
perspectivas de Evaluación de la Tecnología Sanitaria en cada país, a modo de 
insumo para el diseño del proyecto para la conformación de la Red de información y 
el establecimiento de las prioridades de los países. 

5. El Comité Subregional Andino de Lucha Contra el Tabaco 
6. El Plan Andino de Contingencia y Respuesta ante la probable Pandemia de 

Influenza.   
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Además de su significación como dimensiones centrales de las políticas en la materia, los 
siguientes elementos reflejan algunos logros alcanzados por la integración andina en el 
campo de la salud:  

 La efectiva participación de autoridades locales junto a funcionarios y 
coordinadores nacionales, así como a expertos de organismos internacionales 
vinculados al tema, en el fortalecimiento de la vigilancia y la respuesta a 
emergencias por distintas epidemias o las resultantes de desastres naturales. 

 Los planes fronterizos han tenido una continuidad por su enfoque comunitario.40 
También, debe resaltarse la incorporación, en algunos casos, del elemento 
intercultural el cual es esencial en las zonas fronterizas donde los países 
comparten etnias indígenas o comunidades afrodescendientes. 41 

 Las definiciones andinas sobre salud superan las emergencias coyunturales y 
llegan a delinear políticas y normas, tendiendo hacia la armonización de 
servicios. También han estada acompañadas por la constitución de comités con 
planes específicos o de campañas sanitarias y epidemiológicas, incluyendo 
propuestas vinculadas al cambio climático. 

 Con el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) desde 2004, se dotó de una 
concepción amplia a temas sociales como la salud y la educación. Se priorizó la 
cobertura y la calidad como factores determinantes para la participación social 
y la toma de decisiones sobre la dimensión social de la integración. 

 Se observa un esfuerzo por el mejoramiento de los servicios a partir de los recursos 
humanos, la evaluación e incorporación de tecnología sanitaria, la conformación 
de redes subregionales de información y de respuesta rápida y coordinada a los 
programas y campañas comunitarios. 

 Se adelanta desde 2002 una política compartida sobre medicamentos que ha 
sido coherente, integral y con planes de largo plazo. Con esto se espera apoyar 
el cumplimiento de la Meta N° 8 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre 
disponibilidad y acceso a los medicamentos. Incluye estímulos a la producción y 
mejoramiento de calidad de los genéricos, además de una estrategia común de 
negociación en el mercado de marca, de insumos, exámenes para diagnóstico y 
seguimiento, y otros. Destaca la convocatoria a participar en la estrategia andina 
de negociación para el acceso a medicamentos que tuvo algunos logros42 y 
unificó criterios. 

 La amplitud en cuanto a la reflexión sobre la salud relacionada con la economía, 
macroeconomía y legislación sanitaria, comercio de servicios, negociación de 
tratados de libre comercio, y otros temas de la agenda andina. Los países 
andinos cuentan con negociadores nacionales formados específicamente para 
intermediar en este aspecto. 

 
La Comunidad del Caribe (CARICOM) por su parte, agrupa a los ministros de Salud en 
una conferencia específica para trazar pautas sobre salud en la región caribeña. 
Actualmente, la instancia encargada es el Consejo de Desarrollo Humano y Social 
(COHSOD) que es responsable de la promoción del desarrollo humano y social en la 
comunidad. Esta entidad, bajo el lema “La salud de la región es la riqueza de la región”, 

                                                 
40 Por ejemplo, el caso de Pasafro y del más específico Pamafro en la CAN. 
 
41 Los proyectos en la Comunidad Wayuú (frontera colombo-venezolana) son ejemplo de un 
modelo de salud que toma en cuenta la interculturalidad. 
 
42 Este proceso y sus resultados están descritos en el libro Diez Países Latinoamericanos y un 
Propósito Común por la Personas que viven con el SIDA. 
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acordó establecer áreas de cooperación funcional para lograr que la salud contribuya a 
cumplir  con los otros objetivos del Tratado de Chaguaramas, utilizando instituciones 
regionales de salud y otras agencias asociadas. El proyecto es el PANCAP43, que se 
desarrolla en el marco de la Declaración de Nassau sobre Salud de 2001. 
 
El 1994 los estados miembros de CARICOM adoptaron el Caribean Charter for Health 
Promotion; por  mandato de la 13ra Conferencia de los Ministros de Salud del Caribe.  
 
Desde la adopción de esta carta se ha instrumentado una variedad de iniciativas para 
promover el sector salud en la región. La implementación de estas iniciativas se ha 
venido haciendo en tres fases, con posibles solapamientos. La primera fase consistió en la 
toma de conciencia de la relevancia de los principios del mandato en el bienestar de la 
población del Caribe. La segunda fase, designaba a la promoción de la salud como 
estrategia central de implementación. Las seis estrategias del mandato fueron utilizadas 
para identificar acciones tendientes a alcanzar las metas dentro de ocho áreas 
prioritarias. Los esfuerzos también tendieron a buscar sinergias entre el sector salud y otros 
sectores.  Iniciativas como School Health and Family Life Education Project, Project 
Lifestyle for Schools, Healthy Hotels and Health and Tourism Projects, Healthy Communities 
fueron lanzadas durante esta etapa. Actualmente, se mantiene el interés en la 
promoción de la salud y se enfatiza la construcción de capacidades de 
implementación.  
 
Uno de los esfuerzos más importantes en materia de salud dentro de la CARICOM lo 
constituye el Pan Caribbean Partnership Against HIV/AIDS (PANCAP). Fue establecido en 
febrero de 2001 y apoyado por la Declaración de Salud en Nassau. La iniciativa busca 
aumentar la respuesta contra el VIH y el SIDA en la región, lo cual constituye un 
importantísimo desafío económico y social para esta subregión.   
 
Por su parte, el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) en su Cumbre 
Presidencial de marzo de 2007, los mandatarios reafirmaron el Plan Centroamérica, Salud 
y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia. El tema de la salud es responsabilidad del 
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) a través de la Secretaría de 
Integración Social Centroamericana (SISCA).  
 
El COMISCA constituye la instancia política del Sistema de la Integración 
Centroamericana en materia de salud y tiene como propósito la rectoría del Sector 
Salud Regional; la identificación y priorización de los problemas regionales de salud. Estos 
problemas son abordados conjuntamente mediante la Agenda y el Plan 
Centroamericano de Salud.  
 
Algunas de las  atribuciones de COMISCA son: i) ejercer la rectoría del Sector Salud 
Regional, identificando y priorizando las problemas regionales de salud, ii) adoptar y 
expedir las resoluciones que fueran necesarias para el cumplimiento de los objetivos, iii) 
aprobar los instrumentos jurídicos que regulen las instancias de COMISCA y sus reformas, 
iv) considerar las recomendaciones que le formulen los organismos internacionales de 
salud, v) requerir estudios, investigaciones o informes en aquellas materias que lo estime 
necesario, vi) coordinar por intermedio de la Secretaria de la Integración Social con los 
otros Órganos del SICA para conocer e impulsar decisiones que incidan en salud de 
Centroamérica, vii) coordinar con los Consejos de Ministros del Subsistema de la 
Integración Social Centroamericano y con la Reunión del Sector Salud de 
Centroamérica y República Dominicana. 
 
                                                 
43 Asociación Pancaribeña contra el VIH/sida (http://www.pancap.org/ ) 
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La preocupación por la salud se refleja en que de los 103 proyectos enmarcados en 
Lineamientos de políticas y estrategias para el desarrollo y la integración social (2000-
2020),  12 están bajo la  dirección de la  SISCA y se refieren a diferentes aspectos del 
sector, en particular a la problemática del VIH/SIDA. 
 
Su marco general es la Iniciativa de Salud en Centroamérica, integradas por las 
siguientes iniciativas: 
 

• Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESANCA). 
• Plan Intersectorial Agricultura-Ambiente-Salud. 
• Proyecto Regional del VIH/SIDA para América Central que ha incluido  la 

Estrategia para la reducción de los precios de las medicinas para el VIH, así como 
otro dedicado a la Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA, con especial atención a 
la población migrante. 

• Proyecto Salud y Trabajo en América Central. 
• Salud y Nutrición en el Desarrollo Humano, dirigido a población materno infantil. 
• Diagnóstico Mesoamericano de Adicciones. 
• Prevención y Control de Enfermedades de Transmisión por Vectores. 
• Modelo de Arbitraje Médico. 
• Actualización en Prevención y rehabilitación de la discapacidad. 
• Modelo de Seguridad en Salud. 

 
Por su parte, el MERCOSUR  cuenta con el Sistema de Información de Salud del 
MERCOSUR. Este es un foro donde se discuten las macropolíticas y estrategias del sector 
salud en el ámbito regional. Los ministros de salud de cada estado miembro mediante 
acuerdos eligen los temas prioritarios para la región. Los temas son tratados a través de 
grupos técnicos, comisiones intergubernamentales, comités técnicos y núcleos o grupos 
ah-hoc.  
 
Entre los comités creados se destacan: la Comisión Intergubernamental de Vigilancia y 
Control de la Infestación por Aedes aegypti y de la Transmisión del Virus de Dengue; la 
Comisión Intergubernamental para Promover una Política Integrada de Salud Sexual y 
reproductiva; la Comisión Intergubernamental para el Control del Tabaco; la Comisión 
Intergubernamental para Promover una Política de Lucha Contra la Epidemia de VIH / 
SIDA; la Comisión Intergubernamental de Salud Ambiental y Salud del Trabajador; la 
Comisión Intergubernamental de Gestión de Riesgos y Reducción de Vulnerabilidades y 
la Comisión Intergubernamental de Salud y Desarrollo.  Destacan también el grupo ad-
hoc sobre  política de medicamentos, el banco de precios de medicamentos, el comité 
de revisión del reglamento sanitario internacional y el Programa de Vigilancia y Control 
de Enfermedades Transmisibles - Sarampión, Chagas, Cólera y Fiebre Amarilla.  
 
La UNASUR adaptó algunas experiencias de la CAN que condujeron a la aprobación de 
la agenda de salud en cumplimiento del mandato de la Cumbre Suramericana de 
Cochabamba, de diciembre de 2006. En ese momento se establecieron los parámetros 
de articulación de las redes suramericanas de vigilancia y de respuesta a problemas de 
salud pública, además de desarrollar el reglamento sanitario internacional, armonizar 
instrumentos y procedimientos de la prestación de servicios de salud en la región. Cabe 
destacar que dada la dinámica de convergencia en materia de salud, la UNASUR  
impulsa un programa de erradicación del dengue entre sus países miembros desde la 
Segunda Cumbre de 2002. 
 
En la propuesta del ALBA y en las iniciativas desarrolladas en el marco del Tratado de los 
Pueblos (TCP) propuesto por Bolivia en el 2006, se establecen metas semejantes.  
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La Comisión  Social del ALBA atiende tanto el tema de la salud como el de la educación.  
En este aspecto, dentro del Plan Grannacional para el desarrollo de la Misión Salud de los 
países del ALBA, se incluye la recuperación y ejecución de sistemas de salud públicos, así 
como el suministro de instrumentos para la investigación y para desarrollar el 
aprovechamiento de los recursos de biodiversidad de la región. La formación de 
profesionales de las ciencias médicas y sus diferentes especialidades aplicadas a la 
salud, también están siendo consideradas bajo esta dinámica del ALBA-TCP.  
 
El ALBA es responsable de la denominada Misión Milagro Internacional (intervenciones 
quirúrgicas oculares gratuitas) que cuenta con la cooperación de Cuba y que ha 
atendido a casi un millón de pacientes en Bolivia, Nicaragua, algunos países 
centroamericanos y caribeños, así como de Suramérica, ofreciendo servicios además  a 
sectores de la población que requieren diagnósticos médicos, medicamentos, vacunas, 
prótesis y tratamientos físicos, ginecológicos y atención geriátrica, entre otras. 
 
En la Misión Barrio Adentro llevada a cabo en Venezuela, participan más de 23.000 
colaboradores cubanos de salud y brindan cobertura a una población de más de 17 
millones de personas. Para el año 2006 se encontraban  estudiando Medicina General 
Integral  en Cuba 3.328 venezolanos.  
 
Además, en el convenio suscrito en enero de 2006 entre Bolivia y Venezuela se establece 
la capacitación de 5.000 bolivianos en territorio venezolano en varias especialidades en 
materia de salud, cuyos gastos son sufragados por la República Bolivariana de 
Venezuela. En el Convenio que firmó el ALBA-Haití se establecen acuerdos de 
cooperación en materia de salud con ese país. La Brigada Médica Cubana con 1998 
colaboradores de la salud había brindado más de 6 millones de consultas médicas a 
pobladores haitianos para agosto del año 2007. Asimismo, se inauguró la nueva Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM) en la provincia de Cienfuegos para otorgar 
formación en medicina a estudiantes latinoamericanos dentro del marco del ALBA. 
Cuba también ha colaborado con 3 clínicas oftalmológicas en Nicaragua y una en 
Panamá.  
 
b) En cuanto a la educación 

 
 La educación es una de las áreas sociales más sensibles en las que los gobiernos de 
América Latina y el Caribe han centrado sus proyectos. A través de encuentros y foros 
internacionales, además de los compromisos asumidos en los organismos regionales de 
integración, sus autoridades han asumido otras metas con el fin de mejorar su cobertura 
y acceso. Los expertos consideran que la educación de calidad y la erradicación del 
analfabetismo son elementos fundamentales de cualquier estrategia con vistas a reducir 
la inequidad social. 

 
En ese sentido, se plantea la ejecución de  programas amplios que eliminen 
progresivamente el analfabetismo; universalizar la educación preescolar; mejorar la 
calidad de la educación básica y ampliar su cobertura; perfeccionar la educación 
secundaria y superior; mejorar los contenidos de los planes educativos; incrementar el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento; crear las 
condiciones para el desarrollo cognoscitivo y la investigación; facilitar el aprendizaje de 
otros idiomas y estimular el conocimiento de otras culturas, entre otras. 
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En la CAN, la educación y la salud son los temas sociales más desarrollados. La 
institucionalidad andina en el ámbito de la educación está enmarcada en el Plan 
Integrado de Desarrollo Social (PIDS), que surge por mandato presidencial adoptado en 
la Cumbre de Quirama.   
 
Dentro del área educativa la prioridad se ha orientado hacia la promoción de la 
integración en los programas escolares y en la coordinación de políticas educativas, 
mientras que en el área cultural se ha privilegiado el desarrollo de las industrias culturales, 
la preservación y protección del patrimonio cultural material e inmaterial y el 
fortalecimiento y promoción de la diversidad cultural.  
 
La CAN tiene dos instituciones especializadas para el tema educativo: i) el Convenio 
Andrés Bello (CAB, 1970) - aunque en la actualidad abarca otros países 
latinoamericanos, del Caribe y España -  ha incidido en la definición de políticas 
educacionales y culturales por parte de entidades de integración y ha contribuido a la 
coordinación de la acción de los ministerios de educación y cultura, así como de 
organismos de ciencia y tecnología;  y ii) la Universidad Andina Simón Bolívar (1985).  
 
Especial mención merece la reciente creación de la Red Universitaria de Derecho 
Comunitario Andino (RUDCA) y del Primer Encuentro de Facultades y Escuelas de 
Derecho de los Países Miembros de la CAN, efectuada el pasado mes de junio. 
Adicionalmente se constituyó la “Red Académica Andina y de Organizaciones Sociales 
(RAOOS)”. 
 
En materia de educación y cultura, la CAN ha adoptado un conjunto de Decisiones de 
relevancia, dentro de las que conviene resaltar las siguientes: i) la incorporación de la 
temática de integración en los programas y contenidos educativos escolares de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina (D-594); ii) la creación del Consejo Andino de 
Ministros de Educación y Responsables de Políticas Culturales (D-593); iii) la sustitución de 
la Decisión 460 sobre la Protección y Recuperación de Bienes del Patrimonio Cultural de 
los Países Miembros de la Comunidad Andina (D-588); iv) la incorporación de la materia 
integración en el currículo de la educación media (D-558); y v) la protección y 
recuperación de bienes culturales del Patrimonio Arqueológico, Histórico, Etnológico, 
Paleontológico y artístico de la Comunidad Andina (D-460).  
 
Tal esfuerzo se ha traducido en actividades concretas para la integración de la 
subregión y en particular, en las zonas fronterizas. Algunas acciones han sido: la 
homologación de estudios a nivel primario y secundario y el establecimiento de 
equivalencias en educación superior lo cual ha facilitado la movilidad de estudiantes; el 
impulso al papel de las universidades como motor de la integración al promocionar la 
asociación de universidades a través de redes de trabajo; los postgrados en integración 
y las Cátedras de Integración Andrés Bello para incluir el contenido como eje transversal 
en el currículo y la formación; la defensa del patrimonio natural y cultural tangible e 
intangible facilitando la valoración de los orígenes compartidos, el intercambio de 
experiencias comunitarias de convivencia y cooperación transfronteriza; y la 
comparación de constituciones y legislaciones de los países miembros en cuanto a 
educación y cultura, ambiente y comunicaciones, ciencia y tecnología, así como la 
relectura de las historias nacionales en una perspectiva de integración regional.  
 
De igual manera, en el marco de la CAN existe la Red de Entidades Académicas y 
Sociales para la ejecución del Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) junto con el 
Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social, los comités nacionales y los 
responsables de diversos temas del PIDS. En educación superior, la Universidad Andina 
Simón Bolívar también atiende ese sector. 
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Por su parte, CARICOM cuenta con el Comité Permanente de Ministros de Educación, 
correspondiéndole al Consejo de Desarrollo Humano y Social (COHSOD), atender lo 
relacionado con el tema educativo en el Caribe. Además, posee un Convenio con la 
Universidad de las Indias Occidentales (UWI) para analizar y difundir temas relacionados 
con la integración.  
 
Adicionalmente, existen otras instituciones asociadas a la institucionalidad de CARICOM 
que apoyan la ejecución de actividades dentro del ámbito social, y en especial de la 
educación: Caribbean Development Bank (CDB), University of Guyana (UG), University of 
the West Indies (UWI) y Caribbean Law Institute / Caribbean Law Institute Centre (CLI / 
CLIC). 
 
En el caso del CBD, esta institución elaboró en el 2004 una estrategia de reducción de la 
pobreza que incorporó dentro de sus prioridades los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
la asistencia a los países caribeños en el cumplimiento de sus metas sociales y 
particularmente los de carácter educativo.  
  
En el SICA, la institucionalidad educativa del sistema recae fundamentalmente en dos 
instancias especializadas:  
 
i) la Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SG-
CECC), que se constituyó en 1975, y que tiene por objeto fomentar la cooperación, la 
coordinación y el trabajo conjunto de los Ministros de Educación y que tiene dentro de 
sus funciones la cooperación entre ministerios, universidades y otras instituciones 
educativas, el desarrollo de programas multilaterales y nacionales de investigación, la 
conservación del patrimonio cultural, conceder becas y facilitar el intercambio de 
estudiantes, promover el intercambio de información, publicaciones comunes, respaldar 
la protección recíproca a los derechos de autor y promover la elaboración de 
inventarios de bienes culturales, y 
 
ii) el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), que se crea en 1948, el 
cual está conformado por universidades públicas centroamericanas, y cuyo órgano 
directivo está constituido por los rectores y los presidentes de las federaciones 
estudiantiles de las universidades confederadas, y que tiene por objeto compartir las 
ventajas de los programas educativos universitarias, la creación de redes académicas y 
promover espacios de reflexión para la investigación. 
 
La Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SG-
CECC), está dividida en un Consejo de Ministros de Educación Superior y en un Consejo 
de Ministros y Autoridades de Cultura. La CECC ha elaborado planes estratégicos de 
educación y cultura para el período 2005-2009, donde se establece las pautas que 
orientarán las acciones de la integración centroamericana dentro del área de la 
educación y la cultura. 
 
Adicionalmente la institucionalidad centroamericana ha logrado desarrollar un alto nivel 
de especialización y cuenta en la actualidad con un Consejo Centroamericano (CCA), 
una Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados, siete sistemas en el 
ámbito académico - la Red de Educación Superior de Centroamérica (REESCA), el 
Sistema Regional de Vida Estudiantil (SIREVE), el Sistema de Carreras de Postgrado 
Regional (SICAR), el Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización 
Académica (SICEVAES), el Sistema Editorial Universitario Centroamericano (SEDUCA), el 
Sistema de Información Documental Centroamericano (SIDCA) y el Sistema 
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Centroamericano de Relaciones Universidad-Sociedad (SICAUS) – así como dos 
programas en el área educativa: el Programa Universidad Empresa para el Desarrollo 
Sustentable, PUEDES; y el Programa de Cooperación para Evaluación, Mejoramiento y 
Acreditación de la Calidad de la Educación en América Central. 
 
En la  Reunión de Presidentes centroamericanos de marzo de 2007, se instruyó a los 
Ministros de Educación para que desarrollaran proyectos de carácter regional.  Entre 
éstos se encuentran: 
 

• Mejora de la Calidad Educativa. 
• Plan de Acción para la Formación Ocupacional e Inserción Laboral. 
• Atención a Menores con discapacidad (Educación Inclusiva). 
• Educación Intercultural Bilingüe. 
• Red Centroamericana de Desarrollo Profesional e Investigación Docente. 
• Bachillerato Académico Centroamericano. 
• Programa Regional de Formación Ocupacional e Inserción Laboral. 

 
De igual forma, y más recientemente, a través del SISCA se adelantan  programas de 
capacitación y asesoría en tecnología digital. 
 
El tema de la educación y la cultura es tratado en el MERCOSUR a través del Consejo del 
Mercado Común (CMC), órgano superior de este esquema de integración subregional, 
específicamente a través de las reuniones de Ministros de Educación (RME) (Dec. CMC 
Nº 07/91), cuyo primer encuentro se realizó en 1991. Este cuenta con una estructura de 
apoyo a través del Comité Coordinador Regional, la Comisión Regional Coordinadora 
de Área Educación Básica (CRC-EB), la  Comisión Regional Coordinadora de Área 
Educación Tecnológica (CRC-ET) y la Comisión Regional Coordinadora de Área 
Educación Superior (CRC-ES). También cuentan con Grupos Gestores de Proyectos para 
las áreas de bibliotecas escolares, terminología en educación del MERCOSUR, sistema de 
indicadores educativos, educar en la diversidad en los países del MERCOSUR y educar 
con equidad, así como con estructuras especializadas para el tema de Sistema de 
Información y Comunicación (SIC) (Dec. CMC Nº 15/01), el Comité Asesor del Fondo del 
Sector Educativo del MERCOSUR (CAFEM) (Dec. CMC Nº 05/06) y la Reunión de Agencias 
Nacionales de Acreditación (RANA).  
  
La Reunión de Ministros de Educación (RME) es la instancia máxima de decisión del 
Sector Educativo del MERCOSUR (SEM), y el responsable de la definición de las políticas 
que serán implementadas en el área educativa para apoyar el proceso de integración 
regional. El Comité Coordinador Regional (CCR) es la  instancia responsable de  
proporcionar políticas de integración y cooperación en el ámbito de la educación, de 
asesorar a la RME y de coordinar el desarrollo de actuación del SEM. Se crearon tres 
Comisiones Regionales Coordinadoras de Área (CRC), que atienden tres áreas 
específicas: Educación Básica, Educación Tecnológica y Educación Superior.  
 
Existe un Plan del SEM para 2006-2010 y su misión consiste en conformar un espacio 
educativo común, a través de la concertación de políticas que articulen la educación 
con el proceso de integración del MERCOSUR, estimulando la movilidad, el intercambio y 
la formación de una identidad y ciudadanía regional, con el objeto de lograr una 
educación de calidad, con atención especial a los sectores más vulnerables en un 
proceso de desarrollo con justicia social y respeto a la diversidad cultural. 
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Dentro de este sector también se desarrollan las reuniones de Ministros de Cultura (RMC) 
(Dec. CMC Nº 02/95). Dentro de esta área temática también figuran instancias de apoyo 
como el Comité Coordinador General del MERCOSUR Cultural (RCCG), la Comisión 
Técnica Biblioteca del MERCOSUR (CTBM), la Comisión Técnica de Capacitación (CTC), 
la Comisión Técnica de Legislación Cultural (CTLCM), la Comisión Técnica de Patrimonio 
(CTP) y la Comisión Técnica Industrias Culturales (CTIC). Adicionalmente MERCOSUR 
cuenta con el Foro de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR 
(FACyA) y el Foro de Directores de Archivos Generales de las Naciones del MERCOSUR 
(FDAGNM).  
 
MERCOSUR cuenta con una página Web dedicada exclusivamente a los temas 
educativos “MERCOSUR Educativo”, con información y documentación en todas las 
fases de la educación, así como un banco de prácticas y estadísticas.  
 
El tema educativo en la UNASUR aparece de manera general desde la Primera Cumbre. 
Señala que la estabilidad política, el crecimiento económico y la promoción de la justicia 
social, en cada uno de los países suramericanos, dependerá de la ampliación y de la 
profundización de la cooperación en materia educativa. La pobreza y la marginalidad 
son amenazas para la estabilidad institucional de América del Sur, por lo que urge la 
ejecución de programas que tengan efectos sobre el acceso a la educación y a 
servicios de salud básicos, a fin de mejorar los índices sociales. 
 
Por su parte, en Cochabamba, Bolivia, se celebró en abril de 2008 el  Taller de Educación 
Superior para el ALBA donde se discutió el diseño de la Declaración Constitutiva de 
Educación de ALBA, identificando las áreas prioritarias que abordará el Proyecto 
Grannacional ALBA-Educación,  acordado durante la V Cumbre del ALBA, en abril de 
2007. Este importante proyecto incluye: 
 

• Plan Grannacional para el desarrollo de la misión alfabetización en los países 
miembros del ALBA, basado en el programa cubano “Yo sí puedo”. En este 
sentido, con la ejecución de esta iniciativa, Bolivia espera convertirse en territorio 
libre de analfabetismo, a finales del año 2008, cuando logre que toda su 
ciudadanía aprenda a leer y escribir. 

• Plan de formación universitaria que priorice las carreras de medicina social, 
trabajo social, y otras similares. 

• Programa común de formación social para el trabajo productivo. 
 
c)  En cuanto a vivienda 

 
 Poseer una vivienda digna es un derecho humano fundamental, reconocido en  a 
nivel internacional y en varias Constituciones o leyes nacionales. Sin embargo, en nuestra 
región se suscitan desalojos arbitrarios y muchas personas viven a la intemperie,  sin 
condiciones óptimas para protegerse y vivir dignamente.  

 
Este flagelo involucra a todos los sectores de las sociedades: al Estado en tanto que 
debe garantizar el derecho a la vivienda porque es su obligación inherente, a los 
gobiernos en la medida que son responsables de desarrollar proyectos urbanísticos para 
atenderlos, y a las organizaciones sociales en cuanto que deben actuar de manera 
activa y con propuestas adecuadas con vistas a superar este problema social.  
 
En el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) el 3 de junio de 1992 se instala la 
Unidad Técnica de Vivienda del Consejo Centroamericano de Ministros de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (CCVAH). El objetivo de este organismo es consolidar la gestión 
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del sector vivienda y asentamientos humanos a nivel regional, promoviendo dentro de 
cada uno de los países centroamericanos el fortalecimiento institucional en los sectores 
público y privado, la consecución de recursos financieros en condiciones adecuadas 
para los planes, programas y proyectos de interés de los países de la región y la 
capacitación y asistencia técnica necesaria para tal fin.  
 
Sus funciones son las de promover la integración de políticas públicas y el intercambio de 
experiencias; fomentar la cooperación externa; estimular la eficiencia, especialización y 
coordinaci6n de los diferentes planes nacionales de vivienda; promover un mercado de 
capitales regionales para este sector y la armonización del crecimiento de los 
asentamientos humanos con los sectores sociales, económicos y la preservación del 
medio ambiente. 
 
En la CAN el tema de la vivienda, es uno de los asuntos que no cuenta con políticas ni 
instrumentos específicos para atenderlo. Sin embargo, se creó el Consejo Consultivo 
Andino de Autoridades Municipales (Decisión 585), derivado luego en la conformación 
de un espacio constituido desde las propias ciudades: la Red Andina de Ciudades. Esta 
Red pretende servir de elemento catalizador de las preocupaciones por el entorno 
urbano y las viviendas en los países miembros de la CAN. 
 
Por su parte, en la CARICOM las iniciativas vinculadas al desarrollo de viviendas han sido 
pocas y han tenido un carácter más bien simbólico. En diciembre de 1999 le fueron 
entregadas a Montserrat más de 15 viviendas de tres habitaciones, a partir de la 
cooperación de los Estados miembros de la CARICOM. El motivo de la donación era 
demostrar el apoyo y solidaridad de la región con Montserrat a raíz de la erupción del 
volcán Langs Soufriere. 
 
En el caso del MERCOSUR el  Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR y en 
particular su programa de Cohesión Social brindó un aporte de US $ 7.500.000 para la 
construcción de 3.000 viviendas populares en Paraguay. También existen cooperativas 
de ayuda mutua para la construcción de viviendas apoyadas en el movimiento de 
cooperativas del MERCOSUR; y se ha constituido el mecanismo de las Mercociudades 
como espacio de reflexión e intercambio sobre la problemática urbana en esta 
agrupación. 
 
En cuanto a la construcción de viviendas en los marcos del ALBA se han realizado varias 
iniciativas en esta materia. Venezuela y Uruguay firmaron un convenio para la instalación 
de 12.193 kits habitacionales;  Venezuela  financia con Cuba la construcción de 14 mil 
viviendas de policloruro de vinilo (PVC), como parte de los proyectos mixtos del polo 
petroquímico situado en Cienfuegos. Además, Venezuela anunció en el año 2007 la 
donación a ese país de 500 viviendas prefabricadas para los damnificados de la 
tormenta Noel, un buque cargado de combustible y más de 60 toneladas de alimentos y 
medicinas. 
 
Sería recomendable analizar la conveniencia de que desde los organismos de 
integración en ALC se plantearan medidas que pudieran converger en una propuesta 
regional, para que los Estados en su conjunto y los procesos de integración, adopten 
decisiones y proyectos que promuevan el desarrollo del sector de construcción de 
viviendas.  Uno de los temas vinculados a la situación del acceso a viviendas en ALC se 
relaciona no sólo a la disponibilidad si no a la capacidad de pago para el 
arrendamiento de las soluciones habitacionales existentes, sobre todo para los estratos 
de menores ingresos de la población. Por ello, pudiera  valorarse la posibilidad de que los 
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gastos relacionados con la vivienda sean proporcionales a los niveles de ingresos de la 
población, estableciendo un sistema de subsidios para los más pobres.44 
 
Para cumplir con el ambicioso objetivo de que cada ser humano en nuestra región 
pueda disponer de una vivienda digna, se requieren medidas legislativas y políticas 
adecuadas insertadas en los planes de desarrollo de cada país. Para ello resulta 
necesario adoptar una estrategia nacional, apoyada en programas de cooperación 
regional con metas concretas (que incluya el derecho a la tierra) y que se relacione  con 
otros sectores afines (agrícola, medioambiental, energéticas, y demás); tomando en 
cuenta especialmente los intereses y necesidades de los menos favorecidos.45 
 
d)  Sobre el empleo 

 
 Con respecto al tema laboral, en el informe elaborado por la OIT sobre el 
“Panorama Laboral 2007. América Latina y el Caribe”, se señala que la región entra con 
buen pie al 2008, pero persisten varios desafíos en el mundo laboral.  El crecimiento 
económico en la región ha incidido en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así 
como en la mejoría de los indicadores del mercado laboral, en especial la caída de las 
tasas de desempleo urbano y el modesto incremento de los salarios.  Sin embargo, la 
evolución de los salarios reales no ha mostrado el mismo ritmo de crecimiento que la 
productividad laboral;  todavía se registran 17 millones de personas desocupadas en el 
área urbana de la región y persisten importantes brechas en los principales indicadores 
laborales por sexo, edad  y origen étnico (indígenas y afrodescendientes). En cuanto a la 
calidad del empleo, se observa que en ALC persiste el déficit de trabajo decente, un 
predominio del trabajo informal y carencias en cuanto a  protección social, de salud y 
de pensiones.  

 
La anterior situación se manifiesta a pesar de que ha sido  una constante en los 
propósitos de gobiernos e instancias de integración regional de ALC, el desarrollo de  
políticas laborales y de empleos más efectivos, a través del diálogo entre todos los 
actores sociales y la cooperación de los gobiernos. De igual forma se han realizado 
esfuerzos para la aplicación de la responsabilidad social de las empresas con miras a 
generar trabajo decente, digno y productivo para todos en América Latina y el Caribe.  

 
Por ejemplo, en la CAN se conformó el Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la 
Comunidad Andina (CAMT), que nace  por acuerdo de los Presidentes Andinos (2000) el 
cual busca promover la dimensión sociolaboral del proceso de integración a través de 
una efectiva articulación de sus acciones con los Ministerios de Trabajo de la subregión 
así como con los demás órganos e instituciones del SAI. Organiza periódicamente las 
Conferencias Regionales Andina sobre el Empleo. La IV Conferencia se realizó en 
Santiago de Chile, del 15 al 16 de enero de 2008.  
 
Los asuntos vinculados al empleo (socio-laboral) en la CAN son amplios y complejos. 
Implican temas relativos a las migraciones, el fomento del empleo, la formación y 
capacitación laboral, la seguridad social, la seguridad y salud en el trabajo, entre otros.  
 
En cada una de estas áreas, la CAN ha desarrollada importantes iniciativas entre los 
países andinos. En el ámbito del fomento del empleo se estableció el “Programa 
Subregional Andino para la Promoción del Empleo”, que tiene por objeto recopilar, 
                                                 
44 Golay, Christophe y Özden, Melik, “El Derecho a la Vivienda”, Programa Derechos Humanos del 
Centro Europa - Tercer Mundo (CET), Ginebra, 2007. 
 
45 Ibid 49. 



Secretaría Permanente                    Integración 

 

58
evaluar y sistematizar experiencias de los países andinos en la materia, y establecer un 
marco comunitario para impulsar la formulación de políticas de fomento al empleo con 
especial énfasis en el sector informal urbano y la promoción de micro, pequeñas y 
medianas empresas. En cuanto a la formación y capacitación laboral se estableció el 
“Programa de Armonización Subregional de Metodologías, Criterios y Prioridades sobre 
Formación y Capacitación Laboral”, con el objeto de generar un proceso de 
intercambio, diálogo y debate sobre formación y capacitación laboral entre los países 
andinos, con el fin de definir criterios comunitarios de política que contribuyan a mejorar 
el empleo de los trabajadores en la Subregión. Por su parte, en lo relativo a la seguridad 
social, se adoptó el Instrumento Andino de Seguridad Social (D-583 y 546) para actualizar 
y mejorar la normativa y los sistemas de seguridad social de los países andinos, mientras 
que en el  ámbito de la migración laboral, se acordó el Instrumento Andino de Migración 
Laboral (D-545), mediante el cual se adecua la normativa comunitaria para proteger los  
derechos de los trabajadores andinos a desplazarse y establecerse libremente en el 
espacio comunitario. Por último en cuanto a la seguridad y la salud, se adoptó el 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (D-584 y 547), con el fin de 
disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de 
medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. 
 
Dentro de la institucionalidad especializada en materia laboral y empleo de la CAN 
existes además dos importantes instancias consultivas: i) el Consejo Consultivo Laboral 
Andino (1983) conformada por delegados del más alto nivel, elegidos directamente por 
las organizaciones representativas del sector laboral de cada uno de los Países 
Miembros; y ii) el Consejo Consultivo Empresarial Andino integrada por cuatro delegados 
elegidos entre los directivos del más alto nivel de las organizaciones empresariales 
representativas de cada uno de los Países Miembros. Ambos consejos emiten opinión 
ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría 
General de la CAN, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, sobre los programas o 
actividades del proceso de integración subregional que sean de su interés. 
 
Otra institución especializada en temas socio-laborales en el Sistema Andino de 
integración es el Convenio Simón Rodríguez. En el mismo participan los representantes 
del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y de los Consejos Consultivos Empresarial y 
Laboral Andinos. Sus objetivos fundamentales son: i) 1. Proponer y debatir iniciativas en 
los temas vinculados al ámbito sociolaboral; ii) Definir y coordinar las políticas 
comunitarias sobre fomento del empleo, formación y capacitación laboral, seguridad y 
salud en el trabajo, seguridad social, migraciones laborales; entre otros y iii) Proponer y 
diseñar acciones de cooperación y coordinación entre los países miembros en lo 
relativos temas sociolaborales de la región andina. El Convenio Simón Rodríguez esta 
conformado por tres órganos principales, la Conferencia (integrada por los Ministros de 
Trabajo de los Países Miembros de la Comunidad Andina, los Coordinadores de los 
Capítulos Nacionales del Consejo Consultivo Empresarial Andino y los Coordinadores de 
los Capítulos Nacionales del Consejo Consultivo Laboral Andino), las Comisiones 
Especializadas de Trabajo y la Secretaría Técnica. 
 
Otras instancias importantes son el Observatorio Laboral Andino (OLA) y el Instituto 
Laboral Andino (ILA) 
 
Desde el 2005, la CAN viene impulsando proyectos que relacionan el aspecto laboral 
con el educativo, referidos a la certificación de competencias y la homologación de 
títulos, capacitación y formación de los recursos humanos de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en materia de gestión y capacitación empresarial. Además, ha 
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creado una red de oficinas andinas para la prestación de servicios integrados para el 
empleo.  
 
En el Sistema Andino de Integración (SAI), el Convenio Simón Rodríguez, a través del 
Observatorio Laboral Andino, monitorea la política sociolaboral de los países de la 
subregión. Por su parte, el Instituto Laboral Andino sistematiza la información estadística, 
normativa y documental como referencia para las acciones sociolaborales. 

 
Para el MERCOSUR, sus  normas laborales han surgido de los distintos órganos con 
competencia en el tema. Así, dentro del Consejo del Mercado Común (CMC) del 
MERCOSUR, se ha desarrollado una institucionalidad especializada para el tema laboral y 
el empleo. En principio, las reuniones de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social 
(RMADS) (Dec. CMC Nº 61/00), instauraron las comisiones de trabajo sobre economía 
social, erradicación del trabajo Infantil y de la explotación sexual comercial infantil 
(CTETI), además de la comisión de trabajo sobre el sistema estadístico de indicadores 
sociales (S.E.I.S.). Además se estableció el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) (Dec. CMC 
Nº 03/07). 
 
Por otra parte, en el marco del CMC también se establecieron las reuniones de Ministros 
de Trabajo (RMT) (Dec. CMC Nº 16/91) y el Grupo Alto Nivel Estrategia MERCOSUR de 
Crecimiento del Empleo (GANEMPLE) (Dec. CMC Nº 46/04). 
 
En lo que respecta al Grupo del Mercado Común (GMC), se creó el Subgrupo de Trabajo 
Nº 10 relativo a “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social” (SGT Nº 10), el cual 
cuenta con tres comisiones temáticas: i) Relaciones Laborales (CTRL), ii) Empleo, 
Migraciones, Calificación y Formación Profesional (CTEMCFP) y el Observatorio del 
Mercado de Trabajo del MERCOSUR (OMTM) y iii) Salud y Seguridad en el Trabajo, 
Inspección del Trabajo y Seguridad Social (CTST).  
 
Otra instancia institucional creada por el MERCOSUR y que tiene, entre otras,  
responsabilidades sobre el tema de laboral y el empleo es el Foro Consultivo Económico 
y Social. También se estableció la Comisión Socio-Laboral del MERCOSUR (CSLM) y el 
Tribunal Administrativo Laboral (TAL) del MERCOSUR. Otro avance en la materia laboral es 
el trabajo que desarrolla el Observatorio del Mercado de Trabajo del MERCOSUR. 
 
La CARICOM, por su parte,  instituyó en 1993 la Carta Social donde se establecen una 
serie de derechos considerados como fundamentales, entre los que se encuentran los 
relativos al empleo, los trabajadores, las mujeres y los niños.  
 
Desde su constitución la preocupación por el logro del pleno empleo ha sido 
permanente para las autoridades de la CARICOM, así como el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y de vida, y la efectiva utilización de las instituciones establecidas 
para el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos caribeños. Con ese 
propósito se constituye el Comité Permanente de Ministros de Trabajo.  
 
La conformación de un Mercado y de una Economía Únicos del Caribe (CSME), ha 
implicado transformaciones y cambios significativos en lo que se refiere al mercado 
laboral caribeño, debido a la garantía de libre transito de personas a través de la 
comunidad que el mismo implica.  Esto ha obligado a avanzar en la elaboración de 
normativas comunitarias en las áreas de contratos de empleo, reconocimiento de los 
sindicatos, categorías y condiciones de ocupación, seguridad y salud en el ambiente de 
trabajo,  igualdad de oportunidades y de trato y libre movimiento de profesionales, entre 
otros.  Existen todavía múltiples problemas que deben ser resueltos para poder avanzar 
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hacia una comunidad con libre movimiento de las personas y con una legislación 
armonizada en materia laboral.  
 
El COHSOD estima que el Mercado y Economía Únicos de la CARICOM (CSME) debe 
promover la construcción de una estructura económica que implique la edificación de 
normas laborales comunes a partir de la adopción de las convenciones centrales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): la libertad de asociación, el derecho a la 
negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzado, la abolición del trabajo infantil, 
la eliminación de la discriminación en el trabajo y las convenciones sobre migraciones.  
 
En el caso del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) el tema del empleo es 
tratado a través de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), la 
que convoca periódicamente a responsables y encargados oficiales sobre los más 
diversos temas socio-laborales. Existen variadas instituciones, muchas de ellas con 
carácter consultivo que juegan un papel destacado en el proceso de análisis y 
elaboración de propuestas sobre temas laborales, las cuales se someten a los órganos 
decisorios del SICA. Entre estas instituciones sobresale  la Confederación 
Centroamericana de Trabajadores que cuenta también con el Instituto 
Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES). El Consejo Centroamericano de 
Instituciones de Seguridad Social (COCISS) y el Instituto Centroamericano de Estudios 
Sociales (ICAES) apoyan igualmente y de manera directa el proceso de conformación 
de propuestas y elaboración de normas comunitarias sobre empleo y mercado laboral 
en la integración centroamericana. 
 
 
3. Para otros aspectos de la dimensión social 

 
 La dimensión social de la integración abarca diferentes ámbitos y temáticas. Los 
temas sociales, conjuntamente con los del cambio climático y los energéticos son, 
probablemente, los que mayor espacio presentan para diseñar políticas conjuntas en la 
región, que impliquen no sólo el intercambio de experiencias e información con 
impactos no despreciables en términos de desarrollo social; sino también el 
establecimiento de metas comunes y planes de acción concretos. 
 
Además de los rezagos sociales en ALC, como los recogidos en el anterior epígrafe sobre 
educación, salud, empleo y viviendas, hay otras esferas o áreas que tienen vinculación 
directa con el nivel de desarrollo de la dimensión social de la integración y que merecen 
una atención especial en la actualidad. A continuación se plantean algunas de estas 
áreas donde resultaría recomendable la instrumentación de  iniciativas y acciones  para 
fortalecer  la dimensión social de la integración e n Latinoamérica y el Caribe. 

 
a)   Mayores niveles de institucionalidad 

 Una de las carencias detectadas en cuanto al desarrollo de la integración regional, 
se refiere a los grados de institucionalidad requeridos para que la misma alcance mayor 
profundidad. En tal sentido, pareciera que en el campo de la dimensión social, resulta 
indispensable otorgar una mayor formalización a las instancias y entidades encargadas 
de abordar la problemática social en los organismos de integración subregional. Esto 
facilitaría el cumplimiento de los acuerdos presidenciales y ministeriales, a partir del 
diseño y aprobación de  propuestas específicas y de un proceso de evaluación y 
seguimiento sistemático respecto a  su instrumentación. 
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Las cumbres presidenciales que se realizan periódicamente y los propios  órganos de 
integración, han otorgado un importante papel al tema de la dimensión social del 
desarrollo y por ende de la integración. No obstante, todavía representa un desafío para 
todos los esquemas existentes articular eficientemente el proceso de aplicación de los 
compromisos, coordinar las políticas con incidencia directa e indirecta en tales 
propósitos y evaluar el cumplimiento de los mismos. Para ello se requiere que los entes 
encargados o responsables de la dimensión social tengan el mayor grado de relevancia 
y jerarquía políticas posibles, y que cuenten con los recursos necesarios para vigilar la 
instrumentación de sus propuestas o decisiones. 
 
Por otro lado, también es cierto que dar mayores grados de institucionalidad a estos 
procesos, por sí mismo, no mejoraría automáticamente la situación social de la región,  si 
los gobiernos no actúan coordinadamente, no sólo al interior de las instancias de 
integración subregional si no, también, en los foros internacionales donde se discuten y 
negocian normas y acuerdos que tienen implicaciones para las políticas y el desempeño 
económico  y social de los países participantes.  
 
b)  Articular la agenda externa con la agenda interna y con la integración regional 

 
Es evidente, que las variables externas tienen un peso cada vez mayor en la política 

doméstica de los países en desarrollo, y en especial en los de Latinoamérica y el Caribe. 
En definitiva, la globalización y la creciente integración de la economía mundial han 
tenido un impacto directo sobre  las políticas y la evolución doméstica de las diferentes 
naciones. A ello se adiciona que, según algunos análisis, hay cierta tendencia a la 
pérdida de espacios de política  por parte de los gobiernos nacionales, sobre todo de los 
países  en desarrollo.  

 
Por lo anterior, uno de los desafíos fundamentales para los gobiernos de ALC y para los 
procesos de integración subregional se refiere a la necesaria articulación de la agenda 
externa (globalización y negociaciones económicas y de libre comercio) con la agenda 
interna (superación de la pobreza, la desigualdad y la inclusión).46   

 
En tal sentido se deberían hacerse 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 que se enfrente  en mejores condiciones las consecuencias 
de la construcción de un orden internacional que probablemente se cimentará a partir 
de acuerdos económico – comerciales fuera de los marcos multilaterales. 
 
En definitiva, la integración regional tiene que ser vista como un proyecto político 
estratégico que le otorgue a la región una mayor presencia y un mayor poder de 
negociación en los diversos foros internacionales.  
 
La falta de lineamientos mínimos comunes que rijan las negociaciones que realizan los 
países latinoamericanos y caribeños para la firma de Tratados de Libre Comercio con 
países industrializados, tiene una fuerte incidencia en el desarrollo social. Con vistas a  
brindar mejores condiciones para el desarrollo de programas sociales, resulta  imperativo 
que los organismos de integración subregionales establezcan ciertos lineamientos 

                                                 
46 “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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mínimos comunes, en las negociaciones internacionales, que salvaguarden los intereses 
del desarrollo con equidad social de sus miembros.  

 
Para lograr lo anterior resulta necesario medir adecuadamente el impacto social y definir 
los mecanismos y las políticas internas que garanticen la compensación a los sectores 
que resultarían perjudicados con la entrada en vigor de los TLC o de otros acuerdos 
comerciales internacionales. Se requiere analizar dichos tratados en términos 
geopolíticos, como proyecto de desarrollo para el país y para la integración regional, 
considerando entre otros criterios, la forma de inserción en la economía internacional 
que el mismo define y también, la influencia de los compromisos que de él se derivan 
sobre el tejido institucional y social de las naciones latinoamericanas y caribeñas. 
 
Por ello, resulta indispensable profundizar el estudio de los impactos sociales y laborales 
que tienen la firma de estos Tratados. Si bien es cierto que la vigencia de éstos, 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 así como propiciar cierto aprendizaje institucional, 
deberían evaluarse con mayor profundidad, por ejemplo, sus impactos en la salud (vía 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 lo relativo al 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 (vía el fortalecimiento de los ámbitos de aplicación y fortalecimiento de los 
derechos de propiedad intelectual). 
 
No menos importante que los aspectos mencionados es el referido al control en el 
movimiento de ciertos capitales financieros, cuya eliminación es un requisito para la firma 
de dichos TLCs. 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.”47 
 
c)  Participación social y sentido de pertenencia 

 
 En la mayoría de organismos de integración subregionales existen mecanismos 
institucionales para facilitar la participación de amplios representantes de la sociedad; 
sin embargo, en la práctica las organizaciones y actores sociales han tenido poca 
influencia en los mismos y sobre todo en los procesos de toma de decisiones. 
  
Con vistas a evitar la duplicación de esfuerzos y sobre todo potenciar la activa 
participación de las organizaciones sociales en la construcción del proceso de 
integración regional, resulta recomendable que se compartan las experiencias al 
respecto entre todos los órganos de integración existentes, se coordinen esfuerzos y se 
coopere entre las organizaciones sociales, los esquemas subregionales y los gobiernos de 
la región. El objetivo final de este proceso de intercambio y cooperación a nivel regional 
debería ser el logro de una participación creciente de los más amplios sectores de la 
sociedad latinoamericana y caribeña en el diseño, aplicación de compromisos y 
evaluación de la efectividad de la integración en ALC.  
 

                                                 
47 PIDS 
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Pero hay consenso en que resulta necesario concretar  mecanismos de diálogo 
permanentes para formular propuestas integrales y definir las prioridades de las políticas 
sociales y laborales en el marco de los procesos de integración en ALC. En este sentido 
se requiere de programas capacitación y adiestramiento para las  organizaciones y 
redes sociales regionales en cuanto a estos temas. En tales programas debería incluirse la 
discusión y elaboración de metodologías de seguimiento y evaluación48 sobre la 
integración y los aspectos centrales de la dimensión social de la misma. De igual forma, 
convendría fomentar las relaciones entre las organizaciones sociales de la región y  
expertos académicos para proveer análisis e informaciones más precisas y objetivas 
sobre los desafíos de la integración y el desarrollo en la actual coyuntura regional.   
 
Lo anterior fortalecería las capacidades de las organizaciones sociales para participar y 
formular  propuestas concretas y viables sobre la integración regional, y sobre todo 
respecto a su dimensión social.  
 
d)  Desarrollo de planes transfronterizos 

 
 La integración regional se vincula directamente a la interconexión entre los centros 
políticos y productivos de los países de la región. Sin embargo, para avanzar hacia una 
integración más incluyente, debe considerarse estratégicamente la cuestión social en los 
procesos de redefinición del territorio, del desarrollo y de la integración misma.  

 
Las regiones pueden construir sus propios imaginarios colectivos de integración y formular 
sus planes transfronterizos teniendo como eje lo social, no sólo en términos de políticas y 
planes sino también desde los actores involucrados. 

 
Esta perspectiva puede ayudar a compensar o resolver los efectos de la desigualdad 
que se producen, en particular, en zonas con menores niveles de desarrollo como lo son, 
las zonas fronterizas49.  
 
En ese sentido, fortalecer las capacidades locales en esas zonas de fronteras podría 
compensar la escasa presencia estatal y revertir situaciones de marginación y violencia. 
De no hacerlo, se corre el riesgo de  incrementar esos flagelos, así como la precarización 
social de la población. El desarrollo fronterizo y la creación de zonas de integración 
fronteriza buscan, entre otras cosas, generar un espacio de mayor cohesión entre los 
países a partir de la integración de las regiones aledañas.  
 
Por otro lado, la tradicional superposición entre las relaciones transfronterizas 
espontáneas, propias de las zonas de frontera y los acuerdos intergubernamentales 
hechos en ejercicio de la soberanía estatal, crean situaciones que suelen ser tratadas de 
manera diferente a escala local, nacional y subregional, niveles entre los que, además, 
existen fuertes divergencias. De ahí que se necesite asumir los asuntos fronterizos como 
una construcción subregional que incremente interdependencias entre los países 

                                                 
48 Ver Red Democracia Activa www.sociedadcivil.net / www.democraciactiva.org  
 
49 Ramírez Socorro y Montufar César (coords.), “Colombia - Ecuador: cercanos y distantes”, Bogotá, 
IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia – Universidad Andina Simón Bolívar, marzo de 2007; 
Ramirez Socorro, “La ambigua regionalización del conflicto colombiano” en Nuestra guerra sin 
nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, IEPRI – Editorial Norma, abril de 2006, 
pp. 121-170. 
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vecinos, ayude en la profundización de su integración y mejore las condiciones de vida 
de las poblaciones50.  
 
Por lo general, en esas zonas predomina lo inmediato, el carácter espontáneo de sus 
relaciones cotidianas y una falta de canales permanentes de diálogo y concertación 
que impide construir una mirada más amplia que contextualice lo local en las dinámicas 
nacionales, regionales o globales. Tampoco se ha construido una visión y unos intereses 
comunes frente al desarrollo compartido y la integración fronteriza.  
 
Las posibilidades de integración física constituyen una oportunidad para construir 
estrategias de desarrollo importantes que generen regiones transfronterizas ágiles y 
capaces de articular esas zonas a la integración regional y con incidencia en la inserción 
internacional. Cabe destacar que esos proyectos deben acompañarse de una gestión 
ambiental sostenible, y con una activa participación de las autoridades locales y  de las 
organizaciones sociales propias de las áreas por donde atraviesan. 

 
e)  Efectos del cambio climático y de los desastres naturales 

 
 Existe consenso en relación a que todos los países se verán afectados por el 
cambio climático. El Informe Stern51 señala que el cambio climático incidirá en el acceso 
a suministro de agua, en la producción de alimentos, en la salud y el medio ambiente. 
Pero a pesar de la importancia que este tema debería tener en las agendas nacionales 
para el desarrollo con equidad social, en la práctica, el cambio climático carece 
todavía de prioridad en la región y se cataloga como un problema meramente 
ambiental y no de desarrollo.  

Se estima que el cambio climático generado por las actividades humanas disminuirá la 
productividad agrícola en las regiones tropicales y subtropicales, reducirá la cantidad y 
la calidad del agua en la mayoría de las regiones áridas y semiáridas, aumentará la 
incidencia del paludismo, el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores en 
las regiones tropicales y subtropicales y dañará los sistemas ecológicos y su biodiversidad. 
Además, la subida del nivel del mar a causa del aumento de temperatura proyectado 
podría provocar el desplazamiento de decenas de millones de personas que viven en 
zonas bajas, y poner en peligro la existencia misma de los pequeños estados insulares. 
 
El Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, "La lucha contra el cambio climático"52 
señala que es la desigualdad social en América Latina y el Caribe un factor de aumento 
del impacto del cambio climático, generando mayor desigualdad y más pobreza. 
Identifica cinco áreas sensibles y de efectos severos para el desarrollo humano en 
nuestra región: 
 

 El aumento del nivel del mar traerá consigo tormentas tropicales más intensas y 
ciclones. Una elevación del nivel del mar de apenas 50 centímetros provocaría la 
pérdida de más de un tercio de todas las playas en la región caribeña, 
afectando la industria del turismo. Además, el ingreso de agua salina a los 

                                                 
50 Ramírez Socorro, “Las zonas de integración fronteriza: desafíos de la Comunidad Andina y 
Suramericana”, La integración y el desarrollo social fronterizo, Serie integración social y fronteras, 
Bogotá, No 1, CAB,  pp. 51-95; Ramírez Socorro, (2005), “Las zonas de integración fronteriza: 
avances y retrocesos”, en Aldea Mundo, Centro de Estudios sobre Fronteras e Integración (CEFI), 
Universidad de las Andes, San Cristóbal. 
51 Stern Review on the Economics of Climate Change publicado el 30 de octubre de 2006 en el 
Reino Unido. Elaborado por el economista Sir Nicholas Stern. 
52 PNUD 2008. 
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sistemas de suministro de agua potable pondría en riesgo el abastecimiento de 
agua dulce. 

 
 La expansión de problemas de salud, en particular la masificación de casos de 

dengue que viene afectando a millones de personas en la región, especialmente 
en Brasil, Honduras, El Salvador y Venezuela alcanzando niveles de epidemia. 

 
 Las pérdidas en la productividad agrícola que aumentan los efectos negativos 

directos en la reducción de la pobreza. 
 

 El acceso al agua potable, en particular por el deshielo y la reducción de los 
glaciares de la región andina. El repliegue de los glaciares amenaza con disminuir 
la disponibilidad de agua dulce para millones de personas. 

 
 El colapso de ecosistemas frágiles constatado en la decoloración masiva de 

bancos de coral en la zona del Caribe. 
 
Para enfrentar este desafío, se insiste en el papel de la cooperación internacional para la 
transferencia y la financiación de nuevas tecnologías, para  mejorar la cobertura de 
servicios básicos con bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y para  
incluir la adaptación al cambio climático en las  estrategias nacionales y regionales de 
reducción de la pobreza.  
 
En los esquemas subregionales de integración en ALC hay creciente preocupación sobre 
el cambio climático y se están creando estructuras e instancias para su atención. Dado 
que sus impactos ponen en peligro el desarrollo económico y social, y además 
aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones más pobres y de sus medios de vida; 
resulta imprescindible desarrollar  un proceso de amplia consulta a todas las 
organizaciones sociales para construir una estrategia común con vistas a enfrentar de 
manera integral y sobre la base de la cooperación regional, los impactos económicos y 
sociales del cambio climático en Latinoamérica y el Caribe. 
 
IV. CONCLUSIONES  
  
 Con excepción del MERCOSUR, los demás organismos de integración subregional 
(SICA, CARICOM, CAN, ALBA y UNASUR) incluyeron explícitamente desde su fundación, 
metas y objetivos específicos en el ámbito social. Asimismo, SICA, CARICOM y CAN 
establecieron instancias que tenían la función de abordar esta dimensión. Sin embargo, 
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. 

 
Es importante destacar que durante la primera década de los noventa, los organismos 
subregionales de integración reflejaron las reformas económicas que se instrumentaron 
en los países que los conformaban.  En la medida que las autoridades restaron atención 
a diferentes ámbitos de la esfera social, las instancias de integración tampoco tuvieron 
mayor incidencia en la formulación de políticas laborales, de empleo, de migración, 
participación social y, mucho menos, de políticas públicas redistributivas en la región más 
desigual del mundo. 
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La creciente insatisfacción con los resultados de las reformas aplicadas en el marco de la 
liberalización económica fue generando, sobre todo a fines de la década de los 
noventa, serios cuestionamientos respecto de su solidez como alternativa para mejorar 
los niveles de desarrollo entre los países de ALC. 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, dio lugar a 
la emergencia 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.53 
 
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 del 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, mayores niveles de participación. 
 
Con este fin, organismos financieros internacionales como el Banco Mundial estuvieron 
promoviendo, de acuerdo con 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 por la presión de las crecientes demandas sociales insatisfechas y por los 
reducidos márgenes de maniobra que dejaban, en la mayoría de los casos, los 
compromisos financieros internacionales en las decisiones de política económica.54 Las 
decisiones de política económica fundamentales continuaron desarrollándose 
principalmente fuera del ámbito de la concertación.  
  
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. Esta realidad 
también se reflejaba en los organismos de integración regional. En las declaraciones de 
las sucesivas Cumbres presidenciales se le otorgó a la participación de los actores 
sociales un papel cada vez más importante. Así, los órganos institucionales existentes en 
los organismos de integración (el Foro Económico y Social en el MERCOSUR, los Consejos 
Consultivos Laboral y Empresarial Andino, el Comité Consultivo del SICA, el Joint 
Consultative Group de la CARICOM, entre otros) fueron tomados en cuenta; y además 
surgieron otras instancias de participación como “Somos MERCOSUR”, redes de ONG 
subregionales, mesas indígenas, redes de ciudades y municipios, entre otras. 

                                                 
53 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 Globalización y Desarrollo de la CEPAL, que empezaron a circular a fines de los 
noventa. 
 
54 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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A pesar de estos logros, en los organismos de integración ocurrió 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 poseen carácter vinculante para la 
definición de las políticas públicas. Es decir, estas instancias de participación de las 
organizaciones sociales tienen pocos canales de articulación con el poder decisorio.  
 
Otro aspecto importante a destacar es que uno de los criterios que han regido 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.  

 
En general, todavía prevalece hoy en la región un carácter eminentemente centralista 
en los esquemas de integración, en los que el proceso de toma de decisiones está 
básicamente en manos de las Cancillerías y las propuestas en manos de las Secretarías 
de dichos organismos. Tradicionalmente los temas del mercado común y del comercio 
han sido los que se han privilegiado; mientras que la cuestión de la dimensión social y 
cultural, y otros aspectos vinculados a la institucionalidad y legitimidad democrática del 
proceso han quedado en cierta medida rezagados. Hasta el momento, la dimensión 
social de la integración se ubica todavía en el plano discursivo y por ello urge trasladarlo 
del plano declarativo al de la instrumentación.  
 
De igual forma, se carece todavía de una definición clara respecto de los objetivos y el 
papel de lo social en la actual dinámica integracionista. Aunque se concretan algunos 
proyectos, básicamente en las áreas de salud y educación, falta una estrategia bien 
definida al respecto. Algunas iniciativas importantes parecen responder a un escenario 
económico y social  distinto al actual y la concreción y efectividad de las mismas son 
notoriamente deficientes. Es frecuente que en los mecanismos vinculados a la cuestión 
social en los procesos de integración se obvien  temas sensibles vinculados a la equidad, 
a las causas estructurales de la pobreza, a ciertos asuntos centrales de la cuestión 
laboral que tienen que ver con la seguridad social, y al desarrollo sostenible.  
 
Lo anterior se relaciona además con el hecho de que las propuestas y los contenidos de 
las declaraciones de las Cumbres presidenciales que realizan frecuentemente los 
organismos subregionales, pocas veces son acompañadas por planes de acción 
inmediata en el ámbito social que a partir de mecanismos específicas permitan enfrentar 
los rezagos sociales de que adolece la región.  
 
-  En el área de salud han existido y existen varias iniciativas en todos los organismos de 

integración subregional, las cuales además se ven reforzadas por los compromisos 
que asumen los gobiernos de ALC de forma individual en diversos foros 
internacionales como, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas, las Cumbres presidenciales entre América Latina y el Caribe y la 
Unión Europea, y las Iberoamericanas.  En todas ellas, el acceso a la salud para 
amplios sectores de la población, la reducción de la desnutrición y la mortalidad 
infantil y materna, así como la reducción en la propagación del VIH/SIDA, del 
paludismo, de la tuberculosis y de otras enfermedades graves, forman parte central 
de las declaraciones finales y de los diferentes objetivos y propósitos a alcanzar.  
 
En general se ejecutan planes para la articulación de redes de vigilancia y de 
respuesta a problemas de salud pública, se instrumentan programas de prevención y 
de ampliación de la cobertura de servicios de salud; y además se desarrollan 
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reglamentos sanitarios internacionales, y se armonizan instrumentos y procedimientos 
de la prestación de servicios de salud en la región. Igualmente, se han diseñado 
proyectos para la atención de la salud en zonas fronterizas, para la vigilancia 
epidemiológica y para la conformación de redes binacionales de servicios en salud 
en las fronteras.  
 
Sin embargo, la situación respecto a seguridad sanitaria, y sobre acceso a servicios 
de salud de calidad para toda la población latinoamericana y caribeña deja mucho 
que desear en nuestra región, y se constata cierta ausencia de sistematicidad en los 
esfuerzos emprendidos por los esquemas de integración regional, y sobre todo, un 
déficit en los mecanismos de seguimiento y evaluación de la aplicación y el logro de 
las metas y  objetivos propuestos sobre salud.  

 
-  Respecto al área de la educación, todos los esquemas subregionales de integración 

existentes en ALC se han propuesto medidas con vistas a mejorar su cobertura, 
acceso y calidad. También se han definido políticas educacionales y culturales 
comunes por parte de las entidades de integración y se ha contribuido a una mayor 
coordinación entre los ministerios de educación y cultura, así como de los organismos 
nacionales de ciencia y tecnología.  Pero, a pesar de ciertos avances en cuanto a 
educación en la región en los últimos años, hay  insuficiencias notables que se 
perciben sobre todo en relación a  la calidad de la educación. En buena medida los 
diversos problemas relacionados con la calidad y otras dificultades del sistema 
educativo latinoamericano y caribeño (retención y repetición, deserción escolar) son 
en parte expresiones de una situación mucho más profunda y arraigada en nuestras 
sociedades: la desigualdad social 

 
-   En cuanto al empleo, todos los procesos de integración que hacen vida en ALC se 

han propuesto desarrollar políticas laborales y de empleos más efectivos, a través del 
diálogo entre los actores sociales y los gobiernos, y la aplicación de la 
responsabilidad social de las empresas con miras a generar trabajo decente, digno y 
productivo para todos.  

 
 Algunos de los esquemas de integración en ALC aplican  normas que permiten la 

libre movilidad y residencia de trabajadores y profesionales; y han avanzado en la 
armonización de las legislaciones laborales nacionales. Los instrumentos adoptados 
regulan el desplazamiento de los trabajadores migrantes en el espacio comunitario, 
garantizándoles su derecho a establecerse por razones laborales en cualquier país 
miembro. De igual forma, hay ciertos avances en cuanto al establecimiento de 
normas sociolaborales comunes.  De todas formas, todavía se registran 17 millones de 
personas desocupadas en el área urbana de ALC y persisten importantes brechas en 
los principales indicadores laborales por sexo, edad  y origen étnico.  En cuanto a la 
calidad del empleo, se observa que en la región hay un predominio del trabajo 
informal y carencias importantes en cuanto a  protección social, de salud y de 
pensiones.  

 
-  Por último en lo relativo a  programas vinculados al área de viviendas, es donde 

menos avances y proyectos concretos se han realizado por parte de los esquemas 
de integración en ALC.  De todas formas, se han realizado diversas reuniones y 
declaraciones respecto a la necesidad de garantizar una vivienda digna a cada ser 
humano, de acuerdo a los compromisos internacionalmente adoptados por los 
gobiernos de la región.   
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Por otra parte, los resultados en otra de las áreas de la dimensión  social, a saber el 
establecimiento de políticas sociales conjuntas –por ejemplo las cartas sociales o su  
inclusión en cláusulas de negociación –  tampoco  muestran adelantos significativos.  La 
CARICOM fue pionera en la aprobación de una Carta Social, pero ha perdido vigencia.  
En el SICA se discutió la necesidad de elaborarla en años pasados, pero tampoco se ha 
llevado a la práctica. En el MERCOSUR y en la CAN han surgido recientemente nuevas 
propuestas y se han creado nuevos mecanismos que abordan los temas sociales, pero 
los resultados aún son limitados. 

 
En general, pudiera señalarse que hay algunos factores que impiden la concreción y 
sobre todo, efectividad de los objetivos y compromisos adoptados en relación a la 
dimensión social de la integración en ALC. Entre éstos, se pueden señalar los siguientes:  
 
-  En primer lugar, subsisten barreras institucionales que tienen que ver con déficit del 

propio sistema de integración, de su estructura actual, y otras que tienen sus raíces 
en el plano doméstico. Como se ha mencionado, las instituciones con competencia 
en la discusión y análisis de la problemática vinculada a la dimensión social en los 
organismos de integración carecen de poder de decisión en la estructura de sus 
respectivos ámbitos. Se requiere además, una adecuada coordinación y articulación 
de políticas entre las instancias de gobierno que tienen competencia en los temas 
sociales, para evitar la superposición de funciones, que en algunos casos, dificultan la 
instrumentación de los programas sociales.  

 
-  Otra de las limitantes radica en que la normativa creada en el espacio de 

integración no tiene aplicación directa en los Estados Partes. 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; que sin embargo no se han 
reglamentado.  

 
-  En tercer lugar, están las limitantes vinculadas a las capacidades, en especial las de 

gestión e incidencia de los diversos actores involucrados, regionales y nacionales, 
públicos y privados. Esto determina también limitaciones en cuanto a la 
democratización del proceso de integración, pues impide a los actores relevantes 
tener una participación real en la definición y ejecución de las políticas y programas 
de integración (Geneyro y Vázquez, 2007). 

 
-  En cuarto lugar, subsisten las asimetrías entre los ordenamientos jurídicos nacionales, 

las políticas y programas que se adoptan en las instancias subregionales; 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, es necesario superar la visión de la dimensión social de 
la integración que mantiene un sesgo todavía demasiado nacional.  

 
-  En quinto lugar, resulta imprescindible ampliar la reflexión de manera estratégica, 

sobre la dimensión social de la integración en ALC, incorporando otros contenidos 
(macroeconomía, aspectos legales, comercio, negociación de tratados de libre 
comercio, y otros temas de la agenda), para lograr un abordaje integral sobre los 
distintos asuntos sociales del desarrollo y de la propia integración.  

 
-  Finalmente, las limitantes relacionadas con el financiamiento de actividades 

comunes en materia del desarrollo social, que tienen que ver, en algunos casos, con 
carencia de recursos y, en otros, con la ausencia de una real voluntad política 
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vinculada a decisiones para garantizar la financiación de ese tipo de actividades. 
Propuestas como los Fondos Estructurales del MERCOSUR (FOCEM), cuyos primeros 
proyectos piloto están en vías de ser ejecutados, así como la creación de los bancos 
del Sur y del ALBA, podrían ayudar a superar estas limitantes.  

 
V. RECOMENDACIONES 
 
Para cumplir con los ambiciosos objetivos de desarrollo con inclusión social,  se requieren 
medidas y políticas integrales y que incorporen coherentemente los programas sociales 
con  los planes de desarrollo económico de cada país y con las prioridades de trabajo 
de los diferentes esquemas de integración. Ello implica adoptar una estrategia con 
metas concretas y la inclusión de indicadores para evaluar el grado de avance de 
dichas metas; tomando en cuenta especialmente a los menos favorecidos. 
 
En este contexto, resulta indispensable continuar impulsando y hacer más eficaces los 
programas que tiendan a dar una mayor protección y contribuyan a mejorar los 
indicadores de desarrollo humano para los sectores más pobres y vulnerables de la 
población. Éstos deben ser componentes importantes de la política social de los países y 
deben ser apoyados por proyectos subregionales – en el marco de los esquemas de 
integración existentes – pero también por un programa de cooperación de alcance 
regional. A continuación se resumen algunas consideraciones – generales y específicas – 
que pudieran constituir la base para la definición de tal programa de cooperación 
regional sobre la dimensión social de la integración en América Latina y el Caribe.   
 
-  Recomendaciones de carácter general: 
 
1. La atención de los rezagos sociales acumulados, conjuntamente con los temas 

vinculados al cambio climático y los energéticos son, probablemente, los que 
brindan mayores posibilidades para el diseño de proyectos conjuntos de 
cooperación en la región, sobre todo en el marco de los esquemas de integración 
regional en curso. Tales proyectos deben implicar no sólo el establecimiento de 
políticas y metas comunes, sino un sistemático intercambio de experiencias e 
información, el diseño de programas de cooperación técnica y financiera y planes 
de acción concretos de alcance regional. 

 
2. En tal sentido, debe incentivarse una más activa participación de las 

organizaciones sociales en el proceso de diseño y desarrollo de las políticas y 
programas sociales de la integración, a fin de fomentar la inclusión social y 
fortalecer la confianza y legitimidad de las instituciones regionales. Además del 
fortalecimiento de las instancias de participación de las organizaciones sociales en 
los diferentes organismos de integración existentes, deben creársele canales de 
articulación con los órganos de toma de decisiones. 

 
3. Compartir información, experiencias e investigaciones integrales sobre los desafíos 

del desarrollo con equidad social en la región, y en particular sobre la dimensión 
social de la integración, es un prerrequisito para avanzar en la preparación de 
estrategias que permitan el logro de un crecimiento económico sostenido y con 
equidad social, apoyada en las ventajas derivadas de la integración regional. 

 
4. El diseño e implementación de políticas y programas comunes en el área de la 

dimensión social del desarrollo y la integración, no puede ser considerado como 
complementario a las estrategias económicas y de inserción internacional en vigor. 
En tal sentido, se requiere tomar en  cuenta  el impacto que desde el punto de vista 
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económico y social tienen los compromisos que se asumen como parte de las 
negociaciones comerciales multilaterales e internacionales en que participan los 
países latinoamericanos y caribeños. Por lo anterior, resulta imperativo que los 
organismos de integración en ALC incentiven el establecimiento de ciertos 
lineamientos mínimos comunes, en sus negociaciones internacionales con terceros. 

 
5. En su calidad de órgano de consulta y coordinación latinoamericano y caribeño, el 

SELA pudiera servir de foro de debate y propuestas para el desarrollo de la 
dimensión social de la integración en la región y su vínculo con las negociaciones 
con terceros, de tal forma que se priorice de manera integral la agenda social de 
la región dentro de las posiciones que se asuman por sus Estados Miembros en las 
negociaciones frente a terceros y en la OMC.  

 
6. Los temas fronterizos requieren atención binacional o subregional de largo plazo. 

Por ello, los aspectos sociales en el marco del tratamiento fronterizo obliga a 
flexibilizar los conceptos que están estrechamente ligados a la noción tradicional 
de soberanía, territorio y del propio Estado-nación. Es necesario compartir 
soberanías e introducir normas y autoridades supranacionales para el 
funcionamiento efectivo de los órganos comunitarios de integración y el 
tratamiento adecuado de la problemática de las fronteras. 

 
7. Dado el gigantesco desafío que representan  el cambio climático y los desastres 

naturales,  los cuales afectan sobremanera a los sectores sociales más vulnerables, 
resulta imprescindible  incluir consideraciones medioambientales en las políticas de 
desarrollo y de integración en la región. Ello supondría  esfuerzos colectivos de 
planificación, instrumentación de propuestas y gestión de fondos en los que los 
esquemas de integración subregional y los organismos especializados, 
conjuntamente con las organizaciones sociales tienen que jugar un papel decisivo. 

 
8. Cualquier diseño de un programa regional de cooperación sobre algunos temas o 

áreas específicas de la dimensión social que son de interés común de los diferentes 
actores sociales, de  los gobiernos y de los órganos  subregionales de integración, 
tienen que incluir metas y acciones concretas a desarrollar, así como la 
elaboración de metodologías de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

 
9. En particular, los aspectos vinculados a la salud, vivienda, empleo y educación 

pudieran ser las temáticas sociales que merecerían la atención prioritaria y 
coordinada de los organismos regionales de integración, y deberían  constituirse en 
los ejes temáticos centrales de dicho  programa regional de cooperación sobre la 
dimensión social de la integración en ALC. 

 
10. Finalmente, convendría reflexionar sobre los criterios de solidaridad  contenidos en 

los proyectos que se adelantan en los marcos del ALBA, y que pudieran ser útiles 
para el resto de programas vinculados al área social en los demás esquemas de 
integración regional. Por un lado, los proyectos previstos dentro del ALBA van 
acompañados de medidas destinadas al desarrollo y protección de las localidades 
donde serán ejecutados, tomando en cuenta el medio ambiente y las condiciones 
de vida de los pobladores y, por otro lado, se aplican programas de acción 
inmediata dirigidos a superar determinados déficit sociales para garantizar el éxito 
de los proyectos a implementar.   
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-  Recomendaciones específicas:  
 
1. La coordinación de un foro de debate sobre iniciativas y propuestas para mejorar 

la distribución del ingreso, constituye un ámbito de acción fundamental del SELA en 
todo lo referido a la dimensión social del desarrollo y de la integración en ALC; que 
prácticamente está ausente en los diferentes esquemas de integración de la 
región. En esta dirección, el organismo con la participación de las demás 
instituciones subregionales e internacionales vinculados a esta problemática, 
debería convocar a una  reunión regional  de consulta para el intercambio de 
experiencias y la evaluación de propuestas con vistas a propiciar un mejoramiento 
en el perfil de distribución de los ingresos en la región.  

 
2. Sería recomendable que en los marcos del SELA,  se diseñe un plan de 

capacitación y adiestramiento para las organizaciones y redes sociales 
subregionales en cuanto a desarrollo social, políticas públicas y dimensión social de 
la integración. Ello es prerrequisito para lograr una protagónica participación de 
estos actores en el diseño de las estrategias de desarrollo e integración en ALC.  

 
3. Debería crearse un espacio institucional que facilite el intercambio permanente de 

información y análisis sobre los planes y proyectos de cooperación en las áreas de 
salud, educación, empleo y viviendas que se desarrollan por parte de los diferentes 
esquemas subregionales de integración. En esta dirección el SELA,  jugaría  un 
papel central como articulador y difusor de tales informaciones y análisis.  

 
4. Teniendo en cuenta que las cuestiones vinculadas a la  calidad educativa resultan 

centrales en la reproducción intergeneracional de las oportunidades de bienestar; 
convendría realizar reuniones periódicas en los marcos del SELA para explorar las 
diversas perspectivas que sobre esta problemática tienen los  mecanismos 
existentes al interior de los esquemas de integración en ALC; así como otros 
organismos internacionales como la UNESCO.  

 
5. Relacionado con el área de la educación, debería incluirse periódicamente un 

intercambio de experiencias en los marcos del SELA, sobre los procesos de reforma 
educativa que se están implementando en varios países de la región, los cuales 
buscan aumentar la efectividad y eficiencia de los sistemas educativos, el 
fortalecimiento de  los modelos de gestión escolar y la promoción del 
conocimiento y difusión de ciertos valores comunes entre la población de ALC.  

 
6. Igualmente, deberían discutirse periódicamente en los marcos del SELA -  junto a 

otros organismos relevantes en la materia - las principales iniciativas de políticas 
públicas nacionales y subregionales aplicadas para enfrentar los problemas de 
retención, repetición y deserción escolar en América Latina y el Caribe.   

 
7. Respecto al área de salud, el SELA junto a la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) debería organizar una reunión regional de consulta para contrastar las 
experiencias más relevantes de cooperación entre países de ALC respecto a 
programas de acceso a servicios de salud para amplios sectores sociales de la 
población de Latinoamérica y el Caribe.  

 
8. Dado el lugar central que tiene la salud materna e infantil para el desarrollo social y 

la reducción de la pobreza en la región, el SELA debería explorar junto a la OPS y 
otros organismos, la difusión a nivel regional de las experiencias nacionales más 
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importantes en cuanto a programas para la reducción de la desnutrición y la 
mortalidad materno-infantil en América Latina y el Caribe.   

 
9. El SELA, junto a otras instancias relevantes, debería avanzar en la discusión, 

propuesta y aprobación de un programa regional con vistas a la regionalización de  
una normativa latinoamericana y caribeña sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.  

 
10. Debe promoverse, en los marcos del SELA y con el apoyo del Programa SELA-

IBERPYME  un debate a nivel regional para realizar propuestas que incluyan la 
definición de criterios comunes de política económica que privilegien  la 
generación de empleo productivo en la región. Ello requiere dinamizar un 
intercambio permanente de información y de experiencias entre los países y  
organismos de integración,  con la participación de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 

 
11. Los proyectos y programas de empleo deberían orientarse particularmente a los 

jóvenes y a ampliar la cobertura de los mecanismos de seguridad social; a los 
cuales deberían incorporarse los trabajadores de la pequeña y mediana empresa 
(PYME) y los independientes.    

 
12. De particular importancia sería el diseño de acciones a nivel regional que vinculen 

el aspecto laboral con el educativo, referidos a la certificación de competencias y 
la homologación de títulos, y a la capacitación y formación de los recursos 
humanos de las micro - pequeñas y medianas empresas en materia de gestión y 
capacitación empresarial. Para ello, el SELA podría coordinar un proyecto de 
cooperación específico con la UNESCO, la SEGIB y el Programa SELA-IBERPYME. 

 
13. Debe incrementarse a través de programas regionales la capacitación y la 

formación laboral, dando especial énfasis al desarrollo de competencias 
transversales y a la formación continua que contribuya a la adaptación a los 
cambios en el mercado laboral. En este sentido, la participación del Programa 
SELA-IBEREPYME junto a otras entidades especializadas pudieran ser de particular 
importancia.  

 
14. Debería elaborarse a la mayor brevedad las ideas generales con vistas a 

conformar una estrategia regional en materia de vivienda para su ejecución por 
etapas, previa consultas con todas las organizaciones sociales pertinentes. Esta 
iniciativa debe contemplar una coordinación efectiva entre los entes responsables, 
las instancias creadas en los esquemas subregionales de integración  y los 
mecanismos que pudieran garantizar su  financiación.  

 
15. Para tales efectos, resultaría importante identificar y priorizar problemas vinculados 

al desarrollo de viviendas que pudieran y deberían ser abordados regionalmente.   
 
16. De igual forma debe valorarse el establecimiento de una plataforma regional para 

contribuir a la seguridad de los asentamientos humanos, al mejoramiento del 
ordenamiento territorial y la puesta en marcha de acciones relacionadas a la 
gestión de riesgos en los planes y programas que se adelantan en esta área. 

 
17. Sería conveniente que desde los organismos de integración regional se plantearan 

medidas para conformar una propuesta regional para que los Estados en su 
conjunto adopten decisiones con vistas a que los gastos relacionados con la 
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vivienda sean proporcionales a los niveles de ingresos, estableciendo un sistema de 
subsidios para los más pobres de ALC.55 

 
18.  Dada la importancia que reviste para los Estados Miembros del SELA el tema de la 

Dimensión Social de la Integración, la Secretaría Permanente - con la colaboración 
de organismos de integración subregionales y otras instituciones regionales e 
internacionales  -  deberá presentar un Informe Anual al Consejo Latinoamericano 
acerca de los avances e iniciativas en esta materia. 

                                                 
55 Golay, Christophe y Özden, Melik, “El Derecho a la Vivienda”, Programa Derechos Humanos del 
Centro Europa - Tercer Mundo (CET), Ginebra, 2007. 
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