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CAPITULO I 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 TEMA  

“ANÁLISIS DE VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN DE ECUADOR 

Y LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANOS UNASUR” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia Ecuador ha estado y sigue estando suscrito a diferentes 

procesos de integración.  

Sin embargo no se han obtenido los resultados esperados, dando paso a la 

creación de la Unión de Naciones Suramericanos UNASUR como una gran 

alternativa de integración con propósitos más convenientes para los países 

suramericanos. 

Por los cuales la UNASUR basándose en convenios que ya existen como por 

ejemplo la CAN, el MERCOSUR busca crear las llamadas Zonas de Libre 

Comercio. 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL  PROBLEMA 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué ayudará la UNASUR como proceso de integración en Ecuador?  
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1.3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

o ¿Cuáles serán los efectos en la economía ecuatoriana con la adhesión 

a la UNASUR?  

 

o ¿La UNASUR logrará cumplir con su propósito de terminar con las 

asimetrías? 

 

 

1.4 ÁRBOL DEL PROBLEMAS   

              

  

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las causas y efectos que representa el modelo de integración UNASUR 

sobre Ecuador. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i) Realizar un estudio de las metas que tiene la UNASUR 

ii) Conocer los factores de la UNASUR en el ámbito social, económico, 

político y financiero 

iii) Analizar el comportamiento de Ecuador con respecto a la política 

comercial, financiera, social 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Debido a las diferentes crisis financieras que han golpeado al mundo entero y a 

los diferentes modelos económicos que se han implementado por años y han sido 

adoptados por diferentes países para desarrollar sus economías. 

La Unión de Naciones Suramericanos UNASUR fue creada con la finalidad de 

integrar países y con el propósito de romper con las asimetrías que existen, lo que 

quiere decir con esto es quitar las desigualdades, desequilibrios entre los países 

sudamericanos en vías de desarrollo que cuentan con pobreza, inequidad social. 

Los países de América del Sur buscan apostar por un modelo económico que una 

a todos los países de Sudamérica que necesitan crecer en sus economías.   

 En este proyecto se busca analizar los procesos de integración de la UNASUR 

para   determinar si resultará beneficioso para Ecuador. 

1.7 MARCO DE REFERENCIA  

1.7.1 MARCO TEÓRICO 

La Comunidad Suramericana de Naciones nació el 08 de febrero del 2004, a 

través de la Declaración del Cusco. Los países suscritos son: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y 

Venezuela. 

Entre los objetivos principales de la UNASUR se encuentra construir de manera 

participativa la unión de integración entre países suramericanos donde se vea 

reflejada lo cultural, económico, social que existe entre sus pueblos. 

Recordemos que la Unasur busca eliminar la desigualdad socioeconómica, 

reducir las asimetrías, lograr la inclusión social. 

Los países sudamericanos en lo que se refiere a sus economías se han 

caracterizado por mantener un crecimiento mínimo.   



4 

 

Entre los grandes retos que ha tomado Ecuador ha sido su adhesión a UNASUR 

sobre el manejo de su política exterior. 

El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 12 busca en el plano internacional 

de acuerdo a la Constitución del Ecuador en el Art. 423 “apunta a construir 

procesos de ruptura con realidades existentes” a través de firmas de Tratados o 

Convenios con países de América Latina como:  

o La Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR,   

o Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y 

o La Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA). 

El Estado Ecuatoriano con estos procesos de integración busca mejoras en el 

sector económico y social.  

1.7.2 MARCO CONCEPTUAL 

 UNASUR.-   

Unión de Naciones Suramericanas. Nuevo modelo de integración. 

 

 MERCOSUR.-  

Mercado Común del Sur. Es una unión aduanera  integrada por  Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay.  Creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de 

Asunción. 

 

 CAN.-  

Comunidad Andina de Naciones. Conformada por cuatro países: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. 

 

 ASIMETRÍA.-  

Que existe desigualdad  
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1.8 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto se basará en el análisis y la investigación de la adhesión de 

Ecuador al UNASUR ha traído ventajas  y cuáles han sido sus logros con este 

proceso de integración. 

 

1.9 HIPÓTESIS GENERAL: 

  Análisis de las Ventajas de la adhesión del Ecuador al UNASUR y sus efectos. 

 

1.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

        Ventajas y Efectos de la adhesión del Ecuador al UNASUR 

1.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE:    

 Aumento de Exportaciones 

 Zona de Libre Comercio  

 

1.10 METODOLOGÍA  

La presente investigación mantendrá un enfoque documental, y se recopilará 

datos existentes y estudios previamente hechos sobre las consecuencias de la 

adhesión de Ecuador con la UNASUR. 

Se enfocará a ser objetiva en la búsqueda de la información en relación a los 

criterios productivos, comerciales, financieros. 
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CAPÍTULO II  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INTEGRACIÓN 

SURAMERICANA CON LA UNASUR 

 

2.1 LAS NACIONES UNIDAS 

Durante  la segunda guerra mundial que se realizaron acuerdos para lograr la 

paz, y así mismo crear una organización que representará ante el mundo la Paz y 

ofrezca la seguridad mundial. 

La ONU  llegó a reemplazar a la Sociedad de Naciones (SDN),  la misma que fue 

fundada en 1919, porque esta organización falló en el propósito de evitar otros 

conflictos a nivel internacional. 

Con el afán de buscar que exista una organización que no permita que los países 

provoquen otra segunda guerra mundial, se creó en 1945 en la ciudad de San 

francisco la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al finalizar la segunda 

guerra mundial, donde se firmó la Carta de las Naciones Unidas. 

Tiene su Sede en Nueva York y los países adscritos a esta Organización deciden 

sobre temas que se dan en reuniones periódicas que se dan durante el año. 

Y tienen una segunda sede mundial de la ONU que se encuentra en Ginebra-

Suiza. 

 ÓRGANOS DE LA ONU  

o Asamblea General 

o Consejo de Seguridad 

o Consejo Económico y Social 

o Secretaría General 

o Consejo de ADMINISTRACIÓN Fiduciaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/1919
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o Corte Internacional de Justicia 

FIGURA 2.1 ONU 

      

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HTTP://WWW.REVISTAESCENARIOS.MX/ONU 

 

FIGURA  2.2 - CUARTA CONFERENCIA DE PRESIDENTES. 

FUENTE: HTTP://WWW.PERIODISTADIGITAL.COM/OPINION/POLITICA/2009/12/15/LA-ONU-EN-

EL-SENADO.SHTML?SA=X&VED=0CB0Q9QEWA2OVCHMIR5Z-J431XGIVAFGACH2YKGKV 
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2.2 LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

La OEA es una organización internacional, con ámbito regional y continental. Fue 

creada el 30 de abril de 1948. Para tomar decisiones con acuerdos multilaterales 

y de integración de América Latina. 

Esta organización trabaja en el fortalecimiento de la Paz y para consolidar la 

democracia, promover los derechos humanos. 

Los Idiomas oficiales son: español, portugués, inglés y francés. Las siglas de esta 

organización en español son OEA  en inglés OAS (Organization of American 

States). 

Cuenta con su Sede en el Distrito de Columbia-Estados Unidos, así mismo tiene 

oficinas a nivel regional en los distintos países miembros 

FIGURA 2.3  

                        

FUENTE: HTTP://WWW.LADIGITALRADIOMADRID.COM/OEA-LANZO-ADVERTENCIA-A-

ARGENTINA-POR-CASOS-DE-CORRUPCION/OEA-

3/?SA=X&VED=0CCKQ9QEWCMOVCHMINP7PZ4R1XGIVSS6ACH0KPQSN 
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TABLA 2.1     PAÍSES MIEMBROS 

 

 

ESTADOS MIEMBROS 

 

FECHA 
DE 

INGRESO 

 

FECHA DE 
RATIFICACIÓN 

República de Argentina Fundador Buenos Aires 

Estado Plurinacional de Bolivia Fundador Sucre y la Paz 

República Federal de Brasil Fundador Brasilia 

República de Chile Fundador Santiago de Chile 

República de Colombia Fundador Bogotá 

República de Costa Rica Fundador San José 

República de Cuba (suspendida 
1962- 2009) 

Fundador La Habana 

República Dominicana Fundador Santo Domingo 

República del Ecuador Fundador Quito 

República de El Salvador Fundador San Salvador 

Estados Unidos  Washington DC 

República de Guatemala Fundador Ciudad de Guatemala 

República de Haití Fundador Puerto Príncipe 

República de Honduras Fundador Tegucigalpa y 
Comayagüela 

Estados Unidos Mexicanos Fundador México D.F. 

República de Nicaragua Fundador Managua 

República de Panamá Fundador Ciudad de Panamá 

República del Paraguay Fundador Asunción 

República del Perú Fundador Lima 

República Oriental de Uruguay Fundador Montevideo 

República Bolivariana de Venezuela Fundador Caracas 

Barbados 1967 Bridgetown 

República de Trinidad y Tobago 1967 Puerto España 

Jamaica 1969 Kingston 

Granada 1975 Saint George´s 

República de Surinam 1977 Paramaribo 

Mancomunidad de Dominica 1979 Roseau 

Santa Lucia 1981 Castries 

San Vicente y las Granadinas 1981 Kingstown 

Mancomunidad de las Bahamas 1982 Nassau 

Federación de San Cristóbal y Nieves 1984 Basseterre 

Canadá 1990 Ottawa 

Belice 1991 Belmopán 

República Cooperativa de Guayana 1991 Georgetown 

           FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
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FIGURA 2.4 - NICARAGUA RATIFICA EN OEA SU RESPALDO A PRESIDENTE MADURO 

 

 

 

 

FUENTE: 

HTTP://WWW.RADIOLAPRIMERISIMA.COM/NOTICIAS/140093/NICARAGUA-RATIFICA-EN-

OEA-SU-RESPALDO-A-PRESIDENTE-MADURO?SA=X&VED=0CBSQ9QEWAZGUAHUKEWJJ-

ENYJPXGAHWIJA0KHZMRBEK 

 

2.3 LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO  

ALALC  

La ALALC, fue creada como una propuesta  de integración económica para los 

países de Latinoamérica. Este organismo fue propuesta por los países como: 

Argentina, Brasil y México.  

Fue creado por el Tratado de Montevideo el 18 de Febrero de 1960, como un 

Organismo Regional Latinoamericano. 

Con la ALALC se produjo un incremento regional con respecto al comercio, sin 

embargo surge la crisis de la industrialización sobre las medidas de sustitución de 

importaciones (ISI), y en el mismo tiempo se da un incremento del comercio entre 

Europa y Estados Unidos, de la misma manera coincide con la crisis petrolera en 

1973. 

Los problemas que empezó a tener la ALALC, fueron debidos a no tener 

coordinación en los plazos y mecanismos económicos que manejaban, estos no 

permitían que se den otras formas de negociar. 
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De acuerdo al Tratado de Montevideo los países adscritos se comprometieron a 

crear una Zona de Libre Comercio con un plazo de 12 años de 1969 Protocolo de 

Caracas a diciembre del 1972, y fue modificado a 20 años meta 31 de diciembre 

de 1980. 

En 1980 se dio una ronda de negociaciones y se firmó   el mismo que crea la 

LADI en remplazo de la ALALC. 

FIGURA 2.5 

 

FUENTE:HTTPS://PROYECTOTICTERCERPERIODO.WORDPRESS.COM/2014/08/29/ACUERDO-Y-

MERCADOS-COMUNES/?SA=X&VED=0CBSQ9QEWA2OVCHMI7B_I0N_2XGIVYQUECH1KTAUA 

 

 PAÍSES MIEMBROS: 

o Argentina 

o Bolivia 

o Brasil 

o Chile 

o Colombia 

o Ecuador 

o México 

o Paraguay 

o Perú 

o Uruguay 

o Venezuela 

 ORGANISMOS 
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 Consejo de Ministros de Comercio Exterior 

 Conferencia de las Partes contratantes 

 Comité Ejecutivo Permanente 

2.4 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI) 

Los mismos países que aprobaron el Tratado de Montevideo en el agosto de 

1980,donde se crea ALADI, este entró en vigencia en marzo de 1981, que llega a 

sustituir al LAFTA. 

La ALADI  centra sus esfuerzos en acuerdos multilaterales o parciales, con otras 

regiones y con países en vías de desarrollo. 

Tiene acuerdos subregionales, multilaterales y bilaterales con la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), Grupo de los Tres y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), etc. 

FIGURA 2.6 

 

FUENTE:HTTP://WWW.TELESURTV.NET/NEWS/URUGUAY-RECIBE-PROXIMA-REUNION-DE-

CANCILLERES-DE-ALADI-20140820-

0008.HTML?SA=X&VED=0CBCQ9QEWAWOVCHMI8A6EZOD2XGIVC1SECH1OOQ_T 
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2.5 ESTRUCTURA DE LA ALADI 

1.  Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

2. Conferencia de Evaluación y Convergencia 

3. Comité de Representantes 

CUADRO 2.1 FLUJOGRAMA DE ESTRUCTURA DE ALADI 

                    FUENTE: WWW.ALADI.ORG 

2.5.1 OBJETIVOS 

1) “Reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio recíproco de sus 

países miembros; 

 

2) Impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre los 

pueblos latinoamericanos;  

 

3) Promover el desarrollo económico y social de la región en forma armónica 

y equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos; 

 

4) Renovar el proceso de integración latinoamericano, y establecer 

mecanismos aplicables a la realidad regional; 
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5)  Crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo final el 

establecimiento de un mercado común latinoamericano. 

 

6) Desarrollar acciones de cooperación económica que coadyuven a la 

ampliación de los mercados. 

Según estos Objetivos lo que busca ALADI es que existan entre los países de 

América Latina cooperación, procesos de integración, y así poder lograr un 

mercado común latinoamericano es decir que exista libre movilidad de personas, 

bienes, capitales. 

2.5.2 LOGROS DE LA ALADI 

Los acuerdos con los que ha logrado sus Logros ALADI son de alcance Regional 

o Parcial, también cuenta con acuerdos de Regeneración del Patrimonio Histórico  

comerciales, los de Complementación Económica, Agropecuarios, de promoción 

del comercio. 

FIGURA  2.7 ALADI: UNÁNIME APOYO REGIONAL CONTRA LOS FONDOS BUITRE  

 

FUENTE:HTTP://WWW.EMBAJADAARGENTINA.MX/NOTICIA.PHP?ID=1620&SA=X&VED=0CC0Q

9QEWC2OVCHMI68EHH471XGIVBTKACH36XW69 
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2.6 COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES (CNS) 

2.6.1 ANTECEDENTES 

El 8 de diciembre de 2004, en la Reunión de Presidentes de América del Sur, que 

se realizó en Cuzco, Perú, se creó la Comunidad Suramericana de Naciones 

(CSN), formando así el tercer mayor bloque a nivel regional del mundo. 

Los Presidentes que se encontraron presentes fueron de 8 países que son los 

siguientes: Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, 

así mismo participaron de esta Cumbre los cancilleres de: Ecuador, Argentina. 

Uruguay y Paraguay, y de Panamá y México acudieron como observadores.                     

La CNS nació de la necesidad de la integración regional de procesos que 

requieren ser desarrollados por el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) y 

de la Comunidad Andina (CAN). Este bloque cuenta con un producto bruto interno 

cercano a los 970 mil millones de dólares. 

FIGURA 2.8  

                            FUENTE: ESPAÑOL PEOPLE Ś –DAILY ONLINE 

La Comunidad Sudamericana de Naciones está basada en cuatro pilares que son 

los siguientes: 

o Cooperación Política 

o Integración Comercial 

o Integración Energética 

o Integración Física 



17 

 

DECLARACIÓN DE CUSCO SOBRE LA COMUNIDAD 

Sudamericana de Naciones -CSN-: elementos para la integración 2004 

CUADRO 2.2 

 

La reunión de presidentes identificó los siguientes elementos para 

alcanzar la integración en el espacio:  

 “La concertación y coordinación política y diplomática que afirme a la 
región como un factor diferenciado y dinámico en sus relaciones 
externas.  

 “La profundización de la convergencia entre MERCOSUR, la 
Comunidad Andina y Chile a través del perfeccionamiento de la zona 
de libre comercio, y su evolución a fases superiores de la integración 
económica, social e institucional. Los Gobiernos de Surinam y Guyana 
se asociarán a este proceso, sin perjuicio de sus obligaciones bajo el 
Tratado revisado de Chaguaramas”.  

 “La integración física, energética y de comunicaciones en Suramérica 
sobre la base de la profundización de las experiencias bilaterales, 
regionales y subregionales existentes, con la consideración de 
mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en 
curso que permitan una mejor realización de inversiones en 
infraestructura física para la región”.  

 “La armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y 
agroalimentario”.  

 “La transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos 
los ámbitos de la ciencia, educación y cultura”.  

 “La creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la 
dinámica de integración de este espacio sudamericano, teniendo en 
cuenta la responsabilidad social empresarial”. 

FUENTE: DECLARACIÓN DE CUSCO SOBRE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES, III CUMBRE 

PRESIDENCIAL SUDAMERICANA, 8 DE DICIEMBRE DE 2004, CUSCO, PERÚ, EN 

INTERNET:HTTP://WWW.COMUNIDADANDINA.ORG/DOCUMENTOS/DEC_INT/CUSCO_SUDAMERICA. 

HTM, FECHA DE CONSULTA: FEBRERO DE 2010 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

En este cuadro podemos observar que temas que habían sido tocados en 

reuniones de la Can y MERCOSUR para a ser parte de los temas para la creación 

de la CNS. 
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DECLARACIÓN DE CUSCO SOBRE LA CSN: 

Medios para alcanzar los objetivos propuestos 

CUADRO 2.3 

 

 

En el cónclave también quedó definido el cómo se avanzaría en los 

propósitos antes mencionados:  

 

 Implementación progresiva de los niveles y ámbitos de acción 

conjunta.  

 Promoción de la convergencia a partir de la institucionalidad existente.  

 

Se tomaron además otras decisiones sobre el funcionamiento de la entidad:  

 

 Los ministros de Relaciones Exteriores quedaron encargados de 

elaborar las propuestas de acción concretas.  

 Las reuniones de Jefes de Estado serían la instancia máxima de 

conducción política del proceso.  

 La reunión de Cancilleres sería la instancia ejecutiva.  

 Las reuniones de Jefes de Estado y de Cancilleres sustituirían a las 

hasta ese momento llamadas Cumbres Sudamericanas. 

FUENTE: RESUMEN ELABORADO POR LAS AUTORAS BASADO EN: DECLARACIÓN DE CUSCO SOBRE LA 

COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES, III CUMBRE PRESIDENCIAL SUDAMERICANA, 8 DE 

DICIEMBRE DE 2004, CUSCO, PERÚ, EN 

INTERNET:HTTP://WWW.COMUNIDADANDINA.ORG/DOCUMENTOS/DEC_INT/CUSCO_SUDAMERICA. 

HTM, FECHA DE CONSULTA: FEBRERO DE 2010 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ÁREAS PRIORITARIAS DE CONVERGENCIA PARA IMPULSAR LA CSN 

CUADRO 2.4 

 

Con vistas a impulsar el proceso de la CSN a partir de la construcción de consensos básicos, en la reunión de las secretarías 

técnicas de las instituciones regionales se propuso plantear la convergencia en torno a siete áreas prioritarias:  

 

1.  Integración comercial y complementación económica: se reconoce que en esta área se concentran los avances 

fundamentales del proceso de integración por lo que resulta el espacio idóneo para la búsqueda de convergencias. El objetivo 

fundamental en esta área es la conformación de una Zona de Libre Comercio (ZLC) de la CSN. Entre otras medidas para 

ALCAnzar este propósito, se plantea un esfuerzo de articulación que propicie un proceso de armonización y convergencia 

gradual y progresiva de las normas que rigen el comercio entre las naciones de Suramérica, tarea que se enfrenta al creciente 

número de acuerdos con normas similares, pero también disímiles, que han firmado los países de la CSN.  

En esta perspectiva, se considera también proyectar la CSN hacia etapas más avanzadas con la incorporación de otras 

disciplinas como el comercio de servicios y las compras gubernamentales a la ZLC. La inclusión de la liberalización en estas 

disciplinas refleja el peso que tenía aún el enfoque liberalizador en el seno de la CSN.  

Según la propuesta de la comisión técnica que la elaboró, sin perjuicio de los procesos anteriores, la ZLC podría iniciarse en 

cualquier momento y ser implementada en un plazo máximo de 5 años.  

1. Infraestructura y desarrollo descentralizado: esta área tiene como objetivo construir, sobre las bases de la IIRSA, un 

programa de desarrollo sostenible en los ejes de integración y desarrollo suramericano, enriqueciendo los proyectos de la 
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IIRSA con una visión de desarrollo en las áreas de medio ambiente, competitividad, encadenamientos productivos y 

desarrollo territorial, e iniciativas de desarrollo fronterizo. 

 

2. Medio ambiente: aquí el objetivo es construir una visión compartida sobre medio ambiente y desarrollo sostenible que 

permita el desarrollo de una agenda conjunta en la CSN. Para lograrlo,  se establece garantizar el flujo de información entre 

los miembros a fin de poder desarrollar una agenda inicial sobre dos o tres áreas específicas, como podrían ser el combate 

a la biopiratería y defensa de los conocimientos tradicionales, diálogo político en torno a la distribución de los beneficios 

provenientes de la biodiversidad, recursos hídricos transfronterizos y cambio climático. El Alcance de esta meta permitiría 

definir proyectos piloto con visibilidad internacional e impacto en los f oros internacionales y, sobre la base de los 

consensos Alcanzados, poder llevar una posición conjunta en algunos foros globales, definiendo previamente los temas y 

los foros donde se presentarían posiciones conjuntas de los miembros de la CSN.  

 

4. Integración energética: el objetivo es apoyar el trabajo que adelantan otros organismos y las iniciativas nacionales para 

avanzar en mecanismos de cooperación regional basados en el potencial energético de la misma 

5. Cohesión social y políticas estructurales: el objetivo en esta área es facilitar la convergencia de los mecanismos de 

cohesión social y las políticas estructurales de integración que puedan ser impulsadas para fortalecer la dimensión social en la 

construcción de la CSN. Tomando como punto de partida la reciente creación del Fondo de Convergencia Estructural del 

Mercosur (FOCEM), se plantea la modalidad de conseguir recursos para financiar proyectos dirigidos a reducir las asimetrías, 
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reforzando la cohesión social que requieren los procesos de integración. Se determina que acordar en un corto plazo un 

mecanismo que facilite la migración entre los países de la CSN sería un evento significativo en favor de la cohesión social y 

elevaría la credibilidad sobre los avances de la CSN. 

 

6. Financiamiento regional: el objetivo es propiciar mecanismos innovadores de financiamiento del desarrollo como un 

aspecto central del proceso de construcción de la CSN. En esa dirección, se valora el papel que juegan el Fondo 

Latinoamericano de Reservas (FLAR), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para la Integración de la 

Cuenca del Plata (FONPLATA) en el apoyo financiero a los proyectos de infraestructura y, en el caso de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), en el financiamiento de los flujos de comercio intrarregionales.  

 

7. Aspectos institucionales: en este punto, reconociendo que las peculiaridades de la convergencia institucional requieren de 

acuerdos entre las instancias gubernamentales, se decide trabajar en la identificación de los elementos comunes que permitirían 

una convergencia entre ellos. También se plantea facilitar un mecanismo que permita completar el proceso de asociación 

recíproca entre los miembros de la CAN y el MERCOSUR. 

FUENTE: RESUMEN ELABORADO POR LAS AUTORAS A PARTIR DE BASES PARA UN PLAN DE TRABAJO CONJUNTO, REUNIÓN DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS DE LAS 

INSTITUCIONES REGIONALES Y SUBREGIONALES DE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES, LIMA, 30 Y 31 DE MAYO DE 2005, EN INTERNET 

HTTP://INTRANET.COMUNIDADANDINA.ORG/DOCUMENTOS/DINFORMATIVOS/SGDI759.DOC, FECHA DE CONSULTA: FEBRERO DE 2010 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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     EJES DEL NUEVO MODELO DE INTEGRACIÓN QUE PRESENTA LA CSN 

CUADRO 2.5 

 

El nuevo modelo de integración reconoce como sus principios rectores:  

 Solidaridad y cooperación en la búsqueda de una mayor equidad, reduc-

ción de la pobreza, disminución de las asimetrías y fortalecimiento del 

multilateralismo como principio rector de las relaciones internacionales.  

  Soberanía, respeto a la integridad territorial y autodeterminación de los 

Pueblos según los principios y objetivos de las Naciones Unidas, asegu-

rando la prerrogativa de los Estados nacionales a decidir sus estrategias 

de desarrollo y su inserción a nivel internacional, sin injerencias 

externas en sus asuntos internos.  

 Paz, para que América del Sur continúe siendo una Zona de Paz en la 

cual los conflictos internacionales se resuelven a través de la solución 

pacífica de controversias”.  

 

 Democracia y Pluralismo, para consolidar una integración sin dictaduras 

y respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad humana, de los 

pueblos originarios, de los afro descendientes y migrantes, con igualdad 

de género y respeto a todas las minorías y sus manifestaciones 

lingüísticas y culturales, reconociendo el aporte de los movimientos 

sociales y organizaciones de la sociedad civil y su derecho a una 

participación democrática en cada uno de los países sudamericanos y 

en el proceso de integración.  

 

 Derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Se 

debe dar un impulso similar tanto al desarrollo de los derechos civiles y 

políticos, como a los derechos económicos, sociales y culturales, recono-

ciendo el derecho al desarrollo como un derecho sustantivo, en la égida 
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integradora y multidisciplinaria de los derechos humanos.  

 

 Armonía con la naturaleza, para un desarrollo sostenible garantizando 

que las preocupaciones de carácter ambiental y las referidas al cambio 

climático, estén presentes en todas las iniciativas de desarrollo regional, 

fundamentalmente en las obras de infraestructura y energía, 

preservando el equilibrio de los ecosistemas y a la protección de la 

biodiversidad, con reconocimiento y valoración de los conocimientos 

tradicionales.  

 

Como premisas de la integración se suscriben las siguientes:  

 Flexibilidad y gradualidad en la implementación de la integración.  

 Los países pueden ser parte del proceso, pero asumen los compromisos 

en correspondencia con su realidad.  

 El camino más adecuado es avanzar en políticas públicas respetando 

los tiempos y soberanía de cada país.  

 Integración basada en alianzas estratégicas fundadas “en el compromiso 

democrático, el fortalecimiento del diálogo político, la creación de un 

espacio de concertación y conciliación, la contribución a la estabilidad re-

gional, la articulación de políticas sociales regionales y la valorización de 

una identidad cultural sudamericana con participación de actores locales y 

regionales.37 

FUENTE: RESUMEN ELABORADO POR LAS AUTORAS BASADO EN DECLARACIÓN DE COCHABAMBA, II 

CUMBRE DE JEFES DE ESTADO DE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES, COCHABAMBA, 

BOLIVIA, 9 DE DICIEMBRE DE 2006, EN INTERNET: 

HTTP://WWW.COMUNIDADANDINA.ORG/DOCUMENTOS/DEC_INT/DE-

CLARACION_COCHABAMBA.HTM, FECHA DE CONSULTA: FEBRERO DE 2010 
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2.7 UNIÓN SURAMÉRICA DE NACIONES  UNASUR 

 

2.7.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Como ya sabemos  que antes de crearse la UNASUR, fue la Comunidad 

Sudamericana de Naciones CNS. 

En la Isla Margarita-Venezuela se dio la Cumbre Suramericana Energética en 

abril del 2007, donde los Jefes de Estados que crearon la CNS decidieron 

cambiar el nombre a Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. 

Y el 23 de mayo del 2008 se aprobó el Tratado Constitutivo, donde se designó 

como sede permanente a Quito- Ecuador  como Secretaría General y del 

parlamento a Cochabamba-Bolivia. Este Tratado entró en vigencia el 11 de marzo 

del 2011 

En la reunión que se dio en diciembre del 2014 en la ciudad de Guayaquil los 

presidentes de los países participantes de la UNASUR defendieron la Equidad 

Social. 

“Con solo unirnos podríamos conformar la cuarta economía más grande del 

mundo”, resaltó. “La superación de la inequidad y con ello de la pobreza es el 

mayor imperativo moral que tiene nuestra región y el planeta” 1 

El Econ. Rafael Correa de acuerdo a lo que indica en la cita anterior  en esta 

reunión expresó que si los países hacen esfuerzos por unir esfuerzos podrían 

llegar a convertirse entre uno de los principales bloques de integración regional a 

nivel mundial, y así mismo indicó que los países deben de superar la desigualdad 

social que existe no sólo entre los miembros de la UNASUR sino a nivel mundial. 

                                                             

1 Ministerio coordinador de Desarrollo Social 

 



25 

 

FIGURA 2.9 - EL PRESIDENTE ECUATORIANO RAFAEL CORREA DEVELA EL MONUMENTO EN 

HOMENAJE AL EX PRESIDENTE ARGENTINO NÉSTOR KIRCHNER 

 

FUENTE: MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL 

En la inauguración de la Sede de la UNASUR  en Quito-Ecuador ubicada  en la 

parroquia de San Antonio de Pichincha, en el norte de esta ciudad. 

El presidente Correa decidió que la sede llevara el nombre del ex presidente 

argentino Néstor Kirchner, fallecido en 2010, ya que él fue el primer secretario del 

organismo. 

FIGURA 2.10 - PANORÁMICA DEL EDIFICIO SEDE DE LA UNASUR 

 FUENTE: MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL 
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Sin embargo como en todo bloque regional se debe de examinar los niveles de 

pobreza de los paises integrantes, los diferentes acuerdos a los que los miembros 

del UNASUR pertenecen. 

      GRAFICO 2.1 -   UNASUR: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
FUENTE: LIBRO UNASUR PROCESO Y PROPUESTA 

De acuerdo al grafico poblacional podemos observar que existen asimetrías en el 

grupo conformado por los países de Suramérica, así mismo en el tamaño de 

territorio dividido por grupo hay una notoria diferencia. 

       GRAFICO 2.2 -  SUDAMÉRICA: SUPERFICIE TERRITORIAL 

 

FUENTE:  

LIBRO 

UNASUR- PROCESO Y PROPUESTA 
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POBREZA EN LOS PAÍSES DE LA UNASUR 

TABLA  2.2 GRUPO DE PAÍSES DE UNASUR 

 

 

PAÍS 

 

AÑO 

 

POBREZA % 

 

INDIGENCIA % 

 

Bolivia 2007 54,0 31,2 

Venezuela 2008 27,6 1,9 

Ecuador 2009 42,2 18,1 

Colombia 2009 45,7 16,5 

Perú 2009 34,8 11,5 

Chile 2009 11,5 3,6 

Brasil 2009 24,9 7,0 

Argentina 2009 11,3 3,8 

Uruguay 2009 10,0 1,9 

Paraguay 2009 56,0 30,4 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2010, CEPAL, SANTIAGO 

DE CHILE, DICIEMBRE 2010 

ELABORADO POR : LOS AUTORES 

 

En esta tabla podemos Observar como la CEPAL ha realizado un estudio entre 

los países miembros de la UNASUR, sin embargo a los países como Guyana y 

Surinam no han sido incluidos porque el promedio simple que utilizan sobre los 

porcentajes de cada país está dado por bajo la línea de pobreza que presenta 

cada país al igual que en el grafico siguiente. 
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GRAFICO 2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES SEGÚN INCIDENCIA DE LA POBREZA EN 

PROMEDIOS SIMPLES, 2009 

FUENTE: CEPAL-UNASUR, UNASUR UN ESPACIO DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN POR 

CONSTRUIR, CEPAL, SANTIAGO DE CHILE, MAYO DE 2011 

ACUERDOS COMERCIALES A LOS QUE PERTENECEN LOS MIEMBROS DE 

LA  UNASUR 

En lo que se refiere a los diferentes Acuerdos Comerciales que mantienen los 

países miembros que pertenecen a la UNASUR, podemos decir que lo que han 

buscado uniéndose a diversos acuerdos es  eliminar la pobreza, mantener 

políticas de cooperación económica, de educación, tecnología, pero al parecer no 

han obtenido los resultados deseados. 

´ 

Por lo cual decidieron crear  la UNASUR donde todos puedan luchar bajo un 

mismo lineamiento donde comparten proyectos para eliminar las asimetrías 

económicas  que existen entre los países de la región. 

TABLA 2.3 PAÍSES MIEMBROS DEL UNASUR CON OTROS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN 
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ACUERDOS COMERCIALES 

 

 
PAÍSES MIEMBROS 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
(CAN) 

 
Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia 

MERCADO COMUN DEL CONO SUR 
(MERCOSUR) 

 
Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela 

ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS 
PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA) 

 
 
Venezuela, Ecuador y Bolivia 

COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM)  
Guyana y Surinam 

 
ALIANZA DEL PACIFICO 

 
Chile, Colombia, Perú 
 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

 

2.2.1. TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE LAS  NACIONES 

SURAMERICANAS  

Este Tratado fue firmado el 23 de mayo del 2008 con aprobación de los Jefes de 

Estados. Donde establecieron formalmente la UNASUR que cuenta con 

personería jurídica a nivel internacional. 

 FIGURA 2.11 EN LA SIGUIENTE TABLA PODREMOS OBSERVAR LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE 

LA UNASUR. 

TABLA  2.4   PAÍSES SIGNATARIOS DEL TRATADO CONSTITUTIVO 

                             

Estado de ratificación del Tratado 
Constitutivo de la Unasur en los doce 
Estados signatarios.  

     Ratificación completa 
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ESTADO 

 

SIGNATARIO 

 

RATIFICADO 

 

FECHA DE 
RATIFICACIÓN 

 

ARGENTINA 

 

Cristina Fernández 

 

SI 

 

2 de Agosto de 2010 
 

BOLIVIA 

 

Evo Morales 

 

SI 

 

11 de Marzo del 2009 
 

BRASIL 
Luiz Inácio Lula da 

Silva 

 

SI 

 

14 de julio del 2011 

 

CHILE Michelle Bachelet 

 

SI 

 

22 de Noviembre del 2010 
 

COLOMBIA Álvaro Uribe 

 

SI 28 de enero del 2011 

 

ECUADOR Rafael Correa 

 

SI 15 de Julio del 2009 
 

GUAYANA Bharrat Jagdeo 

 

SI 12 de Febrero del 2010 

 

PARAGUAY Nicanor Duarte 

 

SI Junio 9 del 2011 
 

PERÚ Alan García 

 

SI 11 de Mayo del 2010 

SURINAM Ronald Venetiaan 

 

SI 05 de Noviembre del 2010 

 

URUGUAY 

 

Rodolfo Nin Novoa 

 

SI 30 de Noviembre de 2010 

 

VENEZUELA 

 

Hugo Chávez 

 

SI 

 

13 de Marzo del 2010 

           FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

        

http://es.wikipedia.org/wiki/Bharrat_Jagdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Venetiaan
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Nin_Novoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
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2.7.2 OBJETIVO 

  “ARTÍCULO 2.- 

 La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, 

social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo 

político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el 

financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la 

desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación 

ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del 

fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados”. 2 

La UNASUR en este objetivo tiene como finalidad que entre los países 

pertenecientes a este bloque regional exista la unión, y surjan en el ámbito 

económico, en lo social, en la educación, el medio ambiente. 

 

2.7.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 “ARTICULO 3.-  

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos: 

 

a) El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure 

un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la 

participación de UNASUR en el escenario internacional;  

 

b) El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la 

pobreza y superar las desigualdades en la región; 

                                                             

2 Tratado Constitutivo UNASUR Artículo 2 
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c) La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de 

calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos; 

 

d) La integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y 

solidario de los recursos de la región; 

 

e) El desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre 

nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico 

sustentables; 

 

f) La integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles 

con las políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros; 

 

g)  La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así 

como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra 

las causas y los efectos del cambio climático; 

 

h) El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las 

asimetrías, logrando así una integración equitativa; 

 

i)  La consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 

progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en 

cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una 

ciudadanía suramericana; 

 

j) El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 

k)  La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el 

respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización 

migratoria y la armonización de políticas; 

 

l) La cooperación económica y comercial para lograr el avance y la 

consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y 

equilibrado, que contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y 
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el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante la 

complementación de las economías de los países de América del Sur, así 

como la promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la 

reducción de la pobreza; 

 

m)  La integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y 

medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de 

organización productiva; 

 

n) La definición e implementación de políticas y proyectos comunes o 

complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción 

tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el 

desarrollo científico y tecnológico propios; 

 

o)  La promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y 

de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el 

fortalecimiento de sus identidades; 

 

p) La participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo 

entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas 

de integración suramericana; 

 

q)  La coordinación entre los organismos especializados de los Estados 

Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la 

lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la 

trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado 

transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación 

de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado; 

 

r) La promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados 

Miembros de UNASUR; 

s)  El intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 

t) La cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y 
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u)  La cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la 

integración suramericana, mediante el intercambio de información, 

experiencias y capacitación." 3 

La UNASUR con estos objetivos quiere conseguir como bloque de integración 

quitar la pobreza, junto con las asimetrias que existen entre las economías, luchar 

contra el analfabetismo, prestar ayuda a las medianas y pequeñas empresas, 

implementar politicas de investigación, producción tecnológica. Luchar contra las 

drogas y el terrorismo. 

 

2.8 ATRIBUCIONES DE  LA UNASUR 

2.8.1 ATRIBUCIONES DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE LA  UNASUR 

De acuerdo al Articulo 6 del Tratado Constitutivo, el Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado es el órgano máximo dentro del Bloque Regional. 

a) “Establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y 

proyectos del proceso de integración suramericana y decidir las prioridades 

para su implementación; 

 

b) Convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel 

Ministerial; 

 

c)  Decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores; 

 

d)  Adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros”.4 

                                                             

3 Tratado Constitutivo UNASUR Articulo 3 
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Las reuniones que llevan acabo el Consejo de la UNASUR se darán una vez al 

año. Sin embargo si un estado Miembro solicita una reunión de consejo se 

realizará una extraordinaria a través del Presidente Pro Tempore. 

 

2.8.2 LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 

La Presidencia Pro Tempore será dada a cada uno de los países miembros por 

periodicidad anual  y será llevada por orden alfabética. 

Sus atribuciones son de acuerdo al Artículo 7: 

 

a) “Preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR; 

b)   Presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores y al Consejo de Delegadas y Delegados el Programa 

anual de actividades de UNASUR, con fechas, sedes y agenda de las 

reuniones de sus órganos en coordinación con la Secretaría General; 

c) Representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación 

aprobada por los Estados Miembros; 

d) Asumir compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo 

consentimiento de los órganos correspondientes de UNASUR.” 5 

 

 

2.2.2.  EL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES 

EXTERIORES 

                                                                                                                                                                                         

4 Tratado Constitutivo UNASUR Articulo 6 

 

5 Tratado Constitutivo UNASUR Articulo 7 
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El Articulo 8 nos indica que las reuniones de los Ministros se darán cada seis 

meses, y cuando requieran de reuniones extraordinarias será solicitando a la 

Presidencia Pro Tempore 

a) “Adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de Jefas 

y Jefes de Estado y de Gobierno; 

b) Proponer proyectos de Decisiones y preparar las reuniones del Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

c)  Coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana; 

d)  Desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de 

interés regional e internacional; 

e)  Realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su  

Conjunto; 

f)  Aprobar el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de 

funcionamiento de UNASUR; 

g) Aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR; 

h)  Implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros; 

i)  Aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros 

temas que sean de su competencia; 

j)  Crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.” 6 

 

2.8.3 FUENTES JURIDICAS 

La UNASUR cuenta con las siguientes fuentes jurídicas de UNASUR en la que los 

Estados Miembros se pueden basar y son las siguientes: 

1. “El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos adicionales; 

                                                             

6 Tratado Constitutivo UNASUR Articulo 7 
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2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la 

base de los instrumentos mencionados en el punto precedente; 

3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones     

Exteriores; y 

5. Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados.” 7 

 

 2.8.3.1 BANCO DEL SUR 

El presidente de Venezuela Hugo Chávez fue el gestor  de la creación del Banco 

del Sur y se dio a conocer en Argentina Córdoba en la Cumbre del MERCOSUR 

en el año 2006, donde estaban presentes Presidentes de los Bancos Centrales y 

de los Ministros de Economía, donde se quiere con esta creación dejar de lado 

realizar préstamos al Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. 

El 9  de diciembre del 2007 se suscribió el Acta de Funcionalidad del Banco del 

Sur, sin embargo este proyecto recién tomaría la importancia del caso el 26 de 

septiembre del 2009 cuando se reunieron los Jefes de Estado de : Argentina, 

Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia. 

El Banco del Sur tendrá sus Sedes en: Caracas- Venezuela, Buenos Aires- 

Argentina y en la Paz-Bolivia. 

FIGURA 2.12  

LOS PRESIDENTES RAFAEL CORREA, EVO MORALES, NÉSTOR KIRCHNER, CRISTINA 

FERNÁNDEZ, LULA DA SILVA, NICANOR DUARTE Y HUGO CHÁVEZ FIRMANDO EL 

ACUERDO PARA SU FUNDACIÓN. 

                                                             

7 Tratado Constitutivo UNASUR Articulo 8 

 



38 

 

 FUENTE: UNASUR 

  Este Banco ayudará con: 

 Préstamos 

  Donaciones 

 Asesoría Técnica, y 

 En Elaboración de Proyectos 

2.3.6    PRESUPUESTO DE  UNASUR 

 “ARTÍCULO 45.-  

El proyecto de presupuesto de UNASUR será elaborado por la Secretaría General 

y presentado al Consejo de Delegadas y Delegados, hasta el 31 de diciembre de 

cada año. Este Consejo, en una reunión especial dedicada al Presupuesto, 

examinará el proyecto y lo elevará a la consideración y aprobación del Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR. 

El proyecto de presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente deberá ser 

sometido a consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores, hasta el 31 de marzo de cada año. 

 

El presupuesto de UNASUR será aprobado por el período de un año. La 

Secretaría General deberá remitir, inmediatamente después de su aprobación, 

una nota oficial a los Estados Miembros informando el Presupuesto anual de 



39 

 

UNASUR, así como la cuota correspondiente a cada Estado teniendo en cuenta 

las instancias temporales y permanentes en las cuales efectivamente participe.” 8 

De acuerdo al Artículo 45 la Secretaría General de Unasur es la encargada de 

elaborar el presupuesto hasta el 31 d diciembre de cada año, el mismo que será 

presentado al Consejo de Delegados, el mismo. El presupuesto deberá ser 

sometido a reunión por el Consejo de los Ministros y Ministras hasta el 31 de 

marzo de cada año. 

2.9 ERRADICACIÓN DE LA POBREZA A TRAVÉS DE PROGRAMAS  PAÍSES 

DE LA UNASUR 

Los países participantes del bloque de integración de la UNASUR han trabajado 

en la inversión social que han sido destinadas para los sectores donde impera la 

pobreza. 

De acuerdo a los estudios realizados por la CEPAL indica que entre los periodos 

de 1992-1993, 2010 al 2011, la inversión que ha realizado la UNASUR en el 

sector  de inversión pública social aumentó en el PIB del 11,9% al 17%, dentro del 

mismo período también se destinó ayuda para el de asistencia social con un PIB 

del 5,3% al 7,2%. 

Existen diferentes programas de erradicación para la pobreza de los países 

miembros, que los mencionaremos aquí. 

2.9.1 ARGENTINA 

El Programa con el que cuenta Argentina para erradicar la pobreza y obtener 

transferencia de inversión lleva por nombre La Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social (AUH). 

Este programa tiene como objetivo principal destinar los ingresos para la 

educación de niños y adolescentes, y es uno de los programas más importantes 

                                                             

8 Reglamento General de UNASUR Articulo 45 
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dentro de la UNASUR. Así mismo Argentina agrega a este programa ayuda por 

Embarazo para la Protección Social (AUE). 

Para implementar la AUH, el Gobierno transformó el sistema de jubilaciones y 

pensiones existentes hasta el 2008, recuperando  los fondos provenientes de las 

jubilaciones privadas. En el año 2013, el presupuesto  representó el 0,44% del 

PIB, sumando un total de 2.792 millones de dólares. 

           CUADRO 2.6  SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA   

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

 CUADRO 2.7  ARGENTINA: MONTOS PER CÁPITA MENSUALES DE LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCIÓN SOCIAL, 2013 

(En dólares) 

Tipo de Bono                                                                                       Monto 

Asignación por Hijo para Protección Social                       Mínimo       91,1 
 
                                                                                           Máximo    273,4 
 
Asignación por embarazo para protección social              Mínimo       67,3 
                                                                                           Máximo      67,3 
Monto mínimo per cápita                                                                   67,3 
Monto máximo por familia                                                               340,7  

 FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA 
BASE DE DATOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE [EN LÍNEA] HTTP://DDS.CEPAL.ORG/BPSNC/. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Asistencia Escolar: de 5 a 8 años de edad 

Salud: cumplimiento de vacunas hsata niños de 6años 

Asignación por Embarazo: Controles médicos antes y despues del 
parto 

En  casos de los niños con dicapacidad la edad no tiene limite 
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2.9.2 BOLIVIA 

Bono Juancito Pinto 2006 es el programa usado por este país, para la reducción 

de la pobreza y es destinado para el sector de la educación, básicamente para los 

niños de primaria y para los de colegio sólo cubre los tres primeros años de 

secundaria.            

El  Bono Juancito Pinto representó el 0,2% del PIB, sumando un total de 60 

millones de dólares. 

CUADRO 2.8     SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA   

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

 

CUADRO 2.9   ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: MONTO PER CÁPITA ANUAL DEL BONO 

JUANCITO PINTO, 2013  (EN DÓLARES) 

Tipo de Bono                                                                               Monto 

Bono Juancito Pinto                                                                        28,7 

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA 

BASE DE DATOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE [EN LÍNEA] HTTP://DDS.CEPAL.ORG/BPSNC/. 

 

2.2.3. BRASIL 

Bono es para las escuelas estatales  

Destinado para menores de 18 años. Exceptuando a los de capapcidad 
especial que no tienen limite de edad 

El Financiamiento del Bono proviene de la nacionalización de los 
Hidrocarburos  
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Brasil tiene su programa para ayudar a su población Bolsa Familia 2003 que nace 

bajo la unión de otros programas ya existentes como lo son: (Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação, Cartão Alimentação y Auxílio-Gás), y a su vez también busca a 

través de otros programas como lo es el Programa de Erradicación del Trabajo 

Infantil (PETI) en el año 2005, para las familias que presentan situaciones de 

trabajo infantil. 

 En el  2013 este  programa Bolsa Família representó un 0,47% del PIB con un 

total de 10.711 millones de dólares, que es el monto más elevado de los diez 

años de funcionamiento del programa. 

 CUADRO 2.10      SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA   

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

 

Bono dirigido a familias de extrema pobreza 

Controles de salud para niños menores de 5 años 

Niños de 6 años y jovenes hasta 15 puedan asistir a la 
escuela 

Ayuda a mujer en emabrazo de 14 a 44 años 



43 

 

CUADRO 2.11     BRASIL: MONTOS PER CÁPITA MENSUALES DE LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS DE BOLSA FAMILIA, 2013  (EN DÓLARES) 

      Tipo de Bono                                                                                     Monto 

           Beneficio básico                                                                       Mínimo    35,0                                 

Máximo   35,0 

Beneficio Variable                                                                      Minimo    16,0 

Máximo    80,1 

Beneficio Variables para adolescentes                                      Minimo     19,0 

Máximo    38,1 

Beneficio Variable para embarazadas                                       Minimo     16,0 

Máximo    16,0 

Beneficio Varaiable para niños lactantes                                 Mínimo     16,0 

Máximo     80,0 

Beneficio para la suoeración de la extrema pobreza               Mínimo        1,0 

Máximo      35,0 

      Monto minimo per cápita                                                                           3,9 
a 

Monto máximo per cápita                                                                       284,4 

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA 

BASE DE DATOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN 

AMÉRICALATINA Y EL CARIBE [EN LÍNEA] HTTP://DDS.CEPAL.ORG/BPSNC/. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Corresponde al caso de una familia pobre no indigente (que no tiene acceso al 

beneficio básico) que solamente recibe una transferencia del beneficio variable, 

cuyo monto se divide por el tamaño medio del hogar. 

2.9.3  COLOMBIA 

Colombia creó el programa llamado Familias en Acción 2001, después de algunos 

ajustes a este programa en el 2011 se rediseña el programa por zonas 

geográficas y nivel educativo y se decide cambiar el nombre del programa por 

Más Familias en Acción. 
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El programa se financia con donaciones del exterior y de sus recursos públicos. 

En  el 2013 el presupuesto para el  programa del 0,22% del PIB, un total de 852 

millones de dólares. 

CUADRO 2.12    SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA  

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA  

 

 

CUARO 2.13     COLOMBIA: MONTOS PER CÁPITA MENSUALES DE LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN, 2013 (EN DÓLARES) 

   Tipo de Bono                                                                                 Monto 

Bono de nutrición a                                                           Mínimo     27,7 

                                                                                          Máximo     55,4 

Bono de educación b c                                                     Mínimo      16,6 

                                                                                          Máximo      66,5 

Monto mínimo per cápita                                                                    3,7 

Monto máximo per cápita                                                                  94,2 

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA 

BASE DE DATOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE [EN LÍNEA] HTTP://DDS.CEPAL.ORG/BPSNC/. 

Bono de Nutrición: menores de 7 años que 
cumplan con el 100% de  controles médicos 

Bono de Educación: de 5 a 18 años que cumplan  
con el 80% de asistencia escolar 

Programa de alcance nacional 
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Los montos varían según el área de residencia y la edad. Se establecen cuatro 

áreas de residencia: grandes ciudades 1 (Cali, Medellín, Soacha); grandes 

ciudades 2 (Ibagué, Neiva, Popayán, Santa Marta, Sincelejo); grandes ciudades 3 

(Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Montería, Pasto, Pereira, Villavicencio, 

Yopal), y una cuarta área donde se incluye a la población no perteneciente a las 

grandes ciudades y la población desplazada. El monto menor se entrega a niños y 

niñas de 7 a 11 años y a los grupos 3 y 4. 

 

Además de los grupos de ciudades, se establecen tres grupos de grados 

escolares: i) 6º, 7º y 8º; ii) 9º y 10º, y iii) 11º. El monto menor se entrega para 

escolaridad primaria y ciudades de los grupos 1 y 2, y el mayor al 11º grado en las 

ciudades del grupo 3. 

 

Para el grupo de ciudades conformado por Barranquilla, Bucaramanga, Montería, 

Pasto, Pereira, Villavicencio y Yopal, se otorga un incentivo adicional para los 

beneficiarios que pasan de 9º a 10º grado 

(72 dólares por estudiante) y para aquellos que terminaron el bachillerato (166 

dólares por estudiante). 

En el caso específico de Bogotá, el incentivo se ha destinado en su totalidad a los 

beneficiarios que terminan el bachillerato (238 dólares por estudiante). 

2.9.4 CHILE 

El programa con el que Chile se mantiene destinado para las familias de extrema 

pobreza, lleva por nombre El Ingreso Ético Familiar.  

Ha sido diseñado sobre tres pilares que son los siguientes: 

1. Pilar por la dignidad dirigido a familias de extrema ppbreza 

2. Pilar por deberes para familias de extrema pobreza, y que sus hijos 

tengan al día sus controles de salud y tengan asistencia escolar 

3. Pilar por logros es destinado al 30% de los más pobres, y se se premian 

el rendimiento escolar y el tabajo de la mujer. 
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El Programa de Ingreso Ético Familiar proviene de recursos públicos. En el año 

2013  el presupuesto de este programa fue del 0,14% del PIB, lo cual en cifras dio 

un total de 381 millones de dólares. 

 CUADRO 2.14          SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

 

• Bono Base Familiar dirigido a 
familias destinatarias del 
programa 

 

• Bono de Protecciónes para todos 
los integrantes de las familias 
destinatarias 

 

• Bono de Control del Niño Sano 
para niños menores de 6 años 

 

• Bono por Asistencia Escolar 
niños y adolescentes de 6 a 18 
años 

 

• Bono de Logro de Escolar para 
niños que cursen la primaria 
entre el quinto año y 
adolescentes entre el cuarto año 

 

• Bono al Trabajo de la Mujer 
dirigido a mujeres de 25 a 60 
años que reciban menos de 670 
dólares 

 

• Apoyo Psicosocial es para todas 
las familias participantes del 
programa 

 

 

• Apoyo Sociolaboral para adultos 
mayores de 18 años que no 
están estudiando 
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CUADRO 2.15 CHILE: MONTOS MENSUALES DE LAS TRANSFERENCIAS DEL INGRESO ÉTICO 

FAMILIAR, 2013 (EN DÓLARES) 

                Tipo de Bono                                                                         Monto 

 Bono base familiar a                                                                                         28 

Bono de protección b                                                          Mínimo                  18 

Máximo                  31 

Bono de control del niño sano                                            Mínimo                 14 

Máximo                  14 

Bono de asistencia escolar                                                 Mínimo                 14 

Máximo                  14 

Bono de logro escolar c                                                      Mínimo                    5 

Máximo                    9 

Bono al trabajo de la mujer d                                               Mínimo                  0            

Máximo                  74 

Monto mínimo per cápita                                                                                   67 

Monto máximo por familia                                                                              178 

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA 

BASE DE DATOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE [EN LÍNEA] HTTP://DDS.CEPAL.ORG/BPSNC/. 

 

Corresponde a un promedio estimado, debido a que los montos de las 

transferencias son decrecientes según el tramo de puntaje de la ficha de 

protección social en que se ubique el hogar. 

 

El monto mínimo corresponde al que se entrega durante los meses 19 a 24 del 

programa, mientras que el monto máximo corresponde a los meses 1 a 6. 

Corresponde a la mensualización del bono que se realiza en un solo pago anual. 

 

El monto mínimo corresponde a aquellas mujeres que tienen un sueldo bruto 

superior a 830 dólares mensuales. 

 

Considera a una madre soltera con un hijo/a menor de 6 años. 
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BDH es dirigido a menores de 16 años 

Condiciones para el programa: eduación el 75% de 
asistencia, en salud cumplir con los contrles 
preventivos 

Pensión para personas con 40 % de deiscpacidad 
que estén acreditados por el Consejo Nacional de 
Idual y Discapacidad (CONADIS) 

Contempla el caso de una familia en la que la madre tenga acceso al bono al 

trabajo de la mujer, un hijo en edad escolar que logre el bono de logro escolar, un  

hijo/a menor de 6 años que cumpla con las condicionalidades de salud y un 

cónyuge. En total, sería una familia de cuatro personas. 

2.9.5 ECUADOR 

En nuestro país se contaba con el Programa del Bono Solidario desde el año 

1998 hasta el 2003, sin embargo el mismo no estaba bien direccionado de hacia 

quienes era dirigidido. 

Luego se crea el Bono de Desarrollo Humano (BDH), el cual es parte del 

Programa de Protcción Social (PPS) del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), mediante el cual a través  del mismo  ayuda con  programas de 

microcrédito y capacitación. También incluye personas con discapacidad, familias 

con menores de 16 años. 

Es entregado a los Beneficiarios a través de los Bancos Privados. 

El BDH su financiamiento proviene del Gobierno. El presupuesto para este 

programa en el 2013 fue de 1.062 millones de dólares, que representa el 1,13% 

del PIB.  El BDH es el programa de transferencias monetarias para reducir la 

pobreza con mayor prioridad macroeconómica para la UNASUR. 

2.9.5.1 SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA 

CUADRO 2.16 

. FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
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CUADRO 2.17 ECUADOR: MONTOS PER CÁPITA MENSUALES DE LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, 2013. (EN DÓLARES) 

  Tipo de Bono                                                                             Monto 

Bono de Desarrollo Humano                                                           50                                                                                                     

Pensión para personas discapacitadas                                           50 

Pensión para adultos mayores                                                        50 

Monto mínimo per cápita                                                                 10,4    

Monto máximo por familia                                                             150 

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA BASE DE 

DATOS DE PROGRAMASDE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE [EN LÍNEA] HTTP://DDS.CEPAL.ORG/BPSNC/. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

2.9.6 GUYANA 

Para reducir la pobreza se tiene los Programas de Asistencia Social que va 

dirigido a niños, mujeres y personas de tercera edad. 

“De acuerdo con la CEPAL (2013), el 80% de las personas en edad de jubilación 

reciben una pensión (contributiva o no contributiva), mientras que la inversión en 

pensiones como porcentaje del PIB es del  1,46% para las pensiones 

contributivas y del 0,58% para las pensiones no contributivas.” 9 

                                                             

9 Transferencias de ingresos para la erradicación de la pobreza PAG. 33 
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CUADRO 2.18 SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

 

2.9.7 PARAGUAY 

Tekoporá 2005 es el programa que Paraguay tiene para reducir la extrema 

pobreza.Los beneficiarios de esto lo reciben a traves de tarjeta magnetica o se les 

entrega el dinero en efectivo. 

Aparte del Tekoporá también cuentan con el Programa Paraguayo de Inversiones 

Sociales (PROPAIS II) que sirve para financiar proyectos de desarrollo social para 

las zonas urbanas y rurales, y el programa Nopytyvo que es para los campesinos 

e indigenas. 

El financiamiento de este programa proviene de recursos del tesoro público y de 

las donaciones que realizan otros países, con un PIB del 0,14% en el año 2013. 

Unidad de Protección Infantil dirigido para niños y 
niñas que son abusados 

  

Unidad de Situaciones Dificiles para gastos 
funerarios, operaciones oculares para la tercera 
edad, subsidios para la electricidad y el agua 
potable 

 

Programas Mujeres de Valor se les hace entrega 
de un microcrédito para mejorar su estaus social y 
económico 
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CUADRO 2.19    SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

 

CUADRO 2.20    PARAGUAY: MONTOS PER CÁPITA MENSUALES DE LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS DEL PROGRAMA TEKOPORÁ, 2013  (EN DÓLARES) 

Tipo de Bono                                                                              Monto 

Soporte Alimentario 

Apoyo en Educación y Salud                                     Mínimo          8,7 

                                                                                   Máximo       34,7 

Apoyo a Adultos Mayores                                                               8,7 

Apoyo a Discapacitados                                                                  8,7 

Monto Mínimo per cápita                                                               28,5 

Monto Máximo per cápita                                                              71,8 

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA BASE DE DATOS DE 

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE [EN LÍNEA] 

HTTP://DDS.CEPAL.ORG/BPSNC/. 

 

Soporte Alimentario: para la nutrición de las 
familias beneficirias del programa 

Eduación y Salud: dirigida a menores de 18 años y 
a mujeres embarazdas 

Apoyo para adultos mayores de 65 años que vivan  
en condición de pobreza 

Ayuda a personas con discapacidades 
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2.9.8 PERÚ 

Desde el 2007 Perú tiene el Programa Juntos que tiene como objetivo luchar 

contra la pobreza y la desnutrición infantil. 

Estos programas se manejan en base a tres Ejes que son los siguientes: 

1. Restitución de derechos fundamentales 

2. Promoción del desarrollo productivo 

3. Establecimiento de una red de protección social. 

Este programa se financia a través de donaciones internacionales y de recursos 

del Estado, el 0,2% del PIB en el 2013 tuvo respresentación en este programa, 

dando un total de 407 millones de dólares. 

CUADRO 2.21   PERÚ: MONTOS PER CÁPITA MENSUALES DE LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS, 2013  (EN DÓLARES) 

Tipo de Bono                                                                          Monto 

Bono                                                                         Mínimo        77,4 

                                                                                 Máximo       77,4 

Monto mínimo per cápita                                                          17,6 

Monto máximo per familia                                                        77,4 

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA 

BASE DE DATOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE [EN LÍNEA] HTTP://DDS.CEPAL.ORG/BPSNC/. 

 

2.4.1.0.  SURINAME 

Programas de asistencia social va dirigido para personas que viven en pobreza, 

con discapacidad, niños adultos y jóvenes. 

. 
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CUADRO 2.22     SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

2.9.9 URUGUAY 

Asignaciones Familiares-Plan de Equidad (AFAM-PE) (2008), es un programa 

dirigido  a niños y a adolescentes. 

Este programa se financia con recursos públicos, el presupuesto que fue 

asignado es del 0,37% del PIB en el 2013, con 207 millones de dólares. 

Cuadro 2.23   SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA

 

FUENTE: INVESTIGRACIÓN PROPIA 

Ministerio de Educación: becas, subsidios, a los 
comedores estudiantiles   

Ministerio de Trabajo: capacitación técnica para jóvenes 
mayores de 16 años que abandonaron los estudios 

Ministerio de Salud: centros de salud 

Ministerio de Desarrollo Regional: dirigido a las 
actividades productivas de las comunidades indigenas 

Educación: matricula y asistencia escolar 

Salud: controles periódicos  para personas con 
discapacidad física 
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Misión Madres del Barrio: mujeres que realizan trabajos 
domésticos 

La Misión Hijosn e Hijas de Venezuela: mujeres embarazadas 
menores de  17 años 

CUADRO 2.24   URUGUAY: MONTOS PER CÁPITA MENSUALES DE LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES-PLAN DE EQUIDAD, 2013 (EN DÓLARES) 

 Tipo de Bono                                                                                    Monto 

Transferencia monetaria condicionada                         Mínimo              49,5 

                                                                                      Máximo             70,7 

Monto mínimo per cápita                                                                     49,5 

Monto máximo por familia                                                                 346,5 

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA BASE DE 

DATOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE [EN LÍNEA] HTTP://DDS.CEPAL.ORG/BPSNC/. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

2.9.10 VENEZUELA 

Trabaja para reducir la pobreza con el programa Gran Misión Hogares de la Patria 

que es una fusión del programa Madres del Barrio en junio del 2014. 

CUADRO 2.25 SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO E PROGRAMA 

 

            FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
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CUADRO 2.26   REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: MONTO PER CÁPITA MENSUAL DE 

LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE LA GRAN MISIÓN HOGARES DE LA PATRIA, 2013 

(EN DÓLARES) 

  Tipo de Bono                                                                                   Monto 

Asignación económica Madres del Barrio a                       Mínimo        54,4 

                                                                                            Máximo       72,5 

Asignación económica Niños y Niñas de Venezuela b       Mínimo       15,9 

                                                                                             Máximo      72,5 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, SOBRE LA BASE DE DECRETO NÚM. 4.312 DE 2006 E 

INFORMACIÓN TABULADA POR LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (CEPAL). 

 

El monto mínimo corresponde al 60% del sueldo mínimo promedio de 2013, 

mientras que el monto máximo corresponde al 80% del salario mínimo promedio 

del mismo año. 

El monto máximo corresponde al límite de tres transferencias por familia. No 

incluye el monto diferenciado para hijos e hijas con capacidades diferentes, que 

corresponde a 22,2 dólares per cápita mensuales. 
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CAPITULO III 

 

INTERCAMBIO  COMERCIAL ENTRE PAÍSES DE  LA 

COMUNIDAD ANDINA (CAN) Y  LA UNIÓN 

SURAMERICANA DE NACIONES (UNASUR) 

 

3.1  ECUADOR EN LA UNASUR 

El Ecuador con su ingreso al UNASUR como país miembro busca afianzar lazos 

entre los países participantes y con los que comparte otros acuerdos como lo es 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Comun del Cono Sur 

(MERCOSUR). 

Ecuador también busca intensificar sus relaciones comerciales con los países que 

forman parte de la región, donde lo que se requiere  exportar productos primarios, 

por tal motivo el gobierno quiere profundizar la integración con la UNASUR 

3.2  INTERCAMBIO  COMERCIAL 

Los países pertenecientes a la CAN como lo son: Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú, en el intercambio que tuvieron en el año 2010 con los países miembros de 

la UNASUR llego a 43.310 millones de dólares con una gran diferencia con 

respecto al año 2009. 

TABLA 3.1 INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA CON 

UNASUR (MILLONES DE DÓLARES) 

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 

Intercambio Comercial  32 097 40 023 50 843 50 843 43 310 

Bolivia 4 286 4 832 7 080 5 504 6 909 

Colombia 11 071 14 990 17 199 13 448 13 509 
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Ecuador   6 867 8 562 11 739 7 783 9 767 

Perú 9 874 11 638 14 826 9 955 13 125 

FUENTE: SICEXT, SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CAN 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

De acuerdo a la Tabla #   durante el período 2006-2010, el intercambio comercial 

entre los países de la CAN y la UNASUR  ha tenido un comportamiento creciente.  

 

TABLA 3.2   BALANZA COMERCIAL DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA CON UNASUR 

(Millones de dólares) 

 

PAÍS 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Balanza Comercial 

FOB-CIF CAN 

 -3 586 -1 018 -1 028 -2 373 -3 873 

Bolivia 1 070  

 985 

  

1 524 

 

   602 

      

 1 178 

Colombia  -650     1 636  3 244  1 500         -289 

Ecuador   -1 484    -1 382 -2 121 -1 486 -1 566 

Perú -2 522    -2 257 -3 675 -2 990      -3 196 

FUENTE: SICEXT, SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CAN 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

La balanza comercial para Ecuador y Perú tuvieron déficit  durante todo el 

periodo.  

TABLA 3.3    EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA HACIA UNASUR 
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(Millones de dólares) 

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES 
FOB Comunidad 
Andina 

 14 256 19 503 24 908 17 158 19 718 

Bolivia    2 678  2 909  4 302    3 053       4 043 
Colombia     5 210         8 313 10 222  7 474

  
      6 610 

Ecuador   2 691     3 590 4 809   3 149    4 100 
Perú   3 676     4 691 5 575 3 483       4 965 

FUENTE: SICEXT, Sistema Integrado de Comercio Exterior de la CAN 
Elaborado Por: Los Autores 

 

En la siguiente Tabla podemos observar que en el año 2010, del grupo de la CAN 

Colombia fue el principal exportador hacia la UNASUR, representando el 34 por 

ciento del total de exportaciones, siguiéndole  Perú con 25 por ciento, Ecuador y 

Bolivia ambos con 21 y 20 por ciento respectivamente. 

                  GRAFICO 3.1 EXPORTACIONES DE LA CAN HACIA UNASUR 2010  

 

3.3      EXPORTACIONES DE ECUADOR A LA UNASUR 

Entre los principales productos que exporta Ecuador hacia el bloque de la Unasur 

encontramos los siguientes: 

 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

  Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de 

émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiesel), inferior o igual 

a 4,537 t 

  Preparaciones y conservas de atunes, enteros o en trozos 
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TABLA 3.4 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE ECUADOR HACIA UNASUR 

(En millones de USD) 

 

País Código 

 

Descripción 

                                    

 

2 010 

% de 

participación 

en el total 

Ecuador  
Total Exportado 

Sub total de los principales 15 productos 

4 100 

2 794 

100% 

68,1% 

1 27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 1 846 45,0% 

2 87042110 

Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de 

émbolo, de encendido por compresión (diésel o semidiesel), inferior o igual 

a 4,537 t 

117 2,8% 

3 16041410 Preparaciones y conservas de atunes, enteros o en trozos 116 2,8% 

4 08030012 Plátanos tipo «cavendish valery» frescos 102 2,5% 

5 15111000 Aceite de palma en bruto 83 1,8% 

6 16042000 Preparaciones y conservas de pescado, excepto enteros o en trozos 74 1,7% 

7 87032390 

Los demás vehículos automóviles con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, concebidos principalmente para transporte de 

personas, de cilindrada > 1.500 cm3 pero <= 3.000 cm3, excepto 

Camperos (4x4) 

71 1,5% 
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8 59113100 

Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, de los tipos utilizados en 

las máquinas de fabricar papel o máquinas similares, de peso inferior a 650 

g/m2 

62 1,5% 

9 87032290 

Los demás vehículos automóviles con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, concebidos principalmente para transporte de 

personas, de cilindrada >1.000 cm3 pero <= 1.500 cm3, excepto Camperos 

(4x4) 

61 1,4% 

10 73211119 
Cocinas de fundición, hierro o acero, de combustible gaseoso, o de gas y 

otros combustibles, excepto cocinas empotrables o de mesa 
58 1,2% 

11 87032310 

Camperos (4x4), con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, 

concebidos principalmente para transporte de personas, de cilindrada > 

1.500 cm3 pero <= 3.000 cm3 

48 1,1% 

12 15119000 
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente, excepto en bruto 

46 

 
1,0% 

13 90211010 Artículos y aparatos de ortopedia 41  

14 44101900 Los demás Tableros de madera 36 0,9% 

15 09011190 Los demás, Café sin tostar, Sin descafeinar 35 0,8% 

 

FUENTE: COMUNIDAD ANDINA, SECRETARÍA GENERAL, SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR. DECISIÓN 511. SICEXT. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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3.4 PIB DE ECUADOR CON UNASUR 

TABLA 3.5 SUPERFICIE, POBLACIÓN, PIB Y EXPORTACIONES                                                                                              

ECUADOR 2010 

SUPERFICIE                        POBLACIÓN                                    PIB 

Miles de Km2                     Millones habitantes                   Millones US$ 

corrientes 

       272            2%                     14,2           3,6%                    58 910        2% 

FUENTES: CIA "The World Factbook" Para Superficies. 

FMI "World Economic Outlook, April 2011" para Población y PIB. 

Elaborado Por: los Autores 

3.5 OTROS PROCESOS DE  INTEGRACIÓN QUE SE RELACIONAN CON  LA  

UNASUR 

3.5.1.  ALBA ALIANZA  BOLIVARIANA PARA  LOS PUEBLOS DE NUESTRA 

AMÉRICA  

En la Habana el 14 de diciembre de 2004, se dio la Primera Cumbre del ALBA, 

donde el Presidente de Venezuela Hugo Chávez  y el Presidente de Cuba Fidel 

Castro, firmaron la  Declaración que daría paso a  la creación del ALBA y el 

Acuerdo de aplicación del ALBA.             

FIGURA 3.1 

          

FUENTE: HTTP://ALBUNASUR.BLOGSPOT.COM/ 

La ALBA fue creada como un proyecto, 

que busca contribuir con los países de la 

región, en lo que se refiere al ámbito 

político, social y económico, buscando así 

lograr disminuir la Pobreza. 
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3.5.2 OBJETIVOS DEL ALBA 

Tiene como Objetivos los siguientes: 

 Transformar las sociedades en ser participativas y solidarias 

 Busca eliminar las desigualdades sociales 

 Fomentar la calidad de vida de los países participantes 

 

3.5.3 PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA 

 Cooperación y solidaridad entre los países adscritos 

 Aprovechar el potencial energético  

3.5.4 PAÍSES PARTICIPANTES: 

 Antigua y Barbuda 

 República de Bolivia 

 República de Cuba 

 Mancomunidad de Dominica 

 República de Ecuador 

 República de Nicaragua 

 San Vicente y las Granadinas 

 República Bolivariana 

Venezuela  

FIGURA 3.2  

 

 FUENTE: HTTP://ALBUNASUR.BLOGSPOT.COM/ 



63 

 

3.5.5 FUNDAMENTOS DEL ALBA 

Tenemos los siguientes: 

 

1. La ALBA dirige su propuesta hacia los países miembros para luchar contra la 

pobreza, la exclusión social, el analfabetismo.       

 

2. De manera primordial se preocupa por los derechos humanos y laborables de 

la mujer, al medio ambiente. 

 

3. Otra de sus políticas es luchar contra las medidas de proteccionismo que 

tienen los países desarrollados    

 

3.5.6 OBSTÁCULOS A NIVEL DE INTEGRACIÓN QUE ENFRENTA LA ALBA  

1. La pobreza que existe a nivel de los países participantes 

2. Las asimetrías existentes entre países 

 

3.5.7 LOGROS E IMPLEMENTACIONES DEL ALBA 

1. Se creó la moneda electrónica regional que lleva por nombre SUCRE 

(Sistema Unitario de Compensación Regional) 

2. Se creó  el Banco del ALBA, para financiar proyectos entre los países 

participantes 

 

3. Se crea un espacio económico común llamado ECO-ALBA 

4. Creación de un galardón se otorga como premio a la cultura y escritura, que 

son los PREMIOS-ALBA 

 

5. Se dio paso a la construcción de las CASAS CULTURALES, con el motivo de 

ofrecer obras recreativas, promover ideas artísticas 
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6. Creación de lugares turísticos que indiquen los procesos históricos de 

Independencia y de la Gran Colombia 

7. Entre los países miembros ha logrado que exista un aumento interno 

 

8. Entre los países miembros como Cuba y Nicaragua ha logrado un aumento de 

intercambio en lo que se refiere a la capacidad agro productora 

9. Ha implementado y logrado crear las empresas GRAN-NACIONALES, tales  

como: Transalba, Albatel, Puertos del Alba, S.A., Alba de Nicaragua S.A., 

Albaexim, etc. 

10.  Implementó Tratados de Comercio de los Pueblos, para ser oposición a los 

tratados existentes de Libre Comercio 

11. También implementó proyectos como: Alba-Alfabetización mediante el sistema 

cubano YO, SI PUEDO, ALBA-CULTURA, ALBA- ALIMENTOS, ALBA TEL y 

ALBA FORESTAL. 

12.  Entre otros de sus logros tenemos la construcción y ampliación de un 

submarino, que será el que logrará conectar a los de Cuba, Nicaragua  

Venezuela. 

 

3.5.8 CUMBRE DE CARACAS 

En México,  en la Riviera Maya, en febrero 22 y 23 del 2010, los jefes de Estado 

de los países de América Latina y el Caribe, en la Cumbre de la Unidad de 

América Latina y el Caribe, que la conforman la XXI Cumbre del Grupo de Río y la 

II Cumbre de América Latina y del Caribe sobre Integración y Desarrollo  CALC. 

 

Para Junio del 2011 estaba programada esta Cumbre, pero por la enfermedad del  

Presidente Hugo Chávez, la misma fue pospuesta para los días 2 y 3 de 

diciembre, donde se dio la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 

Integración y Desarrollo (CALC) y la XXII Cumbre del Grupo de Río, en donde se 

celebra el Bicentenario de Venezuela y se realiza un homenaje al Libertador 

Simón Bolívar. 
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ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

 

1. “Reconocer la valiosa contribución del Mecanismo Permanente de 

Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- creado en diciembre de 

1986 en Río de Janeiro en los temas centrales de la agenda regional y 

global y en favor de las más altas aspiraciones de nuestros países, así 

como el impulso que ha otorgado a la cooperación, como a la integración y 

al desarrollo de la región, la CALC, creada en diciembre de 2008, en 

Salvador de Bahía, Brasil.  

 

 

2.  Reafirmar la declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el 

Caribe (Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010) y, en particular, la 

decisión de constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) que comprende a los 33 Estados soberanos de 

nuestra región. 

 
 

3.  Saludar la creación del Foro Unificado CALC y Grupo de Río de 

composición abierta, Co-Presidido por Chile y Venezuela que impulsó la 

excelente tarea de redactar el documento de procedimientos de la CELAC, 

dando cumplimiento efectivo a la Declaración Ministerial de Caracas del 3 

de julio de 2010.  

 

 

4. Reconocer los importantes logros y consensos alcanzados en las 

reuniones de las Ministras y los Ministros de Relaciones Exteriores 

realizadas en Caracas, durante julio de 2010 y abril de 2011, así como las 

reuniones ministeriales especializadas de lo social, ambiental, energético, 

financiero y comercial, en el marco de la Presidencia venezolana de la 

CALC. 
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5. Conscientes de los desafíos que la crisis económica y financiera 

internacional presentan al futuro de nuestra región y a nuestras legítimas 

aspiraciones de inclusión social, crecimiento con equidad, con desarrollo 

sustentable e integración. 

 
 

6.  Convencidos de que la unidad e integración política, económica, social y 

cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una 

aspiración fundamental de los pueblos aquí representados, una necesidad 

para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región. 

7. Conscientes de que la conmemoración del Bicentenario de los procesos de 

Independencia en América Latina y el Caribe, ofrece el marco propicio para 

la consolidación y puesta en marcha de nuestra Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 
 

8. Decididos a promover y proyectar una voz concertada de América Latina y 

el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de 

la región ante acontecimientos relevantes en reuniones y conferencias 

internacionales de alcance global, así como en la interlocución con otras 

regiones y países.  

 

 

9. Reconocer que nuestros países han avanzado en procesos de Integración 

regional y subregional y en la conformación de diversos mecanismos a lo 

largo de las últimas décadas, reflejo de su vocación de unidad y su 

naturaleza diversa y plural, que constituyen un sólido cimiento a partir del 

cual edificamos la Comunidad que agrupa a todos los Estados 

latinoamericanos y caribeños. 

 
 

10. Conscientes de la aspiración común de construir sociedades justas, 

democráticas y libres y, convencidos de que cada uno de nuestros pueblos 

escogerá las vías y medios que, basados en el pleno respeto de los valores 
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democráticos de la región, del Estado de derecho, sus instituciones y 

procedimientos y de los derechos humanos, les permita perseguir dichos 

ideales. 

 

11. Ratificar nuestro apego a los Propósitos y Principios enunciados en la 

Carta de las Naciones Unidas, y el respeto al Derecho Internacional.  

 
 

12.  Destacando el camino trazado por los Libertadores de América Latina y el 

Caribe hace más de doscientos años, un camino iniciado de manera 

efectiva con la independencia de Haití en 1804, dirigida por Toussaint 

Louverture, constituyéndose de esta manera en la primera República 

Independiente de la región.  

 
 
De la misma manera recordamos que la República de Haití liderada por su 

Presidente Alexandre Pétion, con la ayuda prestada a Simón Bolívar para la 

Independencia de los territorios que en el presente conocemos como América 

Latina y el Caribe inició las bases para la solidaridad e integración entre los 

pueblos de la región.  

 
 

13.  Inspirados en la obra de los Libertadores, y asumiendo plenamente su 

legado como acervo fundacional de nuestra Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños.  

 
 

14.  Conscientes de que han transcurrido 185 años desde que se ensayara el 

gran proyecto de los Libertadores, para que la región se encuentre hoy en 

condiciones de abordar, por la experiencia y la madurez adquirida, el 

desafío de la unidad e integración de América Latina y el Caribe. 

 
 

15. Inspirados en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, acto 

fundamental de la doctrina de la unidad latinoamericana y caribeña, en el 
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que nuestras jóvenes naciones soberanas plantearon la discusión de los 

destinos de la paz, el desarrollo y la transformación social del continente.  

 

16.  Destacando la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes 

en las luchas independentistas y reconociendo sus aportes morales, 

políticos, económicos, espirituales y culturales en la conformación de 

nuestras identidades y en la construcción de nuestras naciones y procesos 

democráticos.  

 
 

17.  Reconociendo el papel histórico de los países de la Comunidad Caribeña 

(CARICOM) en el proceso de liberación, desarrollo e integración en 

Latinoamérica y el Caribe, y enfatizando el compromiso permanente de 

CARICOM y los Pueblos Caribeños para contribuir con el desarrollo 

integral y sostenible de la región.  

 
 

18. Exaltando la conmemoración del Bicentenario de Independencia, los 

países latinoamericanos y caribeños honramos la memoria de nuestras 

luchas independentistas y reafirmamos el pensamiento integracionista que 

enarbolaron nuestros héroes y heroínas.” 10 

 

                                                             

10 Declaración de Caracas PAG 2-3 
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3.5.9 CELAC COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS  Y  

CARIBEÑOS 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), fue creada 

para representar la Integración Política en América Latina y el Caribe. La misma 

fue  impulsada por  dos potencias regionales, México y Brasil. 

FIGURA 3.4                                                      

 

 

 

  

 

 

FUENTE: HTTP://WWW.APORREA.ORG/INTERNACIONALES/N263361.HTML 

3.5.9.1 PAÍSES MIEMBROS: 

 Antigua y Barbuda 

 República Argentina 

 Mancomunidad de las Bahamas 

 Barbados 

 Belice 

 Estado Plurinacional de Bolivia 

 República Federal de Brasil 

 República de El Salvador  

 República de Chile 

 República de Colombia 

 República de Costa Rica 

 República de Cuba 

 República Dominicana 

 República del Ecuador 

 República de Guatemala 
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 Granada 

 República Cooperativa de Guyana 

 República de Haití 

 República de Honduras 

 Jamaica 

 Estados Unidos Mexicanos 

 República de Nicaragua 

 República de Panamá 

 República del Paraguay 

 República del Perú 

 Santa Lucia 

 Federación de San Cristóbal y Nieves 

 San Vicente y las Granadinas 

 República de Surinam 

 República de Trinidad y Tobago 

 República Oriental del Uruguay 

 República Bolivariana de Venezuela 

3.5.9.2 PRINCIPIOS DE LA CELAC 

 Se basan en los siguientes: 

1. La Democracia 

2. Igualdad Soberana para todos los Estados 

3. Respetar los Derechos Humanos 

4. Respetar el Medio Ambiente 

5. Mantener diálogos permanentes que promuevan la paz regional 

3.5.9.3 OBJETIVOS DE LA CELAC 

 “Reafirmar que la preservación de la democracia y de los valores 

democráticos, la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el 
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compromiso con el respeto y la plena vigencia de todos los derechos humanos 

para todos, son objetivos esenciales de nuestros países.  

 

 Intensificar el diálogo político entre nuestros Estados y traducir, a través de la 

concertación política, nuestros principios y valores en consensos. La región 

requiere de una instancia de concertación política fortalecida que afiance su 

posición internacional y se traduzca en acciones rápidas y eficaces que 

promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos 

temas de la agenda internacional.  

 

 Intensificar para ello, la concertación de posiciones regionales de cara a 

reuniones y conferencias de alcance global y adoptar un perfil más dinámico a 

favor de la concertación política y del trabajo de interlocución con otras 

regiones y países en la convicción de que ese diálogo contribuye a proyectar a 

la región y aumentar su influencia en el escenario internacional globalizado e 

interdependiente.  

 

 Impulsar una agenda integrada, con base en el patrimonio del Grupo de Río y 

los acuerdos de la CALC, así como de los mecanismos y agrupaciones de 

integración, cooperación y concertación ya existentes, que constituyen todos, 

de conjunto, un valioso activo regional que se sustenta en los principios y 

valores compartidos, con el propósito de dar continuidad a nuestros mandatos 

mediante un programa de trabajo que promueva vínculos efectivos, la 

cooperación, el crecimiento económico con equidad, justicia social, y en 

armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible y la integración de 

América Latina y el Caribe en su conjunto” 11 

 

                                                             

11 Fortalecimiento y profundización los procesos de integración de las economías de AL 
y el Caribe (CELAC) PAG. 2 
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Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado y de 

Gobierno 

Reunión de Ministras 
y Ministros de 

Relaciones Exteriores 

Presidencia Pro 
Témpore 

Reunión de 
Coordinadores 

Nacionales 

Reuniones 
Especializadas 

Troika 

De acuerdo a estos Objetivos estos buscan que los Estados miembros reafirmen 

la Democracia, que exista dialogo político, también buscan impulsar mecanismos 

de integración y cooperación, para que exista el crecimiento económico 

acompañado de la equidad para los países de América Latina y el Caribe. 

3.5.9.4 ÓRGANOS QUE CONFORMAN LA CELAC 

CUADRO 3.1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

    

FIGURA  3.5    III CUMBRE CELAC COSTA RICA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  HTTP://ELDESCONCIERTO.CL/CUAL-ES-EL-FUTURO-DE-LA-CELAC 
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3.5.10  ALIANZA DEL PACIFICO 

La Alianza del Pacífico (AP o Alianza), es un proceso de Integración económico y 

comercial en América Latina. Esta surgió en el año 2011 con la Declaración de 

Lima, donde estos países se pusieron a trabajar para poder consolidar sus 

economías, y poder lograr vender hacia el mercado asiático productos de calidad, 

con valor agregado y a menor costo 

PAÍSES INTEGRANTES: 

 Chile 

 Colombia 

 México  

 Perú 

FIGURA 3.6  

 

FUENTE: HTTP://WWW.PANAMERICANWORLD.COM/ES/COMMENTARY/ALIANZA-DEL-

PACIFICO-EXITO-POLITICO-ECONOMICO 

 

OBJETIVOS: 

 “Construir, de manera participativa y consensuada, un área de  integración 

profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas. 

 Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías 

en los cuatro países, con miras a lograr mayor bienestar, superar la 

desigualdad socioeconómica y promover la inclusión social de sus habitantes. 
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  Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica 

y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región  

Asia-Pacífico.” 12 

De acuerdo a estos objetivos, los cuatro países miembros han conformado un 

área de integración para que exista libre circulación de mercancías, personas y 

capitales, buscan eliminar las asimetrías existentes entre sus economías. 

 

Así mismo tratan de integrarse no sólo a nivel económico sino también en lo 

comercial, buscando como principal socio a la región de ASIA. 

 

VENTAJAS DE ALIANZA DEL PACIFICO 

Las ventajas que estos países ofrecen son en diferentes sectores tales como:  

 Minería 

 Agricultura 

 Pesca 

 Manufactura 

 Energía 

Recursos Forestales  La Alianza del Pacifico cuenta con un PIB de 2.1 miles de 

millones de dólares, lo que da un 36% del PIB de lo que conforma América Latina 

y el Caribe. 

 

Estos cuatro países tienen un mercado de 214 millones de personas, este grupo a  

nivel económico estaría en el noveno puesto, ya que en el año 2013 en lo que se 

refiere al comercio internacional estos generaron el 50%, llegando a obtener un 

valor de casi 1.1.  Millones de dólares, y en inversión extranjera directa recibieron 

85 mil millones de dólares. 

 

También han logrado desgravación arancelaria del 100%, divido en el 92% en el 

comercio de bienes y el 8% será en un  plazo máximo de 17 años. 

                                                             

12 Alianza del Pacifico  PAG. 7 
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CONCLUSIONES 

 Ecuador ha buscado bloques que presenten políticas comerciales y 

económicas que ayuden a nuestra economía 

 UNASUR fue creada como respuesta a los países de Suramérica para los 

procesos de integración en forma de cooperación social, cultural y política 

 UNASUR es uno de los más grandes bloques a nivel internacional, y 

Ecuador ha buscado estar en este bloque porque representa seguridad. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que debe de existir una coordinación política y económica para los países 

que  conformamos Suramérica en políticas comerciales, en lo que respecta 

a la aduana 

 El pertenecer a UNASUR para Ecuador ha constituido una salida para 

erradicar la pobreza y el subdesarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  
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TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS 

 

 

La República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del 

Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, 

la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del 

Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

PREÁMBULO 

 

 

APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, 

multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y 

la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra 

independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro 

común; 

 

INSPIRADAS en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004), Brasilia 

(30 de septiembre de 2005) y Cochabamba (9 de diciembre de 2006). 

 

AFIRMAN 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; 

 

CONVENCIDAS de que la integración y la unión suramericanas son necesarias 

para avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así 

como para contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región, como 

son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes. 
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SEGURAS de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del 

multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para 

lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad 

soberana de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas 

nucleares y de destrucción masiva. 

 

RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en 

los principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e 

inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; 

solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; 

derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las 

asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible; 

 

ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un 

proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de 

MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, 

yendo más allá de la convergencia de los mismos. 

 

CONSCIENTES de que este proceso de construcción de la integración y la unión 

suramericanas es ambicioso en sus objetivos estratégicos, que deberá ser flexible 

y gradual en su implementación, asegurando que cada Estado adquiera los 

compromisos según su realidad. 

 

 

RATIFICAN que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto 

irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la 

construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el 

desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros; 
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ACUERDAN: 

 

Artículo 1. 

Constitución de UNASUR. 

 

Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) como una organización dotada de personalidad 

jurídica internacional. 

 

Artículo 2. 

Objetivo 

 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, 

social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo 

político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el 

financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la 

desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación 

ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del 

fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. 

 

Artículo 3. 

Objetivos Específicos. 

 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos: 

 

a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure 

un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la 

participación de UNASUR en el escenario internacional. 
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b) el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza 

y superar las desigualdades en la región. 

 

c) la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de 

calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos. 

 

d) la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y 

solidario de los recursos de la región. 

 

e) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre 

nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico 

sustentables;  

 

f) la integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con 

las políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros. 

 

g) la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así 

como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las 

causas y los efectos del cambio climático. 

 

 

h) el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las 

asimetrías, logrando así una integración equitativa. 

 

i) la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 

progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en 

cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía 

suramericana; 

 



81 

 

j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 

 

k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el 

respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización 

migratoria y la armonización de políticas. 

 

l) la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación 

de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que 

contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo 

económico que supere las asimetrías mediante la complementación de las 

economías de los países de América del Sur, así como la promoción del bienestar 

de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza; 

 

m) la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y 

medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización 

productiva; 

 

n) la definición e implementación de políticas y proyectos comunes o 

complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción 

tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el 

desarrollo científico y tecnológico propios. 

 

o) la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de 

los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de 

sus identidades. 

 

p) la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo 

entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de 

integración suramericana. 
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q) la coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, 

teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el 

terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, 

el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras 

amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de 

destrucción masiva, y el desminado. 

 

r) la promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados 

Miembros de UNASUR. 

 

s) el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 

 

t) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y 

 

u) la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la 

integración suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y 

capacitación.  

 

Artículo 4. 

Órganos 

 

Los órganos de UNASUR son: 

 

1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. 

El Consejo de Delegadas y Delegados. 
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La Secretaría General. 

 

Artículo 5. 

Desarrollo de la Institucionalidad. 

 

Podrán convocarse y conformarse reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos 

de nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales que se 

requieran, de naturaleza permanente o temporal, para dar cumplimiento a los 

mandatos y recomendaciones de los órganos competentes. Estas instancias 

rendirán cuenta del desempeño de sus cometidos a través del Consejo de 

Delegadas y Delegados, que lo elevará al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno o al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, 

según corresponda. 

 

Los acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de 

nivel Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales serán 

presentados a consideración del órgano competente que los ha creado o 

convocado. 

 

El Consejo Energético de Suramérica, creado en la Declaración de Margarita (17 

de abril de 2007), es parte de Unasur. 

 

Artículo 6. 

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de 

UNASUR.  
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Sus atribuciones son: 

 

a) establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos 

del proceso de integración suramericana y decidir las prioridades para su 

implementación: 

 

b) convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel 

Ministerial; 

 

c) decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores. 

 

d) adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros. 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

tendrán una periodicidad anual. A petición de un Estado Miembro se podrá 

convocar a reuniones extraordinarias, a través de la Presidencia Pro Tempore, 

con el consenso de todos los Estados Miembros de UNASUR. 

 

Artículo 7. 

La Presidencia Pro Tempore. 

 

La Presidencia Pro Tempore de UNASUR será ejercida sucesivamente por cada 

uno de los Estados Miembros, en orden alfabético, por períodos anuales.  

 

Sus atribuciones son: 

 

a) Preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR; 
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b) presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores y al Consejo de Delegadas y Delegados el Programa anual 

de actividades de UNASUR, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus 

órganos en coordinación con la Secretaría General. 

 

c) representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación 

aprobada por los Estados Miembros. 

asumir compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo consentimiento 

de los órganos correspondientes de UNASUR. 

 

Artículo 8. 

 

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 

 

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

a) adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de Jefas y 

Jefes de Estado y de Gobierno: 

 

b) proponer proyectos de Decisiones y preparar las reuniones del Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

c) coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana; 

 

d) desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de 

interés regional e internacional. 
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;  

 

e) realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto; 

 

f) aprobar el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de 

funcionamiento de UNASUR. 

 

g) aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR; 

 

r) implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros; 

 

h) aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros 

temas que sean de su competencia. 

 

j) crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo 

de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores tendrán una periodicidad semestral, pudiendo convocar la Presidencia 

Pro Tempore a reuniones extraordinarias a petición de la mitad de los Estados 

Miembros. 

 

Artículo 9. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados tiene las siguientes atribuciones:  

 

a) implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, las 
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Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las 

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, con 

el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General; 

 

b) preparar las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores; 

 

c) elaborar proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamentos para la 

consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 

 

d) compatibilizar y coordinar las iniciativas de UNASUR con otros procesos de 

integración regional y subregional vigentes, con la finalidad de promover la 

complementariedad de esfuerzos. 

 

e) conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de Trabajo; 

f) dar seguimiento al diálogo político y a la concertación sobre temas de interés 

regional e internacional. 

 

g) promover los espacios de diálogo que favorezcan la participación ciudadana en 

el proceso de integración suramericana. 

 

h) proponer al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el 

proyecto de presupuesto ordinario anual de funcionamiento para su consideración 

y aprobación. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por una o un 

representante acreditado por cada Estado Miembro. Se reúne con una 

periodicidad preferentemente bimestral, en el territorio del Estado que ejerce la 

Presidencia Pro Tempore u otro lugar que se acuerde. 
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Artículo 10 

La Secretaría General 

 

La Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario 

General, ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de UNASUR y ejerce 

su representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede en Quito, 

Ecuador.  

 

Sus atribuciones son. 

 

a) apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y 

Delegados y a la Presidencia Pro Tempore, en el cumplimiento de sus funciones; 

 

b) proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos 

de UNASUR. 

b) participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las 

reuniones de los órganos de UNASUR. 

 

d) preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los 

órganos correspondientes de UNASUR. 

 

e) servir como depositaria de los Acuerdos en el ámbito de UNASUR y 

disponer su publicación correspondiente. 

 

f) preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideración del 

Consejo de Delegadas y Delegados y adoptar las medidas necesarias para 

su buena gestión y ejecución. 

 

g) preparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la 
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Secretaría General, y someterlos a la consideración y aprobación de los 

órganos correspondientes. 

 

h) coordinar con otras entidades de integración y cooperación de América 

Latina y el Caribe para el desarrollo de las actividades que le encomienden 

los órganos de UNASUR. 

 

i) celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurídicos 

necesarios para la buena administración y gestión de la Secretaría 

General. 

 

El Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores, por un período de dos años, renovable por una sola 

vez. El Secretario General no podrá ser sucedido por una persona de la 

misma nacionalidad. 

 

Durante el ejercicio de sus funciones, el Secretario General y los 

funcionarios de la Secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni 

recibirán instrucciones de ningún Gobierno, ni entidad ajena a UNASUR, y 

se abstendrán de actuar en forma incompatible con su condición de 

funcionarios internacionales responsables únicamente ante esta 

organización internacional. 

 

El Secretario General ejerce la representación legal de la Secretaría 

General. 

 

En la selección de los funcionarios de la Secretaría General se garantizará 

una representación equitativa entre los Estados Miembros, tomando en 

cuenta, en lo posible, criterios de género, idiomas, étnicos y otros.  

 

Artículo 11. 

Fuentes Jurídicas. 
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Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes: 

 

1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos 

adicionales; 

 

2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la 

base de los instrumentos mencionados en el punto precedente; 

 

3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

 

4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores; y. 

 

5. Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Artículo 12. 

 

Aprobación de la Normativa. 

Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso. 

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las 

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores y las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, se 

podrán acordar estando presentes al menos tres cuartos (3/4) de los 

Estados Miembros. 

  

 

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las 

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores, que se acuerden sin la presencia de todos los Estados 

Miembros deberán ser consultadas por el Secretario General a los Estados 

Miembros ausentes, los que deberán pronunciarse en un plazo máximo de 

treinta (30) días calendario, luego de haber recibido el documento en el 
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idioma correspondiente. En el caso del Consejo de Delegadas y 

Delegados, dicho plazo será de quince (15) días. 

 

Los Grupos de Trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que 

el quórum de las reuniones sea de mitad más uno de los Estados 

Miembros. 

 

Los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán 

obligatorios para los Estados Miembros una vez que hayan sido 

incorporados en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo 

a sus respectivos procedimientos internos. 

 

Artículo 13. 

Adopción de Políticas y Creación de Instituciones, 

Organizaciones y Programas. 

 

Uno o más Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo 

de Delegadas y Delegados una propuesta de adopción de políticas, 

creación de instituciones, organizaciones o programas comunes para ser 

adoptados de manera consensuada, sobre la base de criterios flexibles y 

graduales de implementación según los objetivos de UNASUR y lo 

dispuesto en los Artículos 5 y 12 del presente Tratado. 

 

En el caso de programas, instituciones u organizaciones en que participen 

Estados Miembros con anterioridad a la vigencia de este Tratado podrán 

ser considerados como programas, instituciones u organizaciones de 

UNASUR de acuerdo a los procedimientos señalados en este artículo y en 

consonancia con los objetivos de este Tratado. 

 

Las propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una 

vez aprobadas por consenso se remitirán al Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores y, subsecuentemente, al Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, para su aprobación por consenso. 
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Cuando una propuesta no sea objeto de consenso, la misma sólo podrá ser 

sometida nuevamente al Consejo de Delegadas y Delegados seis meses 

después de su última inclusión en agenda. 

 

Aprobada una propuesta por la instancia máxima de UNASUR, tres o más 

Estados Miembros podrán iniciar su desarrollo, siempre y cuando se 

asegure, tanto la posibilidad de incorporación de otros Estados Miembros, 

como la información periódica de su avance al Consejo de Delegadas y 

Delegados. 

 

Cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente 

una política aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello 

impida su posterior incorporación total o parcial a la misma. En el caso de 

las instituciones, organizaciones o programas que se creen, cualquiera de 

los Estados Miembros podrá participar como observador o eximirse total o 

parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido. 

 

La adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y 

programas será reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y 

Delegados. 

 

Artículo 14. 

Diálogo Político. 

 

La concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un 

factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y 

sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los 

derechos humanos. 

 

Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos 

en lo que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional y 
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promoverán iniciativas que afirmen la identidad de la región como un factor 

dinámico en las relaciones internacionales- 

 

Artículo 15. 

Relaciones con Terceros. 

 

UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional 

o internacional y buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros 

grupos regionales, Estados y otras entidades con personalidad jurídica 

internacional, priorizando proyectos en las áreas de energía, 

financiamiento, infraestructura, políticas sociales, educación y otras a 

definirse. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer 

seguimiento a las actividades de implementación con el apoyo de la 

Presidencia Pro Tempore y de la Secretaría General. Con el propósito de 

contar con una adecuada coordinación, el Consejo de Delegadas y 

Delegados deberá conocer y considerar expresamente las posiciones que 

sustentará UNASUR en su relacionamiento con terceros. 

 

Artículo 16. 

Financiamiento 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y 

aprobación al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el 

Proyecto de Presupuesto ordinario anual de funcionamiento de la 

Secretaría General. 

 

El financiamiento del presupuesto ordinario de funcionamiento de la 

Secretaría General se realizará en base a cuotas diferenciadas de los 

Estados Miembros a ser determinadas por Resolución del Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de 

Delegadas y Delegados, tomando en cuenta la capacidad económica de 
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los Estados Miembros, la responsabilidad común y el principio de equidad. 

 

Artículo 17. 

Parlamento 

 

La conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia, será materia de un Protocolo Adicional al presente 

Tratado. 

 

Artículo 18. 

Participación Ciudadana. 

 

Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la 

integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción 

amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con 

los diversos actores sociales, estableciendo canales efectivos de 

información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de 

UNASUR.  

 

Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos 

y espacios innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas 

garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la 

ciudadanía, reciban una adecuada consideración y respuesta. 

 

Artículo 19. 

Estados Asociados. 

 

Los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su 

participación como Estados Asociados de UNASUR, podrán ser admitidos 

con la aprobación del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

Los derechos y obligaciones de los Estados Asociados serán objeto de 
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reglamentación por parte del Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores. 

 

Artículo 20. 

Adhesión de Nuevos Miembros. 

 

A partir del quinto año de la entrada en vigor del presente Tratado y 

teniendo en cuenta el propósito de fortalecer la unidad de América Latina y 

el Caribe, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno podrá 

examinar solicitudes de adhesión como Estados Miembros por parte de 

Estados Asociados, que tengan este status por cuatro (4) años, mediante 

recomendación por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores. Los respectivos Protocolos de Adhesión entrarán en 

vigor a los 30 días de la fecha en que se complete su proceso de 

ratificación por todos los Estados Miembros y el Estado Adherente.  

 

Artículo 21. 

Solución de Diferencias. 

 

Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la 

interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado 

Constitutivo serán resueltas mediante negociaciones directas. 

 

En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos 

Estados Miembros someterán la diferencia a consideración del Consejo de 

Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, 

formulará las recomendaciones pertinentes para la solución de la misma. 

 

En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia 

al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su 

consideración en su próxima reunión. 

 

Artículo 22. 
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Inmunidades y Privilegios. 

 

UNASUR gozará, en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de 

los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus 

propósitos. 

 

Los representantes de los Estados Miembros de UNASUR y los 

funcionarios internacionales de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e 

inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus 

funciones, en relación con este Tratado. 

 

UNASUR celebrará con la República del Ecuador el correspondiente 

Acuerdo de Sede, que establecerá los privilegios e inmunidades 

específicos. 

 

Artículo 23. 

Idiomas 

 

Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el 

castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés. 

 

Artículo 24. 

Duración y Denuncia. 

 

El presente Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser 

denunciado por cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación 

escrita al Depositario, que comunicará dicha denuncia a los demás Estados 

Miembros. 

 

La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses 

desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Depositario. 

 

La notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación 
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de pago de las contribuciones ordinarias que tuviere pendientes. 

 

Artículo 25. 

Enmiendas 

 

Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado 

Constitutivo. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la 

Secretaría General que las notificará a los Estados Miembros para su 

consideración por los órganos de UNASUR. 

 

Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno, seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 26, para su 

posterior entrada en vigencia. 

 

Artículo 26. 

Entrada en Vigor. 

 

El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas 

entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno 

(9o) instrumento de ratificación. 

 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la 

República del Ecuador, que comunicará la fecha de depósito a los demás 

Estados Miembros, así como la fecha de entrada en vigor del presente 

Tratado Constitutivo. 

 

Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de 

haber sido depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo 

entrará en vigor treinta días después de la fecha en que tal Estado 

Miembro haya depositado su instrumento de ratificación. 

 

Artículo 27. 
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Registro 

 

El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas serán registrados ante la 

Secretaría de la Organización de Naciones Unidas. 

 

Artículo Transitorio. 

 

Las Partes acuerdan designar una Comisión Especial, que será coordinada 

por el Consejo de Delegadas y Delegados y estará integrada por 

representantes de los Parlamentos Nacionales, Subregionales y 

Regionales con el objetivo de elaborar un Proyecto de Protocolo Adicional 

que será considerado en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno. Esta Comisión sesionará en la ciudad de Cochabamba. Dicho 

Protocolo Adicional establecerá la composición, atribuciones y 

funcionamiento del Parlamento Suramericano. 

 

 

Suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los 

veintitrés días del mes de mayo del año dos mil ocho, en originales en los 

idiomas portugués, castellano, inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos 

igualmente auténticos 
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