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Autor: Lic. Enrique Julián Carrillo Checa  

Tutor: Dr. Magno Marriot 

 

RESUMEN 

 

Existen muchas definiciones sobre la sociedad civil, como siempre hay 

quienes defienden una visión restrictiva mientras que otros defienden una 

visión amplia. A los efectos de este estudio, se opta por una definición 

amplia de la sociedad civil, que contiene a todos aquellos actores u 

organizaciones sociales que actúan guiados por un objetivo común, y que 

interactúan con los actores de las esferas pública y privada.  Esta definición 

comprende a: organizaciones comunitarias y de base; relacionadas con 

organizaciones de trabajadores; profesionales, culturales, deportivas, 

cooperativas, colegios, universidades sin fines de lucro; y organizaciones 

religiosas, así como su relación directa con el MERCOSUR a través de la 

orientación de los profesionales en Derecho y Comercio Exterior. Esta 

investigación está basada específicamente en la descripción de los 

sectores más activos a escala latinoamericana, y se analiza el potencial y 

las dificultades para el desarrollo o fortalecimiento de los espacios formales 

de participación de la sociedad civil existentes en el seno del MERCOSUR.   

 

Palabras claves: Sociedad Civil, Bloque Económico, Comercio Exterior. 
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PRACTICAL STUDY OF THE PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY IN 

MERCOSUR 

 

 

Author: Lic. Enrique Julián Carrillo Checa 

Tutor:    Dr. Magno Marriot 

 

 

ABSTRACT 

 

There are many definitions of civil society, as there are always those who 

advocate a restrictive view while others advocate a broader view. For the 

purposes of this study, we chose a broad definition of civil society, which 

contains all those actors or social organizations that act guided by a 

common goal, and interact with the actors in the public and private spheres. 

This definition includes: community and grassroots organizations, related 

organizations; professional, cultural, sports, cooperatives, schools, 

universities, non-profit, and religious organizations and their relationship 

with MERCOSUR through orientation professionals and Foreign Trade law. 

This research is based specifically on the description of the most active 

sectors in Latin American level, and the potential and difficulties in the 

development or strengthening of formal opportunities for participation of civil 

society existing within the MERCOSUR is analyzed. 

 

Key words: Civil Society, Economic Bloc Foreign Trade. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene por objetivo realizar un análisis profundo sobre 

uno de los temas de más actualidad con la sociedad y el sistema de 

comercio integrado en Suramérica el MERCOSUR, el cual sigue una 

tendencia del mundo contemporáneo, que consiste en un proceso de 

globalización e internacionalización de la economía, mismo que se ve 

acompañado con el avance de la revolución científico-tecnológica, que 

unifica espacios y operatorias financieras y comerciales. Así como la 

necesidad que tenemos como país de fortalecer y profundizar el proceso 

de integración con otros países, a fin de comprender la presencia de la 

sociedad civil en su participación para alcanzar los objetivos previstos en el 

Tratado de Montevideo 1995 analizando las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que serán parte fundamental para la toma 

decisiones dentro del estudio.  

 

La integración debe ser entendida como un medio y no como un fin 

en sí mismo tendiente a lograr un mayor desarrollo económico, educativo y 

cultural por la vía de la ampliación de mercados, aumento de la 

productividad, disminución de los costos, formación de recursos para el 

mundo del trabajo y de la producción, elementos claves para una política 

económica y social. 

 

En este marco, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina iniciaron un 

camino de integración mediante la firma del acuerdo de constitución del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

 

Los países que conforman el MERCOSUR no han querido quedar 

fuera de la firme tendencia que Europa y el resto del mundo desarrollado 

ha adoptado en la formación de espacios económicos ampliados con la 

finalidad de aprovechar las escalas de producción y de inversión. 
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Considerando la inserción de Chile y Bolivia al MERCOSUR que está 

en conversaciones. Anteriormente estuvo vigente el Acuerdo de 

Complementación Económica Nº 39 firmado por los países de Ecuador, 

Perú, Venezuela y Colombia con Brasil. En el cual los Gobiernos de las 

Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países Miembros de 

la Comunidad Andina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. 

 

Cabe mencionar que el Acuerdo de Complementación Económica 

ACE39 estuvo vigente desde el 12 de agosto de 1999 hasta la entrada en 

vigencia del ACE59, el 1 de abril del 2005. 

 

El Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (AC E 59) incluye 

4.958 nuevos productos con relación al anterior acuerdo y esto es contribuir 

al crecimiento económico y al desarrollo sustentable del Ecuador, además 

de los beneficios derivados de las inversiones en tecnología. 

 

Con lo que respecta a las relaciones bilaterales, Brasil ha poseído y 

conserva una significativa presencia en el Ecuador, fundamentalmente en 

cuatro áreas principales: ámbito político, en el cual cooperó para la solución 

del conflicto con el Perú; en el financiamiento y en la construcción de 

grandes proyectos de infraestructura; en programas de cooperación en 

varios campos, como telecomunicaciones, energía, agricultura, educación 

y salud; en el avance del proceso de integración de América del Sur; y en 

el ámbito económico – comercial. 

 

La presente Tesis se centra en analizar la presencia en el comercio 

exterior del Ecuador, así como la importancia del Derecho Internacional con 

la aplicación del Acuerdo de complementación Económica que pueden 

fijarse como aspectos trascendentales y positivos. 

 

Para lograr este objetivo, la presente investigación está estructurada 

de la siguiente forma: 
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En el Capítulo I se presenta las Generalidades, Antecedentes, El 

Problema, la Ubicación del Problema en un contexto, la Situación conflicto, 

así como también la Delimitación, Evaluación y Formulación del Problema, 

los objetivos, la Justificación e Importancia y los aspectos metodológicos 

de la tesis. 

 

El Capítulo II se aborda temas referentes al MERCOSUR como 

antecedentes, la estructura, la actividad mercantil, la participación de los 

países, el Protocolo de Ouropreto, La CAN el contexto histórico, áreas de 

integración, instancias asesoras, los derechos de los pueblos Indígenas, la 

Integración de los bloques económicos CAN y MERCOSUR, su proceso 

histórico, el comercio entre estos dos bloques, así como su proceso de 

integración. 

 

El Capítulo III describe la base metodológica con la que se ha 

desarrollado la Tesis, como: Tipos de Investigación, Diseño de la 

investigación, Población y muestra, Instrumento de la investigación Análisis 

e Interpretación de Resultados, finalmente se establecen las Conclusiones 

y Recomendaciones de la Investigación. 

 

El Capítulo IV contiene la Propuesta del tema de Análisis en este 

trabajo que es la Participación de la Sociedad Civil en la Integración 

Sudamericana. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

1.1. Antecedentes 

 

Las negociaciones entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR se 

remontan al mes de febrero de 1995, cuando las dos partes celebraron su 

primera reunión en la sede de la Secretaría General de la ALADI, en 

Montevideo. Por entonces, Bolivia que participó activamente en ese primer 

encuentro entre los dos bloques, aún no había iniciado las negociaciones 

de un Acuerdo de Libre Comercio en forma individual. 

 

Un mes después, tuvo lugar una segunda reunión en la capital 

uruguaya, en la que se constató que las posiciones estaban bastante 

alejadas en cuanto al alcance que se quería dar al Acuerdo. 

 

El Grupo Andino presentó una propuesta de Acuerdo de Tercera 

Generación, muy ambiciosa que incorporaba los "nuevos temas" 

resultantes de la Ronda Uruguay. El MERCOSUR aún no tenía un formato 

claro de negociación, aunque sostenía con firmeza que su objetivo era 

negociar un Acuerdo circunscrito al comercio de bienes con disciplinas 

comerciales básicas relativas a ese comercio. 

 

Después de las dos reuniones se generó en el Grupo Andino una 

dinámica individual, pues cada país se reunió individualmente con el 

MERCOSUR, algunos para hablar de renegociación del patrimonio 

histórico, otros como el caso de Bolivia para negociar un Acuerdo de Libre 

Comercio, que finalmente suscribió en diciembre de 1996. 

 

Luego de marchas y contramarchas de ambas partes, respecto a si 

primero se negociaba el Patrimonio Histórico y después el resto del 

Universo Arancelario o si la negociación cubriría de inicio la liberación de 

todos los productos, un año y medio después de la última reunión celebrada 
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en marzo de 1995 en Montevideo, volvieron a encontrarse ambos grupos 

los días 17 y 18 de octubre de 1996, ocasión en la que hubo un nuevo 

intercambio de propuestas. Luego de varios encuentros técnicos, en la 

Reunión Ministerial celebrada el 13 de diciembre de 1997 en Montevideo, 

la Comunidad Andina y el MERCOSUR, tomando en cuenta las diferencias 

existentes en las posiciones, resolvieron prorrogar las negociaciones por 6 

meses y por ende la vigencia de los Acuerdos de Alcance Parcial y 

acordaron celebrar una nueva reunión técnica en marzo de 1998 en Lima.  

Como muestra de la amplia voluntad política que las anima, ambas partes 

suscribieron el 16 de abril del presente año, un Acuerdo Marco para la 

creación de una Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y 

Mercosur que establece las bases sobre las cuales conformará la zona de 

libre comercio más grande de Latinoamérica, en dos etapas; la primera con 

un Acuerdo de preferencias arancelarias que entrará en vigor el 1 de 

octubre de 1998 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, y la 

segunda con la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio que entrará 

en vigor el 1º de enero del año 2000. 

 

De esta forma, las negociaciones se vienen desarrollando en el marco 

de una compleja dinámica que abarca desde la normativa que regirá la 

liberalización del comercio entre ambos bloques hasta la definición de las 

listas de productos que formarán parte de los distintos ritmos de 

desgravación, todo esto sobre la base de un amplio entramado de acuerdos 

de preferencias arancelarias, actualmente vigentes, que vinculan a ambos 

grupos de países, cuya compatibilización en un solo acuerdo demanda un 

amplio grado de coordinación al interior de cada parte. 

 

1.2. El problema 

 

Como es de conocimiento general, la tendencia mundial desde hace 

algunos años es a formar bloques económicos de países, con intereses 

similares, o cercanos geográficamente, esto con el fin de buscar un mejor 

posicionamiento en la escena internacional.  Asociado a esto, las crisis por 
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las que ha pasado el mundo en los últimos tiempos, llevan a buscar 

soluciones conjuntas para así, dar una respuesta más efectiva y eficiente a 

los problemas planteados. La Comunidad Andina de Naciones está 

conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; en tanto 

que el Mercado Común del Sur, está conformado por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, y además tiene dos países asociados: Chile y Bolivia. 

Estos espacios nacieron por la necesidad de tener socios comerciales 

comunes, los cuales estuvieran cercanos geográficamente, a fin de tener 

un intercambio comercial un poco más diversificado, también por la 

necesidad de estrechar vínculos comunes culturalmente, así como de 

consolidar la identidad de una región en América. Viendo el escenario como 

se plantea actualmente, cabe la pregunta, ¿es necesario la integración con 

la participación de la sociedad civil?, a través del desarrollo de este trabajo 

de investigación, vamos a tratar de dar una respuesta, a la necesidad de 

integración entre estos dos bloques suramericanos, Mercosur y CAN y la 

participación de la sociedad civil mencionada. 

 

1.2.1. Ubicación del Problema en un contexto 

 

Muchas veces se utilizan indistintamente conceptos que son 

diferentes, y se ponen bajo el nombre de participación, actividades que no 

llegan a ser participación propiamente dicha. Se confunde información con 

participación, cuando de hecho la información es una condición necesaria 

para que haya participación. Es más, la información es una condición 

necesaria para que una democracia sea realmente democrática, y para que 

no solo se construyan democracias representativas, sino que también sean 

participativas. 

 

Se suele confundir dialogo o debate con participación, cuando es una 

condición necesaria para la participación. Por último, se suele creer que la 

consulta es la forma central de participación de la sociedad civil, cuando en 

realidad es solo una de sus formas, procesos o mecanismos. Las consultas 

muchas veces fallan por su propia concepción y no es que en si sean malas 
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o buenas herramientas, se puede afirmar que difieren básicamente en 

cuanto a aspectos tales como: 

 

 Origen o naturaleza; 

 Modalidad de convocatoria; 

 Desarrollo de la consulta; 

 Metodología propuesta; 

 Procesamiento de resultados; 

 Comunicación de los resultados a los involucrados; 

 Forma de operatividad con esos resultados. 

 

Una visión más integral de la participación, es una visión operativa, 

donde los actores de la sociedad civil no son consultados puntualmente, 

sino que forma parte de un sistema de monitoreo, de toma de decisiones 

es decir de influencia en las definiciones de políticas regionales. 

 

Es por ello que en el Ecuador la similitud a lo expuesto se da, punto 

entonces de partida para encaminar la propuesta estudio de este trabajo 

de tesis, ya que es necesario que preocupados por la integración social y 

la ejemplar participación ciudadana es justamente hacer, realizar, dialogar 

y proponer esta investigación para que sea una preocupación social mas 

no individual de profesionales directamente relacionados con el bloque 

económico descrito. 
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1.2.2. Situación conflicto 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 

Escasa socialización del marco legal 
respecto a la participación de la 
sociedad civil en el MERCOSUR. 

La inobservancia del orden jurídico 
que permitía asumir los derechos de 
los Estados en Participación. 

Desconocimiento de la población de 
las políticas internacionales en temas 
de comercio exterior y derecho 
internacional. 

No hacer prevalecer el derecho de 
integración regional como ciudadanos 
profesionales en libre ejercicio. 

Los gobiernos de la región y los 
órganos de decisión del MERCOSUR 
no consultan regularmente a los 
actores no estatales sobre las 
iniciativas o las propuestas políticas y 
técnicas de participación. 

Mantener la preponderancia de los 
estados en materia económica. 

Falta de información sobre modelos de 
financiación para el desarrollo de 
capacidades de la sociedad civil y para 
su participación en las instancias 
decisorias a nivel regional. 

Voluntad para conciliar el Derecho 
Internacional con el nacional que 
permita la participación periódica de la 
sociedad civil. 

Falta de prioridades que sirvan como 
guía a iniciativas especializadas y 
orientadas a sectores y actividades 
específicas como la sociedad civil. 

Desatención al  valor, innovación y 
formación. 

Vacíos de formación en metodologías 
adoptadas en todos los niveles de 
producción, comercio y exportación. 

Falta de estrategias productivas de 
innovación en la integración de la 
sociedad civil. 

Elaborado por: Lcdo. Enrique Carrillo 
Cuadro: 1 

 

1.2.3. Delimitación del Problema 

 

Tiempo:         Periodo 2012 -2013 

Espacio:         Provincia del Guayas – Cantón Guayaquil 

Campo:          Derecho Internacional 

Área:              Comercial 

Aspecto:         Participación de la Sociedad Civil 

Problema:      Estudio Práctico De La Participación De La Sociedad Civil 

en el Mercosur. 

Población:      Provincia del Guayas – Cantón Guayaquil 
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1.2.4. Evaluación del Problema 

 

Trascendencia científica 

Se trata de concebir la integración cómo un proceso cultural y social 

que vaya más allá del intercambio comercial por ello es importante que la 

sociedad civil participe para que exista una apropiación por parte de los 

ciudadanos de todo el proceso y para que se lleve a cabo una real 

integración a nivel de los pueblos. Si bien este tema está presente en la 

mayoría de los esquemas de la región, el MERCOSUR es sin duda el 

espacio en donde más se ha avanzado con la creación del Foro Consultivo 

Económico-Social (FCES).  

 

Factibilidad 

El Ecuador al ser parte de los países miembros del MERCOSUR tiene 

una fortaleza muy grande en cuanto a participación de esta manera basada 

en la Constitución la Ciudadanía es la prioridad en el desarrollo del Estado, 

así como las múltiples maneras de intervención, socialización y producción 

en temas de Derecho Internacional y Comercio Exterior. 

 

Relevante 

El desarrollo del País no solo es un tema de autoridades es un tema 

de ciudadanos que trabajan por sacar adelante a su País en lo que tiene 

que ver primordialmente con las actividades comerciales y políticas con los 

otros Países o Estados a fin de mejorarlos. 

 

Corresponde a la Práctica Social 

Finalmente se considera de gran importancia avanzar al mismo 

tiempo en acuerdos comerciales con otras regiones del mundo en función 

del bienestar de nuestros Estados. 
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1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo el Mercosur en presencia, actividades e importancia en el 

proceso de integración sudamericano incidirá en la participación de la 

sociedad civil? 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Qué es el MERCOSUR? 

¿Qué países participaron inicialmente en el Mercosur? 

¿El Mercosur es realmente un paso a mejorar la economía de los países 

latinoamericanos? 

¿Cuáles son los objetivos de la CAN? 

¿Es posible disminuir la pobreza y mejorar la economía de los países por 

las industrias participantes? 

¿Qué medidas han tomado los países participantes para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de los Estados? 

¿Cuáles son las Políticas nacionales e internacionales tendientes a la 

participación de la sociedad civil en la Integración Económica ecuatoriana? 

¿Cuáles son los efectos de la Integración Económica de estos dos 

Bloques? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar las ventajas que establece el acuerdo sobre El MERCADO 

COMÚN DEL SUR (MERCOSUR): PRESENCIA, ACTIVIDADES E 

IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN SUDAMERICANO, 

mediante el estudio documental inductivo- deductivo colaborando con los 

sectores productivos que pueden beneficiarse con el conocimiento a fondo 

de éste Acuerdo para el crecimiento de sus exportaciones, y al logro de un 

desarrollo sostenible del país. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar cuáles son los factores positivos para el Ecuador, que se han 

originado a partir de la firma del MERCOSUR a través de la 

investigación de campo para su adecuada descripción. 

 

 Determinar cómo han ido evolucionando las exportaciones del Ecuador 

con cada país otorgante del MERCOSUR con la identificación de los 

integrantes su acuerdo legal y la participación para un óptimo análisis 

del cumplimiento legal sobre el acuerdo. 

 

 Determinar los mecanismos de cumplimiento legal en cada una de las 

empresas proveedoras de industria conocidas para promover la 

aplicación correcta del requerimiento legal en las exportaciones del 

Ecuador hacia los países integrantes del MERCOSUR. 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

Esta tesis está encaminada a la investigación del Mercosur su 

presencia y participación en la Integración Sudamericana con el Segundo 

Bloque Económico la CAN.  Se estudiará documentalmente basado en los 

tratados y acuerdos firmados con la finalidad de fortalecer y profundizar el 

conocimiento y participación en el proceso de integración entre la CAN y el 

MERCOSUR, a fin de alcanzar los objetivos previstos de análisis sobre el 

convenio CAN – MERCOSUR del Tratado de Montevideo 1995.  

 

Es importante recordar que la conformación de áreas de libre 

comercio en América Latina constituye un elemento relevante para 

aproximar los esquemas de integración existentes, además de ser una 

etapa fundamental para el proceso de integración y el establecimiento de 

un área de libre comercio hemisférica.  Uno de los objetivos que tiene este 

acuerdo es contribuir a la expansión del comercio mundial y al eficiente 

funcionamiento de los mercados, ofreciendo reglas claras a los agentes 
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económicos para el desarrollo del intercambio de bienes y servicios, así 

como de las inversiones recíprocas entre los países asociados.   

 

Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas serán parte de 

mi estudio, considerando las ventajas comparativas y competitivas que 

tiene esta integración económica sudamericana. A través del mercado 

internacional, nuestra economía debe crecer conociendo los riesgos no 

sola mente internos sino el de los países con los cuales tenemos una 

relación comercial.   

 

No es suficiente la agresividad en las exportaciones y en la colocación 

de nuestros productos en el mercado internacional, sino que será necesario 

investigar la tendencia de las economías con las cuales nuestra 

dependencia se ha acentuado como producto de la globalización.  

 

Profundizar el diálogo bilateral y multilateral del Ecuador con los 

países asociados, con énfasis de buscar una coordinación regional de 

posiciones en pro de la integración regional. Identificar nuevas 

oportunidades comerciales para el Ecuador este mercado, y la participación 

de la sociedad civil en la integración de estos dos grandes bloques 

económicos la CAN y el MERCOSUR, es otro de mis objetivos al realizar 

este trabajo.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. El mercosur 

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un ambicioso proyecto de 

integración económica, en el cual se encuentran comprometidos Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay.  Tiene como principal objetivo, aumentar el 

grado de eficiencia y competitividad de las economías involucradas 

ampliando las actuales dimensiones de sus mercados y acelerando su 

desarrollo económico mediante el aprovechamiento eficaz de los recursos 

disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las 

comunicaciones, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la 

complementación de los diferentes sectores de sus economías. La 

conformación de un Mercado Común es una respuesta adecuada a la 

consolidación de grandes espacios económicos en el mundo y a la 

necesidad de lograr una adecuada inserción internacional. 

 

2.2. Antecedentes 

El Mercado Común del Sur, MERCOSUR nace el 26 de marzo de 

1991 con la firma del Tratado de Asunción. Sus Estados Partes son la 

República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del 

Paraguay y la República Oriental del Uruguay.  Los Estados Partes del 

MERCOSUR comparten una comunión de valores que se expresa en sus 

sociedades democráticas, pluralistas, defensora s de las libertades 

fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio 

ambiente y del desarrollo sustentable, así como su compromiso con la 

consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la 

pobreza y el desarrollo económico y social con equidad. El principal objetivo 

del Tratado de Asunción es la integración de los Estados Partes a través 

de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el 

establecimiento de un Arancel Externo Común (AEC) y la adopción de una 
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política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y 

sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes.   

 

El MERCOSUR sienta las bases fundamentales sobre las que se 

enmarcan las relaciones entre los Estados Partes y representa, por sobre 

todo, un Acuerdo Político. En la actualidad los Estados Asociados al 

MERCOSUR son Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. El 4 de julio de 

2006 se aprobó el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de 

Venezuela al MERCOSUR, después de que dicho país solicitara su ingreso 

formal.  Mediante el Protocolo se establecen las condiciones y los plazos 

previstos para la plena incorporación de Venezuela al bloque. En 

conformidad con lo establecido en el Protocolo, la República Bolivariana de 

Venezuela desarrollará su integración en el MERCOSUR de acuerdo con 

los compromisos derivados del mismo, bajo los principios de gradualidad, 

flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías, y tratamiento 

diferencial, así como los principios de seguridad alimentaria, medios de 

subsistencia y desarrollo rural integral. 

 

La entrada en vigencia del Protocolo requiere que este sea ratificado 

por los Congresos de los cinco países implicados. Hasta el momento, dicha 

adhesión ha sido aprobada por los Parlamentos de Venezuela, Argentina, 

Brasil y Uruguay, y está aún pendiente de aprobación por el Parlamento de 

Paraguay. (Bizzozero, , L. (2011). ) 
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2.2.1. Estructura organizativa e institucional 

 

Elaborado por: Enrique Carrillo   Cuadro: 2 
 

La administración y ejecución del Tratado de Asunción y de los 

acuerdos específicos y decisiones adoptadas durante el periodo de 

transición estuvieron a cargo del denominado Consejo del Mercado Común 

(cuya presidencia tiene un carácter rotatorio, establecido cada seis meses) 

y del Grupo Mercado Común. 

 

Consejo del Mercado Común (CMC). 

 

El Consejo del Mercado Común es el órgano superior del Mercosur. 

Le corresponde la conducción política del mismo, así como la toma de 

decisiones que aseguren el cumplimiento de los plazos y objetivos para su 

constitución definitiva. Está integrado por los ministros de Relaciones 

Exteriores de los estados parte, que deben reunirse al menos una vez al 

año. El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo del Mercosur, debe 

velar por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo y está 

coordinado por los ministros de Relaciones Exteriores. 

 

El Tratado está abierto a la adhesión, previa negociación, del resto de 

los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), cuyas solicitudes serán consideradas después de cinco años de 
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su entrada en vigor. Sólo podrán ser analizadas antes de este plazo las 

presentaciones de países que no formen parte de esquemas de integración 

subregional o de una asociación extra regional. 

 

Hasta la constitución definitiva del Mercado Común, los órganos 

responsables de la administración y ejecución del Tratado de Asunción y 

los acuerdos específicos y decisiones que se adopten en el marco jurídico 

de éste serán el C.M.C. (Consejo del Mercado Común) y el G.M.C. (Grupo 

del Mercado Común). (Montecino, 2016) 

 

El C.M.C. es el órgano superior del mercado común, 

correspondiéndole la conducción y toma de decisiones que aseguraron el 

cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para la constitución 

definitiva del MERCOSUR. Estará integrado por los Ministros de 

Relaciones Exteriores y los Ministros de Economía de los E.P. 

 

Grupo Mercado Común (GMC). 

EL G.M.C. es el órgano ejecutivo de las decisiones adoptadas por el 

C.M.C.; está integrado por cuatro miembros titulares y cuatro miembros 

alternos por país, que representen a los siguientes organismos públicos: 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ministerios de economía o sus equivalentes (áreas de industrias, 

Comercio Exterior y/o Coordinación Económica). 

 

Banco Central. 

El G.M.C. puede constituir subgrupos de trabajo, necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos; actualmente cuenta con 11 subgrupos: 

 

 Política comercial. 

 Asuntos aduaneros. 

 Normas técnicas. 



 
 

17 
 

 Políticas fiscal y monetaria relacionadas con el comercio. 

 Transporte terrestre. 

 Transporte marítimo. 

 Política industrial y tecnológica. 

 Política agrícola. 

 Política energética. 

 Coordinación de políticas macroeconómicas. 

 Asuntos laborales, empleo, seguridad social. 

 

A principios de diciembre de 1991, en Montevideo, representantes de 

los Parlamentos de los 4 países crearon la Comisión Parlamentaria 

Conjunta del MERCOSUR, que tiene a su cargo estudiar los proyectos de 

Acuerdos Específicos negociados por los Estados antes de su envío a los 

respectivos congresos y realizar recomendaciones a los Poderes 

Ejecutivos. 

 

3. El Parlamento del Mercosur, constituido en 2005, comenzará a 

funcionar en el segundo semestre de 2006 y reemplazará a la Comisión 

Parlamentaria Conjunta. 

 

4. La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR 

(CRPM) y su Presidente, creada en 2003. El Presidente de la CRPM 

representa al Mercosur frente a terceros. 

 

5. La Comisión de Comercio del Mercosur (CCM), órgano encargado de la 

gestión aduanera y arancelaria, creado en 1994. 

 

6. El Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (TPRM), con 

sede en Asunción, creado en 2002 e instalado en 2004. 
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Adicionalmente, el Mercosur cuenta con instancias políticas de menor 

importancia decisoria, pero que ocupan un lugar destacado en su esquema 

orgánico. 

 

1. La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), creada en 1994, 

desaparecerá en 2006 reemplazada por el Parlamento del 

Mercosur. 

2. El Foro Consultivo Económico Social (FCES), organismo de 

participación de las organizaciones de la sociedad civil, creado 

en 1994. 

3. El Tribunal Administrativo Laboral del Mercosur, para conflictos 

con el staff, creado en 2003. 

4. La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) con sede en 

Montevideo, creada en 1994. 

5. La Comisión Socio laboral (CSL) de composición tripartita 

(gobiernos, empleadores y sindicatos), creada en 1997 e 

instalada en 1998. 

6. El Grupo de Alto Nivel de Empleo (GANE), creado en 2004. 

7. El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 

(FOCEM), creado en 2004. 

8. El Instituto Social del MERCOSUR, creado en 2006. 

9. El Foro de la Mujer, en el ámbito del FCES. 

10. El Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP) 

 

El Mercosur cuenta también con instancias auxiliares no decisorias 

como los Subgrupos de Trabajo (SGT) dependientes del GMC, los Comités 

Técnicos (CT) dependientes del CCM, el Observatorio del Mercado de 

Trabajo (OMT) dependiente del SGT10, y el Observatorio de la Democracia 

creado en 2006. (Botto, 2006) 
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El Mercosur también funciona habitualmente mediante Reuniones de 

Ministros (RM), Reuniones Especializadas (RE), Conferencias, y 

Reuniones Ad-hoc. 

 

También existe un organismo oficial vinculado al Mercosur, aunque 

sin pertenecer a su organigrama, denominado Mercociudades integrado 

por municipios de los países miembros. Tiene su sede en Montevideo y 

está integrada por 123 ciudades donde viven más de 75 millones de 

habitantes. 

 

Con una autonomía institucional similar existe la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM), creada en 1991, e integrada por 

la mayoría de las universidades públicas del Cono Sur, con 800.000 

estudiantes y 80.000 docentes. 

 

En 2006 los ministros de Educación de Argentina y Brasil acordaron 

un sistema de integración entre universidades de ambos países con el 

objetivo de fundar en el mediano plazo la Universidad del MERCOSUR. 

 

La actividad mercantil del mercosur 

 

En el tratado de Asunción se establecen los principales instrumentos 

para la constitución del M.C., que tuvieron vigencia durante el período de 

transición:  

 

Un programa de liberación comercial: rebaja arancelaria progresiva 

para llegar al 31 de diciembre de 1994 con arancel cero. 

 

Un arancel externo común (A.E.C.): para incentivar la competitividad 

de los Estados Partes y ampliar el comercio con terceros países. 
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La adopción de acuerdos sectoriales entre los países firmantes: con 

el fin de optimizar la utilización y movilidad de los factores productivos y 

alcanzar escalas operativas eficientes. 

 

Coordinación de políticas macroeconómicas, que se realizará 

gradualmente y en forma convergente. 

 

Legislación laboral y fiscal. 

 

Los beneficios más relevantes que otorga un órgano como 

MERCOSUR estriba básicamente en su significado económico y social que 

pueden alcanzar sus miembros y desde luego la población de los países 

incluidos; la eliminación de barreras arancelarias dentro de un mercado 

común implica que algunos bienes y servicios (que inicialmente los 

miembros producían o importaban de terceros países) sean suministrados 

ahora por un país socio, aunque este sea menos eficiente como productor 

que el resto del mundo. Esto ocurre porque el país exportador disfruta de 

una protección en el mercado del país importador debido al arancel externo 

común. 

 

En el caso de algunas mercancías, la oferta de un país socio puede 

reemplazar las importaciones procedentes del resto del mundo y 

adicionalmente sustituir total o parcialmente la producción nacional 

ineficiente. Si un socio tiene costos unitarios menores al precio mundial más 

el arancel común, sus exportaciones pasan a reemplazar las importaciones 

del resto del mundo y la unión hace bajar los precios del mercado local. 

Esto significa que los consumidores pueden consumir más de los bienes 

ahora menos protegidos y que las empresas adecuarán su oferta, con lo 

cual caerá parcialmente la producción ineficiente. Ello implica que habrá un 

incremento neto de las importaciones desde el país socio. El aumento del 

consumo, la disminución de la producción ineficiente y el incremento neto 
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de las importaciones, constituyen el efecto de creación de comercio de una 

unión aduanera. 

 

Simultáneamente, los productores del país socio reemplazan a los del 

resto del mundo, que producen más eficientemente, como proveedores del 

mercado nacional. Este desplazamiento eleva el costo social (o costo de 

las importaciones netas de aranceles), debido a que el socio es menos 

eficiente que los productores de los terceros países. Además, se verifica 

una pérdida de ingresos arancelarios, que son transferidos a los 

consumidores nacionales, que ahora pagan un precio menor, y a los 

productores del país socio que exporta, que venden su producción a mayor 

precio que el internacional. La sustitución de producción socialmente 

menos costosa del resto del mundo por la del socio ineficiente, que da lugar 

a una transferencia de ingresos arancelarios a los productores de ese país, 

es conocida como desviación de comercio. (Segrelles, 2012) 

 

La creación de comercio es el beneficio de la unión aduanera y la 

desviación de comercio su costo. 

 

Breve análisis de la participación de Brasil y argentina en el 

MERCOSUR 

Durante la década de 1980, América Latina fue escenario de la puesta 

en práctica de iniciativas de cooperación que buscaban consolidar la 

democracia recientemente recuperada, estabilizar las economías que se 

encontraban fuertemente afectadas por la Crisis de la Deuda y materializar 

la integración en el sub-continente.  Las relaciones entre Argentina, Brasil, 

y Uruguay comenzaron a fortalecerse, debido a la percepción de intereses 

y problemáticas comunes. Esta nueva visión poco a poco fue generando la 

base del nuevo modelo de relacionamiento regional.   En este contexto, los 

factores que motivaron las negociaciones que acabaron derivando en el 

Tratado de Asunción fueron: 
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a. El cambio de visión. - Históricamente, las relaciones entre la 

República Argentina y la República Federativa del Brasil estuvieron 

“dominadas por una larga y profunda cultura de rivalidad” (Russell, 

R. y Tokatlian, J., 2004:17) basada en el paradigma realista de 

posicionarse como potencia regional y en la visión “del otro” como el 

adversario a vencer para lograr el objetivo 

b. Esta visión comenzará a desarraigarse con la vuelta de los 

gobiernos democráticos, durante la década de 1980. Los nuevos 

líderes democráticos, basados en una nueva visión del vecino, 

avanzaron decididamente en la concreción de los acuerdos de 

cooperación e integración regional. En este sentido, “los convenios 

de integración buscaron eliminar posibles núcleos de conflicto que 

habían alimentado la carrera armamentista en el pasado.  

c. La paz y la integración económica facilitaban la reducción del poder 

militar a ambos lados de la frontera” (Schvarzer, J.: 24). 

d. La consolidación democrática. - Uno de los motivos manifiestos para 

el inicio de las negociaciones que derivaron en la creación del 

Mercado Común del Sur -MERCOSUR-, fue la necesidad de 

consolidar los regímenes democráticos recientemente recuperados 

y dejar definitivamente en el pasado las recurrentes interrupciones 

democráticas por golpes de estado. 

e. Así, el proceso de integración encontró en la transición a los 

sistemas democráticos su mayor impulso pues, ante la necesidad de 

contar con un elemento de estabilidad en la región, los países 

miembros establecieron un vínculo directo entre la defensa de la 

democracia y la integración regional, por lo que el MERCOSUR pasó 

a proyectarse como una “Zona de Paz”. 

f. El caso paradigmático en el que este fue el factor decisivo es la 

incorporación de Paraguay a las negociaciones del bloque 

económico, en 1990. Este país, que durante décadas había 

padecido regímenes autoritarios, necesitaba salir de la situación de 

aislamiento político en la que se hallaba y encontró en su anexión al 
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proceso de negociación del MERCOSUR, un componente de 

estabilidad que facilitó y fortaleció su transición a la democracia. 

g. Este principio acabó por plasmarse en la “Cláusula Democrática” del 

MERCOSUR, que se convirtió en un compromiso de admisión al 

bloque regional. En palabras del ex presidente de Uruguay, Julio 

María Sanguinetti: MERCOSUR “además de la alianza comercial era 

un club democrático (...) el que no era democrático, allá él con su 

suerte, pero no integraba simplemente este club y eso no era 

intervenir en los asuntos de nadie sino simplemente definir cuál era 

nuestra propia naturaleza” (Sanguinetti, J. M., 1997). 

h. La inestabilidad económica: A fines de 1970 y durante la década de 

1980 los países de la región ingresaron en una etapa de 

estancamiento económico ocasionado por: 

 los problemas generados por la interrupción inesperada de la 

inversión extranjera, lo que forzó a los países, a severos ajustes 

económicos para enfrentar el peso de la deuda externa sobre las 

finanzas públicas (Crisis de la Deuda). 

 la aceleración de la inflación; y, 

 el abandono definitivo del modelo de substitución de 

importaciones en toda la región. (Vilosio, 2010) 

Ante esta situación, la idea de una salida conjunta a la crisis comenzó 

a tomar fuerza entre las elites gobernantes: la reactivación del comercio 

intra-regional como motor de las golpeadas economías, la generación de 

un espacio económico ampliado que resultara más atractivo para las 

inversiones extranjeras, la generación de un instrumento para el consenso 

de políticas comunes, y la renegociación conjunta de la deuda de los países 

de la región fueron algunas de las razones que más influyeron para el 

comienzo de las negociaciones. 

 

Adicionalmente, debe mencionarse el rol de los empresarios locales, 

así como numerosas empresas multinacionales, que ante los primeros 

signos de mejoramiento de las condiciones de intercambio entre los países 
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de la región comenzaron a jugar un papel importante en el fortalecimiento 

y profundización de las relaciones comerciales, primero, y financieras, 

después, con sus vecinos. Este factor, aun cuando no puede señalarse 

como un desencadenante del proceso, sí se establece como un factor 

fortalecedor y acelerador del mismo, ya que el mismo comenzó a tomar 

relevancia hacia mediados de la década de 1980 cuando las negociaciones 

del bloque regional se encontraban en pleno desarrollo. 

 

El 30 de noviembre de 1985, durante la inauguración del puente 

“Tancredo Neves” que entre las ciudades de Puerto Iguazú (Arg) y Foz de 

Iguazú (Br) los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, y Brasil, José 

Sarney, firmaron la “Declaración de Foz de Iguazú” que sentó las bases de 

la integración bilateral entre éstos dos países. Esta declaración estableció 

la creación de una Comisión Mixta de Alto Nivel para “examinar y proponer 

programas, proyectos y modalidades de integración económica”. 

 

Por su parte, los resultados del trabajo de la Comisión Mixta de Alto 

Nivel creada por Argentina y Brasil, comenzaron a mostrar sus frutos en 

junio de 1986 con la firma del Acta para la Integración Argentino-brasileña 

que estableció el Programa de Integración y Cooperación Económica que 

dio los primeros sesgos de institucionalización en la relación bilateral. El 

Programa se estructuró en torno a la negociación de acuerdos sectoriales 

que abarcaban desde la producción agrícola a hasta los bienes de capital, 

incluyendo las finanzas, las industrias del hierro y el acero, nuclear y 

automotriz, así como la cooperación tecnológica. (Espejo, 2012) 

 

Entre los años 1985 y 1990 Argentina y Brasil firmaron 24 protocolos 

sectoriales por los que acordaron reducciones arancelarias bilaterales en 

áreas determinadas (ver anexo I). Estos primeros acuerdos de tenían un 

fuerte carácter intra-sectorial, a la vez que establecían un proceso, flexible 

y progresivo” para la consolidación de la integración en cada una de las 

ramas de las economías de los dos países. Los efectos que estos acuerdos 
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tuvieron en el flujo comercial entre Argentina y Brasil fueron altamente 

positivos, incrementando el intercambio comercial entre los dos países. 

 

Por cierto, junto con los mencionados avances en el proceso de 

integración bilateral no se puede dejar de lado los concretados en el ámbito 

de las relaciones tripartitas entre Uruguay, Argentina y Brasil.  Un primer 

paso importante en este sentido fue dado por el gobierno argentino el 29 

de julio de 1986, cuando el presidente Sanguinetti fue invitado a Buenos 

Aires para presenciar la firma de los acuerdos argentino-brasileños y 

analizar el modo de inserción del Uruguay en el esquema de integración. 

El encuentro tripartito culminó con la firma de un comunicado conjunto que, 

entre otras cosas, expresaba el decidido respaldo uruguayo a la iniciativa 

de "fundamental trascendencia para el futuro de la subregión y del proceso 

de integración del conjunto de América Latina". Además, el comunicado 

dejaba constancia de la invitación extendida por parte de los presidentes 

Alfonsín y Sarney al Presidente de Uruguay para analizar conjuntamente 

los procedimientos que permitieran a ese país asociarse al proceso de 

negociación.  

 

Tras la reunión de Buenos Aires, se sucedieron nuevos encuentros 

tripartitos: en el mes de diciembre en Brasilia; en mayo de 1987 durante la 

visita del presidente Alfonsín a Montevideo; y en febrero de 1988, en la 

ciudad de Colonia. En marzo del mismo año comenzaron a negociarse los 

términos concretos del ingreso uruguayo al proceso de integración, paso 

que se concretó en abril siguiente, durante el encuentro presidencial 

tripartito que tuvo lugar en Brasilia. En dicha ocasión, los mandatarios de la 

Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el Acta de Alborada, que afirmaba que 

el proceso de incorporación uruguaya debería regirse "por los principios de 

gradualismo, flexibilidad y equilibrio". (Chudnovsky, 2012) 

 

En 1988, Argentina y Brasil firmaron el Tratado de Integración, 

Cooperación y Desarrollo cuyo objetivo era la formación de un mercado 
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común en un plazo de diez años. El Tratado, además establecía que la 

remoción de los obstáculos al comercio de bienes y servicios y la 

armonización de políticas se realizaría a través de la negociación de 

acuerdos parciales específicos para cada sector. 

 

En junio de 1990 se firma el Acta de Buenos Aires.  Este convenio 

cambia la metodología del proceso de integración argentino-brasileño, 

dejando de lado la estrategia de acuerdos intra-sectoriales de la visión 

desarrollista y estableciendo rebajas arancelarias generalizadas, lineales y 

automáticas para llegar al arancel cero en un plazo de cuatro años. La 

drástica reducción de los plazos se debió a que esta nueva estrategia de 

eliminación lineal de aranceles resultaba mucho más simple en su 

aplicación que la armonización y coordinación de políticas industriales y 

comerciales que se había planteado hasta ese momento. 

 

Este cambio de estrategia se explica en los cambios de gobiernos que 

experimentaron primero Argentina y luego Brasil. En el caso argentino, el 

gobierno del presidente Carlos Saúl Menem modificó la visión de la política 

exterior hacia un enfoque teórico de realismo periférico, que buscaba 

balance en lo regional y la profundización de su alianza estratégica con 

Washington. Por el lado brasileño, la política exterior de Fernando Collor 

de Mello sería dominada por el concepto del liberalismo económico y los 

intentos de lograr un más importante papel del país en el mundo.   

 

Los dos nuevos gobiernos exhibieron una actitud mucho más 

ortodoxa en política económica adoptando firmemente la doctrina de 

economía de mercado, aplicando medidas de liberalización comercial como 

base para el crecimiento y reduciendo el rol del Estado. 

 

En agosto de 1990, Paraguay y Uruguay se unieron formalmente al 

proceso de negociaciones en curso. En el caso de Paraguay, como se ha 

mencionado anteriormente, su recién recuperada democracia y su 
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inestabilidad institucional hacían necesaria la contención institucional que 

el MERCOSUR brindaba; pero, por otro lado, la posición de dependencia 

estructural de un país de escasa relevancia, alejado de los centros de poder 

y sin salida al mar hacia que “el costo de quedarse afuera” del bloque que 

estaban negociando los dos países más importantes de la región fuera muy 

alto. Por el lado uruguayo, la dependencia comercial que este país tenía de 

sus vecinos lo llevó a buscar activamente el ingreso al proceso de 

integración que estaban negociando Argentina y Brasil. (Toscano y García, 

2011) 

 

Argentina, por su parte, alentó la incorporación de otros países, como 

Uruguay y Paraguay, en el MERCOSUR como una estrategia “frente (y en 

contra) de Brasil.  Así, (...) como socio de menor peso en la bilateralidad, 

Argentina lograría mejor posicionamiento frente a la inclinación 

proteccionista de su socio mayor, disminuyendo su peso relativo en el 

liderazgo del proceso de integración y equilibrando a su favor las 

condiciones de negociación” (Pagani, A. y Martinez Larrechea, E.). 

 

En diciembre de 1990, todos los acuerdos firmados hasta ese 

momento por fueron reunidos en un único instrumento, denominado 

"Acuerdo de Complementación Económico Nº 14", firmado en el ámbito de 

la ALADI, que constituye la referencia adoptada posteriormente en el 

Tratado de Asunción. 

 

Finalmente, el 26 de marzo 1991, luego de tres años de negociación, 

los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el 

Tratado de Asunción que dio origen MERCOSUR. Este acuerdo 

subregional de integración, una vez concluido el proceso de ratificación 

parlamentaria, fue incorporado al marco contractual de la Asociación 

Latinoamericana de Integración -ALADI-, mediante su protocolización como 

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 18 (ACE 

Nº 18).  El Tratado de Asunción se encuadró en la idea de “regionalismo 
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abierto”, es decir: liberalización comercial en un marco de interdependencia 

generado por la integración económica. 

 

Entre 1991 y 1995, período de transición hacia la unión aduanera, se 

produjo un crecimiento extraordinariamente rápido del comercio y la 

inversión intrarregionales. La acelerada eliminación de aranceles al 

comercio entre los socios sumada a las políticas de apertura unilateral, 

produjo que el comercio intrazona entre 1991 y 1997 registrara un 

incremento superior al 26% anual y aumentara así en un 223% su 

participación en las exportaciones totales de la subregión, pasando del 

11,1% en 1991 al 24,8% en 1997 (Fuente: INTAL, 1999).  El 31 de 

diciembre de 1994, fecha en que concluyó el “Periodo de Transición” 

estipulado en el Tratado de Asunción, quedó constituida la Zona de Libre 

Comercio entre los adherentes. 

 

Se puede decir que el MERCOSUR nació a mediados de la década 

de 1980, por la necesidad de consolidar los regímenes democráticos, 

dejando definitivamente en el pasado las recurrentes interrupciones 

democráticas por golpes de estado y por la percepción de los líderes 

regionales de problemáticas comunes que podían resolverse desde un 

trabajo cooperativo de los Estados. 

 

De manera particular, puede establecerse que los objetivos de los 

estados parte fueron: 

 

 Argentina, el balance de poder con Brasil (basado en la 

concepción teórica del Realismo Periférico), los beneficios del 

acceso al mercado ampliado y la atracción de inversiones; 

 Brasil, los beneficios derivados del mercado ampliado, pero, 

sobre todo, el enfoque estratégico de establecerse como líder 

regional y obtener mayor presencia en los foros 

internacionales; 
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 Uruguay y Paraguay, la situación de dependencia estructural 

del comercio con los “países mayores” del bloque y el alto costo 

“quedarse afuera” de la negociación que estaban llevando 

adelante Argentina y Brasil.   

 En este sentido, puede decirse que la anexión de Uruguay y 

Paraguay al bloque regional se debió más a razones 

coyunturales, que por entenderlo como un eje de su estrategia 

de desarrollo. 

 

Protocolo de ouropreto 

 

La reunión de Ouro Preto realizada entre el 8 y 9 de diciembre de 

1994, constituyó la séptima del Consejo Mercado Común y la última del 

período de transición fijado en el Tratado de Asunción. La importancia de 

dicha reunión, en el contexto del proceso de integración del MERCOSUR, 

se ubicaba en particular en la definición de la estructura institucional y en 

el proceso de toma de decisiones, según estaba definido en el artículo 18 

del Tratado de Asunción. Según el art. 18, los Estados Partes debían 

convocar antes del establecimiento del Mercado Común, el 31 de diciembre 

de 1994, a una reunión extraordinaria, con el objeto de determinar la 

estructura institucional definitiva de los órganos de administración del 

Mercado Común, así como las atribuciones específicas de cada uno de 

ellos y su sistema de adopción de decisiones. Como la fecha de la puesta 

en vigor de esta nueva estructura (definitiva) institucional coincidía con la 

definida para la puesta en vigencia del Mercado Común (art. 1 del Tratado 

de Asunción), el punto adquiere relevancia en sí mismo. En otros términos, 

la nueva estructura institucional iba a reflejar el grado de avance registrado 

en el objetivo de constitución del Mercado Común y el nivel de acuerdos 

inter-gubernamentales en el camino recorrido. 

 

Esta primera aproximación al objeto de esta parte obliga a dos 

precisiones vinculadas con el objetivo de constitución de un Mercado 
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Común y la estructura institucional definida en el Protocolo de Ouro Preto. 

En cuanto al objetivo final de constitución de un mercado común, el mismo 

está desglosado en varios objetivos específicos, que son indicados en el 

artículo primero del Tratado. Las decisiones del Consejo del Mercado 

Común y las declaraciones presidenciales se refieren al cumplimiento de 

los objetivos (libre circulación de bienes, servicios, y factores productivos; 

establecimiento de un arancel externo común y adopción de una política 

comercial común con relaciones a terceros; coordinación de políticas 

macroeconómicas y sectoriales entre los Estados; compromiso de 

armonizar las legislaciones en las áreas pertinentes), o bien al significado 

que tiene la conformación de un mercado común. En otras palabras, el 

proceso de integración se fue definiendo en el transcurso del período de 

transición en función de los avances realizados en relación a los distintos 

objetivos, que permitían sentar las bases para la conformación del mercado 

común, que constituye el objetivo final. 

 

En cuanto a la estructura institucional definida en el Protocolo de Ouro 

Preto, si bien la misma está definida para esta nueva etapa en que el 

MERCOSUR contará con personalidad jurídica de derecho internacional y 

podrá como tal practicar todos los actos necesarios para la realización de 

sus objetivos (arts. 34 y 35 del Protocolo de Ouro Preto), puede ser objeto 

de revisión tanto en lo que se refiere a la estructura, como en las 

atribuciones específicas de sus órganos (art. 47 Protocolo). Esta posibilidad 

debe entenderse desde dos puntos de vista: una eventual expansión del 

MERCOSUR por la incorporación de nuevos socios y la necesidad de 

adaptar la estructura institucional a una nueva situación, porque un proceso 

de integración refleja distintos niveles de acuerdo y grados de avance en 

sus objetivos.   

 

Hechas estas precisiones, es necesario definir los puntos que serán 

revisados en este tema, en función de las interrogantes definidas.  En 

primer lugar, es necesario remitirse al Tratado de Asunción, por constituir 
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el tratado fundacional y el marco legal sobre el cual se asentó todo el 

proceso. 

 

En segundo lugar, el análisis del Protocolo de Ouro Preto, nos 

permitirá aprehender cuál es la estructura institucional definida para el 

nuevo período del MERCOSUR, las competencias de los órganos y las 

fuentes de derecho del proceso integracionista.  Si bien el Protocolo de 

Ouro Preto responde a esos dos aspectos, las relaciones derecho interno-

subregional, el control de la aplicación de los actos, la interpretación de las 

reglas, los potenciales conflictos sobre aspectos técnico-aduaneros 

derivados del arancel externo común y la dilucidación en la esfera 

jurisdiccional de controversias, entre otros, señala posibles saturaciones de 

la estructura institucional definida. (Hermosilla, 2011) 

 

Análisis general 

 

Protocolo de Ouro Preto es un importante protocolo complementario 

del Tratado de Asunción (fundador del Mercosur) firmado el 16 de 

diciembre de 1994 en la ciudad de Ouro Preto, en Brasil, que estableció la 

base institucional del Mercosur. 

 

Se asigna al Mercosur personería jurídica internacional; se crea el 

arancel externo común (es lo que lo hace ser una unión aduanera, es una 

unión imperfecta). Existe una zona libre de aranceles entre sus integrantes 

con la sola excepción del azúcar y el sector automotriz. El “Código 

aduanero del Mercosur”, si existiera aseguraría lo que sería un mercado 

común y establecería una política con respecto a los materiales a 

comerciar. Crea el Tribunal Permanente de Revisión. Con relación a las 

controversias, deja de ser obligatoria la instancia del GMC. 

 

El Protocolo de Ouro Preto y su anexo vienen a completar el Tratado 

de Asunción en lo que se refiere a la estructura institucional, atribuciones 
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específicas de los órganos y sistema de adopción de decisiones, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 del Tratado de Asunción. Además 

de esas definiciones, el Protocolo se pronuncia sobre las fuentes de 

derecho del MERCOSUR, la personalidad jurídica y los mecanismos de 

obligatoriedad de las normas en el derecho interno. 

 

El Protocolo deroga el capítulo segundo del Tratado de Asunción, que 

trata de la estructura orgánica, así como otros artículos que se refieren a la 

misma o al funcionamiento (art.24 del Tratado, referido a la Comisión 

Parlamentaria Conjunta). La derogación de las disposiciones del Tratado 

de Asunción que estén en conflicto con las normas del Protocolo, o con el 

contenido de las decisiones aprobadas por el Consejo del Mercado Común, 

durante el período de transición, está expresamente señalada (art. 53 del 

Protocolo). Aparte de la derogación expresa de todos los artículos referidos 

a la estructura orgánica, la culminación del período de transición y los 

contenidos de las decisiones aprobadas derogan o dejan sin validez varios 

artículos del Tratado de Asunción referidos al período de transición (arts.3, 

5, y 8 del Tratado).  

 

El Protocolo de Ouro Preto, una vez ratificado por los cuatro Estados 

Partes, constituirá una fuente constitutiva del MERCOSUR, ya que forma 

parte integrante del Tratado de Asunción (arts. 41 I. y 48 del Protocolo). De 

acuerdo a la fórmula del art. 50, la adhesión o denuncia al Tratado de 

Asunción o al Protocolo, significan, ipso iure, la adhesión o denuncia 

correspondiente al otro instrumento. Mientras el Protocolo no entre en vigor, 

hecho que se producirá treinta días después del depósito del tercer 

instrumento de ratificación ante el Gobierno de la República del Paraguay 

(arts. 48 y 49), se mantendrá la estructura institucional prevista en el 

Tratado de Asunción (art. 51). El Protocolo contiene doce capítulos, que 

incluyen cincuenta y tres artículos. Los treinta y tres primeros artículos los 

ocupa el primer capítulo referido a la estructura del MERCOSUR. Los 

siguientes capítulos son: personalidad jurídica (arts. 34 a 36); sistema de 
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toma de decisiones (art. 37); aplicación interna de las normas (arts. 38 a 

40); fuentes jurídicas del MERCOSUR (arts. 41 y 42); presupuesto (art. 45); 

idiomas (art. 46); revisión (art. 47); vigencia (arts. 48 a 50); disposición 

transitoria (art. 51); y disposiciones generales (arts. 52 y 53).  Las 

disposiciones del Protocolo incorporan en la estructura institucional algunas 

novedades y modificaciones en relación al Tratado de Asunción. Las 

modificaciones en la estructura orgánica provienen, en algunos casos, de 

decisiones y resoluciones aprobadas durante el período de transición. Por 

otra parte, el Protocolo también incorpora un capítulo sobre las fuentes 

jurídicas del MERCOSUR, fijando una definición al respecto. 

 

1. La Estructura Institucional 

El Protocolo define en su artículo primero, que el Consejo del Mercado 

Común (CMC), el Grupo Mercado Común (GMC), la Comisión de Comercio 

del MERCOSUR (CCM), la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), el 

Foro Consultivo Económico-Social (FCES), y la Secretaría Administrativa 

del MERCOSUR (SAM), serán los órganos que compondrán la estructura 

institucional del MERCOSUR. Esta definición de los órganos que 

componen la estructura institucional, representa una mayor elaboración 

que la indicada por el Tratado de Asunción, donde ubicaba dos órganos, el 

Consejo del Mercado Común y el Grupo Mercado Común, asistidos por una 

Secretaría.  Además de esta estructura de base, el Consejo del Mercado 

Común y el Grupo Mercado Común pueden crear, modificar o suprimir los 

órganos que fueren necesarios para la consecución de los objetivos del 

proceso, los cuales son definidos como órganos auxiliares (arts. 1, 8 VI, 8 

VII, 14 V). Los órganos auxiliares en el ámbito de la conducción política 

están constituidos por las Reuniones de Ministros (art. 8 VI), y otros, cuya 

creación sea estimada pertinente por el Consejo (art. 8 VII). Por otra parte, 

en el ámbito ejecutivo, los órganos auxiliares están constituidos por los 

subgrupos de trabajo, las reuniones especializadas, las comisiones, los 

comités, entre otros (art. 14 V). A esta primera división entre órganos 

titulares (y permanentes hasta nueva estructura) y auxiliares, se le agrega 
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otra en el nivel de los órganos titulares, entre órganos con capacidad 

decisoria y órganos que no tienen la misma. El artículo dos define que el 

Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común, y la Comisión de 

Comercio del MERCOSUR, son los órganos con capacidad decisoria.   Los 

otros órganos no tienen capacidad decisoria, pudiendo realizar 

recomendaciones al Consejo del Mercado Común por intermedio del Grupo 

Mercado Común en el caso de la Comisión Parlamentaria Conjunta (art. 

26), o bien recomendaciones al Grupo Mercado Común en el caso del Foro 

Consultivo Económico-Social (art. 29). 

 

a. Órganos con capacidad decisoria 

Entre los órganos con capacidad decisoria distinguimos los órganos 

de conducción política, los ejecutivos y de iniciativa y los de seguimiento. 

En todos los casos, los órganos son de naturaleza intergubernamental, por 

lo que se descarta por el momento una concepción supranacional en el 

funcionamiento del proceso de integración. La naturaleza 

intergubernamental de los órganos se ve reafirmada por el sistema de toma 

de decisiones de los órganos del Mercosur, donde el Protocolo señala el 

consenso y la presencia de todos los Estados Partes (art. 37).  Este sistema 

puede volverse rígido y entorpecer la toma de decisiones, por lo que se han 

buscado paliativos para el funcionamiento de la Comisión de Comercio 

(arts. 12 a 14 de la directiva 1/94 CCM); de los comités técnicos creados 

por directivas por la Comisión de Comercio y de pendientes de la misma 

(art. 17 dir. 1/94 CCM) y de los subgrupos de trabajo (dec. 4/93 CMC). Estos 

mecanismos de resolución del problema de la falta de consenso o la no 

participación en determinadas instancias institucionales, consisten en 

definitiva en el reconocimiento de una instancia jerárquica gubernamental.  

En definitiva, en caso de un impasse negociador, debemos esperar que el 

Consejo, que asegura la conducción política, destrabe el punto 

problemático.  La diferenciación entre órganos de conducción política y los 

ejecutivos y de iniciativa ya estaba planteada en el Tratado de Asunción. 

Por otra parte, la Comisión de Comercio que es el órgano de seguimiento 
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de las políticas comerciales, fue creada por el Consejo del Mercado Común 

en su decisión 9/94. 

 

a.1. Consejo del Mercado Común 

El Consejo del Mercado Común es el órgano superior al cual incumbe 

la conducción política del proceso y la toma de decisiones para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y para alcanzar la constitución final del 

mercado común (art. 3 Protocolo). El Consejo estará integrado por los 

Ministros de Relaciones Exteriores, los cuales coordinarán las reuniones y 

los Ministros de Economía, o sus equivalentes, de los Estados Partes (arts. 

4 y 7).  El Consejo puede reunirse cuando lo estime necesario, pero deberá 

hacerlo por lo menos una vez por semestre con la participación de los 

Presidentes de los Estados Partes, pudiendo ser invitados a participar en 

las mismas a otros Ministros o autoridades de nivel ministerial (arts. 6 y 7).  

Las funciones que define el Protocolo para el Consejo del Mercado Común 

son las siguientes: velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción, de 

sus Protocolos y de los acuerdos firmados en su marco; formular políticas 

y promover las acciones necesarias para la conformación del mercado 

común; ejercer la titularidad de la personalidad jurídica del MERCOSUR; 

negociar y firmar acuerdos, en nombre del MERCOSUR, con terceros 

países, grupos de países y organismos internacionales, las cuales pueden 

ser delegadas por mandato expreso al Grupo Mercado Común; 

pronunciarse sobre las propuestas elevadas por el GMC; crear reuniones 

de ministros y pronunciarse sobre los acuerdos que le sean remitidos por 

las mismas; crear, modificar o suprimir los órganos que estime pertinentes; 

aclarar el alcance de las decisiones, cuando lo crea necesario; designar al 

Director de la Secretaría Administrativa; adoptar decisiones en materia 

financiera y presupuestaria; homologar el reglamento interno del Grupo 

Mercado Común. 
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a.2. Grupo Mercado Común 

El Grupo Mercado Común constituye el órgano ejecutivo y de 

iniciativa, reuniéndose de manera ordinaria o extraordinaria todas las veces 

que lo estime necesario, en las condiciones establecidas por su 

Reglamento Interno (art. 13). Estará integrado por cuatro miembros titulares 

y cuatro alternos por país, designados por los respectivos Gobiernos, entre 

los cuales deben encontrarse representantes de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, de los Ministerios de Economía o equivalentes y de 

los Bancos Centrales (art. 11). El Grupo Mercado Común es coordinado 

por los Ministerios de Relaciones Exteriores, pudiendo invitar a sus 

reuniones a representantes de otros órganos de la Administración Pública 

o de la estructura institucional del MERCOSUR (arts. 11 y 12). 

 

El Protocolo define las siguientes funciones del Grupo Mercado 

Común, que retoma en buenas medidas las funciones señaladas en el 

Tratado de Asunción y en el Reglamento (dec. 4/91): velar dentro de los 

límites de su competencia, por el cumplimiento del Tratado de Asunción, 

de sus Protocolos y de los acuerdos firmados en su marco; proponer 

proyectos de decisión al CMC; tomar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las decisiones; fijar programas de trabajo que aseguren 

avances para el establecimiento del mercado común; crear, modificar o 

suprimir órganos tales como subgrupos de trabajo y reuniones 

especializadas, para el cumplimiento de sus objetivos; manifestarse sobre 

las propuestas o recomendaciones que le fueren sometidas por los demás 

órganos del MERCOSUR en el ámbito de sus competencias; negociar, con 

la participación de representantes de todos los Estados Partes, acuerdos 

con terceros países, grupos de países u organismos internacionales, en 

caso de tener delegación expresa del CMC; firmar acuerdos internacionales 

cuando tenga mandato del CMC; delegar los poderes de negociación 

internacional a la Comisión de Comercio, cuando fuere autorizado 

expresamente por el CMC; aprobar el presupuesto y la rendición de 

cuentas anual presentada por la Secretaría Administrativa del 
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MERCOSUR; adoptar resoluciones en materia financiera y presupuestaria, 

de acuerdo a las orientaciones del Consejo; someter al Consejo su 

Reglamento Interno; organizar las reuniones del Consejo y preparar los 

informes y realizar los estudios que el Consejo solicite; elegir al Director de 

la Secretaría Administrativa del Mercosur; supervisar las actividades de la 

Secretaría Administrativa; homologar los reglamentos internos de la 

Comisión de Comercio y del Foro Consultivo Económico-Social (art. 14). 

 

a.3. La Comisión de Comercio 

La Comisión de Comercio es el órgano de seguimiento de las políticas 

comerciales comunes en el comercio intra - Mercosur y con terceros países, 

y quien vela por la aplicación de los instrumentos de política comercial 

común acordados por los Estados Partes para el funcionamiento de la 

unión aduanera (art. 16). La Comisión se reunirá por lo menos una vez al 

mes o cuando lo solicite el Grupo Mercado Común, o la Sección Nacional 

de la CCM de un Estado Parte, que deberá acompañar los antecedentes 

necesarios de la solicitud. En el primer caso se tratará de reuniones 

ordinarias y en el segundo de reuniones extraordinarias (arts. 9 y 10 Dir. 

1/94 CCM). Estará integrada por cuatro miembros titulares y cuatro alternos 

por Estado Parte, siendo coordinada por los Ministerios de Relaciones 

Exteriores (arts. 17 y 18 Protocolo).  La Comisión de Comercio es un órgano 

que tiene capacidad decisoria, mediante las directivas que adopte, en base 

a la normativa emanada de los órganos ejecutivo y político del Mercosur 

(arts. 2 y 20 Protocolo y art. 5 de la Decisión 9/94). Las directivas pueden 

ser generales o específicas (art. 6 a) Dir. 1/94 CCM). Las directivas tienen 

relación con la administración y aplicación del arancel externo común y los 

instrumentos de política comercial común acordados por los Estados Partes 

y las solicitudes presentadas por los Estados Partes, con respecto a la 

aplicación y cumplimiento del arancel externo común y de los demás 

instrumentos de política comercial común (art.19 II y 19 V). La creación de 

comités técnicos para el mejor cumplimiento de sus funciones, deberá 

realizarse mediante directivas, donde se explicite las condiciones de su 
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operación (art. 19 IX Protocolo; art. 6 d) Dir. 1/94 CCM). Los comités 

técnicos deben elaborar sus recomendaciones, informes y pareceres por 

consenso y no tienen capacidad decisoria. En caso de que no exista 

consenso, deben elevar las recomendaciones, informes o pareceres, con 

sus respectivos fundamentos a la Comisión de Comercio, para su 

consideración (art. 17 Dir. 1/94 CCM).  Además de esa capacidad decisoria, 

la Comisión de Comercio, tiene capacidad de iniciativa, a través de las 

propuestas que eleve al Grupo Mercado Común. Las propuestas son 

proyectos e iniciativas que eleva la CCM al Grupo Mercado Común, en 

relación a la aplicación de las medidas o creación de una nueva 

reglamentación vinculadas con: los instrumentos comunes de política 

comercial intra-Mercosur; la evolución de los instrumentos de política 

comercial común para el funcionamiento de la unión aduanera; la propuesta 

de nuevas normas o modificaciones de las normas existentes en materia 

comercial y aduanera (art. 19 IV, y 19 VII; art. 6 b) Dir. 1/94 CCM; art. 4 dec. 

9/94). Además, la Comisión de Comercio puede proponer la revisión de las 

alícuotas arancelarias de ítem específicos del arancel externo común, 

inclusive para contemplar casos referentes a nuevas actividades 

productivas en el ámbito del MERCOSUR (art. 19 VIII; art. 6 c) dir. 1/94 

CCM; art. 4 dec. 9/94).  La Comisión de Comercio cumple otras funciones 

y tiene otras atribuciones, como la referida a informar al Grupo Mercado 

Común sobre la evolución y aplicación de los instrumentos de política 

comercial común, la tramitación de las solicitudes referidas y las decisiones 

adoptadas respecto de las mismas (art. 19 VI); desempeña tareas 

vinculadas a la política comercial común que le encomiende el GMC (art.19 

X); y adoptar el Reglamento Interno, que deberá someter al Grupo Mercado 

Común para su homologación (art. 19 XI; dir. 1/94 CCM).  Finalmente le 

compete a la Comisión de Comercio la consideración de las reclamaciones 

presentadas por las Secciones Nacionales de la Comisión de Comercio del 

Mercosur, originadas por los Estados Partes o en demandas de 

particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, relacionadas con las 

situaciones previstas en los artículos 1 o 25 del Protocolo de Brasilia, 
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cuando estuvieran dentro de su área de competencia. El procedimiento 

ante la Comisión de Comercio, de acuerdo a las disposiciones del Protocolo 

de Brasilia, está reglamentado en el anexo al Protocolo de Ouro Preto, 

"Procedimiento general para reclamaciones ante la Comisión de Comercio 

del MERCOSUR". Este punto será tratado más adelante, cuando se analice 

el Protocolo de Brasilia para la solución de controversias.  

 

b. Órganos sin capacidad decisoria 

Entre los órganos sin capacidad decisoria, pero con potestades para 

emitir recomendaciones, ubicamos a la Comisión Parlamentaria Conjunta y 

al Foro Consultivo Económico-Social (sección IV y V del capítulo I del 

Protocolo). La Comisión Parlamentaria Conjunta es el órgano 

representativo de los Parlamentos de los Estados Partes, estando 

integrada por igual número de parlamentarios de dichos Estados, que son 

elegidos por los mismos Parlamentos (arts. 22, 23 y 24). La estructura 

institucional del Mercosur descarta en esta instancia una representación 

directa de la sociedad subregional. El carácter de órgano representativo no 

se vincula directamente con la ciudadanía subregional, si no indirectamente 

a través de los Parlamentos nacionales. Esta solución es coherente con el 

espíritu intergubernamental del Protocolo y el respeto de las soberanías 

nacionales. En esta dirección, la elección de los integrantes de la Comisión 

Parlamentaria Conjunta, se realiza de acuerdo con los procedimientos 

internos de los respectivos Parlamentos nacionales.  En lo que se refiere a 

sus funciones, la Comisión Parlamentaria Conjunta, depende del Consejo 

o de la marcha del proceso, pudiendo elevar recomendaciones al Consejo 

del Mercado Común por intermedio del Grupo Mercado Común (arts. 25 y 

26 del Protocolo). Las definiciones de las funciones de la Comisión 

Parlamentaria Conjunta acotan el peso del órgano representativo en el 

diseño institucional. Las funciones están delimitadas a: acelerar los 

procedimientos parlamentarios para la pronta entrada en vigor de las 

normas aprobadas por los órganos con capacidad decisoria; coadyuvar a 

la armonización de legislaciones, en la medida del avance y profundidad 
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del proceso; examinar temas prioritarios que le defina el Consejo del 

Mercado Común; y adoptar su Reglamento Interno (arts. 25 y 27 del 

Protocolo). El Reglamento Interno de la Comisión Parlamentaria Conjunta, 

no tiene que ser homologado por el Grupo Mercado Común, como en los 

casos de la Comisión de Comercio y el Foro Consultivo Económico-Social. 

Esta diferenciación tiene relación con la naturaleza del órgano y el hecho 

de que en sus funciones dependa del órgano político.  La relación con el 

Consejo del Mercado Común, tanto en las posibles demandas del Consejo, 

como en la posibilidad de elevar recomendaciones, diferencia a la Comisión 

Parlamentaria Conjunta del Foro Consultivo Económico-Social. En lo que 

se refiere a su limitado rol en la estructura institucional, debe entenderse su 

posibilidad de obtener un mayor peso, va a depender de su propio 

desempeño, tanto en lo que se refiere a las recomendaciones que eleve, 

como, en lo que es más importante, en la organización de un tejido de redes 

parlamentarias y partidarias subregionales.  El Foro Consultivo Económico-

Social es el órgano representativo de los sectores económico-sociales, los 

cuales tendrán igual número de representantes por cada Estado parte. La 

función es consultiva en temas que atañen a su representación y se 

expedirá mediante recomendaciones al Grupo Mercado Común (arts. 28 y 

29 del Protocolo). El Foro Consultivo Económico-Social debe someter su 

Reglamento Interno al Grupo Mercado Común, para su homologación (art. 

30 del Protocolo).  

 

Finalmente, la Secretaría Administrativa del Mercosur es el órgano de 

apoyo operativo, que desempeñará las siguientes actividades: archivará 

oficialmente la documentación del Mercosur; realizará la publicación y 

difusión de las normas adoptadas, incluyendo tareas de traducción y 

edición en el Boletín Oficial del Mercosur; organizará los aspectos logísticos 

de las reuniones de los órganos con capacidad decisoria y en la medida de 

sus posibilidades de los demás órganos; informará regularmente a los 

Estados Partes sobre las medidas implementadas por cada país para 

incorporar a su ordenamiento jurídico las normas emanadas de los órganos 
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del Mercosur; registrará las listas nacionales de los árbitros y expertos, así 

como otras tareas definidas en el Protocolo de Brasilia; desempeñará 

tareas que le sean solicitadas por los órganos con capacidad decisoria; 

elaborará su proyecto de presupuesto que deberá ser aprobado por el 

Grupo Mercado Común; presentará anualmente su rendición de cuentas y 

un informe de actividades al Grupo Mercado Común (arts. 31 y 32).  La 

Secretaría Administrativa del Mercosur que tendrá su sede en la ciudad de 

Montevideo, estará a cargo de un Director, que será electo por el Grupo 

Mercado Común, en forma rotativa, previa consulta a los Estados Partes, y 

será designado por el Consejo del Mercado Común. Su dirección durará 

dos años, no pudiendo ser reelecto (arts. 31 y 33 del Protocolo). 

 

c. Órganos auxiliares 

Los órganos auxiliares son los que el Consejo del Mercado Común y 

el Grupo Mercado Común pueden crear en el ejercicio de sus funciones y 

atribuciones (arts. 8 VI, 8 VII y 14 V del Protocolo).  De acuerdo al origen 

de creación, ubicamos órganos auxiliares de la conducción política, 

órganos auxiliares ejecutivos y órganos auxiliares de seguimiento. Como el 

Protocolo otorga la potestad de crear los órganos auxiliares que fueren 

necesarios, para la consecución de los objetivos del proceso de integración, 

debe entenderse que los otros órganos pueden crearlos en los límites de 

sus competencias. Los órganos auxiliares definidos de la conducción 

política son las Reuniones de Ministros (art. 8 VI del Protocolo). Hasta el 

presente se han creado las Reuniones de Ministros de Economía y 

Presidentes de Bancos Centrales, las Reuniones de Ministros de 

Educación, las Reuniones de Ministros de Justicia, Reunión de Ministros 

de Trabajo, y las Reuniones de Ministros de Agricultura (decisiones 5/91, 

6/91, 7/91, 8/91, 16/91 y 11/92). 

 

Además de las Reuniones de Ministros, el Consejo del Mercado 

Común puede crear los órganos que estime pertinentes (art.8 VII del 

Protocolo).  Los órganos auxiliares ejecutivos por excelencia son los 
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subgrupos de trabajo y las reuniones especializadas. El anexo V del 

Tratado de Asunción definió diez subgrupos de trabajo, a los cuales se 

agregó el subgrupo de trabajo "Relaciones laborales, empleo y seguridad 

social" (res.11/91 y 11/92).  Las reuniones especializadas creadas hasta el 

momento son: la de medio ambiente, la de ciencia y tecnología, y la de 

cultura (res. 22/92, 24/92, 34/92).  Además, el Grupo Mercado Común tiene 

potestades para crear otros órganos, ya que el texto del Protocolo señala 

los subgrupos de trabajo y reuniones especializadas a título de ejemplo. El 

Grupo Mercado Común ha creado comisiones en los subgrupos de trabajo, 

comisiones específicas (complejo azúcar-alcohol, de propiedad intelectual), 

grupos y comisiones ad hoc (aspectos institucionales, ALADI) y comités (de 

Normalización, de cooperación técnica). (Fresnedo De Aguirre, 2013) 

 

1. Las fuentes jurídicas del MERCOSUR 

El Protocolo define sucintamente en un artículo las fuentes jurídicas 

del Mercosur. De acuerdo al Protocolo, las fuentes jurídicas son: el Tratado 

de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales o 

complementarios; los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de 

Asunción y sus protocolos; y las Decisiones, del Consejo del Mercado 

Común, las Resoluciones del Grupo Mercado Común y las Directivas de la 

Comisión de Comercio del Mercosur (art. 41 del Protocolo de Ouro Preto).  

Por los antecedentes las fuentes jurídicas pueden dividirse en constitutivas 

y derivadas, no existiendo una diferenciación en su estatuto jerárquico. Las 

fuentes constitutivas son el Tratado de Asunción, sus protocolos y los 

instrumentos adicionales o complementarios, mientras que las fuentes 

derivadas son los acuerdos celebrados en el marco del Tratado, sus 

protocolos y los actos de los órganos.  

 

El Protocolo de Ouro Preto señala que los actos de los órganos 

constituyen fuente jurídica del Mercosur, desde la entrada en vigor del 

Tratado de Asunción, salvando con ello la brecha temporal existente entre 

el período de transición y el período de consolidación del Mercosur. 
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Por otra parte, como fuentes accesorias y complementarias, debemos 

incluir al derecho internacional, los principios generales de derecho y los 

laudos del Tribunal Arbitral de acuerdo al Protocolo de Brasilia. 

 

1.2. LA CAN 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) está integrada por Perú, 

Bolivia, Ecuador y Colombia y tiene el objetivo de “alcanzar un desarrollo 

más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante la integración 

andina, suramericana y latinoamericana”.  La historia de la institución data 

de 1960 cuando los cuatro miembros actuales, además de Chile, firmaron 

el Acuerdo de Cartagena, orientado a elevar el nivel de vida de su población 

por medio de una estrategia que implicaba la cooperación económica y 

social. Esto activó el proceso andino de integración entonces conocido 

como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. En 1973 

Venezuela se unió al Pacto Andino, pero luego en el 2006 se retiró debido 

a su oposición a la firma de los acuerdos de libre comercio entre Colombia 

y Perú con EE.UU. Chile también se retiró de la CAN en el 1976 en el marco 

del régimen militar de Augusto Pinochet. Hoy en día la CAN cuenta con 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay como Estados Asociados. 

 

Los objetivos de la Comunidad Andina son: 

1. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros 

en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social;  

2. Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; 

3. Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con 

miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano;  

4. Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de 

los Países Miembros en el contexto económico internacional; 
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5. Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de 

desarrollo existentes entre los Países Miembros; 

6. Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los 

habitantes de la Subregión. 

Los órganos que la componen incluyen el Consejo Presidencial 

Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la 

Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General de la Comunidad 

Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Parlamento 

Andino, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo 

Latinoamericano de Reservas (FLAR), el Consejo Consultivo Empresarial 

Andino, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Consejo Consultivo de 

Pueblos Indígenas, el Organismo Andino de Salud - Hipólito Unanue, el 

Convenio Simón Rodríguez y la Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

Desde 2003 existe tránsito libre entre los 4 países para los ciudadanos 

de los mismos y también se ha establecido una zona de libre comercio que 

permite circular productos de los miembros sin pagar aranceles. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA CAN 

El Consejo Presidencial Andino es el máximo órgano del Sistema 

Andino de Integración (SAI) y tiene como función emitir lineamientos sobre 

temas vinculados a la integración subregional andina. El Consejo está 

compuesto por los Jefes de Estado de los países miembros de la CAN: 

Juan Evo Morales (Bolivia), Juan Manuel Santos (Colombia), Rafael Correa 

(Ecuador), Ollanta Humala Tasso (Perú). Se reúne anualmente y, de ser 

necesario, también en ocasiones extraordinarias. 

 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores es el órgano 

de dirección política y está compuesto por los cancilleres David 

Choquehuanca Céspedes, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 

Bolivia; María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones Exteriores de 

Colombia; Ricardo Armando Patiño Aroca, Ministro de Relaciones 
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Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador; y Rafael Roncagliolo 

Orbegozo, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. El Consejo está 

presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores del país que ocupa la 

presidencia del Consejo Presidencial Andino. Actualmente la ministra 

colombiana María Ángela Holguín Cuéllar ejerce ese cargo. 

 

El mandato del Consejo está orientado a concretar la integración sub 

regional y asegurar el buen desempeño de la política exterior de la 

Comunidad. También puede suscribir acuerdos con otros países y 

organismos regionales y tienen capacidades legislativas que les permiten 

emitir declaraciones (documentos no vinculantes) y decisiones (normas 

que tienen carácter jurídico y se rigen a partir de las pautas establecidas en 

el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del acuerdo de Cartagena). 

 

La Comisión de la Comunidad Andina de Naciones es el órgano 

normativo del Sistema Andino de Integración y está compuesto por un 

representante de cada país miembro. La Comisión “formula, ejecuta y 

evalúa la política de integración subregional andina en materia de comercio 

e inversiones; adopta las medidas necesarias para el logro de los objetivos 

del Acuerdo de Cartagena” y coordina la postura común de los miembros 

de la CAN. 

 

El proceso de integración económica, política y social que adelantan 

los países miembros de la Comunidad Andina ha registrado marcadas 

transformaciones a lo largo de su historia, desde la adopción del Acuerdo 

de Cartagena en 1969. Las cambiantes concepciones sobre el desarrollo y 

la inserción internacional de las economías andinas durante ese período 

han incidido en dichas transformaciones. (Sosa Valenzuela, 2011) 

 

El modelo de integración se basó inicialmente en la sustitución 

subregional y dirigida de importaciones, con énfasis en la promoción 

deliberada de la industrialización, frente a las frustraciones derivadas de la 
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distribución inequitativa de beneficios obtenidos bajo el esquema de la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. Sin embargo, el 

modelo inicial se fue adecuando con realismo ante los cambios en las 

políticas nacionales y transformaciones en la economía internacional. 

 

En especial, desde fines de los años ochenta, luego de la crisis de la 

deuda regional, se consideró a la integración subregional como una 

estrategia complementaria a la apertura al mundo y compatible con la 

búsqueda de un crecimiento “hacia afuera”, apoyado en las exportaciones. 

 

En la reunión presidencial de Galápagos de 1989, los países 

miembros adoptaron una visión estratégica para fortalecer la integración 

andina y orientar su evolución durante la década de los años noventa. En 

el contexto de alto servicio de la deuda, cierre de fuentes de financiamiento 

externo, deterioro de los términos de intercambio, proteccionismo de los 

países industrializados y replanteamiento de políticas económicas internas 

que generaban altos costos a las economías andinas, se revaloró la 

culminación del mercado subregional como una estrategia valiosa para 

contribuir a diversificar exportaciones de bienes de mayor contenido 

industrial y tecnológico, y configurar una plataforma de aprendizaje y 

competitividad. 

 

Todo ello facilitó la adopción de decisiones comunitarias para 

completar el denominado mercado ampliado.  Así, en los años noventa, se 

avanzó sustancialmente en la integración comercial,  principalmente con la 

eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio 

intrasubregional, el establecimiento de una estructura arancelaria frente a 

terceros países, la armonización de algunas políticas comerciales 

relacionadas con la operación del mercado ampliado, y la adopción de otras 

medidas dirigidas a eliminar obstáculos y facilitar la libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas dentro del espacio integrado. Lo 

anterior permitió alcanzar logros importantes en los flujos de comercio 
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recíproco, como se explica más adelante en este informe.  También, frente 

a la necesidad de fortalecer la integración en sus dimensiones políticas y 

económicas, así como de ofrecer mejores respuestas a los desafíos 

hemisféricos, multilaterales y de relaciones con países desarrollados, se 

reformó el Acuerdo de Cartagena y se creó la Comunidad Andina en 1996, 

cuyos mecanismos han permitido ampliar la agenda interna y externa de la 

integración y avanzar en la construcción de una base institucional sólida, 

diversificada y complementaria en sus funciones, bajo el denominado 

Sistema Andino de Integración216. Por otra parte, la reforma del Tratado 

de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en 1996, 

otorgó carácter supranacional al ordenamiento jurídico de la Comunidad 

Andina y permitió contar con un sistema andino avanzado en materia de 

solución de controversias y de control de legalidad de las disposiciones 

adoptadas por los órganos comunitarios, al cual pueden acudir no sólo los 

gobiernos y la Secretaría General, sino los particulares.  A comienzos del 

nuevo milenio, las economías de los países andinos enfrentan dificultades 

en materias económicas, sociales y políticas que afectan sus procesos de 

desarrollo, principalmente desequilibrios aun no resueltos en el campo de 

las finanzas públicas y el endeudamiento interno y externo;  

 

a) situaciones de elevada pobreza e indigencia se suman las 

desigualdades en la distribución de la riqueza y en el acceso a 

oportunidades de progreso; y 

b) Debilidad de los sistemas políticos y amenazas a la gobernabilidad 

democrática en los países miembros. 

En la fase actual del proceso de globalización, entendida ésta como 

la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales 

de carácter mundial sobre aquellos de carácter regional, nacional o local, 

se presentan tanto riesgos como oportunidades para el desarrollo de los 

países miembros. 
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De un lado, la globalización abre nuevos caminos para acelerar el 

desarrollo de los países andinos, entre otras razones por la posibilidad de 

beneficiarse de los drásticos cambios en los espacios y tiempos que surgen 

de la sociedad de la información; el aprovechamiento de la liberalización de 

mercados que permiten tanto el multilateralismo como el regionalismo; el 

acceso a nuevas tecnologías a bajos costos; la revalorización de las 

ventajas comparativas ambientales; y la participación en la expansión de 

valores democráticos y mecanismos internacionales que propenden por la 

defensa de una ciudadanía global con plena vigencia de los derechos 

humanos. 

 

Pero también la globalización conlleva serios riesgos, tales como las 

nuevas fuentes de inestabilidad, especialmente financiera; pérdida de 

participación y exclusión de aquellos sectores productivos y naciones que 

no estén adecuadamente preparados para las exigencias de competitividad 

en mercados externos e internos; insuficiente aprovechamiento del 

potencial exportador por el efecto de las políticas de subsidios y ayudas 

internas y medidas proteccionistas de países desarrollados; aplicación de 

restricciones a la libre movilidad de la mano de obra, entre otros. Estas 

carencias reflejan, a su vez, que la dinámica de la globalización está 

determinada en buena parte por el carácter desigual de los actores 

participantes y por la ausencia de una gobernabilidad adecuada, no sólo en 

el campo de las relaciones internacionales, sino en los espacios nacionales 

y locales, debido al enorme contraste entre los problemas de alcance global 

y los procesos políticos y económicos a nivel local. 

 

En este contexto, a comienzos del presente siglo XXI se han hecho 

evidentes nuevos debates y tensiones en la Comunidad Andina, 

principalmente en torno a:  

 



 
 

49 
 

a) Los alcances que los países miembros quieren dar al modelo andino 

de integración y su pertinencia para las agendas internas de 

desarrollo. 

b) El papel que le correspondería a la integración subregional y regional 

como estrategia para apoyar los esfuerzos de inserción internacional 

de las economías andinas en las corrientes de intercambio e 

inversiones. 

c) Los beneficios económicos, sociales y políticos que los países 

aspiran seguir obteniendo del proceso de integración y la necesidad 

de su permanente valoración, para avanzar en el perfeccionamiento 

de los principales mecanismos del proceso de integración. 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización 

subregional con personalidad jurídica internacional. Está formada por 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y por los órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Sus antecedentes se 

remontan a 1969 cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, también 

conocido como Pacto Andino. La CAN inició sus funciones en agosto de 

1997. 

 

El SAI es el conjunto de órganos e instituciones que trabajan 

vinculados entre sí y cuyas acciones se encaminan a lograr los mismos 

objetivos: profundizar la integración subregional andina, promover su 

proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso 

de integración. La primera reunión de este foro se realizó el 15 de enero de 

1998 en Quito (Ecuador). Los órganos e instituciones del SAI son: 

 

 Consejo Presidencial Andino. 

 Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. 

 Comisión (integrada por los Ministros de Comercio). 

 Parlamento Andino. · Secretaría General (de carácter 

ejecutivo) 

 Consejo Consultivo Empresarial. · Consejo Consultivo Laboral. 
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 Corporación Andina de Fomento (CAF). 

 Fondo Latinoamericano de Reservas. 

 Convenios. 

 Universidad Simón Bolívar. 

La Zona de Libre Comercio (ZLC) es la primera etapa de todo proceso 

de integración y compromete a los países que la impulsan a eliminar 

aranceles entre sí y establecer un arancel común ante terceros. 

 

La ZLC andina se comenzó a desarrollar en 1969 y se culminó en 

1993. Para ello utilizaron como instrumento principal el Programa de 

Liberación, encaminado a eliminar todos los derechos aduaneros y otros 

recargos que incidieran sobre las importaciones. 

 

La ZLC tiene una característica que la hace única en América Latina: 

todos los productos de su universo arancelario están liberados.   En 

septiembre de 1990 Bolivia, Colombia y Venezuela abrieron sus mercados.  

En enero de 1993 lo hizo Ecuador. 

 

Perú se está incorporando de forma gradual a la ZLC, tras suspender 

en agosto de 1992 sus compromisos con el Programa de Liberación. 

Finalmente, en julio de 1997, Perú y los demás miembros de la CAN 

llegaron a un acuerdo para la integración total de este país a la ZLC 

(mediante una progresiva desgravación arancelaria), cuya aplicación 

comenzó en agosto de 1997 y culminará en el 2005. 

 

Áreas de integración 

 

La CAN ha llevado a cabo una Integración Comercial caracterizada 

por: Zona de Libre Comercio, Arancel Externo Común, Normas de Origen, 

Competencia, Normas Técnicas, Normas Sanitarias, Instrumentos 

Aduaneros, Franjas de Precios, Sector Automotor y Liberalización del 

Comercio de Servicios. 
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En el campo de las Relaciones Externas, la CAN mantiene: 

negociaciones con el MERCOSUR, con Panamá, con Centroamérica y con 

la CARICOM; Relaciones con la Unión Europea, Canadá y EEUU; Participa 

en el ALCA y en la OMC; y todos los países miembros tienen una Política 

Exterior Común. 

 

Asimismo, este organismo ha realizado grandes esfuerzos para 

conseguir una Integración Física y Fronteriza en materia de transporte, 

infraestructura, desarrollo fronterizo y telecomunicaciones, y también una 

Integración Cultural, Educativa y Social. 

 

Un Mercado Común, la CAN realiza tareas de: Coordinación de 

Políticas Macroeconómicas, Propiedad Intelectual, Inversiones, Compras 

del Sector Público y Política Agropecuaria Común. 

 

Actualmente la Comunidad Andina agrupa a cinco países con una 

población superior a los 105 millones de habitantes, una superficie de 4,7 

millones de kilómetros cuadrados y un Producto Interior Bruto del orden de 

los 285.000 millones de dólares. Es una subregión, dentro de Sudamérica, 

con un perfil propio y un destino común. 

 

En 37 años de integración andina se han obtenido importantes logros 

en diversos campos de la agenda de la integración, especialmente en 

cuanto a: 

 

a) la formación de un mercado ampliado que ha dado lugar a un fuerte 

dinamismo y apreciable calidad de los flujos de comercio 

intracomunitario, con beneficios palpables en los procesos de 

inversión y generación de empleo;  

b) la gestación de un sólido patrimonio jurídico e institucional 

reconocido internacionalmente; y 
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c) la generación de una concertación política al más alto nivel que 

permite desarrollar una agenda diversa que busca contribuir al 

desarrollo, la inserción externa y la consolidación democrática en los 

cinco países. 

Instancias asesoras del CAN 

 

En el marco del proceso andino de integración, se han creado también 

Consejos, Comités y otros mecanismos, con capacidad de asesorar a los 

órganos de la CAN en materias especializadas. 

 

A. Los Consejos Asesores están conformados por autoridades 

sectoriales de rango ministerial o de Secretarios de Estado de los 

Países Miembros. Tienen carácter permanente y emiten opinión no 

vinculante en el ámbito de los temas para los que fueron creados. 

B. Los Comités tienen carácter técnico. Están conformados por 

autoridades sectoriales de alto nivel de los Países Miembros o por 

funcionarios con capacidad para comprometerlos. Emiten opinión 

técnica no vinculante en el ámbito de los temas para los que fueron 

creados y asesoran al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, a la Comisión y a la Secretaría General para el mejor 

desempeño de sus actividades. 

C. Los Grupos Asesores Ad-hoc o Reuniones de Expertos 

Gubernamentales o No Gubernamentales son mecanismos creados 

en el marco del SAI a los cuales se somete a consideración los 

temas de su competencia. Tienen carácter temporal y emiten opinión 

no vinculante. Una vez cumplido el encargo, la instancia se disuelve 

automáticamente. 

D. Las Mesas son instancias creadas para impulsar la participación 

activa de la sociedad civil en la gestión de programas y políticas 

públicas en el marco del proceso de integración mediante el diálogo 

y la concertación con las instancias gubernamentales. 

 



 
 

53 
 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS CONSEJOS, COMITÉS Y 

GRUPOS DE LA COMUNIDAD ANDINA CREADOS POR DECISIÓN 

A. CONSEJOS  

A nivel ministerial Reunión de Ministros de Agricultura de los 

Países Miembros (Decisión 121) 

Constituido como foro especial de coordinación, asesoramiento y 

consulta. 

 

Le corresponde asesorar a la Comisión y formular recomendaciones 

sobre: 

 

a) La política subregional para el desarrollo integrado del sector 

agropecuario; 

b) La armonización de las políticas y la coordinación de los planes 

nacionales de desarrollo agropecuario; 

c) Los programas conjuntos de desarrollo agropecuario, los 

sistemas comunes de comercialización y los convenios de 

abastecimiento de productos del sector, la planificación y la 

ejecución de la política agropecuaria, la promoción de 

exportaciones, la investigación aplicada, la asistencia técnica y 

financiera del sector y la sanidad vegetal y animal; y 

d) El cumplimiento general de las normas del Acuerdo de Cartagena 

y de las Decisiones de la Comisión relativas al sector 

agropecuario. 

 

Reunión de Ministros de Transportes y Obras Públicas de los Países 

Miembros (Decisión 172) 

Constituido como foro especial de coordinación, asesoramiento y 

consulta. 

Le corresponde promover y coordinar acciones relativas a los 

sectores de transportes y obras públicas, así como asesorar y formular 

recomendaciones a la Comisión sobre: 
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a. la política subregional para el desarrollo integral del sector 

transporte y de las obras públicas vinculadas a las vías de 

comunicación; 

b. la armonización de las políticas y la coordinación de los 

planes nacionales de transportes y de obras públicas 

vinculadas a las vías de comunicación; 

c. los programas conjuntos del sector transporte que coadyuven 

al desarrollo armónico y equilibrado de la Subregión; y 

d. la adopción de posiciones y acciones conjuntas en materia de 

transportes y obras públicas ante terceros países, grupos de 

países, organismos y foros internacionales. 

 

Consejo de Ministros de Energía, Electricidad, Hidrocarburos y Minas 

de la Comunidad Andina (Decisión 557) 

Mediante la Decisión 557 se crea e incorpora en la lista de los 

Consejos y Comités vigentes contenida en la Disposición Final de la 

Decisión 471 al Consejo de Ministros de Energía, Electricidad, 

Hidrocarburos y Minas de la Comunidad Andina. 

Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social – CADS -  (Decisión 

592) 

El Consejo está constituido por los Ministros encargados por sus 

gobiernos de coordinar nacionalmente la ejecución del Plan Integrado de 

Desarrollo Social, y de los demás programas y proyectos instrumentados 

por la Comunidad Andina para impulsar su desarrollo social. El Consejo 

establecerá vínculos de consulta y coordinación con los Consejos y 

Comités, cuyas temáticas se consideren afines o relacionadas con los 

objetivos del desarrollo social. 

 

El Consejo tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades 

específicas: 
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a. Debatir y formular propuestas de políticas, estrategias o programas 

que contribuyan a potenciar los beneficios sociales de la integración 

andina y desarrollar su dimensión social, con el fin de “procurar el 

mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 

Subregión” como lo establece el Acuerdo de Cartagena. 

b. Impulsar la gradual convergencia de las políticas sociales de los 

Países Miembros mediante la evaluación y seguimiento conjuntos 

de los compromisos de la Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas y el análisis compartido de los recursos humanos, técnicos y 

financieros requeridos para su cabal cumplimiento. 

c. Coordinar con el Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o 

Finanzas, Presidentes de Bancos Centrales y responsables de 

organismos de planificación de la Comunidad Andina en la 

identificación y el diseño de mecanismos financieros innovadores 

para combatir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad democrática y 

alcanzar la justicia social y la equidad. 

d. Instrumentar, en coordinación con el Comité Andino de Titulares de 

Organismos de Cooperación Internacional, una estrategia de gestión 

de recursos con países donantes y organismos financieros 

internacionales que asegure la cooperación técnica y financiera que 

requiere la ejecución de los programas y proyectos contemplados en 

el PIDS, así como de otras iniciativas que sean acordadas en el 

marco de la Agenda Social Andina. 

e. Facilitar la adopción de posiciones comunes o concertadas sobre 

temas sociales en foros y negociaciones internacionales. 

f. Promover la participación de la sociedad civil organizada en la 

ejecución de los programas y proyectos del PIDS y, en general, en 

el desarrollo de la dimensión social de la integración andina. 
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Consejo Andino de Ministros de Educación (Decisión 593) 

El Consejo está constituido por los Ministros de Educación de los 

Países Miembros. Establecerá vínculos de consulta y coordinación con el 

Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social y los demás Consejos y 

Comités, cuyas temáticas se consideren afines o relacionadas con los 

objetivos del desarrollo educativo, en coordinación con la Secretaría 

General de la Comunidad Andina. 

 

El Consejo tiene los siguientes objetivos: 

a. Emitir opinión y formular recomendaciones sobre los aspectos 

educativos del proceso andino de integración al Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores y a los demás órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración. 

b. Impulsar los aspectos relacionados con la educación que requiere el 

perfecciona-miento del mercado común andino y la libre circulación 

de personas en el espacio subregional. 

c. Promover la convergencia de las políticas educativas de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina y la progresiva armonización de 

los currículos escolares. 

d. Coordinar subregionalmente la introducción de la temática de 

integración en los programas y contenidos educacionales de la 

educación básica. 

e. Asegurar la puesta en ejecución de los programas sociales 

comunitarios y el programa de cooperación técnica horizontal sobre 

educación contemplado en el Plan Integrado de Desarrollo Social en 

estrecha coordinación con el Consejo Andino de Ministros de 

Desarrollo Social y el Convenio Andrés Bello. 

f. Facilitar la adopción de posiciones comunes o concertadas sobre 

temas de educación en foros y negociaciones internacionales. 
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Consejo de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

la Comunidad Andina (Decisión 596) 

El Consejo está conformado por las máximas autoridades 

ambientales y de desarrollo sostenible de cada País Miembro. 

El Consejo tiene como atribución: 

 

Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos 

Centrales y responsables de la planeación económica (Novena 

Reunión del Consejo Presidencial Andino; sucre, Bolivia, 22 y 23 de 

abril de 1997) 

 

a) El Consejo Asesor está conformado por los Ministros Hacienda o 

Finanzas y de planeación económica y por los Presidentes o Gerentes de 

Bancos Centrales; y le compete al Consejo la elaboración de una propuesta 

de armonización de políticas macroeconómicas. 

Consejo Asesor de Ministros de Trabajo (Décimo Segunda Reunión 

del Consejo Presidencial Andino; Lima, Perú, 9 y 10 de junio de 2000) 

 

El Consejo está constituido por los Ministros de Trabajo y de la 

Protección Social de los Países Miembros. 

 

El Consejo pondrá a consideración del Consejo Andino de Ministros 

de Relaciones Exteriores las propuestas resultantes de su trabajo, 

vinculados al desarrollo de la agenda socio laboral comunitaria. 

 

Consejo Andino Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad 

de Oportunidades – CAAAMI - (Decisión 711)  

 

El Consejo Andino Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad 

de Oportunidades está integrado por representantes de rango Ministerial, 

Secretarias de Estado o su equivalente de los organismos 
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gubernamentales de los Países Miembros encargados de la formulación y 

promoción de políticas públicas dirigidas a la equidad de género, igualdad 

de oportunidades y promoción de los derechos humanos de las mujeres. 

 

La función del Consejo es asesorar y emitir opiniones, 

recomendaciones e iniciativas al Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, a la Comisión, a la Secretaría General y a los demás 

órganos del Sistema Andino de Integración, en torno a: 

 

a. La transversalización de género; 

b. El fortalecimiento de la participación de las mujeres en el proceso 

andino de integración; 

c. La implementación y aplicación efectiva de los convenios 

internacionales sobre los derechos de la mujer suscritos por los 

Países Miembros; 

d. Las políticas y estrategias de diálogo intercultural respecto de la 

problemática de género e igualdad de oportunidades, considerando 

la realidad y sensibilidad de los pueblos indígenas y afro 

descendientes en este tema;  

e. La generación de políticas de comunicación, transparencia y 

participación, bajo los principios de acceso a la información y libertad 

de expresión; 

f. Programas de educación y cultura para promover la equidad de 

género y la igualdad de oportunidades en la Subregión. 

 

Consejo Andino de Ministros de Cultura y de Culturas (Decisión 760)  

El Consejo Andino de Ministros de Cultura y de Culturas estará 

integrado por los Ministros de Cultura o Culturas de los Países Miembros. 

La Secretaría General de la Comunidad Andina actuará como Secretaría 

Técnica del Consejo. 
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Son funciones del Consejo:  

a) Incorporar los principios orientadores y lineamientos de la Agenda 

Estratégica de la Comunidad Andina en la planificación estratégica, gestión 

integral y formulación de políticas públicas culturales nacionales y 

comunes; 

b) Formular, con el apoyo y asistencia de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina, las iniciativas sobre armonización de las legislaciones 

nacionales en el ámbito cultural; 

c) Formular propuestas de estrategias subregionales para el desarrollo 

y fomento de las industrias culturales en el marco de un Plan Andino de 

Industrias Culturales; 

d) Formular propuestas de estrategias subregionales para la correcta 

gestión, puesta en valor y apropiación social del patrimonio cultural material 

e inmaterial, en el marco de un Plan Andino de Gestión Integral del 

Patrimonio Cultural; 

e) Definir, con el apoyo y asistencia de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina, las instancias nacionales competentes y las pautas 

detalladas que permitan la ejecución de los planes andinos de cultura y de 

la aplicación de la normativa andina conexa; 

f) Recomendar y promover mecanismos de cooperación, 

complementariedad, promoción y difusión de las expresiones culturales de 

los Países Miembros de la Comunidad Andina, en la subregión y en el 

marco de la Política Exterior Común;  

g) Recomendar y promover estrategias destinadas a reconocer y 

fortalecer la participación de los pueblos indígenas originarios y 

afrodescendientes, en la promoción y protección de sus derechos 

culturales, incluyendo la construcción de modelos de desarrollo armónico 

sostenible, de conformidad con la Declaración de Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas, la Convención sobre la protección 
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y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y otros 

instrumentos internacionales relevantes;  

h) Propiciar la cooperación y coordinación de la Comunidad Andina con 

los órganos e instituciones de Naciones Unidas (UN), en particular la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Foro de Ministros de 

Cultura y Encargados de políticas culturales de América Latina y el Caribe, 

Institutos Técnicos del Convenio Andrés Bello (CAB), la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y la Unión de Estados Suramericanos 

(UNASUR); que promuevan la convergencia de planes y programas de los 

Países Miembros de la Comunidad Andina en el ámbito cultural; 

i) Ejercer las demás funciones que le encomienden el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina en esta materia; 

j) Informar periódicamente sobre el desarrollo de sus actividades al 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

Consejos y Mesas Consultivas  

Consejo Consultivo Laboral Andino (Acuerdo de Cartagena – 

Decisiones 441, 464 y 494) 

El Consejo está integrado por cuatro (4) delegados de cada uno de 

los Países Miembros nominados por organizaciones laborales, los cuales 

son acreditados ante la Secretaría General por los Organismos Nacionales 

de Integración. 

 

El Consejo Consultivo es una institución consultiva del Sistema 

Andino de Integración, cuya función es la de emitir opinión ante el Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría 

General, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, sobre los programas o 
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actividades del proceso de la integración subregional andina que sean de 

su interés. 

Son funciones del Consejo: 

a. Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, la Comisión o la Secretaría General; y, 

b. Asistir a las reuniones del Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, así 

como a las reuniones de expertos gubernamentales o grupos de 

trabajo vinculados con el proceso andino de integración, y participar 

en las mismas con derecho a voz." 

 

Consejo Consultivo Empresarial Andino (Acuerdo de Cartagena 

– Decisiones 442 y 464) 

El Consejo está integrado por cuatro (4) delegados de cada uno de 

los Países Miembros nominados por organizaciones empresariales, los 

cuales son acreditados ante la Secretaría General por los Organismos 

Nacionales de Integración. 

 

El Consejo Consultivo es una institución consultiva del Sistema 

Andino de Integración, cuya función es la de emitir opinión ante el Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría 

General, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, sobre los programas o 

actividades del proceso de la integración subregional andina que sean de 

su interés. 

Son funciones del Consejo (de acuerdo a su Reglamento): 

 

a. Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, la Comisión o la Secretaría General de la Comunidad 

Andina, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, sobre los 

programas o actividades del proceso de la integración subregional 

andina que fueran de interés para sus respectivos sectores; 
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b. Participar en las reuniones de los grupos de trabajo y de expertos 

gubernamentales vinculados a sus actividades sectoriales, a las que 

fuere convocado por los Países Miembros, y solicitar la participación 

del mismo en las reuniones a las que no fuere convocado, que 

considere de importancia para los intereses del sector empresarial y 

el proceso de integración subregional; 

c. Participar con derecho a voz en las reuniones del Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la 

Comunidad Andina; 

d. Promover la realización del Foro Empresarial Andino y participar en 

la organización y la elaboración de la Agenda del mismo; 

e. Promover la participación de la pequeña y mediana empresa de la 

subregión en el proceso de integración; 

f. Presentar iniciativas sobre programas o actividades que considere 

de interés para el proceso de integración, a fin de que sean 

consideradas y/o desarrolladas por los órganos del Sistema Andino 

de Integración - SAI; 

g. Promover y coordinar, a través de la Secretaría Técnica, la 

integración de las instancias empresariales de la Comunidad Andina 

con las de otros procesos de integración: regionales, continentales 

o globales; 

h. Promover un mayor acercamiento con las actividades que desarrolla 

el Consejo Consultivo Laboral Andino; 

i. Promover la creación de los Consejos Andinos Sectoriales, como el 

Industrial, el Agrícola y el del Comercio y Servicios, entre otros, así 

como su participación en el proceso de integración; y, 

j. Ejercer las demás funciones que le delegue el ordenamiento jurídico 

andino. 

 

Mesa Andina de Trabajo sobre la Promoción y Protección de los 

Derechos del Consumidor (Decisión 539) 

 



 
 

63 
 

La Mesa Andina de Trabajo es la instancia consultiva dentro del marco 

del Sistema Andino de Integración, para promover la activa participación de 

las instituciones, públicas y privadas, vinculadas con la defensa de los 

derechos del consumidor en los Países Miembros de la Comunidad Andina, 

en los procesos de concertación social y de toma de decisiones de la 

integración subregional en las áreas de su interés. 

 

La Mesa informará de sus conclusiones y recomendaciones al 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones o a la Comisión de la 

Comunidad Andina en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

 

Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales (Decisión 

585) 

El Consejo Consultivo está integrado por tres representantes de cada 

País Miembro, uno de los cuales será el alcalde mayor o metropolitano de 

la respectiva ciudad sede del gobierno del País Miembro, y los otros dos 

serán elegidos entre las alcaldías inscritas y aquellas que se inscriban en 

la Red Andina de Ciudades, cuyo compromiso sea la promoción del 

proceso de integración andina.  

 

Son funciones del Consejo Consultivo: 

a. Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, la Comisión o la Secretaría General de la Comunidad 

Andina, sobre los temas del proceso de integración de interés local, 

relacionados con los ámbitos de competencia de los mencionados 

órganos; 

b. Presentar a los Países Miembros o a la Secretaría General de la 

Comunidad Andina proyectos de interés comunitario en el ámbito de 

los gobiernos locales; 
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Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina 

– CCPICAN - (Decisión 674) 

Se establece como instancia consultiva en el marco del Sistema 

Andino de Integración para promover la participación activa de los pueblos 

indígenas en los asuntos vinculados con la integración subregional en sus 

ámbitos económico, social, cultural y político. Está integrado por un 

delegado indígena de cada uno de los Países Miembros y un suplente que 

serán elegidos entre los directivos de más alto nivel de las organizaciones 

indígenas nacionales. 

 

Asimismo, este Consejo cuenta con miembros observadores 

conformado por un representante de cada una de las organizaciones 

regionales indígenas como: el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe; la Coordinadora de las 

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); la 

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); y el Enlace 

Continental de Mujeres Indígenas de Sudamérica. 

Son funciones del Consejo: 

a. Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, la Comisión o la Secretaría General de la Comunidad 

Andina, según corresponda, por propia iniciativa o a requerimiento 

de éstos, sobre asuntos vinculados con la participación de los 

pueblos indígenas en el proceso de integración subregional; 

b. Asistir a las reuniones de expertos gubernamentales o grupos de 

trabajo vinculados a sus actividades, a las que fuere convocado por 

decisión de los Países Miembros;  

c. Participar con derecho a voz en las reuniones del Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la 

Comunidad Andina; 

d. Promover el intercambio, evaluación y difusión de experiencias y 

prácticas exitosas, el fortalecimiento organizativo y, en general, la 

cooperación entre pueblos u organizaciones indígenas, entidades 
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del Estado y organismos de derechos humanos y organizaciones de 

la sociedad civil de los Países Miembros; y 

e. Elaborar y aprobar su reglamento en el marco de lo dispuesto en la 

presente Decisión. 

f. Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la Comunidad Andina 

(Decisión 758)  

 

La Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la Comunidad Andina es 

una instancia consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración, 

creada para promover la activa participación de las organizaciones 

representativas del Pueblo Afrodescendiente en los asuntos vinculados con 

la integración subregional, en sus ámbitos político, social, económico, 

cultural, ambiental y territorial. La Mesa estará integrada por cuatro (4) 

representantes con sus respectivos suplentes por cada uno de los Países 

Miembros, acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina 

por los Ministerios de Relaciones Exteriores, considerando la participación 

equitativa de género, distribuidos de la siguiente manera: 

Dos (2) representantes del Pueblo Afrodescendiente de cada País 

Miembro elegidos entre las organizaciones más representativas, de 

conformidad con sus respectivos procedimientos internos. 

 

Un(a) (1) delegado(a) gubernamental de cada País Miembro 

designado por las autoridades encargadas de la dirección de la política 

pública afrodescendiente. 

 

Un(a) (1) delegado(a) de la Defensoría del Pueblo de cada País 

Miembro. 

 

Las delegaciones y suplencias estarán compuestas por personal 

experto en política pública afrodescendiente. 

 

Son funciones de la Mesa: 
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a) Emitir opinión ante los órganos competentes de la Comunidad 

Andina por propia iniciativa o a requerimiento de éstos, sobre aspectos 

relacionados con los derechos y la participación del Pueblo 

Afrodescendiente en los asuntos vinculados con la integración subregional; 

b) Mantener vínculos de trabajo con los organismos e instancias del 

Sistema Andino de Integración – SAI, a fin de desarrollar la agenda 

afrodescendiente de la región andina, y propiciar acciones conjuntas para 

la integración integral y el vivir bien de la Comunidad Andina; 

c) Asistir a las reuniones de expertos(as) gubernamentales o grupos de 

trabajo vinculados a sus actividades, cuando sea convocada; 

d) Promover el respeto y la garantía de los derechos del Pueblo 

Afrodescendiente, en temas relacionados con la protección de sus 

derechos fundamentales, particularmente la eliminación del racismo, la 

xenofobia, de todas las formas de discriminación e intolerancia y la igualdad 

de oportunidades; el goce efectivo y con enfoque diferencial de los 

derechos de salud, vivienda y educación, en especial con el fortalecimiento 

de los pueblos y la erradicación de la pobreza; el fortalecimiento de la 

identidad y la cultura Afrodescendiente. 

e) Apoyar e instar a los Países Miembros y a los órganos del Sistema 

Andino de Integración, en la implementación y difusión de la Carta Andina 

para la promoción y protección de los derechos humanos en relación con 

los derechos del Pueblo Afrodescendiente de 2002; 

f) Promover espacios del intercambio de experiencias y prácticas 

propias, así como la cooperación entre el Pueblo Afrodescendiente y 

entidades del Estado de los Países Miembros; 

g) Promover acciones y el intercambio de experiencias para un mayor 

conocimiento y respeto de la herencia y la cultura de los afrodescendientes 

dentro de los Países Miembros; 

h) Elaborar y aprobar su reglamento interno en el marco de lo dispuesto 

en la presente Decisión. 
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Otros Consejos   

Consejo de Asuntos Aduaneros (Decisión 166) 

El Consejo está integrado por los Directores Generales de Aduanas de los 

Países Miembros. 

El Consejo tiene como funciones: 

a. Asesorar a los órganos principales del Acuerdo en la armonización 

y coordinación de las legislaciones aduaneras nacionales. 

b. Preparar y ejecutar los programas y acciones conjuntas 

correspondientes. 

c. Analizar y evaluar los avances en las materias antes señaladas. 

d. Determinar los mecanismos y procedimientos necesarios para 

instituir un sistema de cooperación permanente entre las 

autoridades aduaneras andinas. 

Consejo Andino de Ciencia y Tecnología – CACYT - (Decisiones 179 y 

213) 

El Consejo está integrado por las máximas autoridades encargadas 

del sistema científico y tecnológico de cada país, o alternativamente por los 

Directores de los organismos nacionales de ciencia y tecnología. Su 

designación será comunicada a la Secretaría General por los Gobiernos de 

los Países Miembros. 

Son funciones del Consejo, asesorar a los Órganos principales del Acuerdo 

en: 

a) La definición de la política andina de ciencia y tecnología; 

b) La preparación de los programas y acciones conjuntas para 

promover el desarrollo científico y tecnológico en la Subregión; y 

c) La evaluación de los avances del proceso de integración en el 

campo de la ciencia y tecnología. 

Asimismo, sus objetivos son: 
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a. Promover a nivel subregional el establecimiento de una adecuada 

capacidad científica y tecnológica para satisfacer las demandas del 

desarrollo económico y social de los Países Miembros; 

b. Coordinar las iniciativas de los Países Miembros, en la ejecución de 

las acciones derivadas de las Decisiones de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena que tengan vinculación con el desarrollo científico y 

tecnológico de la Subregión; 

c. Evaluar la aplicación de la estrategia andina de integración científica 

y tecnológica, así como de las políticas adoptadas para su ejecución, 

y formular recomendaciones para su actualización; 

d. Formular otras recomendaciones de política científica y tecnológica 

a la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Junta; 

e. Evaluar y velar por la ejecución de los planes, programas y proyectos 

derivados de dichas políticas; 

f. Promover la puesta en marcha, en los Países Miembros, de las 

Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en el campo 

de la ciencia y tecnología a través de los organismos nacionales 

competentes y, en particular, de la Decisión 183 que establece el 

Programa de Caracas; 

g. Formular recomendaciones respecto a las iniciativas que le sean 

presentadas por los órganos principales del Acuerdo de Cartagena 

y los demás vinculados al Sistema Andino de Integración; 

h. Promover la formación de un sistema andino de ciencia y tecnología, 

que contenga entre otros instrumentos los que crea la presente 

Decisión; 

i. Velar por el funcionamiento y fortalecimiento del fondo de 

financiamiento a que se refiere el Artículo 8° de la presente Decisión. 

Consejo de Coordinación Arancelaria (Decisión 370) 

El Consejo está constituido por el Representante Alterno de los 

Países Miembros ante la Comisión o por su delegado, y es el órgano 

encargado de estudiar las modificaciones al Arancel Externo Común, cuyos 
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resultados de sus deliberaciones serán presentados a consideración de la 

Comisión. 

El consejo tiene como atribuciones: 

a) Evaluar las solicitudes de modificación del Arancel Externo Común. 

b) Eliminar las protecciones efectivas negativas y las posibles 

distorsiones que se presenten a la producción. 

c) Atender los compromisos derivados de negociaciones comerciales 

comunitarias. 

d) Adecuar el Arancel Externo a las necesidades de la Subregión 

cuando las circunstancias económicas así lo ameriten. 

e) Tramitar las suspensiones arancelarias para atender insuficiencias 

transitorias de oferta o falta de producción en la Subregión. 

f) Adelantará el estudio de cada solicitud con base en un informe 

técnico que la Secretaría General elaborare en la materia. 

Consejo Electoral Andino (Decisión 551) 

El Consejo está conformado por los titulares de los órganos electorales de 

los Países Miembros de la Comunidad Andina. 

Son atribuciones del Consejo: 

a. Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la 

Comunidad Andina en los ámbitos de su competencia, 

cuando así se lo requieran; 

b. Elaborar y recomendar la aprobación del Estatuto Electoral 

Andino y sus reformas;  

c. Auspiciar mecanismos de cooperación horizontal y asistencia 

técnica entre los órganos electorales de la región; 

d. Supervisar y observar los procesos de elección directa de los 

parlamentarios andinos;  
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e. Sugerir medidas para el perfeccionamiento de la legislación 

electoral interna relacionada con la elección de los 

Parlamentarios andinos en cada País Miembro;  

f. Proponer la modernización y automatización de los sistemas 

de los procesos electorales de la región y de cada uno de los 

Países Miembros;  

g. Emitir su propio Reglamento; y 

h. Otros que de común acuerdo determinen. 

Consejo Andino de Defensores del Pueblo (Decisión 590) 

El Consejo Andino de Defensores del Pueblo fue adscrito al SAI 

mediante Decisión 590, la misma que encarga a la SGCAN preparar, en 

consulta con los Países Miembros, los términos de dicha  adscripción, 

tomando en cuenta la necesidad de precisar la naturaleza, alcance y nexos 

que dentro de la institucionalidad andina deba tener tal adscripción, y  

someterla a consideración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores para su aprobación.  

 

Consejo de Fiscales de la Comunidad Andina. (Decisión 710)  

Está conformado por los Fiscales Generales de los Países Miembros 

o quienes hagan sus veces. Tienes facultades consultivas y puede ser 

convocado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o 

por la Secretaría General, a fin de emitir opinión no vinculante sobre los 

programas o actividades que desarrolla la Comunidad Andina en materia 

de cooperación policial y judicial. 

Sus funciones son: 

a. Presentar recomendaciones al Consejo Andino de Ministros 

de Relaciones Exteriores y a la Secretaría General en la 

formulación de la política exterior común de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina, incluyendo la posible 

adopción de normativa comunitaria en asuntos de su 

competencia; 
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b. Impulsar acciones de coordinación, cooperación mutua e 

intercambio de información en el desarrollo de actividades 

previstas en el ordenamiento jurídico de la Comunidad 

Andina; 

c. Adelantar otras gestiones y acciones de cooperación que, en 

materia de política criminal, le encargue expresamente el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 

d. Elaborar y aprobar su reglamento en el marco de lo dispuesto 

en la presente Decisión. 

B. COMITÉS  

Comité Andino de Estadísticas (Decisiones 115, 471, 700 y 736) 

Tiene como objetivo el de propiciar un mejoramiento de las 

estadísticas económicas, sociales, demográficas y ambientales, así como 

de armonizar los conceptos, definiciones, contenidos mínimos, 

metodologías y su presentación, de tal forma que permita la comparabilidad 

entre los Países de la Comunidad Andina. 

 

El comité está compuesto por las máximas autoridades de los órganos 

rectores de los Sistemas Estadísticos Nacionales de los Países Miembros 

de la Comunidad Andina. 

Son funciones del Comité: 

a. Emitir opinión técnica no vinculante y recomendaciones en el 

ámbito de las estadísticas comunitarias. 

b. Asesorar a la Comisión o Secretaría General en los temas 

que le sean requeridos. 

c. Otras que le sean atribuidas por las disposiciones emanadas 

de la Comisión en el ámbito de la Estadística. 

Comité Andino de Infraestructura Vial (Decisión 271) 

El Comité está conformado por un representante titular y alterno designado 

de acuerdo a las normas legales de cada país. 
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El Comité tiene las siguientes funciones: 

a) Encaminar adecuadamente la ejecución de la presente Decisión. 

b) Elaborar y aprobar su propio reglamento. 

c) Coordinar la ejecución y seguimiento de las tareas y 

recomendaciones derivadas de las Reuniones de Ministros de 

Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas, así como también 

de otros foros afines, referidas a los programas, proyectos y 

acciones que atañen a la infraestructura del Sistema Andino de 

Carreteras. 

d) Promover el intercambio de información acerca de la infraestructura 

y proyectos del Sistema Andino de Carreteras, que sean necesarios 

a los fines de la presente Decisión. 

e) Diseñar, aprobar y llevar a la práctica un Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Vial Andina (P.A.I.V.A). 

f) Establecer una adecuada coordinación, a los fines pertinentes, con 

el Comité Andino de Autoridades del Transporte Terrestre, y otros 

organismos subregionales afines. 

g) Efectuar los análisis y recomendaciones que permitan definir la 

incorporación y/o modificación de nuevos tramos carreteros al 

Sistema Andino de Carreteras, propuestos por los respectivos 

Países Miembros. 

h) Sentar las bases para la adopción de un Manual Andino de Diseño 

de 

 Carreteras. 

Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático –CAATA- 

(Decisión 314) 

El Comité es el encargado de velar por el cumplimiento y aplicación 

integral de la Decisiones 288 “Libertad de acceso a la Carga Originada y 

Destinada, por Vía Marítima, dentro de la Subregión”; y 314 “Libertad de 

Acceso a las Cargas Transportadas por vía marítima y políticas para el 

desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino” 
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El Comité tiene los siguientes propósitos: 

a. Establecer y/o proponer objetivos, políticas y acciones para el 

incremento, desarrollo y facilitación del transporte acuático de la 

Subregión; 

b. Estimular la cooperación entre los países de la Subregión para aunar 

esfuerzos, promover y consolidar empresas, intercambiar 

experiencias y fomentar el desarrollo del transporte marítimo intra y 

extra subregional; 

c. Promover contactos permanentes entre los organismos rectores del 

transporte acuático de la Subregión y de éstos con sus similares de 

América Latina y del resto del mundo; 

d. Asesorar a los Órganos del Acuerdo de Cartagena en materias 

relacionadas con el transporte acuático; 

e. Recomendar a la Junta del Acuerdo de Cartagena y a los Ministros 

de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de los Países 

Miembros acciones en materias relacionadas con el transporte 

acuático. 

Comité Subregional para la Protección de las Variedades Vegetales 

(Decisión 345) 

El Comité está integrado por dos representantes de cada uno de los Países 

Miembros. 

El Comité tiene las siguientes funciones: 

a) Considerar la elaboración de un inventario actualizado de la 

biodiversidad existente en la Subregión Andina y, en particular, de 

las variedades vegetales susceptibles de registro; 

b) Elaborar las directrices para la homologación de los procedimientos, 

exámenes, pruebas de laboratorio y depósito o cultivo de muestras 

que fueren necesarias para el registro de la variedad; 

c) Elaborar los criterios técnicos de distinguibilidad de acuerdo al 

estado de la técnica, a fin de determinar la cantidad mínima de 
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caracteres que deben variar para poder considerar que una variedad 

difiere de otra; 

d) Analizar los aspectos referidos al ámbito de protección de las 

variedades esencialmente derivadas y proponer normas 

comunitarias sobre dicha materia. 

Comité Subregional de Normalización, Acreditación, Ensayos, 

Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología (Decisión 376 y 419) 

El Comité está integrado por los representantes que de cada País 

Miembro acredite ante Secretaría General, por intermedio de los Órganos 

de Enlace. 

Son funciones del Comité: 

a) Apoyar la gestión del Sistema; 

b) Asesorar a la Secretaría General de la Comunidad Andina en 

aspectos relacionados con el Sistema; 

c) Establecer mecanismos de coordinación, cooperación y 

armonización, adecuados para el logro de los objetivos del Sistema; 

d) Establecer y coordinar el desarrollo de los programas de 

armonización en los temas que trata esta Decisión; 

e) Definir los procedimientos de auditoría periódicos a los Organismos 

Nacionales de Acreditación; tales procedimientos deberán ser 

emitidos por la Secretaría General de la Comunidad Andina a través 

de resoluciones; 

f) Conformar Grupos de Trabajo para el estudio de aspectos técnicos 

específicos que así lo requieran; 

g) Analizar los informes de los Grupos de Trabajo y hacer las 

recomendaciones que juzgue conveniente, las que se adoptarán 

preferentemente bajo consenso o, en caso de no llegar a un 

acuerdo, mediante procedimiento de votación; 

h) Recomendar las fechas y lugares donde se llevarán a cabo las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité, y aprobar la 

agenda de las mismas; 
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i) Emitir opinión técnica a solicitud de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina, en caso se produzcan diferencias entre los 

Países Miembros al momento de la aplicación de esta Decisión; 

j) Coordinar, adelantar y fomentar acciones de difusión y promoción, 

tendientes a favorecer el logro de los objetivos que le competen en 

esta Decisión; 

k) Promover la aplicación de normas y procedimientos para la 

evaluación de la conformidad en los Países Miembros; 

l) Formular propuestas y adoptar posiciones conjuntas que sean de 

interés a los Países Miembros, a ser presentadas en los foros 

regionales e internacionales donde se traten temas relacionados con 

esta Decisión; y, 

m) Las demás que emanen de esta Decisión o por mandato de la 

Comisión. 

Comité Andino sobre Recursos Genéticos (Decisión 391) 

El Comité Andino está conformado por los Directores de las 

Autoridades Nacionales Competentes en materia de Acceso a Recursos 

Genéticos o sus representantes, por los asesores y por los representantes 

de otros sectores interesados, que designe cada País Miembro. 

El Comité está encargado de: 

a. Emitir a nivel nacional y subregional las recomendaciones para el 

mejor cumplimiento de esta Decisión; 

b. Emitir recomendaciones técnicas en los asuntos que los Países 

Miembros sometan a su consideración; 

c. Recomendar los mecanismos para establecer una red andina de 

información sobre las solicitudes y contratos de acceso en la 

Subregión; 

d. Recomendar y promover acciones conjuntas de fortalecimiento de 

las capacidades de los Países Miembros en materia de 

investigación, gestión y transferencia tecnológica relacionadas con 

recursos genéticos y sus productos derivados; 
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e. Recomendar a la Junta para su adopción mediante Resolución, 

modelos de documentación comunes, en particular, aquellos que 

permitan comprobar con facilidad la codificación e identificación de 

los recursos genéticos y sus productos derivados, así como la 

legalidad del acceso; 

f. Promover acciones de gestión, vigilancia, control y supervisión de 

autorizaciones de acceso relacionadas con recursos genéticos y sus 

productos derivados existentes en dos o más Países Miembros; 

g. Recomendar y promover planes de emergencia y mecanismos de 

alerta conjuntos para prevenir o resolver problemas relacionados 

con el acceso a recursos genéticos o sus productos derivados; 

h. Realizar acciones de cooperación en materia de recursos genéticos 

o sus productos derivados; 

i. Elaborar su propio reglamento interno; 

j. Elaborar una guía explicativa de la presente Decisión; y, 

k. Las demás que le encomienden los Países Miembros. 

Comités "Ad-Hoc" de Normalización, Acreditación, Ensayos, 

Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología (Decisión 419) 

Los Comités "Ad-Hoc" estarán conformados por expertos de un sector 

específico, los cuales serán acreditados por el Órgano de Enlace de cada 

País Miembro y podrán ser convocados por la Comisión, la Secretaría 

General de la Comunidad Andina, el Comité o a solicitud de algún País 

Miembro. 

 

Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre -CAATT- 

(Decisión 434) 

El Comité está conformado por las autoridades nacionales 

responsables del transporte terrestre de cada País Miembro, acreditados 

por el Organismo Nacional de Integración. 
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El Comité asesora a la Secretaría General de la Comunidad Andina 

en materias relativas a la política comunitaria sobre transporte terrestre, así 

como en el seguimiento, aplicación y cumplimiento integral de las 

Decisiones y normas complementarias sobre la materia. 

Son funciones del Comité: 

a. Apoyar a la Comisión y a la Secretaría General en la tarea de velar 

por la aplicación de las Decisiones que regulan el transporte 

internacional por carretera; 

b. Recomendar y proponer a los organismos nacionales soluciones a 

los problemas que se presentan en el transporte internacional por 

carretera; 

c. Evaluar el cumplimiento de las normas subregionales y sus 

reglamentos, así como los acuerdos o convenios bilaterales o 

multilaterales, relacionados con la materia;  

d. Propiciar el cumplimiento y la armonización por parte de los Países 

Miembros de los compromisos asumidos en foros internacionales, 

en particular los acuerdos y resoluciones emanados de las reuniones 

de los Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas 

del Grupo Andino, y los de la Conferencia de Ministros de 

Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de América del Sur;  

e. Evaluar la eficiencia de los servicios de transporte internacional por 

carretera; 

f. Presentar a los organismos nacionales las orientaciones o 

documentos de trabajo para concertar las acciones necesarias para 

la aplicación de la presente Decisión y sus normas complementarias; 

g. Procesar y difundir, por intermedio de la Secretaría Técnica 

Permanente, información estadística y técnica sobre el transporte 

internacional por carretera;  

h. Procurar la armonización de las normas y reglamentos técnicos 

relativos al tránsito y al transporte internacional por carretera de los 

Países Miembros y, en consecuencia, sugerir a la Secretaría 
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General las normas andinas que considere convenientes, así como 

evaluar y controlar su cumplimiento en el ámbito nacional; 

i. Ejercer las demás funciones que le encomienden la Comisión y los 

Países Miembros en esta materia; y atender las solicitudes que le 

presente la Secretaría General; 

j. Informar periódicamente el desarrollo de sus actividades a la 

Comisión. 

El Comité coordina periódicamente el desarrollo de sus labores con el 

Comité Andino de Infraestructura Vial (CAIV) creado por Decisión 271, para 

que exista una adecuada armonización y efectiva contribución al desarrollo 

fronterizo y de la integración física de los pueblos andinos. 

 

Comité Andino de Autoridades Ambientales –CAAAM- (Decisión 435) 

El Comité está conformado por las autoridades nacionales 

responsables del medio ambiente de cada País Miembro. 

Son funciones del Comité: 

a) Apoyar al Consejo de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Comunidad Andina. 

b) Formular propuestas de estrategias subregionales para el manejo 

sostenible de los recursos naturales, que incluya el tema de la 

pobreza; y para promover y facilitar la participación ciudadana en la 

gestión subregional ambiental; 

c) Apoyar a la Comisión y a la Secretaría General en el diseño de los 

lineamientos básicos de un Plan de Acción Ambiental Andino y 

promover su ejecución. Este deberá ser formulado en concordancia 

con el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas, 

aprobado en 1996 en Santa Cruz de la Sierra, así como del Plan de 

Acción Ambiental Regional, aprobado por el Foro de Ministros de 

Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en su XI Reunión; 

d) Apoyar a la Comisión y a la Secretaría General en la estructuración 

de una propuesta de estrategia regional de biodiversidad para la 
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Comunidad Andina, estableciendo pautas detalladas que permitan 

la ejecución de la misma; 

e) Recomendar y promover mecanismos de cooperación en la 

formulación de políticas ambientales internas en los países andinos 

y solución de problemas ambientales comunes; así como en la 

gestión de los recursos naturales y de la transferencia de tecnologías 

apropiadas; 

f) Propiciar el cumplimiento por parte de los Países Miembros de los 

compromisos asumidos en foros ambientales internacionales, en 

particular bajo el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las 

Américas, mediante el establecimiento de vínculos de cooperación y 

coordinación entre los órganos e instituciones del Sistema Andino 

de Integración y la Comisión Interamericana sobre Desarrollo 

Sostenible (CIDS) de la Organización de Estados Americanos;  

g) Recomendar y promover estrategias dirigidas a la recuperación, 

generación, adecuación e intercambio de conocimientos en ciencia 

y tecnología para el desarrollo sostenible; así como de educación, 

capacitación, formación e investigación ambiental para el mismo; 

h) Recomendar y promover estrategias destinadas a fortalecer y 

reconocer el papel de las comunidades indígenas, campesinas y 

locales para el desarrollo sostenible; 

i) Promover la coordinación con otros foros interamericanos en el área 

ambiental y/o de desarrollo sostenible, en particular con el foro de 

Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe; 

j) Ejercer las demás funciones que le encomienden la Comisión y los 

Países Miembros en esta materia; y atender las solicitudes que le 

presente la Secretaría General; 

k) Informar periódicamente sobre el desarrollo de sus actividades a la 

Comisión. 
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El Comité recibirá informes periódicos de las laborea realizadas 

por el Comité Andino sobre Recursos Genéticos (Decisión 391) y el 

Comité de Expertos en Variedades Vegetales (Decisión 345). 

Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones -CAATEL-

(Decisión 462) 

El Comité está conformado por las Autoridades de 

Telecomunicaciones de los Países Miembros. 

El CAATEL tiene como objetivos principales: 

a) Promover la integración y desarrollo del sector de las 

telecomunicaciones a nivel comunitario, impulsando la 

coordinación entre las Autoridades Miembros, acorde con los 

objetivos y lineamientos del Acuerdo de Cartagena. 

b) Promover las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), estableciendo estrategias y políticas adecuadas para el 

desarrollo de la subregión. 

c) Fomentar en forma gradual la armonización de políticas en el 

sector de telecomunicaciones y elaborar, en lo que fuera 

pertinente, marcos normativos, técnicos y económicos 

comunes, de tal manera que se consolide un bloque 

subregional, con una oferta de mercado andino ampliado. 

d) Participar cuando sea conveniente, con una posición conjunta 

en foros internacionales y procesos de integración. 

Comité Andino de Autoridades de Turismo –CAATUR- (Decisión 463) 

El Comité es un Organismo Técnico Asesor de la Secretaría General 

y está conformado por representantes de los organismos nacionales 

responsables del turismo de cada País Miembro. A las reuniones del 

CAATUR podrán asistir representantes del sector privado nacional y 

subregional y representantes de organismos internacionales que puedan 

tener interés en el desarrollo y fortalecimiento del sector turístico andino. 
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El Comité tiene las siguientes funciones: 

 

a. Promover la elaboración y el desarrollo de programas de acción en 

materia de desarrollo e integración turística y propiciar la facilitación 

de los flujos turísticos en la Subregión, de conformidad con los 

objetivos de la presente Decisión, así como de las demás 

disposiciones andinas que incidan directamente en el sector turístico 

subregional; 

b. Presentar recomendaciones para la elaboración de Decisiones en 

materia turística; 

c. Propiciar la coordinación de los Países Miembros dentro de los foros 

internacionales relacionados con el turismo; y, 

d. Elaborar y aprobar su propio Reglamento. 

Comité Andino de Autoridades de Migración – CAAM - (Decisión 471) 

El Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM) está integrado 

por un representante titular y su correspondiente alterno de las instituciones 

que en cada país son las responsables de la política migratoria, designados 

por cada País Miembro y notificados a través de sus respectivos Órganos 

Nacionales de Integración. 

 

Este Comité tiene la responsabilidad de revisión técnica de las 

propuestas, proyectos y planes que los Países Miembros deseen impulsar 

en materia de migraciones. 

 

Para el mejor desarrollo de sus funciones temáticas, este Comité creó 

el año 2004 el Subcomité Andino de Autoridades de Migración Laboral 

(CAAMLaboral), cuya finalidad es impulsar las acciones vinculadas con el 

temático socio laboral en coordinación con el Consejo Asesor de Ministros 

de Trabajo de la Comunidad Andina. 
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Tanto el Comité como el Subcomité cuentan con el apoyo de la 

Secretaría General de la CAN y de otros organismos internacionales 

relacionados con el tema como la Organización Internacional para las 

Migraciones – OIM, la Organización Internacional del Trabajo – OIT, entre 

otros. 

Comité Andino Agropecuario (Decisión 471) 

El Comité Andino Agropecuario tiene como función asesorar a los 

órganos principales del Acuerdo en la armonización y coordinación de las 

políticas nacionales, preparación de los programas y acciones conjuntas 

correspondientes y análisis del avance de la integración en el campo 

agropecuario. 

 

Comité Ejecutivo del Plan Andino de Cooperación para la Lucha 

contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos (Decisión 505) 

El Comité Ejecutivo está integrado por funcionarios de alto nivel de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores y los responsables nacionales de la 

lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos, incluyendo representantes 

de los organismos responsables de la seguridad. 

 

Son funciones del Comité Ejecutivo: 

a) Establecer subcomités y grupos de trabajo especializados en los 

diversos aspectos comprendidos en el Plan Andino de Cooperación. Los 

subcomités y grupos de trabajo podrán estar integrados por dos o más 

Países Miembros y estarán abiertos a la participación de los demás. 

b) Establecer los Planes Operativos para la ejecución del Programa de 

Acción y proponer cada dos años, al Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, la actualización de dicho programa. 

Coordinar y hacer el seguimiento y la evaluación del Programa de Acción, 

con el apoyo de la Secretaría General. 
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Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria –COTASA- 

(Decisión 515) 

El Comité está conformado por las máximas autoridades de los 

Servicios Oficiales de Sanidad Agropecuaria de los Países Miembros o por 

los representantes que éstos designen para cada Reunión, quienes serán 

acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por el 

Organismo Nacional de Integración. El Comité tendrá reuniones de Sanidad 

Agropecuaria, de Sanidad Animal o de Sanidad Vegetal, dependiendo del 

tema o temas a tratar, cuando así se requiera. 

Son funciones del Comité: 

a) Asesorar a la Comisión y a la Secretaría General en los aspectos 

relacionados con el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria. 

b) Servir como medio de consulta e intercambio de información y de 

experiencias en asuntos de sanidad agropecuaria. 

c) Examinar, debatir y formular recomendaciones técnicas en los 

asuntos de sanidad agropecuaria que la Comisión de la Comunidad 

Andina y la Secretaría General sometan a su consideración. 

d) Recomendar y promover el desarrollo de Programas de Acción 

Conjunta para la prevención, control y erradicación de las principales 

plagas o enfermedades. 

e) Recomendar y promover el desarrollo de proyectos específicos para 

el mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa de los 

Servicios Oficiales de Sanidad Agropecuaria de la Subregión. 

f) Recomendar la elaboración, adopción, modificación o derogatoria de 

normas sanitarias y fitosanitarias para su aplicación a nivel 

subregional. 

g) Conformar grupos de trabajo para desarrollar actividades técnicas 

relacionadas con el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria.  

El Comité se reunirá ordinariamente como mínimo tres (3) veces al 

año y, en forma extraordinaria, cuando lo solicite la Comisión, un País 

Miembro o la Secretaría General. 
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Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres –

CAPRADE- (Decisión 529) 

El Comité está conformado por las autoridades nacionales 

competentes en la materia, comprendiendo a representantes de las 

Defensas Civiles, Ministerios de Planificación o entidades que hagan sus 

veces y Ministerios de Relaciones Exteriores. 

 

El Comité tiene por objeto y competencia contribuir a la reducción del 

riesgo y del impacto de los desastres naturales y antrópicos que puedan 

producirse en el territorio de la subregión andina, a través de la 

coordinación y promoción de políticas, estrategias y planes, y la promoción 

de actividades en la prevención, mitigación, preparación, atención de 

desastres, rehabilitación y reconstrucción, así como mediante la 

cooperación y asistencia mutuas y el intercambio de experiencias en la 

materia. 

Son funciones del Comité:  

a) Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores y la Secretaría General, a solicitud de éstos o por propia 

iniciativa, sobre los programas o actividades del proceso de 

integración andino que tengan relación con su objeto, competencia 

y funciones; 

b) Integrar y coordinar esfuerzos a fin de incorporar el concepto de 

prevención y gestión de riesgo en la planificación para el desarrollo; 

c) Proponer la adopción de políticas y estrategias comunes sobre la 

materia de su competencia; 

d) Promover el cumplimiento y la armonización por parte de los Países 

Miembros de los acuerdos internacionales en la materia; 

e) Promover la cooperación entre los Países Miembros con el propósito 

de coadyuvar en la solución de problemas en el ámbito de su objeto 

y competencia; 
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f) Incentivar la investigación e intercambio de conocimientos entre los 

Países Miembros y con otras regiones e integrar a los organismos 

científicos y tecnológicos en proyectos conjuntos; 

g) Promover y coordinar acciones comunes dirigidas a obtener 

cooperación internacional bilateral y multilateral; 

h) Promover el cumplimiento y armonización de los acuerdos 

internacionales en materia de los desastres naturales, en 

concordancia con las diversas iniciativas existentes en el ámbito 

multilateral y a nivel regional; 

i) Promover al interior de los Países Miembros el fortalecimiento de 

sus capacidades y el establecimiento de mecanismos y sistemas 

comunes de seguimiento y evaluación de las acciones en el ámbito 

de su competencia, así como de sus resultados; 

j) Promover la participación activa de la población en la prevención, 

mitigación y atención de los desastres; 

k) Informar periódicamente el desarrollo de sus actividades a los 

órganos del Sistema Andino de Integración;  

l) Ejercer las demás funciones que le encomiende el Consejo Andino 

de Relaciones Exteriores y atender las solicitudes que le presente la 

Secretaría General. 

m) Articular su trabajo con otras instancias y redes de la prevención y 

atención de desastres dentro de la Región. 

Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos 

Reguladores de Servicios de Electricidad – CANREL - (Decisión 536) 

El Comité está conformado por los titulares de los organismos 

normativos y de los organismos reguladores nacionales de los servicios de 

electricidad en cada uno de los Países Miembros, o por sus representantes. 

 

El Comité tendrá como objetivos principales los siguientes: 

a. Promover la integración y desarrollo del sector eléctrico a 

nivel comunitario; 
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b. Promover las normas que sean necesarias para alcanzar los 

objetivos previstos en la Decisión 536 “Marco General para la 

interconexión subregional de sistemas eléctricos e 

intercambio intracomunitario de electricidad” y de aquellas 

que la modifiquen, complementen o sustituyan; 

c. Impulsar la coordinación entre los organismos normativos y 

los organismos reguladores de los servicios de electricidad 

relacionados con interconexión eléctrica e intercambio de 

energía entre los Países Miembros de la Comunidad Andina. 

Comité Ejecutivo del Plan Andino de Salud en Fronteras (Decisión 

541) 

El Comité Ejecutivo está conformado por los responsables de las 

Oficinas de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales de los 

Ministerios de Salud del Área Andina. La Secretaría Ejecutiva del 

Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue actuará como 

Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo del Plan Andino de Salud y contará 

con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

 

Comité Andino para el Desarrollo Alternativo –CADA- (Decisión 549) 

El Comité Andino está conformado por las autoridades nacionales de 

los Países Miembros responsables de la lucha contra la producción, tráfico 

y consumo de drogas ilícitas, acreditados por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

 

Son funciones del Comité: 

a. Formular propuestas de estrategias subregionales en desarrollo 

alternativo, así como sobre la normativa andina que pueda facilitar 

dicha acción; 

b. Recomendar y promover mecanismos de cooperación en la 

formulación de políticas sobre desarrollo alternativo y propiciar el 
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intercambio de conocimientos y experiencias de los Países 

Miembros en el ámbito de su competencia; 

c. Apoyar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a 

la Comisión de la Comunidad Andina en el ámbito de su 

competencia y a la Secretaría General en el diseño de los 

lineamientos básicos de un Plan de Acción para el desarrollo 

alternativo y promover su ejecución; 

d. Promover la coordinación y definición de una posición conjunta en 

foros internacionales especializados; 

e. Armonizar metodologías y herramientas para contar con un sistema 

de seguimiento y monitoreo que permita conocer oportunamente la 

siembra y el traslado de los cultivos ilícitos en la Subregión; 

f. Promover enfoques innovadores y eficaces para el desarrollo 

alternativo preventivo, con el propósito de evitar la siembra y el 

traslado de los cultivos ilícitos de una zona o país a otros, con 

acciones lícitas y sostenibles, de conformidad con las disposiciones 

legales nacionales y adaptada a las condiciones sociales y 

ecológicas específicas de la región en las que se ejecuta el proyecto 

determinado, respetando los criterios de sostenibilidad ambiental; 

g. Recomendar y promover líneas de acción, que permitan negociar el 

acceso a mercados en condiciones preferenciales para los 

productos de sustitución de cultivos ilícitos, así como desarrollar y 

consolidar una oferta exportable conjunta que permita posicionar 

productos “alternativos” en mercados internacionales; 

h. Estudiar y formular propuestas de alternativas de producción 

utilizando la oferta ambiental del territorio amazónico; 

i. Recomendar acciones de comunicaciones como herramienta para 

la sensibilización y concientización de la opinión pública tanto a nivel 

nacional como subregional; 

j. Estudiar y proponer acciones de promoción de inversiones en zonas 

de desarrollo alternativo; 

k. Elaborar proyectos de desarrollo alternativo a nivel andino; 



 
 

88 
 

l. Elaborar planes y programas con el objetivo de obtener asistencia 

técnica internacional; 

m. Ejercer las demás funciones que le encomiende el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores y los Países Miembros, en 

esta materia; y 

n. Elaborar y aprobar su Reglamento Interno. 

Comité Andino de Identificación y Estado Civil –CAIEC- (Decisión 550) 

El Comité está conformado por las autoridades nacionales 

competentes en la materia, y por representantes de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, acreditará ante la Secretaría General de la 

Comunidad Andina. Tiene por objetivo asesorar al Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores y a la Secretaría General de la 

Comunidad Andina, en los temas vinculados con los procesos de 

identificación y registro civil de las personas. 

Son funciones del Comité: 

a) Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores y la Secretaría General, a solicitud de éstos o por propia 

iniciativa, sobre los programas o actividades del proceso de 

integración andina que tengan relación con su objeto, competencia 

y funciones; 

b) Identificar, analizar, formular y recomendar la adopción de proyectos 

y acciones sistemáticas de ejecución conjunta, de asistencia técnica 

y de intercambio informativo para el proceso de integración en 

materia de identificación y registro civil; 

c) Fortalecer la cooperación interinstitucional y promover la 

armonización de las legislaciones nacionales relativas a los 

procesos de identificación y registro de personas que se desarrollan 

en los Países Miembros; 

d) Sugerir medidas para el perfeccionamiento de la legislación 

pertinente interna de cada País Miembro y su armonización a nivel 

comunitario; 
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e) Proponer las medidas y acciones para la modernización y 

automatización de los sistemas de identificación y registrales de la 

Subregión Andina; y 

f) Ejercer las demás funciones que le encomiende el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores y atender las solicitudes que 

le presente la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

 

Comité Operativo del Plan Andino para la Prevención, Combate y 

Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos 

sus aspectos (Decisión 552) 

El Comité está constituido por designarán tres representantes 

acreditados por los Países Miembros. 

 

El Comité se encarga de coordinar, armonizar e implementar los 

esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas 

pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. 

Comité Andino de titulares de Organismos de Cooperación 

Internacional de la Comunidad Andina – CATOCI - (Decisión 554) 

El Comité está conformado por las autoridades responsables de la 

Cooperación Internacional de los Países Miembros, acreditados por los 

respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores ante la Secretaría General 

de la Comunidad Andina; y tiene por objetivo de intensificar la cooperación 

internacional con otros países, grupos de integración, organismos 

internacionales y entidades privadas. 

Las funciones del Comité son las siguientes: 

a) Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores y la Secretaría General de la Comunidad Andina en los 

ámbitos de su competencia, cuando así se lo requieran; 

b) Actuar como un mecanismo de consulta, coordinación e intercambio 

de experiencias en materia de cooperación técnica y financiera 

internacional; 
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c) Coordinar posiciones a fin de procurar que las prioridades 

nacionales y comunitarias de los Países Miembros sean 

debidamente contempladas en los Acuerdos de cooperación que se 

suscriban con organismos y países donantes;  

d) Establecer una estrategia común de gestión de recursos de 

cooperación técnica y financiera no reembolsable para la ejecución 

de programas de alcance subregional; 

e) Identificar una oferta conjunta de cooperación para terceros países; 

y 

f) Apoyar la creación de fondos internacionales y regionales con miras 

a la elaboración de programas de cooperación en la lucha contra la 

pobreza y de estabilización económica para la cohesión social, y 

para disminuir las diferencias entre el nivel de desarrollo y el tamaño 

de las economías. 

Comité Andino de Autoridades de Promoción de Exportaciones 

(Decisión 566) 

El Comité está conformado por las Autoridades nacionales 

responsables de la promoción de exportaciones de cada País Miembro, 

acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por el 

Representante Plenipotenciario de cada País ante la Comisión. 

 

El Comité asesora y apoya a la Comisión y a la Secretaría General de 

la Comunidad Andina en las siguientes materias: 

 

a. Identificación de la oferta exportable andina y formular propuestas 

de estrategias subregionales para la Promoción de Exportaciones, 

con el objeto de desarrollar programas y proyectos conjuntos, que 

procuren incrementar el comercio subregional y su participación en 

el comercio mundial. 
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b. Incentivar el incremento y la complementariedad de la oferta 

exportable subregional, mediante la realización de Foros, Ruedas de 

Negocios, Seminarios y otras actividades similares. 

c. Apoyo a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad 

Andina en el diseño de los lineamientos básicos de un Plan de 

Acción para la Promoción de Exportaciones Andinas y promover su 

ejecución. 

d. Elaboración de propuestas para promoción y coordinación en la 

relación con otros organismos de promoción de comercio y 

entidades de cooperación internacional. 

e. Recomendar y promover líneas de acción, que permitan a la 

pequeña y mediana industria de los Países Miembros alcanzar 

estándares de calidad y productividad, para que se pueda incorporar 

en mayor proporción su producción a la oferta exportable. 

f. Propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias, en el tema 

de mecanismos y programas de promoción de exportaciones y 

formulación de políticas y estrategias. 

g. Gestionar cooperación técnica internacional para la ejecución de 

proyectos de desarrollo de exportaciones. 

Comité Andino de Autoridades Aeronáuticas –CAAA- (Decisión 582) 

El Comité está conformado por el representante de la Autoridad 

Nacional Competente de cada País Miembro o su delegado. 

 

El Comité es un órgano permanente de carácter técnico encargado de 

emitir su opinión calificada en materia de transporte aéreo y de asesorar a 

la Comisión o a la Secretaría General. 

El Comité tiene las siguientes funciones: 

a) Velar por y evaluar la aplicación de las normas de la Comunidad 

Andina en materia aeronáutica; 

b) Recomendar objetivos, políticas, programas y acciones que 

desarrollen y faciliten los servicios aéreos; 
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c) Poner en conocimiento de la Secretaría General o de otras 

autoridades u organismos, propuestas o documentos de trabajo 

relacionados con el sector aeronáutico; 

d) Promover la armonización y actualización de las normas técnicas y 

disposiciones legales vigentes en los Países Miembros, en materia 

aeronáutica; 

e) Recomendar soluciones a los problemas del sector aeronáutico que 

se presenten en la Subregión o la afecten; 

f) Solicitar a la Secretaría General, o a otras autoridades u organismos, 

el apoyo necesario para realizar estudios, seminarios, programas de 

trabajo y demás acciones relacionadas con el sector aeronáutico; 

g) Constituir grupos de trabajo técnicos destinados a elaborar estudios 

o realizar acciones que complementen o desarrollen sus funciones;  

h) Proponer posiciones conjuntas para las negociaciones frente a 

terceros países que permita obtener los máximos beneficios para la 

Subregión; 

i) Aprobar y modificar su propio reglamento; y, 

j) Las demás que le sean asignadas. 

Comité Andino de Autoridades en Seguridad Social –CAASS- 

(Decisión 583) 

El Comité está conformado por las autoridades nacionales 

competentes en materia de seguridad social de cada uno de los Países 

Miembros. Dichos representantes serán designados por cada País 

Miembro y acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina 

por medio del respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

En sus reuniones podrán participar, en calidad de observadores, 

representantes de los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración, así como representantes de organismos internacionales 

vinculados con los asuntos materia de discusión por parte del Comité 

Andino de Autoridades en Seguridad Social (CAASS). 
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El Comité es el ente encargado de asesorar al Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión, al Consejo Asesor de 

Ministros de Trabajo y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, en 

los temas vinculados a la seguridad social en el espacio comunitario. 

 

El Comité tiene las siguientes funciones principales: 

a) Coadyuvar a la aplicación del Instrumento Andino de Seguridad 

Social, de su Reglamento y demás instrumentos complementarios; 

b) Emitir opinión técnica no vinculante sobre los temas referidos al 

“Instrumento Andino de Seguridad Social” ante el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría 

General de la Comunidad Andina; 

c) Proponer eventuales modificaciones, ampliaciones y normas 

complementarias del “Instrumento Andino de Seguridad Social”; 

d) Facilitar criterios técnicos conducentes a superar las eventuales 

discrepancias que pudiesen surgir sobre la interpretación o 

aplicación del Instrumento Andino de Seguridad Social; 

e) Crear Grupos de Trabajo Especializados integrado por expertos en 

las materias que señale el Comité. 

El Comité, en lo que corresponda, coordinará sus acciones con el 

Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM), con el Comité Andino 

de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo (CAASST) y con el 

Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina. 

 

Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo –

CAASST- (Decisión 584) 

El Comité está conformado por las autoridades nacionales 

competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo de cada uno de 

los Países Miembros. Dichos representantes serán designados por cada 

País Miembro y acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad 

Andina por medio del respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores. En 
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sus reuniones podrán participar, en calidad de observadores, 

representantes de los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración, así como representantes de organismos internacionales 

vinculados con los asuntos materia de discusión por parte del Comité 

Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo (CAASST). 

 

El Comité es el ente encargado de asesorar al Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión, al Consejo Asesor de 

Ministros de Trabajo y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, en 

los temas vinculados a la seguridad y salud en el espacio comunitario. 

Son funciones del Comité: 

a. Coadyuvar a la aplicación del “Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”, de su Reglamento y demás instrumentos 

complementarios; 

b. Emitir opinión técnica no vinculante sobre los temas referidos al 

“Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” ante el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión 

o la Secretaría General de la Comunidad Andina; 

c. Proponer eventuales modificaciones, ampliaciones y normas 

complementarias del “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo”; 

d. Facilitar criterios técnicos que permitan superar las eventuales 

discrepancias que pudiesen surgir sobre la interpretación o 

aplicación del “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”; 

e. Crear Grupos de Trabajo Especializados integrados por expertos en 

las materias que señale el Comité. 

El Comité, en lo que corresponda, coordinará sus acciones con el 

Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM), con el Comité Andino 

de Autoridades en Seguridad Social (CAASS) y con el Consejo Asesor de 

Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina. 
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Comité Ejecutivo de la Política de Seguridad Externa Común Andina 

(Decisión 587) 

El Comité Ejecutivo está conformado por Altos Funcionarios de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y, según corresponda, de 

otros sectores competentes en materia de seguridad.  

 

El Comité Ejecutivo es responsable, en coordinación con la Secretaría 

General de la Comunidad Andina y otros Comités Andinos con atribuciones 

en temas vinculados con la problemática de la seguridad, de diseñar y 

presentar a consideración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores las propuestas de marcos operativos y las normas comunitarias 

relacionadas con esta Política.  

 

El Comité Ejecutivo está facultado para crear los subcomités técnicos 

especializados que estime pertinentes.  

 

Comité Andino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales (Decisión 588 y 760) 

El Comité está conformado por los representantes que cada País 

Miembro acrediten ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, por 

medio del respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El Comité tiene las siguientes funciones. 

a) Coadyuvar a la aplicación de la presente Decisión; 

b) Emitir opinión técnica no vinculante sobre los temas referidos a la 

Protección y Recuperación de Bienes del Patrimonio Cultural de los 

Países Miembros de la Comunidad Andina ante el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría 

General de la Comunidad Andina; 

c) Identificar, analizar, formular y recomendar la adopción de proyectos 

y acciones sistemáticas de ejecución conjunta, de asistencia técnica 

y de intercambio informativo para el proceso de integración en 
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materia de Protección y Recuperación de Bienes del Patrimonio 

Cultural de los Países Miembros de la Comunidad Andina; 

d) Fortalecer la cooperación interinstitucional y promover la 

armonización de las legislaciones nacionales relativas a la 

Protección y Recuperación de los Bienes del Patrimonio Cultural de 

los Países Miembros de la Comunidad Andina; 

e) Sugerir medidas para el perfeccionamiento de la legislación 

pertinente interna de cada País Miembro y su armonización a nivel 

comunitario; 

f) Emitir opinión técnica no vinculante respecto al origen, propiedad y 

procedencia de los bienes culturales recuperados; 

g) Proponer las medidas y acciones para la modernización y 

automatización de los sistemas de Protección y Recuperación de 

Bienes del Patrimonio Cultural de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina; y 

h) Ejercer las demás funciones que le encomiende el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores y atender las solicitudes que 

le presente la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

Subcomité Técnico de Sustancias Químicas (Decisión 602) 

El Subcomité es la instancia encargada de emitir opinión técnica no 

vinculante en materia relacionada con las sustancias químicas controladas. 

Su conformación y organización serán determinadas por el Comité 

Ejecutivo del Plan Andino de Cooperación para la Lucha Contra las Drogas 

Ilícitas y Delitos Conexos. 

 

Le corresponde al Subcomité: 

a) Adoptar un mecanismo de evaluación y seguimiento permanente del 

cumplimiento de la presente Norma, con la finalidad de proponer las 

adecuaciones necesarias en consideración de los constantes cambios en 

las modalidades de desvíos, de tal forma que no pierda su efectividad; 
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b) Realizar estudios periódicos especializados para asesorar a 

autoridades administrativas nacionales y la Secretaría General, para 

identificar las tendencias y modalidades observadas en la Región Andina 

en materia de: 

1. Producción, fabricación, preparación, transformación, 

almacenamiento, importación, exportación, tránsito aduanero, 

comercialización y transporte de sustancias químicas controladas; 

2. Disposición final de las sustancias químicas controladas, teniendo 

en cuenta medidas que protejan el medio ambiente, cuando ésta implique 

la destrucción técnica de sustancias decomisadas; 

3. Enajenación de sustancias químicas controladas, incluida la 

reexportación de las decomisadas definitivamente;  

4. El desvío para fines ilícitos, tanto nacional como internacional, de las 

sustancias químicas controladas; 

5. Determinación de los niveles admisibles de variación en el peso o 

medida de las sustancias químicas controladas importadas, producidas en 

el periodo de su transporte y almacenamiento, para recomendar a las 

autoridades nacionales competentes la adopción de medidas correctivas y 

de investigación del desvío de cantidades parciales de las indicadas 

sustancias; 

6. Introducción de nuevas sustancias a la cadena de producción ilícita, 

así como tendencias en la producción ilícita de drogas; y 

c) Elaborar los estudios técnicos indispensables que permitan 

determinar el control de las mezclas, concentraciones y diluciones. 

Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia (Decisión 608) 

El Comité está integrado por un representante de la autoridad 

nacional competente en materia de libre competencia de cada uno de los 

Países Miembros. 
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El Comité está encargado de: 

a) Recomendación las exclusiones y excepciones al ámbito de la 

Decisión 608 “Normas para la protección y promoción de la libre 

competencia en la Comunidad Andina” 

b) Examinar los Informes y alegatos presentados en el curso de las 

investigaciones a solicitud de la Secretaría General. 

c) Analizar y emitir las recomendaciones pertinentes respecto al 

compromiso voluntario presentado por el agente económico reclamado. 

d) Proponer recomendaciones tendientes a eliminar, cuando 

corresponda, estos trámites y requisitos para promover el ejercicio de la 

libertad económica y la competencia. 

e) Desarrollar cualquier otra acción que coadyuve a la promoción y 

protección de la competencia en la Comunidad Andina. 

Comité Andino de Autoridades Reguladoras del Mercado de Valores 

(Decisión 624) 

El Comité está integrado a) Superintendencia de Pensiones, Valores 

y Seguros de Bolivia; b) Superintendencia de Valores de Colombia; c) 

Superintendencia de Compañías de Ecuador; d) Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores de Perú; y e) Comisión Nacional de 

Valores de Venezuela; o f) Aquellos organismos que los reemplacen a 

futuro. 

 

El Comité tiene como objetivo brindar asesoramiento a la Comisión de 

la Comunidad Andina en la promoción del proceso de integración de los 

mercados de valores en la Subregión, tomando en cuenta la protección de 

los pequeños inversores y el desarrollo eficiente de dichos mercados. 

El Comité tiene las siguientes funciones: 
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a) Promover e incentivar la coordinación y colaboración 

interinstitucional de sus miembros a nivel bilateral y multilateral en la 

comunidad; 

b) Elaborar proyectos de normas comunitarias, con base en los 

principios y prácticas internacionales, y ponerlas a consideración de la 

Secretaría General de la Comunidad Andina, para efectos de lo dispuesto 

en el literal d) del Artículo 107 del Acuerdo de Cartagena; 

c) Impulsar reformas para facilitar la participación en los mercados de 

valores de la comunidad y el sano desarrollo de ellos; 

d) Impulsar el cumplimiento de las disposiciones sobre buen gobierno 

corporativo y transparencia de la información, con el fin de crear el clima de 

confianza necesario para el desarrollo del mercado de valores; 

e) Emitir opiniones técnicas y no vinculantes a la Comisión de la 

Comunidad Andina, en materias relacionadas con el funcionamiento de los 

mercados de valores andinos; 

f) Las demás de interés común, establecidas en su reglamento interno. 

 

Comité Ejecutivo Andino del Plan de Lucha contra la Corrupción 

(Decisión 668)  

El Comité estará integrado por autoridades de organismos 

competentes en la materia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de los 

respectivos Países, y por funcionarios de alto nivel técnico designados por 

estos organismos, y por los Ministerios de Relaciones Exteriores. 

 

Podrán ser invitados con carácter consultivo a participar en las 

reuniones de este Comité Ejecutivo Andino el Consejo Consultivo Laboral 

Andino y el Consejo Consultivo Empresarial Andino. 

 

1. Elaborar los Programas y Proyectos de Acción para la ejecución y 

seguimiento del Plan Andino de Lucha contra la Corrupción y presentarlos, 
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por intermedio de los Países Miembros, con el apoyo técnico de la 

Secretaría General, a consideración del Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores. 

2. Recomendar las acciones de cooperación en materia de 

cumplimiento de las normas y programas contra la corrupción. 

3. Proponer programas de capacitación y asistencia técnica para el 

personal de los servicios encargados de prevenir y combatir la corrupción 

en los Países Miembros. 

4. Estudiar mecanismos comunes de recopilación, intercambio y 

análisis de información sobre la corrupción en la Comunidad Andina. 

5. Impulsar la implementación de un Sistema de Indicadores de 

medición de combate a la corrupción. 

6. Fomentar el intercambio de información no confidencial entre los 

Países Miembros. 

7. Informar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

sobre los avances en la armonización de legislaciones nacionales y el 

posible desarrollo de una normativa andina en materia de lucha contra la 

corrupción, en el marco de las competencias de la Comunidad Andina, así 

como sobre la identificación de dificultades en la instrumentación de las 

Convenciones Internacionales. 

8. Proponer, cuando se considere necesario y tomando en cuenta las 

competencias otorgadas a los órganos e instituciones del Sistema Andino 

de Integración, la adopción de medidas tendientes a la armonización 

legislativa en materia de lucha contra la corrupción y la normativa de la 

Comunidad Andina. 

9. Elaborar informes y formular sugerencias a fin de que la Secretaría 

General los ponga en consideración del Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores. 
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10. Otros que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

le solicite. 

Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas Ambientales 

(Decisión 699) 

Este Comité está constituido por un representante de cada servicio nacional 

productor de estadísticas ambientales, uno de la máxima autoridad en 

Medio Ambiente y uno de la máxima autoridad de estadística de cada País 

Miembro.  

El Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas Ambientales tendrá, 

entre otras, las siguientes responsabilidades:  

1)  Elaborar el plan de trabajo y el cronograma para la producción de los 

indicadores ambientales contenidos en la presente Decisión;  

2)  Designar la entidad que ejercerá la coordinación nacional del 

Comité;  

3)  Velar por la calidad, contenido y oportunidad en la producción de los 

indicadores de la Decisión 699. 

Comité Subregional de Evaluación del Fondo para el Desarrollo Rural 

y la Productividad Agropecuaria (Decisión 708). 

El Comité Subregional de Evaluación tendrá como responsabilidad de 

la evaluación y calificación de los proyectos para el Desarrollo Rural y la 

Productividad Agropecuaria, y estará integrado de la siguiente forma: 

 

- Un representante de cada País Miembro, y 

- Un representante de la Secretaría General, designado por el 

Secretario General, quien estará encargado de la coordinación del Comité. 

Comité Andino de Asistencia Mutua y Cooperación (Decisión 728)  

El Comité Andino de Asistencia Mutua y Cooperación está constituido 

por un representante titular y uno alterno de cada uno de los Países 
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Miembros, designado por su correspondiente Administración Aduanera. Su 

finalidad es dar asesoramiento técnico a la Secretaría General y, por su 

intermedio, a otros órganos del Sistema Andino de Integración, para el 

cumplimiento de los fines de la presente Decisión y de la Decisión sobre 

Régimen Andino de Control Aduanero. 

 

Las Funciones del Comité son:  

a) Evaluar e informar sobre la aplicación de la presente Decisión, así 

como sobre su adecuación a los estándares normativos internacionales, 

principalmente provenientes de la Organización Mundial de Aduanas; 

b) Reunirse por lo menos una vez al año y, extraordinariamente, a 

solicitud de los Países Miembros o de la Secretaría General, con el objeto 

de adoptar las recomendaciones que estimen pertinentes. Estas reuniones 

podrán realizarse en cualquier lugar del territorio aduanero comunitario; 

c) Opinar sobre las propuestas de acción presentadas por las 

Autoridades Aduaneras y la Secretaría General en las materias bajo el 

ámbito de aplicación de la presente Decisión; 

d) Recomendar a la Secretaría General la aprobación, mediante 

Resolución, de los Reglamentos necesarios para la aplicación de la 

presente Decisión; 

e) Promover la uniformidad en aplicación de la presente Decisión; y, 

f) Las demás que sean necesarias para la ejecución y aplicación de la 

presente Decisión. 

Comité Andino de Seguridad y Soberanía Alimenticia y Nutricional 

(Decisión742) 

El Comité Andino de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional 

está integrado por un representante titular y su correspondiente alterno de 

las instituciones que en cada país son las responsables de las políticas de 
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Seguridad Alimentaria, designados por cada País Miembro y notificados a 

través de sus respectivos Órganos Nacionales de Integración.  

 

El Comité tiene la responsabilidad de conducir la ejecución del 

Programa Andino para Garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria y 

Nutricional, elaborar los planes operativos, seguimiento, evaluación y 

realizar ajustes a la programación general para el cumplimiento de los 

objetivos del Programa.  

 

El Comité Andino cuenta con el apoyo de la Secretaría General de la 

CAN, y de otros organismos internacionales relacionados con el tema como 

la FAO, el IICA el PMA, según sea el caso. La Secretaría Técnica del 

Comité la ejerce la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

 

Comité del Año Andino de la Integración Social (Decisión 745) 

El Comité del Año Andino de la Integración Social está integrado por 

un representante de cada uno de los Organismos Nacionales de 

Coordinación encargado de coordinar la participación en el Año Andino de 

la Integración Social y de cada uno de los órganos e instituciones del 

Sistema de Integración. 

 

El Comité se encarga de articular las iniciativas comunitarias y 

nacionales y de dar seguimiento a las acciones conjuntas acordadas en el 

marco del Año Andino de Integración Social. 

 

Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME) 

(Decisión 748) 

El Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(CAMIPYME) asesorará y apoyará a la Comisión y a la Secretaría General 

de la Comunidad Andina en materias relativas a la política comunitaria 

sobre la MIPYME, así como en el seguimiento, aplicación y cumplimiento 

integral del ordenamiento jurídico comunitario en la materia.  
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El CAMIPYME estará conformado por las más altas autoridades 

nacionales responsables de las políticas de promoción de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) de los Países Miembros. Para 

tal efecto, cada país designará un representante titular y uno alterno. 

 

Son funciones del CAMIPYME: 

a)  Formular propuestas de estrategias subregionales para el desarrollo 

equilibrado y armónico y para el fortalecimiento de la MIPYME en 

condiciones de equidad, fomentando los aspectos de innovación, 

tecnología, asociatividad, internacionalización, normalización y 

emprendimiento, entre otros. 

Para tal efecto, se emplearán mecanismos que permitan mejorar su 

competitividad, tales como la capacitación, el intercambio de experiencias 

y el uso compartido de información, utilizando plataformas como el 

Observatorio Andino de la MIPYME (OBAPYME).  

 

b) Teniendo en cuenta la legislación vigente en cada País Miembro, 

propiciar la armonización de políticas de fomento y la cooperación 

horizontal en programas de apoyo a la MIPYME, basadas en los principios 

de la integración andina de solidaridad subregional y reducción de las 

diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros; 

c) Apoyar a la Comisión y a la Secretaría General en el diseño de los 

lineamientos básicos de un Plan de Acción MIPYME subregional y 

promover su ejecución;  

d) Recomendar y promover mecanismos de cooperación técnica en la 

formulación de políticas que permitan el desarrollo de la MIPYME; 

e) Promover la coordinación con otros foros interamericanos en el área 

de la competencia del CAMIPYME; 

f) Apoyar, cuando corresponda, la participación previamente 

coordinada de los Países Miembros a través de una posición conjunta y 
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vocería única en eventos de carácter internacional, respetando las 

posiciones, visiones e intereses manifestados por los Países Miembros en 

otros foros regionales o internacionales; 

g)  Impulsar la formulación de programas y proyectos conjuntos para el 

fortalecimiento de capacidades de la MIPYME en temas relacionados con 

la producción y el consumo sostenibles, la Responsabilidad Social 

Empresarial y otros esquemas tendientes a la promoción de modelos de 

Desarrollo Sostenible y la protección del medio ambiente en el marco de 

sus actividades empresariales en la Subregión; 

h) Coadyuvar en la realización de programas y proyectos tendientes a 

lograr la formalización de las unidades productivas informales de la 

Subregión que incentiven su productividad y competitividad, a fin de facilitar 

y promover su participación en la economía nacional e internacional; 

i) Ejercer las demás funciones que le encomienden la Comisión y los 

Países Miembros en temas relativos a la MIPYME; e 

j) Informar periódicamente sobre el desarrollo de sus actividades a la 

Comisión. 

Comité Andino de Industrias Culturales (Decisión 760)  y Comité 

Andino de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial (Decisión 760)   

Estos Comités están encargados de la implementación de la Decisión 

760 sobre la creación del “Consejo Andino de Ministros de Cultura y 

Culturas” la consecución de objetivos, la correcta gestión interinstitucional 

de los Países Miembros y el seguimiento de la ejecución de los Planes 

Andinos temáticos en el ámbito de la cultura y el patrimonio cultural, se 

crean bajo la coordinación del Consejo Andino de Ministros de Cultura y de 

Culturas.  

 

Los delegados de los Comités Técnicos serán acreditados por los 

titulares del Consejo Andino de Ministros de Cultura y de Culturas. La 

Secretaría General actuará como Secretaría Técnica de los Comités. 
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C. GRUPOS AD-HOC Y DE EXPERTOS  

Comité Consultivo Andino de la Cadena del Arroz (Decisión 455) 

El Comité Consultivo está constituido por un representante 

gubernamental de alto nivel, un representante de los productores de arroz 

y un representante de la industria molinera de arroz de cada País Miembro. 

La acreditación de los representantes de los sectores público y privado, y 

sus correspondientes alternos, se efectúa por el Ministerio de Agricultura 

de cada País Miembro ante la Secretaría General. 

 

El Comité Arrocero se aboca al desarrollo de propuestas para la 

consolidación del mercado ampliado subregional, en donde se considerará 

al menos los siguientes aspectos: 

 

a) La liberación total de los productos de la cadena del arroz, que aún 

no hayan sido plenamente liberados; 

b) La suspensión de la aplicación de los Artículos 102 y 103 del 

Acuerdo de Cartagena; 

c) La desactivación del acuerdo de comercio administrado para el arroz 

entre Colombia y Venezuela; 

d) La convergencia entre los niveles del arancel externo común y los 

aranceles que aplican Bolivia y Perú a los productos del arroz, con el 

propósito de alcanzar un arancel externo común; 

e)  La armonización de los mecanismos de estabilización 

correspondientes a la Franja del Arroz del Sistema Andino de Franjas de 

Precios y al mecanismo de estabilización de precios que aplica Perú; 

f)  La homologación de los niveles de preferencias arancelarias y 

compromisos negociados con terceros, en la oportunidad en que se revisen 

los acuerdos existentes o que se negocien nuevos acuerdos; 
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g)  La armonización de acciones en otros aspectos comerciales 

(regímenes aduaneros especiales, lucha contra el contrabando, 

donaciones, entre otros) que influyan sobre el mercado ampliado; y 

h)  Evaluación y actualización de las restantes disposiciones andinas 

relacionadas con todos los aspectos de la cadena del arroz.  

Asimismo, el Comité Arrocero formulará propuestas para el mejoramiento 

de la competitividad, para lo cual deberá considerar al menos los siguientes 

aspectos: 

a) La elaboración y ejecución de un programa de modernización y 

competitividad en la cadena del arroz a nivel subregional, con énfasis en 

acciones de investigación, transferencia de tecnología, organización de la 

producción y la comercialización, y de los principales servicios de apoyo a 

la producción agrícola, agroindustrial y al comercio (insumos, 

financiamiento, almacenamiento, información y otros);  

b) Armonización de las ayudas internas a nivel subregional y 

establecimiento de un mecanismo subregional de notificación de políticas; 

y 

c) Constitución de fondos comunitarios, de ser el caso, para el 

mejoramiento de la competitividad.  

Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo 

Fronterizo – GANIDF -  (Decisión 459) 

El Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo 

Fronterizo está coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de 

los Países Miembros.  

 

El Grupo de Trabajo contará con el apoyo de los mecanismos 

binacionales existentes en los Países Miembros, así como del Grupo 

Consultivo Regional Andino, coordinado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

El Grupo de Trabajo tiene como responsabilidad: 
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a) Coordinar y proponer al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores los programas y planes de acción que exija la ejecución de la 

Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo. 

Grupo de Coordinadores Nacionales de Política Exterior Común 

(Decisión 476) 

 La Decisión 476 dispone que cada Ministerio de Relaciones 

Exteriores de los Países Miembros designe a un funcionario de alto nivel 

que tenga por función coordinar la ejecución de las acciones y 

negociaciones de la agenda de la Política Exterior Común en su respectivo 

país, conforme a las prioridades establecidas por el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores. 

 

Dichos funcionarios harán, conjuntamente con la Secretaría Pro 

Témpore del Consejo Andino y con la colaboración de la Secretaría 

General, el seguimiento de la Política Exterior Común y recomendarán a 

sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores las medidas 

necesarias para alcanzar los objetivos fijados por el Consejo Andino. 

 

Los funcionarios velarán por el cumplimiento de la política de 

información a las respectivas Misiones y Representaciones andinas en el 

exterior y de las pautas para la actuación de las mismas, conforme a lo 

establecido en la Directiva No. 1 sobre Política Exterior Común aprobada 

por la Decisión 475. 

 

Los funcionarios procurarán, asimismo, concertar las votaciones y 

candidaturas de los Países Miembros en los Organismos Internacionales, 

de acuerdo a las prioridades y objetivos de la Política Exterior Común. 

 

Grupo de Expertos en Productos Veterinarios (Decisión 483) 

El Grupo de Expertos está conformado por el funcionario de cada País 

Miembro que tenga bajo su responsabilidad el Registro, Vigilancia y Control 

de los Productos Veterinarios o por su representante, quién deberá ser un 
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profesional con poder de decisión vinculado al registro, vigilancia y control 

de los productos veterinarios del País Miembro cuya representación ejerce. 

 

Al Grupo de Experto le corresponde recomendar referencias técnicas 

respecto a determinados compuestos, sean principios activos, materia 

técnica, grado reactivo o productos terminados. Dichas recomendaciones 

podrán incluirse en los formularios para completar el expediente de registro, 

respecto a determinados productos. 

 

Grupo Ad Hoc para la Cadena Productiva de la Oleaginosa (Decisión 

512) 

El Grupo Ad Hoc estará conformado por un funcionario 

gubernamental de alto nivel de cada uno de los Países Miembros y por tres 

representantes del sector privado de cada país, que sean acreditados por 

los respectivos gobiernos. 

 

El Grupo Ad Hoc tiene por finalidad: 

a) Examinar integralmente la problemática que presenta este sector en 

la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el estudio de la Secretaría 

General (SG/dt 142/Rev. 1), con vistas a sugerir medidas orientadas a 

generar condiciones equitativas de competencia para el comercio de las 

oleaginosas.  

b) Proponer las bases de un convenio de competitividad y 

complementación para el sector. 

Grupo Técnico Permanente –GTP- del programa de Acción de 

Convergencia Macroeconómica –PAC- (Decisión 543) 

El Grupo tiene por atribución: 

a) Realizar las acciones de seguimiento y evaluación de las metas de 

convergencia macroeconómicas. 



 
 

110 
 

b) Emitir informes periódicos sobre el cumplimiento de las metas 

macroeconómicas, al menos una vez al año, para conocimiento del 

Consejo Asesor de Ministros de Economía o Finanzas, Bancos Centrales y 

Responsables de Planeación Económica. 

Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Transporte 

Acuático (Decisión 544) 

El Grupo de Expertos está conformado por representantes de los 

Ministerios de Transporte y de los Institutos de Estadística de cada País 

Miembro, que tienen a su cargo la elaboración de las estadísticas de 

transporte acuático. 

Los expertos contribuyen en la elaboración de estadísticas sobre: 

a) El transporte marítimo y en aguas interiores de mercancías y 

pasajeros, efectuado por buques comerciales que hagan escala en los 

puertos situados en su territorio. 

b) Actualizaciones que requieran los anexos de la Decisión, como la 

lista de puertos declarantes, codificados y clasificados por países, las zonas 

costeras marítimas y los códigos de buques. 

c) Catálogo de infraestructura de puertos de la Comunidad Andina. 

Al grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Transporte 

Acuático, le corresponde proponer referencias técnicas, así como transmitir 

datos acuáticos consistentes, la cual permitirá comparar los datos de las 

mercancías que se transportan por vía acuática entre los distintos modos 

de transporte, y concordar estos datos con las estadísticas comunitarias de 

comercio exterior. 

Grupo de Expertos Gubernamentales en Cuentas Nacionales 

(Decisión 565 y 649) 

Tiene como objetivo proponer una representación integrada de la 

economía de los Países Miembros, ofrecer un marco de referencia para la 

coordinación de la producción estadística con datos económicos 
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actualizados, elaborados según normas homogéneas y con el uso de 

metodologías compartidas. 

Este Grupo se pronunciará sobre: 

a) Los lineamientos metodológicos para la elaboración de las 

transacciones de las Cuentas Económicas Integradas (CEI), el Cuadro de 

Oferta y Utilización (COU), transacciones financieras y balances. 

b) Las clasificaciones y nomenclatura de las Cuentas Nacionales a 

utilizar para la comparabilidad a nivel comunitario. 

c) La definición del año base de precios para las comparaciones y 

agregaciones a nivel comunitario; así como los Tipos de Cambio de Paridad 

a fin de contar con valores comparables y constantes a nivel subregional 

de los principales agregados macroeconómicos. 

Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Cuentas 

Nacionales Trimestrales (Decisión 565) 

La Reunión de Expertos se convoca de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 38 de la Decisión 471 de la Comisión. 

Los Expertos coadyuvarán en la elaboración de estadísticas sobre: 

a) PIB trimestral por clase de actividad económica en moneda nacional 

a precios corrientes y a precios constantes del año base de las cuentas 

nacionales anuales.  

b) PIB trimestral por tipo de gasto en moneda nacional a precios 

corrientes y a precios constantes del año base de las cuentas nacionales 

anuales. 

c) El PIB total trimestral en dólares estadounidenses a precios 

corrientes. 
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Grupo de Expertos en Nomenclatura Común NANDINA, (Decisión 570 

y 653)  

El grupo de expertos en NANDINA otorga asistencia técnica al Comité 

Andino de Asuntos Aduaneros. 

 

Este grupo estará constituido por un representante titular y un alterno 

designados por cada País Miembro para la materia arancelaria. Asimismo, 

contará adicionalmente con un representante de la materia de estadísticas 

de comercio exterior, en los casos pertinentes. El grupo funcionará bajo la 

coordinación de la secretaría técnica del Comité Andino de Asuntos 

Aduaneros. 

 

En el ejercicio de sus funciones y de su representatividad, el grupo 

contará con la asistencia de técnicos, profesionales y de los especialistas 

que estimen necesarios, los que podrán prestar su concurso en las 

deliberaciones. 

 

Grupo Ad-Hoc de Expertos Gubernamentales en Valoración 

Aduanera (Decisión 571) 

El Grupo Ad-Hoc está constituido por un representante titular y uno o más 

alternos de cada País Miembro. 

El Grupo tiene como finalidad: 

a) Examinar los problemas técnicos concretos que surjan en la 

administración cotidiana de los sistemas de valoración en aduana de los 

Miembros y emitir opiniones consultivas acerca de las soluciones 

pertinentes sobre la base de los hechos expuestos; 

b) Estudiar, si así se le solicita, las leyes, procedimientos y prácticas en 

materia de valoración en la medida en que guarden relación con el presente 

Acuerdo, y preparar informes sobre los resultados de dichos estudios; 
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c) Elaborar y distribuir informes anuales sobre los aspectos técnicos del 

funcionamiento y status del presente Acuerdo; 

d) Suministrar la información y asesoramiento sobre toda cuestión 

relativa a la valoración en aduana de mercancías importadas que solicite 

cualquier Miembro o el Comité. Dicha información y asesoramiento podrá 

revestir la forma de opiniones consultivas, comentarios o notas explicativas; 

e) Facilitar, si así se le solicita, asistencia técnica a los Miembros con 

el fin de promover la aceptación internacional del presente Acuerdo; 

f) Hacer el examen de la cuestión que le someta un grupo especial en 

conformidad con el artículo 19 del presente Acuerdo; y 

g) Desempeñar las demás funciones que le asigne el Comité. 

 

Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas 

Manufactureras (Decisión 610) 

Tiene por funciones realizar las actualizaciones que requiera el Anexo de 

la Decisión sobre “información sobre la industria manufacturera” para: 

a) Profundizar el proceso de armonización de métodos y definiciones. 

b) Actualizar las listas de variables, la frecuencia de elaboración, los 

períodos de referencia, la desagregación de los resultados. 

c) Proponer los ajustes que se requieran de acuerdo a la evolución 

económica y técnica del proceso de integración. 

 

Grupo de Expertos del Sistema de Información de Notificación y 

Reglamentación Técnica de la Comunidad Andina” -SIRT (Decisión 

615)  

Grupo de Expertos de los Países Miembros responsables de adoptar 

las medidas necesarias para la adecuada operatividad del Sistema de 

Información de Notificación y Reglamentación Técnica de la Comunidad 

Andina (SIRT)  



 
 

114 
 

Grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Índice de 

Precios al Consumidor Armonizado (IPCA), (Decisión 646). 

 

Los Expertos coadyuvarán en la elaboración de estadísticas 

contenidas en la Decisión 646, sobre el Índice de Precios al Consumidor 

Armonizado en la Comunidad Andina. 

Tiene por funciones realizar las acciones establecidas en la Decisión 646: 

 • Profundizar el proceso de armonización de la metodología del IPCA. 

• Revisión de productos que componen la canasta del IPCA 

Grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas Sociales –

Mercado Laboral, Demográficas, Educación, Salud, Género (Decisión 

647) 

El Grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas Sociales 

definirá los indicadores y sus definiciones operativas que forman parte del 

Sistema de Indicadores Sociales de la Comunidad Andina (SISCAN); así 

como las modalidades técnicas para la transmisión de los resultados. 

 

Grupo de Expertos Ad Hoc Evaluación Formación y Capacitación en 

Estadística (Decisión 648). 

En estas reuniones participan los funcionarios responsables del 

Centro Nacional de Formación y Capacitación en Estadística de cada País 

Miembro, encargados de la ejecución de las actividades formación 

previstas en los programas andinos trienales elaborados en coordinación 

con la SGCAN. 

 

Las reuniones tienen como finalidad: 

a. Evaluar el avance y cumplimiento del Programa Andino Trienal de 

Formación y Capacitación en Estadística (PAT) vigente. 

b. Definir las políticas y necesidades de formación en estadísticas 

requeridas para el cumplimiento del Programa Estadístico Comunitario, e 
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identificar las posibles instituciones cooperantes en la realización y el 

financiamiento de los cursos.  

c. Elaborar los Programas Andinos Trienales de formación que serán 

presentados para su revisión y aprobación ante el Comité AdHoc 

conformado para tal fin una vez por año. 

Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Transporte 

Aéreo (Decisión 650) 

Está conformado por Expertos de las Autoridades de Aeronáutica Civil 

de los Países Miembros, quienes son los responsables de elaborar y 

transmitir las estadísticas de transporte aéreo, necesarios para la 

formulación, seguimiento y evaluación de las políticas en materia de 

transporte aéreo que se desarrollen en el ámbito comunitario. 

Para efectos de integrar la información estadística, al grupo de expertos le 

corresponde la elaboración de estadísticas sobre:  

a) Movimiento internacional regular y no regular de aeronaves, 

pasajeros, carga y correo. 

b) Infraestructura aeronáutica; información que permitirá la creación del 

catálogo de infraestructura de aeropuertos andinos. 

c) Parque aeronáutico. 

d) Calidad y cumplimiento de su servicio, con base en los derechos y 

deberes de los usuarios, transportistas y operadores. 

e) Indicadores del transporte aéreo. 

Grupo de Expertos en Arancel Integrado Andino ARIAN (Decisión 657)  

El grupo de expertos en Arancel Integrado Andino estará constituido 

por representantes de la Secretaría General y por un representante titular 

designado por la autoridad aduanera de cada País Miembro y 

representantes ad hoc convocados de acuerdo con la materia a tratar. Este 
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grupo tendrá por finalidad brindar el asesoramiento técnico necesario a la 

Secretaría General en las actividades del ARIAN. 

 

Grupo Ad-Hoc de Alto Nivel en materia de política arancelaria de la 

Comunidad Andina (Decisión 669 y 717) 

El Grupo Ad-Hoc de Alto Nivel está conformado por los 

representantes Plenipotenciarios de los Países Miembros ante la Comisión 

y reportará a la Comisión los avances en su programa de trabajo, a través 

de la coordinación de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

 

El Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Política Arancelaria encargado 

de recomendar a la Comisión proyectos de Decisión con miras al 

establecimiento de una Política Arancelaria de la Comunidad Andina que 

incorpore a todos los Países Miembros 

 

Reunión de Expertos Gubernamentales en Difusión de la Información 

Estadística (Decisión 690) 

En estas reuniones participan los funcionarios responsables de los 

Centros Nacionales de Difusión Estadística en cada País Miembro. Las 

reuniones tienen como finalidad: 

 

a. Orientar la difusión estadística a las necesidades de todos los 

usuarios de los Países Miembros. Evaluar el avance y cumplimiento del 

Programa Andino Trienal de Formación y Capacitación en Estadística 

(PAT) vigente. 

b. Definir las políticas y las acciones a realizar en el marco del 

Programa Andino de Difusión Estadística.  

Institucionalizar el Sistema de Difusión del Servicio Estadístico Comunitario 
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Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (Decisión 691) 

El Grupo de Expertos está integrado por  funcionarios de los Institutos 

de Estadística de los Países Miembros; y este Grupo tiene el propósito de 

profundizar el proceso de armonización de métodos de recolección, 

unidades estadísticas, los períodos de referencia, la desagregación de los 

resultados y, en general, los ajustes que se requieran de acuerdo a la 

evolución del proceso de integración. 

 

Expertos Gubernamentales en Estadísticas Agropecuarias 

(Decisión 692) 

Los Expertos Gubernamentales en Estadísticas Agropecuarias 

propondrán variables, definiciones operativas, conceptos armonizados 

homologados o estandarizados, clasificaciones y nomenclaturas, en las 

áreas relativas a las estadísticas Agropecuarias como: 

A. Producción agrícola. 

B. Producción pecuaria. 

C. Producción Agroindustrial. 

D. Balances de suministros. 

E. Precios e ingresos agrarios. 

F. Sanidad Agropecuaria. 

G. Silvicultura. 

H. Extracción de maderas. 

I. Caza. 

J. Comercio Agropecuario. 

K. Cadenas productivas agropecuarias. 
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L. Infraestructura Agropecuaria. 

Grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Coyuntura de 

la Industria Manufacturera (Decisión 697). 

El Grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Coyuntura 

de la Industria Manufacturera profundizará el proceso de armonización de 

métodos y definiciones, actualizar las listas de indicadores, la frecuencia de 

elaboración, los períodos de referencia, la desagregación de los resultados, 

y en general, los ajustes que se requieran de acuerdo a la evolución 

económica y técnica del proceso de integración, con miras a contar con 

estadísticas coyunturales de la industria manufacturera. 

 

Grupo de expertos gubernamentales en directorios de empresas 

(Decisión 698). 

El Grupo de expertos gubernamentales en directorios de empresas, 

en el marco del artículo 38 de la Decisión 471 de la Comisión, tendrá como 

función principal la de actualizar las listas de variables, la frecuencia de 

actualización de los directorios y, en general, los ajustes que se requieran 

de acuerdo a la evolución económica y técnica del proceso de integración; 

así como las actualizaciones que requieran los Anexos I y II de la Decisión 

698   

 

Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Comercio 

de Servicios (Decisión 701) 

El Grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Comercio 

de Servicios, considerará las propuestas técnicas los procedimientos para 

la mejor aplicación de las Estadísticas de Comercio Exterior de Servicios 

de la Comunidad Andina. Así como establecerá los criterios necesarios 

para garantizar la calidad de los datos suministrados, los cuales se 

publicarán y actualizarán periódicamente mediante Resolución de la 

Secretaría General. (MERCOSUR, (1998), ) 
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Así mismo, las reuniones de expertos tienen la finalidad de llegar a 

acuerdos y conclusiones en: 

a) Cumplimiento de la Decisión 701, esta ordena el cumplimiento del 

Cuadro 1 al nivel 1 (Información intra y extracomunitaria al igual que la de 

EE.UU.) 

b) Se viene cumpliendo con transmisión de datos a nivel trimestral de 

las exportaciones e importaciones de servicios en niveles totales.  

Grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de PYME. 

(Decisión 702) 

El Grupo tiene como funciones dar lineamientos al Sistema Andino de 

Estadística sobre la PYME (SAEPYME), así como está encargado de 

elaborar un Manual Técnico, para elaborar Indicadores de PYME relativos 

a la gestión, productividad, competitividad, apertura exportadora.  

 

Grupo de Expertos Gubernamentales en Encuestas a Hogares 

(Decisión 730) 

El Grupo de Expertos establece las definiciones, clasificaciones y 

nomenclaturas, para la producción de los indicadores sociales a utilizar 

para la comparabilidad a nivel comunitario. 

 

Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de 

Migraciones (Decisión 750 y 755) 

Las reuniones de expertos tienen la finalidad de llegar a acuerdos y 

conclusiones relativos a las estadísticas de:  

a) Registros administrativos de la Tarjeta Andina de Migraciones, se 

realizan esfuerzos para el cumplimiento de la Decisión 750 la cual ordena 

la transmisión de datos de entradas y salidas de viajeros.  
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b) Esfuerzos para implementar el Sistema de Estadísticas de 

Migraciones (SIEMCAN) la cual cubre todas las estadísticas de 

migraciones.  

c) Utilizar a los registros administrativos como fuente importante para 

la elaboración de estadísticas de migraciones.  

Grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de 

Transporte Terrestre (Decisión 751) 

El Grupo de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de 

Transporte Terrestre y del Comité Andino de Estadística, determinará las 

variables que contendrá cada conjunto de datos relativos a las estadísticas 

de Transporte Internacional de Pasajeros y Mercancías por Carretera, la 

metodología, definiciones operativas, clasificaciones, fuentes de 

información, unidades, periodicidad, cobertura, oportunidad y los demás 

que resulten necesarios. 

 

El grupo de expertos está conformado por representantes de los 

Ministerios de Transporte, Aduanas Nacionales y de los Institutos de 

Estadística de cada País Miembro, que tienen a su cargo la elaboración de 

las estadísticas de transporte terrestre. 

 

Los expertos contribuyen en la elaboración de estadísticas sobre: 

a) Flota de vehículos habilitados para el transporte internacional de 

mercancías y pasajero por carretera. 

b) Movimiento de vehículos de carga a partir de los Manifiestos de 

Carga Internacional (MCI) y las Cartas de Porte Internacional por Carretera 

(CPIC) que consolidan las Aduanas Nacionales. 

c) Información del parque vehicular, desagregado por flujo y stock 

vehicular. 

d) Estadísticas de accidentes de tránsito en la Comunidad Andina. 
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Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de 

Balanza de Pagos (Decisión 756) 

Corresponderá al  Grupo de Expertos Gubernamentales en 

Estadísticas de la Balanza de Pagos, elaborar las propuestas de 

Resolución que requiera la implementación de cada conjunto de datos 

establecidos sobre especificaciones técnicas para la elaboración de las 

estadísticas armonizadas de la Balanza de Pagos, relativas a métodos y 

definiciones, listas de variables, frecuencia de elaboración, períodos de 

referencia, desagregación de los resultados, y en general, otras variables o 

características que se requieran de acuerdo a la evolución económica y 

técnica del proceso de integración. 

 

 La reunión de expertos tiene la finalidad de llegar a acuerdos y 

conclusiones relativos a las estadísticas de: 

 

a) Resumen de la Balanza de Pagos 

b) Estadísticas de Remesas 

c) Estadísticas de Inversión Extranjera Directa (IED) 

d) Estadísticas de deuda externa 

Derechos de los pueblos indígenas en la CAN 

Gracias a la integración, las ciudadanas y ciudadanos de Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú tenemos derechos adicionales a los de nuestro 

país de nacimiento. Estos derechos los podemos hacer valer en todo 

momento y son de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la 

Comunidad Andina. 

 

Los trabajadores, los Pueblos Indígenas, los Pueblos 

Afrodescendientes, los consumidores y usuarios, los migrantes, los turistas, 

los creadores intelectuales, los artistas, los agricultores, los empresarios y, 
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en general, las ciudadanas y ciudadanos andinos hemos adquirido nuevos 

derechos de carácter político, económico y social. 

 

Los Pueblos Indígenas, además de los derechos humanos que 

poseen sus miembros como ciudadanos a título individual, gozan como 

grupos humanos de raíz ancestral -conforme a las legislaciones nacionales 

y a los compromisos internacionales- de derechos colectivos, cuyo ejercicio 

en común promueve su continuidad histórica, la preservación de su 

identidad y su desarrollo futuro. 

 

Los Países Miembros de la Comunidad Andina reconocen que los 

derechos humanos son inherentes a la naturaleza y a la dignidad de toda 

persona. La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos identifica principios básicos para el reconocimiento de los 

derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos no forma parte del ordenamiento jurídico de la CAN, ni tiene 

fuerza vinculante, aunque constituye un marco de valores y principios 

comunes a los países andinos. 

 

Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos 

La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos, suscrita en julio del 2002 por el Consejo Presidencial Andino, 

reconoce y promueve los Derechos Individuales y Colectivos de los 

Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes: 

 

 A mantener y desarrollar sus identidades y costumbres. 

 A la propiedad y posesión de las tierras o territorios que 

tradicionalmente ocupan. 
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 A conservar sus propias formas de organización social, ejercicio de 

la autoridad y administración    de justicia. 

 A desarrollar y mantener su patrimonio cultural tangible e intangible. 

 A la protección de sus conocimientos ancestrales colectivos y al 

ejercicio de sus prácticas tradicionales. 

 A conservar y promover sus prácticas tradicionales para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 A participar en el uso, administración y usufructo sostenible de los 

recursos naturales que se ubican en sus tierras o territorios. 

 

Los Derechos sobre los Conocimientos Tradicionales, la legislación 

andina relativa a la protección de la propiedad industrial (Decisión 486) y al 

acceso a los recursos genéticos (Decisión 391) reconoce el derecho de los 

Pueblos Indígenas a que se salvaguarde y respete sus conocimientos 

tradicionales y colectivos y a decidir sobre ellos.  

 

Por lo tanto, tienen derecho: 

 A decidir sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas 

tradicionales, en especial los asociados a los recursos genéticos y 

productos derivados. 

 A que se deniegue toda solicitud de patente de invención que no 

cuente con la licencia o autorización de uso de los conocimientos 

tradicionales de las comunidades indígenas, afrodescendientes o 

locales de los países andinos, cuando los productos o 

procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o 

desarrollados a partir de dichos conocimientos. 

 A que se anule toda patente de invención concedida en un país de 

la CAN que utilice indebidamente conocimientos tradicionales de las 

comunidades indígenas, afrodescendientes o locales. 

Los Pueblos Indígenas de la subregión andina tienen derecho a ser 

representados y a participar, a través de sus representantes, en la 
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formulación de las iniciativas políticas, normas y acciones que se adopten 

en la Comunidad Andina en sus ámbitos económico, social, cultural y 

político. 

 

La instancia de participación de los Pueblos Indígenas en la 

Comunidad Andina es el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, 

creado mediante Decisión 674, por el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores en su XI Reunión Extraordinaria, celebrada el 26 de 

septiembre de 2007. 

 

Como ciudadana y ciudadano andino se puede hacer valer y exigir el 

reconocimiento de tus derechos andinos directamente ante las instancias 

administrativas o jurisdiccionales nacionales (incluidos los procedimientos 

de arbitraje y conciliación disponibles), ante las Defensorías del Pueblo, así 

como ante la Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina. 

 

El Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad 

Andina es la instancia consultiva en el marco del Sistema Andino de 

Integración, encargada de promover la activa participación de los pueblos 

indígenas en los asuntos vinculados con la integración subregional, en sus 

ámbitos económico, social, cultural y político. 

 

Sus Integrantes serán de Acuerdo a lo mencionado en la decisión 674: 

 4 delegados indígenas con sus respectivos suplentes por cada País 

Miembro, elegidos entre los directivos del más alto nivel de las 

organizaciones indígenas nacionales. 

 Además, en calidad de Observadores, está un representante de las 

siguientes organizaciones: 

- Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 

Latina y el Caribe. 
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- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (COICA). 

- Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). 

- Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Suramérica. 

 

La integración entre la comunidad andina y el mercosur 

Los procesos de integración regional del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) y de la Comunidad Andina (CAN) tienen el objetivo de 

establecer una unión aduanera y eventualmente un mercado común entre 

sus miembros. Teniendo en cuenta estos objetivos, los Estados Miembros 

decidieron establecer diferentes mecanismos institucionales para lograrlos. 

De esta manera, en la estructura institucional de estos dos procesos existe 

un órgano denominado “secretaría”, que, a la hora de apoyar a los órganos 

con capacidad de decisión, cuenta con diferentes atribuciones (y funciones 

derivadas de esas atribuciones) que le permiten incidir en la adopción de 

decisiones regionales “defendiendo” la posición común. 

 

Breve Historia 

Los tratados fundacionales de los procesos de integración del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina (CAN) 

definieron los instrumentos para la implementación de una unión aduanera 

y señalaron la voluntad de establecer eventualmente un mercado común 

entre sus miembros. Teniendo en cuenta estos objetivos, los Estados 

Miembros decidieron establecer diferentes mecanismos institucionales 

para lograrlos. 

 

En el MERCOSUR el Tratado de Asunción de 1991 y el Protocolo de 

Ouro Preto de 1994 definieron una estructura institucional de carácter 

esencialmente intergubernamental (en el sentido de estar integrada 

principalmente por funcionarios de los Estados Miembros) formada por el 

Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común, la Comisión de 

Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo 
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Económico y Social, y la Secretaría del MERCOSUR (SM) (Bouzas y Soltz 

2001). Los tratados establecieron que la toma de decisiones en el 

MERCOSUR se realice por consenso, aunque no significa unanimidad, por 

lo que puede admitirse la abstención de un Estado Miembro, pero no un 

voto negativo (González 1999).   

 

Por su parte, en la CAN, el Acuerdo de Cartagena de 1969 –también 

denominado Pacto Andino-, estableció una estructura institucional cuya 

evolución posterior culminó en el actualmente denominado “Sistema 

Andino de Integración” que cuenta con varios órganos 

intergubernamentales tales como el Consejo Presidencial Andino, el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, y un 

gran número de consejos y comités de autoridades nacionales. También 

existen varias instituciones de naturaleza comunitaria entre las que se 

destacan la Secretaría General (SGCAN) y el Tribunal Andino (Lloreda 

Ricaurte 1998). Asimismo, el Protocolo de Trujillo abandonó la unanimidad 

para la toma de decisiones y asumió formalmente para todos los casos el 

sistema de mayoría simple (Secretaría General de la Comunidad Andina 

2002) aunque en la práctica nunca se utiliza este sistema ya que se busca 

siempre la mayoría absoluta entre los Estados Miembros. 

 

Con respecto al cumplimiento de los objetivos establecidos en los 

tratados fundacionales, en el MERCOSUR se implementó una zona de libre 

comercio (con excepción de los sectores automotriz y azucarero) y una 

unión aduanera entre todos sus miembros (Bouzas, Da Motta Veiga, y 

Torrent 2002, Secretaría del MERCOSUR 2004). 

 

Mientras que en la CAN los países andinos lograron conformar una 

zona de libre comercio que incluye también a Bolivia, y una unión aduanera 

entre cuatro de sus cinco miembros (Lloreda Ricaurte 1998, Bustamante 

2004, INTAL 2005). A pesar de la diferencia en el tipo de instituciones 

regionales establecidas en cada caso y en el grado de cumplimiento de los 
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objetivos de los dos procesos de integración se destaca una institución 

denominada “secretaría” que tiene un carácter permanente, está formada 

por funcionarios independientes de los Estados Miembros, y que tiene el 

objetivo de apoyar a los órganos con capacidad de decisión del proceso de 

integración identificando intereses desde una perspectiva común, más allá 

de los intereses nacionales. 

 

En este sentido, la SM tiene su sede permanente en Montevideo, 

Uruguay. A partir de su transformación de Secretaría Administrativa en 

Secretaría Técnica en 2002, su nueva estructura se conforma por la 

Dirección y por los sectores de Asesoría Técnica, Normativa y 

Documentación, y Administración y Apoyo. Sus recursos se componen de 

un presupuesto de aproximadamente 1 millón de dólares y de un staff de 

26 funcionarios (Secretaría del MERCOSUR 2004). La SGCAN, por su 

parte, tiene su sede permanente en Lima, Perú. A partir de su 

transformación de Junta del Acuerdo de Cartagena en Secretaría General 

de la Comunidad Andina en 1996, su estructura se compone de un 

Secretario General, tres Directores Generales, un sector de Asesoría 

Jurídica, y una Gerencia de Operaciones y Finanzas. Sus recursos se 

basan en un presupuesto de 7 millones de dólares aproximadamente y con 

un staff de 180 funcionarios (Secretaría General de la Comunidad Andina 

2002). 

 

En la práctica, estas Secretarías a la hora de apoyar a los órganos 

con capacidad de decisión cuentan con diferentes atribuciones (y funciones 

derivadas de esas atribuciones) que les permiten incidir en la adopción de 

decisiones regionales “defendiendo” la posición común. Es así que pueden 

identificarse cuatro tipos de atribuciones diferentes: la administrativa, la 

técnica, la propositiva y la ejecutiva. 
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 La atribución administrativa, como su nombre lo indica se refiere a 

los aspectos de apoyo administrativo como traducción de textos, 

logística, informática, etc.  

 La atribución técnica, se refiere a la asistencia mediante el desarrollo 

de trabajos técnicos sobre las cuestiones de la integración.  

 La atribución propositiva se refiere a la capacidad de proponer 

temas, cursos de acción, trabajos, etc. a otros órganos de la 

estructura institucional. Finalmente,  

 La atribución ejecutiva radica en la capacidad de ejecutar o mandar 

acciones determinadas. 

 

La presencia de estas atribuciones en una Secretaría puede ser vista 

como un proceso de evolución institucional donde, a una atribución 

administrativa inicial, se van incorporando atribuciones técnicas, 

propositivas, y finalmente ejecutivas. En este sentido, una Secretaría “débil” 

es aquella que sólo tiene una atribución administrativa y que por lo tanto se 

encuentra subordinada al mandato político de los gobiernos nacionales, 

mientras que una Secretaría “fuerte” es aquella que cuenta con todas las 

atribuciones y por lo tanto con plena capacidad para realizar estudios y 

propuestas políticas que le otorgan un cierto grado de “independencia” de 

los gobiernos nacionales. En este esquema la SM, que tiene atribuciones 

administrativas y técnicas se asemeja más a una Secretaría “débil” 

mientras que la SGCAN con atribuciones administrativas, técnicas, 

propositivas y ejecutivas encaja dentro de la categoría de una Secretaría 

“fuerte”. 

 

Aparentemente, la SM se encuentra en un proceso “ascendente” ya 

que además de la atribución administrativa ha incorporado una atribución 

técnica, mientras que la SGCAN se encuentra en un proceso “descendente” 

ya que ha incorporado a lo largo de su evolución institucional atribuciones 

administrativas, técnicas, propositivas, y ejecutivas encaja dentro de la 

categoría de una Secretaría “fuerte”. (Proyecto CE-MERCOSUR, 1998) 
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La integración regional consiste en un proceso consensual basado en 

la libre voluntad política de los Estados Miembros manifestada a través de 

los mecanismos institucionales, garantizada por la vigencia efectiva de las 

reglas desarrolladas por esas instituciones, y por el interés común de los 

participantes en lograr los objetivos propuestos. Un proceso de este tipo 

requiere entonces que los Estados Miembros tengan la capacidad de definir 

su propio interés nacional y que a su vez creen mecanismos institucionales 

cuyas funciones les permitan concertar dichos intereses (Peña 1968). En 

la práctica, es posible realizar una tipología de las funciones, tareas y 

órganos de los mecanismos institucionales de los procesos de integración 

regional. 

 

Las funciones que desempeñan estos mecanismos institucionales 

para contribuir con el logro de los objetivos de los procesos de integración 

son esencialmente: la concertación de intereses nacionales; la formulación 

de decisiones comunes; la ejecución de decisiones comunes; y el 

aseguramiento jurídico de la aplicación de decisiones comunes. 

 

Una primera función de los mecanismos institucionales consiste en 

permitir la definición de un interés común sobre la base de la concertación 

de los intereses nacionales de los Estados Miembros. De esta manera se 

elaboran proyectos de decisión consensuados entre los Estados Miembros 

orientados al logro de los objetivos del proceso de integración. Cuanto 

mayor sea el conflicto entre los intereses en juego, mayor será la necesidad 

de que quien concierte dichos intereses en un proyecto final no sea uno de 

los interesados, sino un tercero que goce de prestigio e independencia de 

juicio.  Esta figura debe proponer fórmulas de compatibilización que 

permitan maximizar los efectos de las decisiones en función de los objetivos 

del proceso de integración sin contrariar o forzar la voluntad nacional de 

ninguna de las partes. 
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Una segunda función se basa en la formulación de decisiones 

comunes que reflejan la concertación de los intereses, que adopta una 

forma jurídica determinada y produce efectos jurídicos también 

determinados. Asimismo, las distintas categorías de decisiones a las que 

se puede llegar en un proceso de integración pueden dar lugar a una 

distribución de competencias entre distintos órganos y al establecimiento 

de distintos tipos de votación para cada caso como es el caso de la 

Comunidad Europea. 

 

El Comercio entre la Comunidad Andina y Mercosur 

Las negociaciones entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR se 

remontan al mes de febrero de 1995, cuando las dos partes celebraron su 

primera reunión en la sede de la Secretaría General de la ALADI, en 

Montevideo. Por entonces, Bolivia que participó activamente en ese primer 

encuentro entre los dos bloques, aún no había iniciado las negociaciones 

de un Acuerdo de Libre Comercio en forma individual. 

 

Un mes después, tuvo lugar una segunda reunión en la capital 

uruguaya, en la que se constató que las posiciones estaban bastante 

alejadas en cuanto al alcance que se quería dar al Acuerdo. 

 

El Grupo Andino presentó una propuesta de Acuerdo de Tercera 

Generación, muy ambiciosa que incorporaba los "nuevos temas" 

resultantes de la Ronda Uruguay. El MERCOSUR aún no tenía un formato 

claro de negociación, aunque sostenía con firmeza que su objetivo era 

negociar un Acuerdo circunscrito al comercio de bienes con disciplinas 

comerciales básicas relativas a ese comercio. 

 

Después de las dos reuniones se generó en el Grupo Andino una 

dinámica individual, pues cada país se reunió individualmente con el 

MERCOSUR, algunos para hablar de renegociación del patrimonio 
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histórico, otros como el caso de Bolivia para negociar un Acuerdo de Libre 

Comercio, que finalmente suscribió en diciembre de 1996. 

 

Luego de marchas y contramarchas de ambas partes, respecto a si 

primero se negociaba el Patrimonio Histórico y después el resto del 

Universo Arancelario o si la negociación cubriría de inicio la liberación de 

todos los productos, un año y medio después de la última reunión celebrada 

en marzo de 1995 en Montevideo, volvieron a encontrarse ambos grupos 

los días 17 y 18 de octubre de 1996, ocasión en la que hubo un nuevo 

intercambio de propuestas. Luego de varios encuentros técnicos, en la 

Reunión Ministerial celebrada el 13 de diciembre de 1997 en Montevideo, 

la Comunidad Andina y el MERCOSUR, tomando en cuenta las diferencias 

existentes en las posiciones, resolvieron prorrogar las negociaciones por 6 

meses y por ende la vigencia de los Acuerdos de Alcance Parcial y 

acordaron celebrar una nueva reunión técnica en marzo de 1998 en Lima. 

 

Como muestra de la amplia voluntad política que las anima, ambas 

partes suscribieron el 16 de abril del presente año, un Acuerdo Marco para 

la creación de una Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y 

Mercosur que establece las bases sobre las cuales conformará la zona de 

libre comercio más grande de Latinoamérica, en dos etapas; la primera con 

un Acuerdo de preferencias arancelarias que entrará en vigor el 1 de 

octubre de 1998 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, y la 

segunda con la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio que entrará 

en vigor el 1º de enero del año 2000.   

 

De esta forma, las negociaciones se vienen desarrollando en el marco 

de una compleja dinámica que abarca desde la normativa que regirá la 

liberalización del comercio entre ambos bloques hasta la definición de las 

listas de productos que formarán parte de los distintos ritmos de 

desgravación, todo esto sobre la base de un amplio entramado de acuerdos 

de preferencias arancelarias, actualmente vigentes, que vinculan a ambos 



 
 

132 
 

grupos de países, cuya compatibilización en un solo acuerdo demanda un 

amplio grado de coordinación al interior de cada parte. (N., 2011) 

 

Desarrollo del Proceso de Integración entre la Comunidad Andina de 

Naciones y el Mercado Común del Sur 

Al investigar sobre este proceso el desarrollo de integración entre la 

Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur se despliega 

un sinnúmero de actividades que se han dado en los años que nos 

antecede de esta manera: 

 

Febrero 1995 – Montevideo, Uruguay. Se encuentran en la Secretaría 

General de la ALADI, por primera vez los delegados de ambos bloques. La 

CAN propone al MERCOSUR un Acuerdo de 3ra Generación. Es 

importante porque se da el primer paso a la formación del ALCA, por parte 

de los países miembros de la ALADI, como son los pertenecientes a los 

dos bloques. Aquí se evidencia que se ponen en práctica los Acuerdos del 

GATT. 

 

17 y 18 de Octubre de 1996 – Las comisiones de los bloques se 

reúnen para examinar las propuestas respectivas al marco de las futuras 

negociaciones. Aquí se da la repuesta por parte del Mercosur, de la 

proposición hecha por la Comunidad Andina, para la creación de una Zona 

de libre Comercio. 

 

Diciembre 1996 – La República de Bolivia firma el Acuerdo de Libre 

Comercio con el MERCOSUR. Acá podemos evidenciar que Bolivia de 

cierta manera fractura la CAN, al asociarse al Mercosur; ya sea esta una 

decisión tomada por proximidad geográfica o intereses encontrados, el 

asunto es que abre el camino a futuras negociaciones. 
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13 de Diciembre de 1997 – Montevideo, Uruguay. Se realiza la 

primera reunión técnica de Ministros del MERCOSUR y la CAN para 

estructurar las posibles listas de productos. 

 

22 al 25 de Septiembre de 1998 – Reunión en la sede de la Secretaría 

General de la CAN. Los países coincidieron en la imposibilidad de concluir 

las negociaciones el 30 de septiembre y acordaron una fecha para 

continuar las mismas (21 al 23 de octubre) y realizar consultas para definir 

una nueva prórroga para la vigencia de los acuerdos Bilaterales 

 

Octubre 1998 – Entrada en vigencia del Acuerdo de Preferencias 

Arancelarias entre los dos bloques. 

 

21 al 23 de Octubre de 1998 – Montevideo, Uruguay 

6 de Noviembre de 1998 – Reunión de Ministros donde se firma el 

Tratado de las Directrices para la Culminación del Acuerdo de Preferencias 

Arancelarias entre la CAN y el MERCOSUR:  

1. El MERCOSUR y la Comunidad Andina están negociando un 

Acuerdo de Preferencias Arancelarias sobre la base del patrimonio 

histórico vigente y podrá incluir productos nuevos contenidos en las 

listas ya intercambiadas. 

Para los efectos de ese ejercicio, se considerará el patrimonio 

histórico con comercio de los Acuerdos de Alcance Parcial suscritos 

entre Ecuador y Uruguay y entre Ecuador y Paraguay. 

2.  La conclusión de los entendimientos sobre el universo de productos 

objeto de examen en la presente negociación deberá conformarse a 

los siguientes criterios:  

 Preservación de los avances ya alcanzados en las 

negociaciones producto a producto; 

 Esfuerzo de acercamiento en aquellas posiciones 

arancelarias para las cuales las ofertas de preferencias no 

están muy alejadas; 
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Las reciprocidades no deben constituirse en requisito para 

negociar el mantenimiento de preferencias aplicadas al 

amparo del patrimonio histórico. Se podrán negociar 

reciprocidades para productos no sensibles; 

En los casos en que las preferencias actuales hayan 

generado comercio significativo pero que no puedan ser 

multilateralizadas por tratarse de productos sensibles, podrá 

ser contemplado tratamiento especial para tales productos, 

inclusive aceptándose bilateralidades si esto es necesario en 

casos excepcionales y al final de las negociaciones, para 

viabilizar su conclusión. 

3. En la medida de lo posible, la mutilateralización de preferencias por 

el Mercosur y la CAN no deberá afectar los niveles de preferencia 

del patrimonio histórico, especialmente para aquellos productos que 

hayan generado comercio significativo y para los cuales una 

reducción en el nivel de preferencia actual significaría perder 

competitividad en el mercado de destino. Con tal propósito, el 

Mercosur o la CAN, al multilateralizar dicha preferencia, procurarán 

mantenerla en el mismo nivel para el país beneficiario del patrimonio 

histórico, Los demás países podrán tener esa preferencia 

multilateralizada a un nivel más bajo. 

4. Las negociaciones también abarcarán las autopartes incluidas en las 

listas ya intercambiadas. Las preferencias actuales de las autopartes 

mantendrán su situación. 

5. Debe tenerse en cuenta la condición de Paraguay y Ecuador, 

admitiéndose listas especiales ya presentadas de preferencias en su 

favor, a niveles que deberán definirse en el curso del proceso de 

negociación. 

6. Las partes se comprometen a no aplicar medidas que menoscaben 

el acceso al mercado para productos incluidos en el acuerdo a 

suscribir, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de la 

OMC. 
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7. Una vez suscrito el acuerdo de preferencias arancelarias que 

reemplazará a los acuerdos de alcance parcial hoy existentes entre 

los países del MERCOSUR y de la Comunidad Andina, se iniciará, 

de inmediato, la negociación de un acuerdo de libre comercio entre 

las partes. Dicho acuerdo de libre comercio entrará en vigencia el 1 

de enero del año 2000. 

19 y 20 de noviembre de 1998 – Montevideo, Uruguay, 

conversaciones para adelantar el Acuerdo de Preferencias Arancelarias, 

primer paso básico para el establecimiento de la Zona de Libre Comercio. 

Los trabajos estuvieron orientados a ajustar las posiciones de ambas partes 

a las Directrices para la culminación del Acuerdo de preferencias entre el 

Mercosur y la Comunidad andina. 

 

13 al 15 de enero de 1999 – Lima, Perú. Se discutieron las Listas 

Especiales de Interés presentadas por Ecuador y Paraguay. 

 

24 al 26 de febrero de 1999 – Edificio del MERCOSUR, En una 

reunión de los ministros, se evaluó extensamente la lista de productos para 

el Acuerdo de Preferencias Arancelarias. 

 

14 al 18 de marzo de 1999 – Lima, Perú. Reunión evaluativa de las 

relaciones de ambos bloques con respecto a Estados Unidos y Canadá.  

Durante este mes de marzo, la Comunidad Andina mantiene la meta de 

pactar una zona de libre comercio con el Mercosur y la oferta de Brasil de 

negociar en solitario con ese fin sólo abre una nueva dinámica. 

 

Los socios del Mercosur se dividieron en sus propuestas a la CAN 

sobre cómo superar los obstáculos que impidieron lograr un acuerdo 

preliminar de apertura comercial para el 31 de marzo, como era el objetivo.  

Brasil ofreció a la CAN el negociar un acuerdo en solitario durante los 

próximos tres meses que sirva de base para la creación de una zona de 

libre comercio. En tanto, Uruguay y Argentina propusieron prorrogar hasta 
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fines de año los acuerdos de preferencias bilaterales que mantienen con 

los miembros de la CAN, lo que da un compás de espera y un mayor plazo 

al acuerdo. 

 

Con estos planteamientos, el Mercosur, separa, al menos 

temporalmente, sus negociaciones con la CAN, para establecer un 

mercado ampliado de 308 millones de personas en Suramérica. 

 

13 de abril de 1999 – Lima, Perú, la CAN decide abrir dos procesos 

independientes de negociación con el Mercosur, uno bilateral con Brasil y 

otro de carácter multilateral con Argentina y Uruguay. 

 

21 al 23 de abril de 1999 – Brasilia, Brasil. Comunidad Andina – Brasil. 

Se alcanzó un acuerdo en principio, sobre 275 productos que se suman a 

la cerca de 1000 productos acordadas anteriormente, lo que representa 

cerca de la mitad de los productos en negociación. 

 

12 al 15 mayo de 1999 – Lima, Perú, II Reunión de negociaciones del 

Acuerdo de Preferencias Arancelarias. La Comunidad Andina hizo entrega 

de su posición respecto a todos los productos pendientes, una 

contrapropuesta de Requisitos Específicos de Origen para el sector textil y 

confecciones, y un Proyecto de texto normativo para el Acuerdo a 

suscribirse, tras intensas negociaciones, fue posible lograr avances 

considerables en todos los sectores involucrados. Fueron acordadas 

aproximadamente 800 nuevas subpartidas, con las que se tendrían 

preliminarmente acordadas 2100 subpartidas, que representan alrededor 

del 75% de los productos en negociación. Fueron analizados 

detenidamente los intereses contenidos en la lista especial del Ecuador. 

 

1 al 4 de junio de 1999 – Lima, Perú. III reunión de Negociación del 

Acuerdo de preferencias arancelarias fijas CAN-Brasil. Para esta fecha 

están preliminarmente acordadas aproximadamente 2540 subpartidas, las 
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que representan alrededor del 85% de los productos en negociación. 

Ambas delegaciones intercambiaron opiniones sobre los requisitos 

específicos de origen, para el sector textil, lográndose importantes avances 

en su definición. 

 

21 al 25 de junio de 1999 – Brasilia, Brasil, IV Reunión de Negociación 

de un Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas entre Brasil y la 

Comunidad Andina. Al cabo de las negociaciones intensas y productivas 

fue posible concluir las mismas, sobre los márgenes de preferencias para 

los productos comprendidos en el Acuerdo. (Fanelli, 2009) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación fue la caracterización de las 

unidades de análisis, los instrumentos de medición utilizados reflejan la 

manera en que se enfocó la investigación en cuanto al propósito, amplitud 

y profundidad, mencionando las características propias del nivel de 

investigación que se aplicó. 

3.2.  Tipos de investigación 

 

Por el propósito la investigación es aplicada, ya que sirve para 

resolver problemas prácticos, concretos, Ejemplo: estudio práctico de la 

participación de la sociedad civil en el Mercosur: un análisis de la 

integración de los dos bloques económicos de Suramérica. 

 

Por el nivel de estudio es descriptiva; Científicamente describir es 

medir la relación que tiene las variables. En un estudio descriptivo se 

relaciona una serie de indicadores y se mide cada una de ellas 

independientemente para así describir lo que se investiga. Este tipo de 

investigación consiste en reflejar lo que aparece, tanto en el ambiente 

natural, como social, la descripción puede ser con información primaria o 

secundaria, está encaminado al descubrimiento de relaciones entre las 

variables (grado de correlación). 

 

Trata de obtener información acerca de un fenómeno o proceso, para 

describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy poco) en conocer 

el origen o causa de la situación. Fundamentalmente está dirigida a dar una 

visión de cómo opera y cuáles son sus características. 
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La investigación es documental o bibliográfica, ya que tiene el 

propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores 

sobre una cuestión determinada, basándose en documentos, libros o 

publicaciones. 

 

Investigación de Campo, ya que el estudio de los hechos es 

realizado en el lugar en que se producen. En esta modalidad el investigador 

toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información 

de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

3.3. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación está fundamentado en el trabajo de 

campo, la observación In Situ y encuestas al público en general; esto 

constituye el fundamento para evidenciar la importancia que tiene el tema 

de investigación: Estudio práctico de la participación de la sociedad civil en 

el Mercosur y su relación con otros países: un análisis de la integración de 

la Comunidad Andina y el MERCOSUR, así como sus consecuencias en 

nuestro país. 

 

La investigación se realizó con el sustento del método histórico – 

lógico, el análisis y la síntesis. Estas estrategias metodológicas permiten 

establecer procedimientos para una oportuna decisión para la realización 

del trabajo. El fundamento para este estudio es el modelo de investigación 

cuali-cuantitativo. La modalidad a seguir dentro de este enfoque es el 

proyecto factible, el tipo de investigación es diagnóstica. 

3.4. Población y muestra 

 

Población 

 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades 
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(personas, instituciones o cosas) a las cuales se refiere la investigación o 

que forman parte del objeto de estudio. 

 

También podemos decir que es el conjunto de todos los elementos a 

los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el 

conjunto de todas las unidades del muestreo. 

 

Para nuestro caso se ha tomado la información vigente que se tiene 

sobre el número de profesionales en Jurisprudencia y Comercio Exterior  

que labora y participa como asesores en las actividades de comercio 

legalmente establecidas, para lo cual se ha determinado que 

aproximadamente son 14.794 afiliados en el Colegio de Abogados del 

Guayas de los 47.713 que hay en el país, además de los profesionales de 

Comercio Exterior que aproximadamente son 600 en el País y en Guayaquil 

150 en ejercicio, para lo cual se ha tomado ese dato para realizar la muestra 

de la población económicamente activa que se encuentra en este sector. 

 

Muestra 

 

Para el estudio de factibilidad de este proyecto vamos a determinar 

un Muestreo Aleatorio Simple, el cual nos dice el autor Mason, en 

publicación Estadística para la Administración y Economía que “es una 

muestra seleccionada de manera que cada integrante de la población tenga 

la misma probabilidad de quedar incluido”. 

 

De esta forma se podrá determinar cómo y a que personas se podrá 

realizar las encuestas, y el grado de confiabilidad que estas presenten. 

 

Para la selección del tamaño de la muestra adecuado, se sabe que la 

preocupación más común es conocer cuántos elementos estadísticos 

deben incluirse en la muestra, si esta es demasiada grande se derrochará 

tiempo y dinero, pero en cambio sí es pequeña las conclusiones que se 



 
 

141 
 

tomen podrían ser incorrectos, para un tamaño de muestra adecuado el 

autor MASON, en su libro Estadística para la Administración y Economía 

nos dice que depende de tres factores: 

1. “El nivel de confianza deseado. 

2. El máximo error permisible por el investigador. 

3. La variación en la población que se estudia”  

Para esto se utiliza la siguiente fórmula para la obtención de la muestra: 

 

En donde: 

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

N = Universo o población 

d = Precisión 

Los datos para nuestro estudio son los siguientes 

 

Z = 1.96 (Equivalente a una seguridad del 95%) 

p = 0,05 (5%) 

q = 0,95 (1 – p) 

N = 14944 

d = 3% 

 

Teniendo la fórmula y los datos se procedió a realizar el cálculo de 

muestra obteniendo el siguiente resultado.  
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3.5. Instrumentos de la investigación 

 

Encuesta 

Es una técnica que a través de preguntas sirve para recabar 

información acerca de las variables, medir opiniones, conocimientos y 

actitudes de las personas. La información que se obtiene puede ser útil para 

relacionar variables. La encuesta se aplicó a la población de 200 personas. 

 

Observación 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Haynes (1978) 

menciona que es un método más utilizado por quienes están orientados 

conductualmente. 

 

Como método para recolectar datos es muy similar al análisis de 

contenido. De hecho, esto es una forma de observación del contenido de 

la investigación. Es por eso que en este segmento se mencionaran algunos 

conceptos, ya que la fundamentación teórica fue tratada en el capítulo II en 

el análisis de contenido. 

 

Algunos autores consideran que es la técnica de evaluación directa 

sirve para verificar y dar confiabilidad a la información que se obtendrá de 

otras técnicas. La observación es la técnica más confiable pero también la 

más sensible. 

 

Total de la población (N) 14944

Nivel de confianza o seguridad (1-α) 95%

Precisión (d) 3%

Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos medir)5%

TAMAÑO MUESTRAL (n) 200

(Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el 

tamaño muestral)
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Método Inductivo 

El inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Si una 

persona observa causas, estas causas le induce a sacar una conclusión 

(efecto) con el fin de determinar que tal efecto es el que incide en el 

problema, es decir, el inductivo es la acción y efecto de extraer, a partir de 

determinadas observaciones, causas o experiencias particulares que 

determinan el efecto motivo de estudio. Entonces el método inductivo es un 

proceso analítico, sintético, mediante el cual se parte del estudio de causas, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general. 

 

Método Deductivo 

Es el método que va de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo 

concreto, deducir es investigar cuáles serían las posibles causas que 

intervienen en éste para que perdure el problema. Entonces se puede 

manifestar que el método deductivo sigue un proceso reflexivo, sintético, 

analítico, contrario al método inductivo. 

 

Validación del documento 

Se evaluó la confiabilidad del instrumento y su validez en las 

diferentes modalidades: validez de contenido, de criterio y de construcción. 

 

Para la evaluación de la confiabilidad del instrumento en el tiempo, se 

utilizó el método de estadístico, por lo que se procedió a realizar la encuesta 

y se calculó el coeficiente de correlación, 0.05%. Para evaluar la validez de 

contenido se tomó como válido el criterio de los expertos. 

 

Para evaluar la validez se aplicó un instrumento de validación que 

evaluó tres criterios congruencia, claridad, tendenciosidad, se obtuvo la 

puntuación máxima positiva del 100% correspondiente al criterio 

congruencia, claridad, no tendenciosidad. 
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Por otro lado, la información se validó por un experto en metodología, 

a fin de que se constate la ortografía, vocabulario y redacción. Se deduce 

por tanto que el instrumento es altamente confiable y válido. 

 

3.6.  Análisis e interpretación de resultados 

 

El Objetivo de este tema es analizar e interpretar la información 

proporcionada en las encuestas y en base a estos resultados se hace la 

representación gráfica de los datos lo que permite presentar mejor y con 

más eficacia de los resultados. 

 

El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo y de 

correlación en donde se analizan cada una de las preguntas de la encuesta 

aplicada y la relación que existe entre ellas. 

 

Para el análisis de los resultados de las encuestas realizadas los 

profesionales de la ciudad de Guayaquil, se establecieron los 

procedimientos estadísticos en correspondencia con la investigación, los 

mismos que son: cuantitativos, cualitativos e interpretativos. 

 

El análisis de cada ítem en la encuesta sirvió para brindar suficiente 

insumo en la investigación, que permitió establecer la relación causal y así 

poder constituir la propuesta. 

 

A continuación, se considera en forma detallada cada una de las 

respuestas a las categorías presentadas las mismas que ofreció la 

siguiente información. 
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3.7. Análisis de datos  

 

1. ¿Le gustaría participar en una charla sobre la participación civil en 

el MERCOSUR? 

Fuente: 
Elaborad por:  

Grafico N° 1 

 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico, el 82% de las personas 

encuestadas nos dicen que les es de mucha importancia el capacitarse en 

la normativa de la participación civil en el MERCOSUR, mientras que 

únicamente el 18% de los encuestados nos dice que no es necesaria de 

mucha importancia el conocimiento de la normativa del MERCOSUR 

siendo la misma de gran importancia. 

 

A través de esta pregunta podemos enfocarnos si realmente estamos 

cumpliendo con el objetivo que nos hemos planteado, y se puede deducir 

que realmente existe una necesidad por parte de los Profesionales del 

Derecho, así como de aquellas personas naturales vinculadas con el 

Comercio Exterior a la participación en la Integración Comercial de los 

Bloques Económicos del Mercosur y la Can. 

SI
82%

NO
18%
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95%

5%

SI

NO

2. ¿conoce sobre la normativa legal de la intervención de la sociedad 

civil en los procesos comerciales en el MERCOSUR? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: 
Elaborad por:  

Grafico N° 2 

 
Análisis: De las 200 personas encuestadas, el 5% nos dice que no se han 

preocupado directamente por el estudio normativo de la participación en 

este bloque económico, esto equivale a 10 personas, mismas que no 

desean utilizar el  tiempo para su conocimiento legal ya que en muchos 

casos su profesión le aplican en otras líneas de acción, por 

desconocimiento de los servicios que no prestan o a su vez porque ya 

tienen un consultorio especializado en distintos tipos de servicio y por lo 

tanto no desean intervenir en estos casos de comercio exterior. 

 

Pero se tiene un 95% de personas que participan y conocen esta 

normativa, esto nos demuestra que realmente se necesita una asesoría 

especializada, ya que las personas que participan en este proceso 

seguramente no tienen la total de confianza en cuenta a la reglamentación 

legal de participación y la propuesta sería una estrategia para poder 

satisfacer sus necesidades de actualización en conocimientos. 

 

Este es un dato muy alentador ya que podemos asumir que hay una 

fuerte necesidad de asesoría en un estudio práctico sobre de la 

participación civil en el MERCOSUR, y que se puede realizar su promoción 

correspondiente. 
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3. ¿Cuáles son los temas que usted estaría interesado en revisar 

sobre la necesidad del estudio práctico propuesto? 

 

TEMAS SUGERIDOS PARA EL ESTUDIO PRÁCTICO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCOSUR DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Fuente: 
Elaborad por:  

Grafico N° 3 

 

Análisis: En esta pregunta lo que se quiere determinar es que inquietudes 

son las que regularmente tienen las profesionales como sociedad civil en 

las diferentes asesorías a las personas naturales, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

El 49% de las personas desean hacer una revisión puntual sobre la 

Visión de la Participación de la Sociedad Civil en el MERCOSUR,  el 42.5% 

de los encuestados requieren también una visión general sobre aquellas 

limitaciones del Modelo de Participación de la Sociedad Civil en la 

actualidad dentro de este bloque económico, el 5% de los encuestados 

hacen una referencia especial en cuanto tiene que ver con la manifestación 

del conocimiento jurídico sobre el MERCOSUR, y apenas el 1% de los 

encuestados desean conocer sobre los escenarios de participación de la 

VISIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN  

LIMITACIONES   LAS 

PROPUESTAS 

DE 

PARTICIPACIÓN 

PUNTOS DE 

VISTA 

JURÍDICOS 

ESCENARIOS DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 98     =      49% 85        =    42.5%   10         =      5% 5     =    2.5% 2  =  1%  

98 85

10

5

2
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sociedad civil en el MERCOSUR, de lo cual podemos obtener las siguientes 

conclusiones. 

 

La mayoría de profesionales que trabajan sobre el servicio que vincula 

la participación de la sociedad civil en el MERCOSUR requieren una 

revisión puntual sobre la Visión de la Participación de la Sociedad Civil en 

el MERCOSUR como también el conocimiento general sobre aquellas 

Limitaciones del Modelo de Participación de la Sociedad Civil en la 

actualidad siendo estos los parámetros  más recurrentes que despejar los 

profesionales, de esta forma podemos determinar que estos dos temas son 

primordiales para la presentación de la propuesta y a los que se debe dar 

un mayor énfasis para la asesoría profesional y a su vez para la 

especialización de los mismos. 

 

Otro de los temas que sugieren los profesionales es la inquietud sobre 

aquellas Propuestas de Participación, los mismos que se requieren no con 

regularidad, pero si es de vital importancia para el conocimiento general del 

Profesional asesor, en este sentido este es un tema importante que se 

presentará en la propuesta como necesidad que surge de los profesionales 

para su conocimiento. 

 

Estos tres temas representan el 96.5% de las sugerencias realizadas 

en las encuestas a los profesionales, por lo tanto, a estos temas se los 

llamarían como prioritarios, ya que de ellos se generarán la mayor parte de 

inquietudes para la asesoría profesional y de ellos derribará las mayores 

oportunidades de orientación profesional para los mencionados actores. 

Hay dos temas adicionales los cuales podríamos decir que son 

complementarios, tomando en cuenta el siguiente factor: Los temas que 

representan el 3.5% los tomaremos como suplementarios del Estudio 

propuesto en este trabajo, ya que únicamente estos son tomados como 

referencia de que se debería realizar orientación sobre una asesoría 

profesional. 
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4. ¿Cuál es la necesidad del estudio sobre los temas sugeridos? 

Fuente: 
Elaborad por:  

Grafico N° 4 

 

Análisis: A través de esta pregunta se quiere determinar la disposición a 

participar en este estudio de los profesionales, lo cual se ha obtenido los 

siguientes datos: 

 

El 43% de los encuestados estarían dispuestos a participar Ahora en 

un 43%, el 33% de los encuestados estaría dispuestos a participar a Corto 

Plazo, el 14% de los encuestados participarían a Mediano Plazo y apenas 

el 10% de profesionales estarían dispuestos a participar a largo plazo es 

decir en 6 meses luego de esta encuesta por las distintas actividades 

planificadas por los profesionales encuestados, esto nos permite 

determinar a cuál es la necesidad de los profesionales a quienes está  

enfocado este estudio, con lo cual podemos determinar la importancia y 

necesidad urgente de este estudio. 

 

14%

43%

33%

10%
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3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.8.1. Conclusión 

El presente trabajo intenta reseñar los más importantes perfiles del 

Mercado Común del Sur en lo que tiene que ver preferencialmente con la 

propuesta de Participación de la Sociedad Civil en este Bloque Económico.  

La integración de América Latina no puede ser analizada aisladamente. 

Tiene una historia, se da en un continente donde ha sido constante el 

ejercicio del dominio de las distintas potencias a través de sus diversas 

etapas (España, Inglaterra, Estados Unidos) y en donde se intenta 

maximizar las economías nacionales y en el que los vínculos entre los 

países están dificultados por guerras pasadas. 

 

Podemos decir que el MERCOSUR es el resultado de un nuevo 

modelo de desarrollo adoptado por los países que lo integran, signado por 

el estímulo a la apertura económica y a la integración regional en todos sus 

órdenes. En cuanto al ingreso de Venezuela al MERCOSUR, tenemos que 

verlo como una consecución de la política exterior desplegada durante el 

gobierno de Rafael Caldera entre 1993 y 1999, quien siguiendo su 

propuesta de integración al pacto andino en 1972, consideraba 

estratégicamente las posibilidades que tenía Venezuela de desarrollar su 

comercio con los estado americanos, especialmente los del sur; Y en el 

plano económico, se destaca la realidad marcada por la globalización y la 

formación de bloques de países con base a intereses y mercados comunes, 

aunado a los necesarios intercambios de materias primas y productos 

terminados, en una región tan interdependiente como la suramericana. 

 

De cualquier forma, conviene tener en cuenta que la integración 

regional se realiza en el interior de otra integración; la que vincula a los 

países de América Latina con el mercado mundial.  
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3.8.2. Recomendaciones 

Al finalizar este trabajo de investigación podemos compartir las 

recomendaciones que nos conducen y orientan a la propuesta inicial de 

esta tesis basada en la normativa del MERCOSUR del 2013 que a 

continuación se detalla: 

 

Art. 1.- Promover y profundizar, de conformidad a los ordenamientos 

jurídicos internos, el modelo de Defensa Pública Oficial gratuita e integral 

en los Estados Partes, en el ámbito nacional, provincial, estadual y/o 

departamental, según corresponda; con órganos independientes, con 

autonomía funcional y autarquía financiera, a los fines de fortalecer el 

acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 

 

Art. 2.- Fomentar la cooperación entre las Defensorías Publicas 

Oficiales a fin de promover la adopción de medidas de protección de las 

personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 

circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, se encuentran 

en una situación especial de vulnerabilidad para ejercer con plenitud los 

derechos reconocidos por los ordenamientos jurídicos. 

 

Art. 3. – Profundizar el intercambio de buenas prácticas entre los 

Estados Partes relativas a promover y fortalecer el desarrollo institucional 

de la Defensa Pública Oficial gratuita e integral con independencia, 

autonomía funcional y autarquía financiera.  

 

Art. 4. – Promover la capacitación sobre el derecho internacional de 

los derechos humanos, destinada a sensibilizar a los operadores judiciales 

en la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Refiriéndome al último artículo de recomendación precisamente que 

va de la mano con la propuesta del trabajo expuesto. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Plan de estudio de la participación de la sociedad civil en el 

Mercosur 

4.1. Antecedentes 

El año 2008 no será recordado por la Cumbre XXXVI del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), ni por los debates en la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en relación a la intromisión en territorio nacional 

ecuatoriano para una intervención armada de Colombia. El 2008 será 

recordado como el año en que la crisis financiera internacional tomó 

medidas desconocidas para quienes nacieron después de 1930. La crisis 

actual es financiera e institucional, y se suma a la crisis previa de la 

distribución de alimentos, la crisis del cambio climático, por lo que se puede 

afirmar que desde 2008 el sistema internacional y sus subsistemas se 

encuentran frente a una crisis del sistema. 

 

En síntesis, la comunidad internacional se enfrenta a una crisis 

sistémica que, dadas las dimensiones de la globalización, la 

internacionalización, la especulación financiera y el capitalismo global tiene 

y tendrá efectos sobre todos los territorios, sociedades y economías del 

mundo. No hay países, ni localidades, ni regiones (en el sentido amplio) 

que puedan escapar a los desafíos que implica esta crisis institucional y 

financiera internacional que en definitiva es una crisis del modelo 

económico y de desarrollo. 

 

En la Cumbre de Bahía de diciembre de 2008, luego de unos meses 

o semanas de autismo de los líderes políticos de la región ante la crisis 

internacional, los mandatarios de la región se comprometieron a 

incrementar la integración regional para combatir los efectos de la crisis 

financiera internacional. Pensar la sociedad civil a escala regional en el 

MERCOSUR no puede ser una reflexión aislada de este contexto 
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internacional que afectará tanto las relaciones entre los socios del 

MERCOSUR en el corto y mediano plazo, como las capacidades de las 

organizaciones sociales de avanzar sus agendas sociales, políticas, 

económicas y de derechos en contextos de restricción del gasto a nivel 

nacional (que seguramente afectará particularmente el gasto social). 

 

La falta de cohesión política de la región sudamericana, y la crisis de 

credibilidad de los procesos de integración formales (ya sea la Comunidad 

Andina de Naciones —CAN— o el propio MERCOSUR) vis-á-vis la 

ciudadanía son elementos que debilitan la posibilidad de que la región en 

su conjunto encuentre respuestas reales y sostenibles para navegar en la 

crisis. La falta de cohesión política está presente más allá de que todos los 

presidentes de la región se encuentren en las diversas Cumbres de Bahía 

organizadas por el Gobierno Lula en diciembre de 2008. Claramente, co-

existen dos visiones de dos grandes sobre cuál debe ser el camino de la 

integración regional, Chávez a la cabeza de la Alternativa Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y Lula con su propia agenda de la 

Comunidad Sudamericana de Naciones, hoy Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR). Los bloques regionales y sus sistemas 

formales de integración han quedado de rehenes de estas estrategias 

políticas de Chávez y Lula; la CAN debilitada desde la salida de Venezuela 

en 2006, el MERCOSUR debilitado por la falta de avances y la nueva 

impronta que intenta fomentar Venezuela en este espacio. (Aberastury P., 

1999) 

 

Por otra parte, actores claves de la política internacional como pueden 

ser los Estados Unidos y la Unión Europea, han estado también jugando 

sus cartas de unión y desunión a nivel subregional. Estados Unidos 

claramente con la negociación de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y 

el ALCA ya desaparecida en el camino, y los Tratados de Fomento de las 

Inversiones ha jugado un rol de distorsión y perforación de los procesos de 

integración regional. A lo que se suma el rol político- estratégico-militar de 
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EEUU en su alianza con Colombia. La Unión Europea por su parte ha tenido 

un doble discurso, primero negociar con las regiones, aunque cada vez se 

asoman propuestas bilaterales (no solo con lo ya socios estratégicos de la 

UE como lo son Chile y México) sino también proponiendo negociaciones 

bilaterales a países miembros de la CAN (Perú y Colombia), y privilegiando 

el diálogo con Brasil en el seno del MERCOSUR. 

 

La sociedad civil del continente no es ajena a estas luchas de modelos 

de integración y desintegración, varios grupos, campañas y actores 

sociales se han resistido fuertemente a las negociaciones de los TLCs, el 

ALCA en su momento, y los acuerdos con la UE, y en su gran mayoría 

adoptaron la agenda de la integración regional como una agenda política 

que era parte de la identidad de los actores sociales de América del Sur. 

Sin embargo, hay visiones encontradas cuando se avanza en preguntas 

tales como: ¿Qué integración? ¿De qué forma? ¿Qué peso se debería dar 

a las dimensiones social, económica-comercial y política? ¿Con qué 

mecanismos, y qué liderazgos? ¿Y a qué costos? ¿Para quién es? ¿Para 

qué territorios, sectores o grupos sociales? ¿Qué alternativas implementar 

para promover desarrollo local, nacional y regional de forma 

complementaria e integral? 

 

Algunos actores sociales entienden que su lenguaje ha sido cooptado 

por los gobernantes, mientras que otros entienden que esto sucede porque 

los antiguos líderes sociales hoy son los líderes de la dirigencia partidaria 

en la región. Sea como sea, pareciera que el desafío ya no solo pasa por 

el lenguaje social, ni por encontrarse de cara a cada Cumbre del Mercosur 

sino por lograr que los espacios de participación ya conquistados sean más 

efectivos en términos de la definición de políticas y no sólo de las 

Declaraciones. Eso exige repensar la ingeniería institucional del Mercosur 

y promover una verdadera agenda de trabajo regional de reforma 

institucional para la participación ciudadana. 
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4.2. Justificación 

La dimensión regional interpela a todos los actores y exige otra forma 

de organizarse, de reaccionar y de proponer, ya que las dinámicas 

nacionales en las que los actores sociales han estado tradicionalmente 

inmersos tienen cada vez más una expresión más allá de las fronteras. 

 

Esta propuesta tiene como objetivo llevar adelante en este trabajo un 

análisis crítico acerca de cómo se ha considerado el aspecto de la 

participación de la sociedad civil en el MERCOSUR con los profesionales 

del Derecho y del Comercio Exterior, a través de una CONFERENCIA. 

 

Para ello, en primer lugar, se efectuará brevemente un contexto del 

surgimiento de la estructura institucional y de la metodología de la 

integración en el bloque, planteando la relación existente entre aquel y las 

características de las dos últimas. 

 

En segundo lugar, se realizará una descripción de los mecanismos 

establecidos por el MERCOSUR para la participación de la sociedad civil, 

planteando, en tercer lugar, sus deficiencias. 

 

En cuarto lugar, se hablará de la nueva dinámica que otorga al bloque 

el nuevo contexto político-ideológico que se da en América del Sur a partir 

de 2003 y la influencia que éste tiene sobre la concepción de la 

participación ciudadana en la región. 

 

Finalmente, se llevará adelante unas breves reflexiones acerca de los 

obstáculos que presentan la actual estructura y metodología de la 

integración para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la 

región. 
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4.3.  Fundamentación 

La participación de la Sociedad Civil en el Mercosur sigue siendo un 

tema abordado de forma precaria en los países de la región, ya que hay 

varios estadios de participación donde la información y la consulta son solo 

los dos primeros pasos para que exista participación efectiva. Para analizar 

las limitaciones del modelo actual se puede analizar: 

 

Los mecanismos de transparencia a nivel de Mercosur; y b) los 

espacios formales de participación en el Mercosur y la visión que los 

propios actores tienen sobre los mismos. 

 

a) Los mecanismos de participación y transparencia a nivel 

Mercosur 

Una participación efectiva requiere de un sistema de información 

claro. Se supone que todos los documentos elaborados en el ámbito de los 

órganos del MERCOSUR son públicos, sin embargo muchos anexos no se 

encuentran disponibles en la página web, y los actores sociales no siempre 

acceden a los mismos antes de su aprobación. Cabe preguntarse entonces: 

¿Cómo se puede incidir en los procesos de toma de decisión regional si no 

se accede a los documentos preparatorios? 

 

Los mecanismos de comunicación no son claros, al menos no para la 

población en general. Es difícil participar de reuniones que sólo se 

confirman dos o tres días antes en la agenda disponible en la página web 

del Mercosur, de las que no se tiene agenda ni documentos preparatorios, 

y a las que si no se es invitado expresamente normalmente no se es 

bienvenido. 

 

Se puede afirmar sin riesgo que a nivel regional no existe 

transparencia en la toma de decisiones. Los informes de la Secretaria son 

secretos así como la mayor parte de los anexos de toda negociación clave 

tanto de la agenda interna como de la agenda externa del MERCOSUR. 
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Para una organización social que no es experta en temas de Mercosur 

pero que puede tener mucho que decir sobre alguna temática específica 

que se ve afectada por la integración no es fácil adivinar en qué proceso de 

decisión de qué se está actualmente en tal o cual órgano del Mercosur. 

Tampoco hay demasiada transparencia en los propios órganos de 

participación de la sociedad civil. El tema de la accountability de los 

representantes de los gobiernos por un lado, y de los “representantes” de 

la sociedad civil por otro, es un tema clave que deberá abordarse si se 

pretende dar mayor legitimidad al MERCOSUR, y a los órganos de la 

sociedad civil. 

 

A pesar de los avances del lenguaje y del encuentro entre los actores 

sociales y las cúpulas político-administrativas aún no parecería haber 

ambiente propicio para encarar la participación ciudadana en serio. En 

2005 la Cancillería uruguaya, que no cuenta con ningún espacio para la 

sociedad civil en temas de Mercosur, habría propuesto sin éxito la creación 

de un mecanismo permanente, abierto y plural de participación de la 

ciudadanía, que contemple nuevas modalidades de consulta y cooperación 

entre los órganos del MERCOSUR y la sociedad civil. 

 

También han surgido propuestas en este sentido por parte de 

expertos de la región [2] que abogan por: 

 Evolución significativa de la forma de legislar, para que las normas 

sean comprensibles para los ciudadanos y que haya información 

pública actualizada sobre la vigencia o no de las normas acordadas 

a nivel regional. 

 Establecimiento del principio de transparencia y definición de una 

política única para la publicación de los documentos de los órganos 

del MERCOSUR. 

 Puesta a disposición automática de todos los documentos oficiales 

(incluyendo sus anexos) en la página web del MERCOSUR. 
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 Declaración presidencial que afirme el principio de la transparencia 

como un principio regional, a ser aplicado en los trabajos cotidianos 

de Mercosur. 

 Decisión del GMC que reglamente de forma expresa el principio de 

la transparencia. 

 Creación de una base de datos, con selección por temas y sistema 

de búsqueda en la página web del MERCOSUR. 

En la XXX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur de julio de 2006 

(Córdoba, Argentina) se desarrolló por primera vez el espacio Somos 

Mercosur. Dos días antes de la Cumbre todos los actores que participaban 

del FCES, las Reuniones Especializadas y los Grupos de Trabajo, junto a 

más de 500 actores sociales de la región se reunieron para discutir 

posiciones sobre el Mercosur Social y Productivo. El lenguaje de la 

Declaración de los Presidentes de Córdoba ya reflejaba el mismo lenguaje 

que el de los actores sociales. En la Cumbre de Córdoba los jefes de Estado 

reafirmaron la importancia del Programa Somos Mercosur, así como la 

necesidad de definición de una Agenda Social y Productiva y de un Plan 

Estratégico de Acción Social. Los impulsores de Somos MERCOSUR 

presentaron una recomendación para la creación de una Comisión 

Productiva y una Comisión Social del MERCOSUR, antigua demanda de 

las organizaciones sociales regionales. 

 

El encuentro Somos Mercosur estuvo muy marcado por la agenda de 

la Cancillería Argentina a cargo y se cerró con un acto simbólico de 

interacción de los distintos actores regionales, donde los participantes 

presentaron su visión a los negociadores y ministros de los países 

miembros. Aunque por falta de metodología clara parecía no haber una 

declaración compartida que los actores sociales presentaran a los 

gobiernos. Cabe aclarar que Somos Mercosur tiene vocación de 

participación de la sociedad civil regional, y ese es su objetivo, y está 

coordinado por puntos focales de las cancillerías de cada país. Si bien 

Somos Mercosur es un paso más en la democratización de la agenda 
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regional; sigue siendo un espacio organizado desde los gobiernos de los 

cinco países para la participación de la sociedad civil; es un proceso de 

arriba hacia abajo y no presenta un espacio formal de participación con 

clara articulación con la estructura de toma de decisiones del MERCOSUR. 

 

b) Los espacios formales de participación en el Mercosur y la 

visión que los propios actores tienen sobre los mismos. 

    En el marco de este estudio se realizaron una serie de entrevistas 

a actores calificados, se contactaron actores que participan directamente 

de los órganos de participación del Mercosur así como actores que están 

comprometidos con la agenda regional pero no forman parte de estos 

espacios formales. Un actor de la sociedad civil regional entrevistado afirmó 

que los órganos formales de participación de la sociedad civil en el 

Mercosur “son heterogéneos, insuficientes y opacos”, refiriéndose a la 

diversidad de dinámicas y de formas de organizarse así como a las 

debilidades estructurales y de falta de transparencia. 

 

Los actores sociales no económicos ven a la participación del sector 

privado en los comités y subgrupos, directamente vinculada a los lobbies 

económicos y como casi secreta. Mientras que los propios actores privados 

estiman que su “capacidad de influencia en la agenda del bloque es 

mínima“. Entendiendo que hay poca permeabilidad de las instituciones del 

bloque hacia las demandas del sector empresarial y que la lógica reciente 

de creación de instituciones paralelas a la estructura formal del Mercosur 

como las Comisiones de Comercio entre Brasil y sus socios minan la 

legitimidad y la eficacia del Mercosur. 

 

Por lo tanto, no se puede separar la reflexión de la legitimidad y 

efectividad de la participación de la sociedad civil y su institucionalización 

de los demás dilemas del Mercosur relacionados con su fragilidad 

institucional y con las prácticas discrecionales de los países socios. 
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Del análisis de las entrevistas se desprenden las consideraciones que 

se plantean en este punto, básicamente se intentó identificar cuáles son las 

debilidades del esquema de participación actual en el Mercosur (de los 

órganos y espacios de participación existentes), entre las que se 

encontraron las siguientes: 

 

 Debilidades de representación y membresía. 

 Debilidades en el funcionamiento (reglamento interno). 

 Debilidades de articulación. 

 Debilidades de visibilidad/transparencia/legitimidad. 

 Debilidades para la sostenibilidad. 

 Debilidades en la incidencia en la toma de decisiones a nivel 

regional. 

Entre las debilidades de representación y membresía se destaca que 

hay sectores que no están representados en ningún espacio ya que aún no 

han logrado que les abran su “propio espacio” o Reunión Especializada. 

Hay órganos de participación que tienen políticas diferenciales según el 

país (lógica de Sección Nacional autorregulada y no regional) y que son 

vistos como “herméticos“por los demás actores. En algunos espacios el 

peso relativo de la representación es mayor para los empresarios y 

sindicatos que para el resto de los actores sociales. Esta lógica era 

entendible en los 90´ pero parece muy contradictoria con el discurso actual 

del Mercosur social y productivo. 

 

Hay un fuerte grado de utilización de la representación de los actores 

sociales. Una de las entrevistadas planteaba que existen “dificultades para 

que no seamos siempre las/los mismas/os en las reuniones “. La 

erotización se debe a varios factores, por un lado, los espacios de 

participación son pocos y restrictos a los miembros, los propios órganos de 

la sociedad civil del Mercosur no siempre hacen públicas sus actividades, 

discusiones, y recomendaciones a través de una página web por ejemplo. 
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Por otro lado, la especificidad de los temas técnicos en discusión y de 

la jerga de la tecnocracia regional ahuyenta a cualquier actor social que no 

esté familiarizado con la jungla del Mercosur. 

 

Las organizaciones que participan efectivamente de estos espacios 

tienden a concentrar su representación en una persona y no en un equipo 

de trabajo lo que se traduce en que siempre “somos los mismos/ as“. A esto 

se suma que las organizaciones de menor tamaño relativo o que no pueden 

movilizarse a las actividades en Montevideo donde es la sede del Mercosur 

o a las ciudades donde se realizan las Cumbres quedan invisibilizadas por 

falta de medios, aunque muchas veces puedan tener aportes sólidos y 

pertinentes. Las organizaciones de segundo grado son quienes se han 

apropiado de los espacios del Mercosur y monopolizado la voz de la 

ciudadanía, y no siempre es clara la relación o comunicación entre las 

organizaciones paraguas y las organizaciones que las componen o que 

dicen representar. 

 

La ciudadanía no percibe que el Mercosur le dé soluciones reales por 

lo que no se moviliza por reivindicaciones de la agenda regional, además 

de que los ciudadanos no son convocados desde el propio Mercosur. Se 

creó la Casa del Ciudadano del Mercosur en Montevideo, pero pocos saben 

que se está implementando esta iniciativa que propiciará la presencia de 

actores sociales frente al propio Edificio Mercosur donde se reúnen los 

negociadores y representantes de los Gobiernos. 

 

Las debilidades de funcionamiento identificadas son: Que los 

reglamentos de la mayoría de los espacios de participación no se han 

actualizado a la realidad actual del dinamismo de la sociedad civil en la 

región y que están pautados por una visión restrictiva de la participación. 

Estos espacios no cuentan con un trabajo técnico que apoye el 

posicionamiento a través de recomendaciones, sino que los propios actores 

de la sociedad civil pasan a ser los productores del conocimiento sobre el 
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que basan sus recomendaciones. Las soluciones alternativas que se han 

encontrado para este tema pasan por algunas articulaciones concretas, 

pero no siempre sistemáticas. Por ejemplo, en el período 2002- 2004 el 

FCES se articuló con la Red de Investigaciones Económicas del Mercosur 

(Red Mercosur) para la producción de documentos técnicos en temas 

económicos, productivos e institucionales, y existen algunas 

colaboraciones puntuales en este sentido. 

 

Existe la necesidad de fortalecer capacidades técnicas para una 

participación más calificada y esto es válido tanto para organizaciones 

grandes como para las pequeñas, ya que la capacidad técnica y propositiva 

de la sociedad civil no pasa por el tamaño de las organizaciones. 

 

Uno de los espacios de participación que se ha ido consolidando en 

los últimos dos años es el de las Cumbres Sociales, que tomaron su forma 

en la Cumbre de Brasilia en diciembre de 2006, cuando tuvo lugar la I 

Cumbre Social del Mercosur. La Cumbre fue el resultado de un proceso de 

preparación fuertemente liderado por las organizaciones brasileñas, y si 

bien formalmente fue organizada por decenas de entidades sociales de la 

región y coordinada por la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, 

por primera vez no se trataba de un encuentro paralelo a la Cumbre o en 

su periferia, sino una actividad oficial que se daba en llamar Cumbre Social. 

La II Cumbre Social fue organizada por la Presidencia Pro Tempore de 

Uruguay “con un formato novedoso, que implicó la concertación de las 

distintas agendas de las organizaciones involucradas, sin declaraciones ni 

documentos finales, pero con una agenda cultural común”[3], este formato 

tenía el fin de involucrar a la ciudadanía (y no sólo a las organizaciones 

sociales) y llevar el MERCOSUR a la calle (en oposición al formato de 

Cumbre), sin embargo sus resultados en términos de movilización fueron 

bastante limitados. 
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Las debilidades en términos de articulación se refieren a: La falta de 

activación de la ´materia gris´ en la resolución de conflictos regionales o la 

promoción de iniciativas que fortalezcan la integración regional. 

 

Durante el diferendo de las papeleras, por ejemplo, no fue realizado 

un encuentro con bioquímicos, universidades o especialistas de la región, 

aunque sí hubo esfuerzos claros para acercar a las partes desde los 

sectores sindicales. 

 

La cultura del secretismo y la falta de tradición de trabajo con la 

sociedad civil es muchas veces una traba para construir relaciones o 

articulaciones que vayan más allá de un encuentro formal de alto nivel o de 

intercambios de opiniones. Hay muchas sinergias posibles pero muchas 

veces se quedan en los discursos. 

 

Varias organizaciones regionales que no participan del espacio formal 

de participación a nivel regional han desarrollado alianzas o sinergias 

interesantes. Por ejemplo, la REBRIP (Rede Brasileira pela Integrada dos 

Pobos – Red Brasileña para la Integración de los Pueblos) fue creada en 

un encuentro que precedía a una Cumbre oficial del MERCOSUR en 

diciembre de 1999 y ha sido muy activa desde entonces no sólo a nivel 

nacional y regional sino también a nivel de las negociaciones multilaterales. 

 

En los últimos años se implementaron varias iniciativas para promover 

una mayor articulación; por ejemplo, en relación a la creación del 

Parlamento del MERCOSUR. Se destaca en ese proceso el respaldo de la 

RECM en el proceso de creación del Parlamento del MERCOSUR, 

considerándolo un ámbito clave de incidencia por parte de la ciudadanía 

del bloque. En este sentido el 20 de julio de 2006, la RECM y la CPC 

dirigieron un Mensaje Conjunto a la Cumbre de Presidentes del 

MERCOSUR, reunidos en Córdoba, con una serie de recomendaciones en 

materia de promoción de cooperativas en el MERCOSUR. 
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El Acuerdo Marco entre los dos órganos consolidó una relación de 

intercambio, principalmente en los aspectos de integración transfronteriza, 

así como la eventual participación de la RECM en el Instituto Social del 

Mercosur. El FCES también materializó un Acuerdo marco de cooperación 

con la CPC facilitando así el diálogo con el Parlamento del MERCOSUR 

una vez que éste fue creado. 

 

Las debilidades de visibilidad, transparencia y legitimidad consisten 

en que el bloque regional se convirtió en el nuevo marco para la 

interpretación de la acción colectiva de los diálogos, conflictos e 

intercambios entre los principales actores sociales del proceso de 

integración. El déficit democrático del Mercosur se traduce en falta de 

transparencia y de rendición de cuentas, poco espacio para los poderes 

legislativos y para los países menores, y percepción de la opinión pública 

de que el Mercosur es ¨un negocio de unos pocos¨. 

 

La participación ciudadana en el Mercosur vive momentos de epifanía 

y es espasmódica, necesita de un ´paso adelante´, estableciendo 

mecanismos permanentes y consolidando espacios institucionales que 

permitan influir efectiva y continuadamente. Es necesaria más 

transparencia y contar sobre qué es discutido y deliberado en el ámbito 

oficial. También es necesaria una política formal de comunicación del 

MERCOSUR para informar a la sociedad en su conjunto. 

 

Hay que suplir la extrema asimetría de conocimiento acerca del 

bloque, causadas por el difícil acceso a la información (que cuándo está 

disponible, es igualmente incomprensible y extremadamente técnica) y la 

difícil comprensión del funcionamiento estructural del sistema del 

MERCOSUR. 

 

Las organizaciones sociales que ya participan del aparato institucional 

del bloque refuerzan la necesidad de “llevar el gobierno a la sociedad civil” 
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para construir un Mercosur que integre sociedades además de mercados. 

Para ello es necesario avanzar en la perspectiva de formación de una 

agenda regional por parte de la sociedad civil, superando propuestas que 

estén limitadas a las realidades nacionales. La Reunión Especializada de 

Agricultura Familiar (REAF) es un buen ejemplo de funcionamiento, tiene 

un régimen avanzado, pero necesita dar un salto cualitativo, y no solamente 

enviar recomendaciones a los gobiernos, sino tomar acciones en común 

con otros actores sociales. 

 

Para que el Mercosur se legitime y que los órganos de representación 

de la sociedad civil se perciban como espacios legítimos de participación 

ciudadana debe de haber una mayor apertura a dialogar sobre una nueva 

institucionalidad del proceso de integración. 

 

La fragilidad de la sostenibilidad radica en que los órganos que 

representan a la sociedad civil en el MERCOSUR no poseen financiamiento 

por parte de los Estados para su funcionamiento, al contrario de lo que 

ocurre con los órganos intergubernamentales, lo que dificulta su 

continuidad y participación en las distintas instancias. Por lo tanto, las 

organizaciones sociales que participan de las reuniones se autofinancian o 

recurren a apoyos puntuales de fundaciones o cooperantes. Esto se 

traduce en que los que participan son los que tienen los medios 

económicos, por lo que el modelo actual reproduce la erotización de la 

participación. 

 

Sería crucial que el presupuesto del Mercosur integre la financiación 

de éstos espacios de participación sea cual sea su diseño. En este sentido 

es importante señalar que la Estrategia de cooperación de la Unión 

Europea (UE) para el Mercosur en el período 2007-2013 tiene un 

componente muy importante de fortalecimiento de la sociedad civil en el 

Mercosur. Por lo tanto, el Mercosur podría financiar estos órganos o una 
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nueva ingeniería de la participación de la sociedad civil con apoyo de la 

cooperación europea. 

 

Las debilidades en la incidencia en la toma de decisiones a nivel 

regional radican en que la mayoría de los actores entrevistados planteó que 

el proceso de integración aún está lejos de la ciudadanía y no se cuenta 

con mecanismos de involucramiento directo en las negociaciones en el 

seno del MERCOSUR. Los órganos donde participa la sociedad civil no 

tienen más que un mero carácter recomendatorio/ propositivo, lo que queda 

supeditado a la voluntad de los órganos de representación 

intergubernamental. Sin embargo, parece poco viable que en un futuro 

próximo las recomendaciones de la sociedad civil sean vinculantes. 

 

Se puede afirmar que los sindicatos han sido pioneros en la definición 

de una agenda regional y su organización para tales efectos, también han 

sido aliados de otros actores sociales para lograr su entrada en los 

espacios de participación formal del Mercosur. A pesar de tener un rol 

activo y canales de participación en el bloque, los sindicatos claman por 

debatir propuestas para el desarrollo regional, como el FOCEM, el 

financiamiento de la sociedad civil en las reuniones oficiales, y la 

participación efectiva de los trabajadores en los procesos de toma de 

decisiones. 

 

Hay organizaciones que acompañan las discusiones sobre temas 

considerados “periféricos” pero cruciales tales como recursos naturales y 

medioambiente en el Sub-grupo de Trabajo referente en el MERCOSUR, 

pero plantean simultáneamente la posibilidad de cuestionar lo que está por 

detrás de la lógica de la integración, como qué modelo de producción está 

en marcha. El desafío es trascender la fase de acompañamiento y consulta 

para la participación y la incidencia real de los movimientos en la discusión 

del modelo de desarrollo regional en construcción. 
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Otro desafío es que por lo general no hay visión de proceso ni de largo 

plazo por parte de los tomadores de decisión en sus negociaciones por lo 

que se hace muy difícil construir una relación de confianza con los actores 

sociales. Muchos tomadores de decisión ven a la participación de la 

sociedad civil como un peso o una oportunidad a instrumentalizar 

puntualmente. Si se consulta a la ciudadanía después de tomadas la 

decisión se puede decir que se está utilizando a la ciudadanía sin integrarla 

realmente en la toma de decisiones, por lo que cualquier esfuerzo para 

fortalecer la voz de la ciudadanía debe de integrar una participación a lo 

largo de todo el proceso de decisiones que no sea ex post (después de 

tomada la decisión) sino ex ante (antes de decidir). 

 

La incidencia por definición es un proceso político donde los actores 

sociales tratan de integrar sus reivindicaciones y propuestas en las 

decisiones que se toman a nivel oficial. Si no se tiene visión de largo plazo 

y de proceso es difícil construir estrategias de incidencia a mediano y largo 

plazo. 

 

Un actor de la sociedad civil regional entrevistado señala con agudeza 

que “la incidencia se termina dando de una forma mucho más “negativa” 

que propositiva, es decir en oposición a procesos ya existentes (como lo 

fue la Campaña contra el Área de Libre Comercio de las Américas —ALCA, 

o la Iniciativa de Infraestructura Sudamericana —IIRSA), lo que parece 

reflejar las fragilidades de reflexión y propuestas acerca de un proceso 

alternativo de integración, que pueda traer beneficios para las mayorías”. 

Cada organización tiene su propio estilo de hacer incidencia y/o protesta o 

denuncia, y no hay duda de que más allá de que se opte o no por la 

utilización de los canales formales de participación, cuanto mejor sea la 

ingeniería de los espacios del Mercosur más posibilidades habrá de que la 

agenda social permee realmente la lógica tecnocrática e 

intergubernamental. 
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Actualmente ha empezado un proceso de cambios que inicio con el 

programa “somos MERCOSUR„ y que culminó con varias cumbres. Se 

puede percibir una transformación en la concepción de la participación 

social, pero hasta ahora las cumbres son solamente propuestas de los 

gobiernos y no políticas de Estado capaces de generar cambios 

institucionales y metodológicos para promover la participación.  

 

La sociedad civil del continente no es ajena a estas luchas de modelos 

de integración y desintegración, varios grupos, campañas y actores 

sociales se han resistido fuertemente a las negociaciones de los TLCs, el 

ALCA en su momento, y los acuerdos con la UE, y en su gran mayoría 

adoptaron la agenda de la integración regional como una agenda política 

que era parte de la identidad de los actores sociales de América del Sur. 

Sin embargo, hay visiones encontradas cuando se avanza en preguntas 

tales como: ¿Qué integración? ¿De qué forma? ¿Qué peso se debería dar 

a las dimensiones social, económica-comercial y política? ¿Con qué 

mecanismos, y qué liderazgos? ¿Y a qué costos? ¿Para quién es? ¿Para 

qué territorios, sectores o grupos sociales? ¿Qué alternativas implementar 

para promover desarrollo local, nacional y regional de forma 

complementaria e integral? 

 

Algunos actores sociales entienden que su lenguaje ha sido entendido 

por los gobernantes, mientras que otros entienden que esto sucede porque 

los antiguos líderes sociales hoy son los líderes de la dirigencia partidaria 

en la región. Sea como sea, pareciera que el desafío ya no solo pasa por 

el lenguaje social, ni por encontrarse de cara a cada Cumbre del Mercosur 

sino por lograr que los espacios de participación ya conquistados sean más 

efectivos en términos de la definición de políticas y no sólo de las 

Declaraciones. Eso exige repensar la ingeniería institucional del Mercosur 

y promover una verdadera agenda de trabajo regional de reforma 

institucional para la participación ciudadana. 
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Propuesta 

“conferencia sobre  el estudio de la participación de la sociedad civil 

en el mercosur” 

La conferencia se propone luego de la experiencia como profesional 

del Derecho cuando surge con el interés del antecedente común de 

desconocer el ámbito de la Participación Social Civil en el Mercosur, que 

tendrá  el propósito de dialogar acerca del trabajo que diariamente giran 

alrededor de nuestra profesión como es el caso del Derecho y el Comercio 

Exterior generando próximas  soluciones para asesorías adecuadas en 

adelante en las actividades profesionales. 

 

Justificación 

“Convenimos en impulsar decididamente en el proceso de integración 

regional la participación activa de la sociedad civil, fortaleciendo los 

órganos existentes, así como las iniciativas que contribuyan a la 

complementación, la asociatividad y el diálogo amplio y plural.” 

 

El diseño institucional y la metodología o proceso de elaboración de 

las decisiones en el Mercosur, tienen serias deficiencias con respecto a su 

capacidad para impulsar y/o dar lugar a la participación de la sociedad civil 

en la construcción regional, en la definición e implementación de las 

políticas de cooperación e integración. Se ha mostrado los déficits 

transversales y específicos que se ha considerado más importantes.  Sin 

embargo, simultáneamente, la amplitud y densidad de las redes y 

organizaciones activas en la región, ha desbordado y superado a los 

diversos espacios institucionales y mecanismos previstos. Podemos 

encontrar ejemplos en múltiples sectores: cooperativismo, derechos 

humanos, género, agricultura familiar, entre otros. Esto es así porque la 

sociedad civil regional “se relaciona formalmente (a través de los órganos 

de participación creados por los gobiernos) informalmente (a través de 

redes u otras formas de asociación estables o espontáneas)” (Alemany y 

Leandro, 2006: 8). 
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Es por ello que es necesaria la participación en una Conferencia que 

describa todos los aspectos importantes de la Participación de la Sociedad 

Civil en el Mercosur. 

 

Misión: 

Motivar la participación de los profesionales en Derecho y Comercio 

Exterior en la capacitación sobre el estudio del Mercosur y su actividad con 

la sociedad civil, para su integración en la solución de los problemas que 

se presentan en la Integración Regional del tema en estudio. 

 

Visión 

Integrar al grupo de profesionales participantes en las actividades 

cotidianas del Mercosur como asesores de la ciudadanía en el lugar 

adecuado en función de la capacitación en Conferencia que se lleve a cabo 

luego de la aprobación de esta propuesta.  

 

Objetivo general: 

 Presentar la estructura de una Conferencia sobre el Estudio de la 

Participación de la Sociedad Civil en el Mercosur. 

 

Objetivos específicos: 

 Diseñar una metodología activa de enseñanza aprendizaje para la 

actividad de conocimiento y diálogo propuesto en el estudio de la 

participación de la sociedad civil en el Mercosur. 

 Promover a otros grupos de la sociedad a la participación de este 

tipo de estudios. 

 

Ubicación / localización: 

La actividad propuesta se llevará a cabo en el Auditorio de los 

Abogados del Guayas así como también en el Auditorio de la Casona 

Universitaria una vez aprobada la propuesta. 
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Participantes: 

 Profesionales en Derecho 

 Estudiantes de Derecho 

 Profesionales en Comercio Exterior 

 Estudiantes de Economía, Auditoría y Comercio Exterior 

 Público en General. 

 

Esquema general de la participación antes descrita 

 

Elaborado por: Enrique Carrillo 
Cuadro: 1 
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4.4. Ficha técnica 

FICHA TECNICA 
PROPUESTA DE PROYECTO 

CONFERENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVÍL EN EL 
MERCOSUR 

 

1. Datos de los participantes:  
 

Nombre de la Institución  (Universidad, Gremio afiliado u Organización a la 
que representa): 
 

 

Nombre de los participantes:  
 

Profesión:  

Teléfono/Celular: Correo Electrónico: 

 
2. Información mínima del Proyecto de Inversión Pública propuesto: 

 

Denominación del Proyecto: Conferencia sobre el Estudio de la Participación 
de la Sociedad Civil en el Mercosur. 

Ubicación: el proyecto se desarrollara en la provincia del Guayas, Cantón 
Guayaquil. 

Problemática percibida: Desconocimiento de la población profesional del 
Derecho y el Comercio Exterior sobre las políticas nacionales e internacionales 
de la Participación adecuada de la Sociedad Civil en el Mercosur. 

Descripción del Proyecto: El estudio de la presencia de la sociedad civil en el 
Mercosur y su participación en las diferentes actividades que se dan en este 
bloque económico sugiere el análisis  de las políticas internacionales y 
nacionales con relación a la participación del mismo a través de reuniones que 
se aproveche con las discusiones y puntos de vista que mejore la actualización 
profesional sobre estos temas. 

Número aproximado de Beneficiarios: 500 participantes. 

Indicar la situación técnica de la propuesta: En formación de los 
Profesionales como espacios de participaciones de la sociedad civil, 
democráticas, constituidas básicamente por profesionales en libre ejercicio que 
articulan acciones con otras instituciones de la comunidad andina para mejorar 
las relaciones con los otros países. 

Idea de proyecto                                                     Con Perfil         

 
Costo referencial del proyecto: $ $ 1700.00 

 

Firma del Representante: 
Lic. Enrique Carrillo 
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4.5. Objetivos 

4.5.1. Objetivo general 

• Presentar la estructura de una Conferencia sobre el Estudio de la 

Participación de la Sociedad Civil en el Mercosur. 

4.5.2. Objetivos específicos 

• Diseñar una metodología activa de enseñanza aprendizaje para la 

actividad de conocimiento y diálogo propuesto en el estudio de la 

participación de la sociedad civil en el Mercosur. 

• Promover a otros grupos de la sociedad a la participación de este 

tipo de estudios. 

4.6. Fundamentación teórica 

Para iniciar el estudio de lo propuesto hay que  partir de tres 

conceptos: integración, globalización y participación. Si interpretamos 

integración en el sentido del proceso que hoy se está llevando adelante, 

como la proponen los gobiernos que lo iniciaron, lo entenderemos como un 

fenómeno simplemente o en lo fundamental provocado por la globalización 

de los mercados y la necesidad de adaptarse a ella. La participación de la 

sociedad civil estaría reducida a la mínima expresión. Un proceso de 

integración entendido de esa forma sería un capítulo más de un largo 

camino que conduce a la integración de las economías de nuestros países, 

basada en la necesidad de adaptarse a la globalización de los mercados. 

 

La participación, como realidad social, como realidad institucional y 

como instrumento, agrega posibilidades relevantes al proceso de 

integración que están viviendo nuestros países. Sin duda lo hace más 

complejo, pero al mismo tiempo enriquece sus contenidos, vinculándolo en 

mayor medida a las sociedades de cada uno de los países involucrados. 

 

No  se plantea desconocer el fenómeno de la globalización ni se 

cuestiona (no tendría sentido) que, a partir de los años ochenta y como 
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respuesta lógica a los desafíos planteados por ese fenómeno y las 

dificultades que enfrentan las economías nacionales para reinsertarse en 

el nuevo escenario económico internacional, se haya producido un auge en 

los procesos de integración regional en América Latina y el Caribe, entre 

ellos el conformado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Lo que se quiere es rescatar otra mirada sobre nuestra integración regional 

y decir, parafraseando la consigna del Foro Social Mundial, que otro 

Mercosur es posible. 

 

Reseña histórica 

Veamos brevemente lo que ha ocurrido en el transcurso de estas dos 

últimas décadas en nuestra subregión, donde se han dado similitudes, pero 

también diferencias. 

 

En los años setenta y principios de los ochenta, todos nuestros países 

sufrieron dictaduras militares, que produjeron heridas que aún no han 

cicatrizado, a pesar de vivir hoy todos los países bajo regímenes 

democráticos. Durante la década del ochenta se restableció la democracia 

en todos los países del área: en Argentina en 1983, en Brasil y Uruguay en 

1985 y en Paraguay en 1989. 

 

Si se miran los procesos de la transición a la democracia en cada uno 

de los cuatro países, es importante destacar la trascendencia de las 

tradiciones políticas propias de cada país para la forma en que se llevó 

adelante cada proceso. 

 

Así, en el caso de Uruguay, que había tenido un sistema de partidos 

consolidados, con la democracia operando desde largo tiempo atrás (en 

general, sin convulsiones ni rupturas institucionales desde la década de 

1930), la salida de la dictadura tuvo a los partidos, habituados a prácticas 

políticas de acuerdo y transacción, como articuladores fundamentales. 

Fueron ellos los que canalizaron la disconformidad popular y bloquearon 
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las tentativas de legitimación vía referéndum, en 1980, imponiendo el 

comienzo de una transición negociada. 

 

En el caso de Argentina, en que durante más de seis décadas, los 

problemas de la sucesión política fueron resueltos por la fuerza, el fraude o 

la proscripción política, la transición fue básicamente el fruto de una guerra 

perdida, que desnudó el fracaso total del régimen y provocó una verdadera 

implosión, de tal modo que los militares simplemente abandonaron el poder 

sin la más mínima posibilidad de plantear o pactar condiciones a la 

recuperación democrática. 

 

En el caso de Brasil, con su tradición política de estado fuerte, 

participación política restringida y partidos y organizaciones sindicales 

formados, financiados o influidos desde el estado, el régimen militar pudo 

manejar la transición a lo largo de un período dilatado, influyendo en la 

reestructuración del sistema de partidos, manipulando para garantizarse 

mayorías en el Congreso y evitando las elecciones presidenciales directas, 

que sólo fueron posibles luego de cuatro años de reinstalado formalmente 

el gobierno civil. 

 

En cuanto a Paraguay también vivió y en cierta medida aún vive su 

propio proceso de transición democrática, luego de la caída de la larga 

dictadura de más de 30 años del Gral. Stroessner, en 1989, bastante más 

tarde que los demás países de la región. 

 

Estas diferencias en las formas de transición determinaron también 

diferencias en los procesos posteriores, en cómo se fue desarrollando el 

devenir democrático. 

 

Uruguay, con la vuelta al poder de los partidos tradicionales, con 

impunidad para los que violaron los derechos humanos durante la dictadura 

aun refrendada por una decisión popular— y con una exclusión social y un 



 
 

176 
 

deterioro económico que ha terminado agudizándose a niveles nunca 

vistos. 

 

Argentina, con una desestabilización política que culminó en la caída 

de un gobierno electo y en fuertes protestas callejeras (con la consigna 

«que se vayan todos») de una población con grandes sectores sumamente 

empobrecidos. 

 

Brasil, que pudo reformar la constitución que heredó del gobierno 

militar, con el apoyo de la movilización popular, pero que a la vez debió 

destituir un presidente por corrupción. 

 

Y finalmente Paraguay con graves crisis políticas que demostraron 

que la transición había sido más aparente que real, crisis en las que se 

debió hacer jugar la cláusula democrática por los demás gobiernos de la 

región, pareciendo que recién ahora transita hacia una estabilidad 

institucional. 

 

Democracias unidas para el cambio 

A pesar de estas diferencias, ha habido mucho en común en la 

situación de nuestros países en estos veinte años. El clima de entusiasmo 

que se dio en todos nuestros países a la caída de la dictadura no duró 

mucho. Las nuevas democracias recuperadas debieron lidiar con 

situaciones sumamente duras: tuvieron que enfrentar el desafío 

representado por los coletazos de la crisis de la deuda externa de los años 

81-82, pero junto con ese problema debieron enfrentar además las 

consecuencias de profundas transformaciones sociales que habían 

ocurrido como consecuencia de la imposición de determinadas políticas 

económicas por los gobiernos militares, políticas que supusieron una brutal 

redistribución regresiva del ingreso, con la caída de entre un 30% y un 40% 

del salario real, un proceso de desindustrialización y aumento del 

desempleo, la precarización y la informalidad, el aumento de la pobreza, 
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una pérdida generalizada de la calidad de los servicios públicos de alcance 

social (educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana), así como 

un desguace sistemático de las capacidades del Estado para orientar y 

regular la economía e impulsar el crecimiento. Lo más grave de la crisis de 

la deuda, a mi juicio, es que por su peso sobre nuestras economías limitó 

drásticamente las posibilidades de los nuevos gobiernos para modificar 

esas realidades negativas. Es más, la situación de debilidad en que 

estaban los gobiernos facilitó la presión de los organismos internacionales 

de crédito a favor de la aplicación en la década de los noventa del llamado 

Consenso de Washington, que los gobiernos democráticos, en general, 

asumieron, dando paso a una etapa de privatización de las empresas de 

servicios públicos (y muchos de estos procesos fueron grandes 

oportunidades de corrupción), apertura indiscriminada de las economías, 

achicamiento del Estado, aplicación de políticas públicas orientadas por el 

mercado, predominio del sector financiero sobre el sector productivo de la 

economía y reducción del gasto social, con el pretexto de eliminar el déficit 

público. 

 

A la gravísima situación social que afectó y afecta a porcentajes muy 

significativos de la población, debemos agregar otros fenómenos que han 

deteriorado la realización democrática de nuestras sociedades y su calidad 

de vida. 

 

El desempleo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la 

subsistencia de grandes franjas de pobreza, han tenido como consecuencia 

situaciones de exclusión que provocan una marginación creciente. La 

inseguridad, sea ante la situación económica o ante el aumento de las 

formas de delincuencia violenta, degrada las condiciones de vida de 

grandes sectores de la población, sobre todo en los medios urbanos. 

Aparecen fenómenos de segregación, se constituyen verdaderos guetos, 

zonas rojas en las que arraigan subculturas grupales separadas de los 

valores predominantes. 
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En segundo término, se menciona el preocupante fenómeno de la 

corrupción como, en el Ecuador, en el año de 1997 se calculó que entre la 

famosa "mordida" o soborno y la evasión tributaria de todo tipo, esto es, 

impuesto a la Renta, Consumos especiales, IVA y aduanas hay una fuga 

de recursos para el país de aproximadamente mil quinientos millones de 

dólares. En el presupuesto público ecuatoriano existieron para 1997 las 

denominadas erogaciones globales, las mismas que contenían gastos 

imprevistos y también gastos reservados. Fue por su indiscriminado, 

injustificado y arbitrario uso que el ex Ministro de Gobierno tuvo que fugar 

del país a efectos de evadir su presión. Sumados estos gastos teníamos la 

espeluznante suma de 1.2 billones de sucres que, por desgracia, afecta en 

forma bastante generalizada a los países integrantes de este bloque 

económico, aunque por cierto su incidencia también la registramos con 

frecuencia a través de la prensa en los países centrales. La falta de 

transparencia afecta profundamente la credibilidad en el sistema 

democrático. La corrupción comprobada de muchos elencos políticos, el 

nepotismo, la utilización de los cargos públicos para fines privados fomenta 

el descreimiento generalizado en la denominada clase política. 

 

En tercer lugar, se alude también  a la disminución rápida de la 

eficacia de la actividad política en la vida de las naciones. Las situaciones 

de inseguridad y corrupción a la que   refiere este estudio, el endeudamiento 

externo y los reiterados programas de ajuste reducen la autonomía y la 

capacidad del sistema político para regular la economía y atender las 

expectativas de los ciudadanos, alcanzando crecimiento económico con 

justicia social. Se han modificado las relaciones entre política y economía. 

Nuestras democracias son débiles para orientar la economía de acuerdo 

con fines sociales. Muchos estados no pueden encarar ya por sí solos 

obras y servicios públicos esenciales, con lo que pasan a depender en 

forma creciente de la actividad privada a través de procesos de 

privatización, en muchos casos carentes de transparencia. 

 



 
 

179 
 

En cuarto lugar, existe un problema de inadecuación a la realidad 

actual en el funcionamiento interno de algunas instituciones básicas del 

sistema. Hablando del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ambos han 

perdido progresivamente eficacia en el cumplimiento de sus funciones. El 

mecanismo tradicional de funcionamiento parlamentario se adapta con 

dificultad a un cúmulo de problemas que requieren velocidad de respuesta 

y un abordaje técnico cada vez más exigente. El Poder Judicial es percibido 

como una institución muchas veces vetusta, afectada de lentitud incurable, 

incapaz de asegurar la vigencia de la legalidad reaccionando con energía 

y rapidez frente a casos de corrupción que abruman a la opinión pública. 

 

En quinto lugar se mencionaría un comportamiento ciudadano mucho 

más pasivo y apático con respecto a la actividad política y precisamente al 

estudio de esta propuesta. Estamos asistiendo en la práctica al 

funcionamiento de democracias delegativas, como se las ha llamado. Una 

pérdida creciente del interés de los ciudadanos (y especialmente de los 

jóvenes, lo que es aún más grave) por la actividad pública (no solamente 

en el campo político) para centrarse en su actividad privada. Existe un 

notorio distanciamiento respecto a lo que vivimos años atrás, cuando 

existían expectativas de cambios significativos derivados de la política. Por 

otra parte, ha disminuido claramente la centralidad de los partidos políticos, 

que han abandonado sus funciones de socialización, de integración de 

nuevos ciudadanos a la vida política y en general tienden a ser, 

simplemente, maquinarias electorales. 

 

Otro fenómeno particularmente preocupante, (causa y efecto de ese 

desinterés creciente por la participación política), es que el espacio público 

se construye ahora desde los medios de comunicación. La lucha política 

adopta los mecanismos de la lucha comercial por la captación de 

segmentos del mercado. La presencia mediática muchas veces sustituye 

al vínculo personal y directo con los ciudadanos. La forma importa más que 

los contenidos. Los discursos se vacían de conceptos y tienden a 
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indiferenciarse. En el video político es más importante el impacto de imagen 

que la discusión sobre los temas sustantivos. 

 

La pérdida de centralidad de los partidos políticos y aun de otras 

organizaciones tradicionales, como los sindicatos, erosionados por las 

privatizaciones, el ajuste y los altos niveles de desempleo, tiene como 

consecuencia la emergencia de otros actores sociales, organizaciones de 

nuevo tipo que adquieren protagonismo público. 

 

Participación de la sociedad civil en el mercosur 

En el derecho originario y derivado del Mercosur se establecen la 

arquitectura institucional del proceso de integración y los rasgos definitorios 

de su proceso decisorio o metodología.   El conjunto de estos elementos 

constituye el marco formal en el que se da la participación de la sociedad 

civil en el bloque. Es preciso considerar, entonces, lo establecido en el 

Tratado de Asunción (TA), en el Protocolo de Ouro Preto (POP) y en los 

reglamentos internos de los órganos con capacidad decisoria y de aquellos 

dependientes de estos últimos.  El TA fue firmado por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, el 26 de marzo de 1991 y el POP, por los mismos 

países, el 15 de diciembre de 1994. 

 

En ambos casos, se establecen un diseño institucional y una 

metodología intergubernamentales, tanto si se considera que los miembros 

que componen las instituciones representan a los Estados partes, como el 

hecho de que las decisiones se toman por consenso, manteniéndose el 

poder de veto de cada uno de ellos. Este rasgo predominante del diseño es 

importante para comprender algunas de las dificultades que atraviesan los 

intentos de impulsar una participación social con carácter regional, como 

veremos más adelante. 

 

¿Cuáles son, entonces, las instituciones y mecanismos establecidos 

por el Mercosur para la  participación de la sociedad civil? 
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El TA, en su artículo 14, prevé la posibilidad de que el Grupo Mercado 

Común (GMC),  órgano ejecutivo y con capacidad de iniciativa y decisión 

en el bloque, convoque a representantes del “sector privado” en el 

desarrollo de sus trabajos, en caso de considerarlo pertinente. Sin 

embargo, durante el período de transición establecido por aquel tratado 

(1991-1994), no se define ningún procedimiento en ese sentido1. El POP, 

establece en 1994, establece dos tipos de mecanismos: 

 

Crece la importancia de la sociedad civil, que asume el relevo de 

muchas actividades que antes se cumplían desde la esfera estatal o 

mantenían lazos con la actividad política o gremial. Sus organizaciones 

arraigan y se consolidan en contacto con la base social y representan en 

muchos casos la forma participativa de atender necesidades de la 

comunidad de las que el que el Estado se ha ausentado. 

 

Entramos aquí en un segundo aspecto del tema de estudio propuesto: 

la sociedad civil en nuestra región. 

• El Foro Consultivo Económico y Social (FCES), espacio institucional 

exclusivo para la participación de los “sectores económicos y sociales”, y 

• La posibilidad de participación en las reuniones preparatorias de los 

subgrupos de trabajo (SGT) y respectivas comisiones, dependientes del 

GMC, así como en las Reuniones Especializadas y los Grupos Ad Hoc. 

 

El FCES es definido en el POP como el “órgano de representación de 

los sectores económicos y sociales”. Está conformado por igual número de 

representantes por Estado parte (9) y se le otorga una función consultiva, 

que se concreta a través de recomendaciones al GMC, tomadas por 

consenso.  Entre sus cometidos, establecidos en su reglamento interno, 

aprobado por resolución del Grupo Mercado Común No. 68 de 1996, se 

destacan: 

                                                           
1 Es importante considerar que, dado el carácter restrictivo de gran parte de los documentos de la 
época, es imposible saber si fue realizada alguna convocatoria y, en ese caso, quién habría 
participado en calidad de “sector privado” (AAVV, 2005: 36) 
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• Pronunciarse dentro del ámbito de su competencia, emitiendo 

recomendaciones,  sea por iniciativa propia o sobre consultas que, (…), 

realicen el GMC y demás órganos del Mercosur. Dichas recomendaciones 

pueden referirse tanto a cuestiones internas del Mercosur como a la 

relación de éste con otros países, organismos internacionales y otros 

procesos de integración. 

• Cooperar activamente para promover el progreso económico y social 

del Mercosur, orientado a la creación de un mercado común y su cohesión 

económica y social. 

• Dar seguimiento, analizar y evaluar el impacto social y económico 

derivado de las políticas destinadas al proceso de integración y las diversas 

etapas de su implantación, sea a nivel sectorial, nacional, regional o 

internacional. 

• Proponer normas y políticas económicas y sociales en materia de 

integración. 

• Contribuir a una mayor participación de la sociedad en el proceso de 

integración regional, promoviendo la real integración en el Mercosur y 

difundiendo su dimensión económico-social; 

 

El FCES se organiza en secciones nacionales que, según su 

reglamento interno, tienen autonomía organizativa, pudiendo definir qué 

sectores económicos y sociales las componen. Se exige que las 

organizaciones sean las más representativas y de ámbito nacional, así 

como la paridad en la designación de representantes de organizaciones de 

trabajadores y empresarios.  Las decisiones son tomadas por su órgano 

superior, el plenario. 

 

Déficits del modelo institucional de participación actual 

Las formas institucionalizadas para la participación social en el 

Mercosur adolecen de importantes deficiencias. Nos gustaría señalar aquí, 

en primer lugar, aquellas que hemos denominado transversales, es decir, 
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que atraviesan toda la estructura y metodología del proceso, para luego 

presentar las específicas de cada uno de los mecanismos mencionados. 

Identificamos deficiencias que trascienden la cuestión de la participación 

directa, para remitir al problema más amplio del déficit democrático del 

proceso de integración y de su mayor o menor capacidad para obtener 

legitimidad. 

 

En primer lugar, es importante constatar que el Mercosur tiene un 

significativo déficit de rendición de cuentas. Resulta difícil, para actores 

tanto políticos como sociales, para la ciudadanía en general y para las 

tecnocracias de las agencias de los Estados partes ajenas al proceso 

decisorio, identificar quién toma las decisiones, cuál es el locus de la 

responsabilidad en el proceso de integración. Esta ausencia de legitimidad 

técnica, social y/o política, tiene un importante impacto sobre el nivel de 

efectividad y eficacia de las decisiones. Como señala un documento de la 

Fundación Friedrich Ebert (2004): “El escaso grado de compromiso con las 

decisiones tomadas en el ámbito institucional del Mercosur, constituye una 

clara señal de que muchos actores gubernamentales o no 

gubernamentales tienen dificultades para aplicar o para hacer cumplir 

decisiones respecto de las cuales no fueron consultados.” 

 

En cuanto a los mecanismos de consulta previstos, la rendición de 

cuentas tiene que ver con cuál es la respuesta de los órganos del Mercosur 

que admiten la participación de otros actores, acerca de cómo y en qué 

medida reciben e incorporan en sus procesos de decisión las opiniones e 

informaciones de aquellos (AAVV, 2005: 24). Se observa con respecto a 

estos mecanismos, que “sus objetivos y procedimientos están establecidos 

todavía de forma incompleta y (…), finalmente, en ninguno de ellos existe 

la preocupación por prever la rendición de cuentas sobre la utilización de 

los resultados por la estructura institucional del bloque y su influencia en el 

proceso de toma de decisiones (…)” (2005: 24-25). 
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“La cuestión de la rendición de cuentas tiene su punto central en la 

deficiencia de reglamentación y procedimientos para las consultas. Esto 

quiere decir que el canal es puesto a disposición, pero no su forma de 

funcionamiento.  Además, es también importante relacionar tal principio al 

interés de aquellos que no integran el proceso de decisión, pero que sin 

embargo tienen interés en acompañar su proceso. (…) se nota la ausencia 

de información disponible al público en general sobre cómo se desarrollan 

los mecanismos de participación, es decir que aquél que no participa, no 

tiene acceso a las informaciones sobre ‘quién’ participa, ‘cómo’ lo hace y 

‘en qué medida influye’ en el proceso de decisión. Por ello, este principio 

está íntimamente relacionado al de transparencia, (…)” (AAVV, 2005: 25). 

 

En segundo lugar, entonces, es preciso señalar el déficit de 

transparencia que caracteriza al Mercosur. Tomemos como ejemplo el 

estado de aplicación del principio de publicidad. Este último está presente 

en el ordenamiento jurídico de los Estados parte. Sin embargo, ni el TA ni 

el POP lo consideran. 

 

“Se destaca que la carencia de un principio de este tipo interfiere tanto 

en la dinámica de la transparencia interna, es decir, entre los Estados 

Partes y los órganos que componen la estructura del Mercosur, como en la 

transparencia externa (con el público en general, incluyendo los integrantes 

de la sociedad civil y de los gobiernos subnacionales)” (AAVV, 2005: 20). 

 

Desde un comienzo y en el marco de este vacío, se estableció la 

siguiente distinción: mientras que las decisiones aprobadas (actas, normas 

y documentación anexa) serían por regla general públicas, excepto que los 

Estados parte lo establecieran de otro modo, los proyectos de norma en 

negociación (las propuestas presentadas por los Estados parte), tendrían 

un carácter reservado a los funcionarios gubernamentales. Esta situación 

inhibía la posibilidad de que los integrantes de la sociedad civil pudieran 

participar del propio proceso negociador. Veamos qué ha ocurrido con los 
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documentos producidos en las reuniones, considerando los siguientes 

datos: de enero de 2003 hasta noviembre de 2005, en sus 45 reuniones, 

los órganos decisorios del Mercosur (Consejo del Mercado Común, GMC y 

Comisión de Comercio del Mercosur) han producido 235 documentos 

reservados como anexos a sus actas, sobre un total de 382. 

 

El GMC, en particular, en el mismo período, clasificó como reservado 

el 45 por ciento de los anexos a las actas (100 sobre 243). La resolución 

del GMC No. 08/05, artículo 2, modifica la regla anteriormente mencionada, 

obligando a la publicidad de todas las resoluciones y los propios proyectos 

de normas, salvo que un Estado solicite su reserva. Es en el marco de la 

nueva metodología establecida por aquella resolución en el que se dan 

paradojas como el que el anexo VIII del acta de la reunión XXIX del Consejo 

del Mercado Común, realizada en diciembre de 2005, aparezca como 

reservado, siendo su título: “Participación ciudadana en el Mercosur”. Se 

trató de una propuesta uruguaya de ampliación de la participación, vetada 

y clasificada como reservada a solicitud de otro u otros Estados parte del 

bloque. 

 

La cuestión de la transparencia no sólo se vincula a la de la publicidad, 

sino también a las del acceso a los documentos, su carácter más o menos 

comprensible para la ciudadanía y las políticas de difusión que se organicen 

(o no) por el proceso de integración. En AAVV se señalan con rigor las 

dificultades de acceso y el carácter muchas veces obscuro de la redacción 

de las normas (2005: 21-24). Con respecto a este último punto, en el 

estudio señalado se afirma que lo importante: 

 

“de la inteligibilidad de las informaciones puestas a disposición al 

público o a determinados actores, sea de la sociedad civil, sea de gobiernos 

subnacionales, es que permite que la información sea útil al actor, incluso 

para mantener su capacidad de participación e interlocución en el proceso 

decisorio. El texto de la normativa del bloque es, en general, ambiguo, auto-
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referente, de escasa técnica, y parece ser destinado a los propios 

funcionarios del bloque” (AAVV, 2005:24). 

 

En tercer lugar, el Mercosur adolece de una carencia de visión 

regional, potenciada por un diseño institucional y metodológico 

predominantemente intergubernamental. Desde el diseño vigente, se 

promueve una cierta articulación de proyectos nacionales, que colocan al 

proyecto común en lugares más o menos importantes de la agenda, según 

la coyuntura política doméstica y regional. La lógica del 

intergubernamentalismo que caracteriza al proceso crea incentivos 

institucionales para el predominio de una visión predominantemente 

nacional de la integración. Esto se refleja también, como veremos, en la 

concepción y organización de los mecanismos de participación, limitando 

la construcción de agendas regionales que profundicen el proceso. 

 

“La carencia de espacios en la estructura del bloque y el escaso 

esfuerzo en identificar la intersección entre los intereses de los actores 

involucrados, fragiliza incluso el reconocimiento de su estructura 

institucional como ámbito de interlocución de la sociedad civil y de 

gobiernos subnacionales” (AAVV, 2005:26). 

 

En AAVV, se señalan dos elementos centrales para describir las 

deficiencias en términos de visión regional: la dificultad política en 

establecer y promover el reconocimiento de una agenda regional; y la 

concepción restrictiva prevista para la participación directa en el Mercosur, 

entendida apenas como una sumatoria de organizaciones reconocidas en 

la dimensión nacional y considerada con representatividad en ese ámbito 

(2005: 27). 

 

Estos elementos, presentes en el diseño del Mercosur, dan lugar a 

una cultura institucional en la que predominan la visión nacional en la 

negociación y la reserva con respecto a la información, que no favorecen 
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la profundización del proceso en las múltiples dimensiones posibles. Cada 

uno de los déficits señalados favorece la elitización y la reducción de los 

interlocutores del bloque. 

 

Se hará referencia ahora a los déficits específicos encontrados en los 

mecanismos establecidos por el POP para la participación social. 

 

En cuanto al FCES, reconocemos deficiencias externas e internas. 

Entre las primeras, podemos destacar la debilidad relativa de la 

institución en el diseño institucional del Mercosur, que se expresa 

fundamentalmente en lo siguiente: 

 

• El FCES tiene un rol exclusivamente consultivo. 

• La consulta no implica, en el Mercosur, rendición de cuentas sobre 

la utilización de la información y/o opiniones por parte de aquellos que la 

realizan. De hecho, considerando tanto la trayectoria de la Comisión 

Parlamentaria Conjunta del Mercosur como la del FCES, podemos afirmar 

que, en el bloque, afirmar que una institución tiene un rol consultivo no 

significa mucho más que decir que esa institución no tiene poder de 

decisión. En diciembre de 2005, sobre un total de 22 recomendaciones 

realizadas por el FCES al GMC, se podían encontrar sólo dos consultas. 

En ninguno de los casos la institución con poder decisorio se manifestó 

acerca de la recomendación provista, lo cual implica una absoluta carencia 

de rendición de cuentas vinculada al procedimiento en cuestión. 

En cuanto a las deficiencias internas, consideramos particularmente 

dos: 

• La participación en el FCES es muy limitada. Las secciones 

nacionales concentran el registro y el reconocimiento de los actores de la 

sociedad civil autorizados a participar, de tal forma que ninguna 

organización puede hacerlo si la sección de su país no lo admite. Esto lleva 

a una importante elitización de la participación y a una seria deficiencia en 

términos del carácter más o menos inclusivo del mecanismo. Esta situación 
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se ve agravada por el hecho de que las secciones nacionales reservan, en 

su propio reglamento interno, una parte de los nueve lugares a que tienen 

derecho para algunas organizaciones que en un determinado momento 

fueron consideradas las más representativas en el ámbito nacional. 

 

• La organización del FCES, articulada en torno a secciones 

nacionales, presenta restricciones importantes en lo referente a la 

construcción de una visión regional. 

 

La participación en otros órganos del Mercosur adolece de reglas 

claras tanto en cuanto a la forma como a los actores calificados para 

participar.  Parte de estos mecanismos de participación fue reglamentada 

precariamente en los reglamentos internos de los respectivos órganos y/o 

del órgano con poder de decisión al que están vinculados. 

 

“(…), el mayor déficit de participación de la sociedad civil en el 

MERCOSUR  reside en la calidad de la participación y no en la cantidad de 

mecanismos. Numérica y formalmente existen, pero no hay gobernabilidad 

en la definición de los mismos. Es decir, no es clara la justificación de por 

qué es admitida la participación en determinados mecanismos y no en 

otros. La mayoría de las veces, la apertura a la participación adviene de 

una coyuntura política o, a veces, hasta personal y no sistémica. Tal 

deficiencia queda todavía más en evidencia cuando no están establecidos 

los procedimientos de participación, incluyendo la rendición de cuentas 

sobre los efectos de dicha participación” (AAVV, 2005: 40). 

 

Hoy se habla y se discute sobre el papel de las organizaciones de la 

sociedad civil en muchos ámbitos y desde muy distintas ópticas. Lo hacen 

las organizaciones, lo hacen los gobiernos, los organismos internacionales. 

Y muchos piensan que es algo nuevo, algo que ha llegado hace poco, 

quizás una moda, pasajera como todas. 
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En realidad, la sociedad civil organizada es un actor que ha existido 

siempre. Los seres humanos, frente a una necesidad, un problema, unen 

sus fuerzas en busca de soluciones. Si bien sus acciones en un primer 

momento suelen estar caracterizadas por la espontaneidad —no son 

previsibles, en tanto el mismo hecho o situación causal no produce siempre 

el mismo efecto— y también por la informalidad (entendida como ausencia 

de formalización de tipo jurídico, que no debe confundirse con ilegalidad o 

clandestinidad), en la medida en que persistan los problemas o situaciones 

que les dieron origen estas acciones tienden a establecerse con mayor 

formalidad y continuidad institucional. 

 

En una mirada muy breve, partiendo de los períodos autoritarios que 

sufrimos en todos los países integrantes del MERCOSUR, se observa que 

al principio ciertos actores de la sociedad civil se retrajeron fuertemente, 

ante la imposibilidad de ejercer con libertad los derechos de reunión y 

asociación. Sin embargo, al mismo tiempo tuvieron un fuerte impulso las 

ONG orientadas al desarrollo económico y social, que se vieron 

enriquecidas por importantes contingentes de técnicos que habían sido 

desplazados del Estado y las universidades por las autoridades de facto y 

que recibieron apoyos de consideración, tanto financieros como políticos, 

de los gobiernos democráticos, en especial europeos. Naturalmente, todo 

esto limitado a pequeños espacios, por la dificultad de vincularse libremente 

con grupos de base. 

 

Al recuperarse las instituciones democráticas, el sector se encontraba 

desarticulado, con generaciones que carecían de referencias respecto a las 

formas de participación social para la relación con el Estado, al tiempo que 

se habían agudizado los problemas económicos y sociales. 

 

Ése fue el momento en que se desarrolló la mayoría de las 

organizaciones de derechos humanos como las que hoy en día participan, 

que asumen diversas temáticas: desde las más inmediatas, como la 
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libertad de los presos políticos, la eliminación de las discriminaciones contra 

los perseguidos políticos, el reclamo de verdad y justicia respecto a las 

violaciones de derechos humanos durante las dictaduras, la situación de 

los detenidos-desaparecidos, hasta aquellas que incorporan nuevos temas, 

como la promoción de los derechos ciudadanos, la modificación de los 

ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para la inclusión de 

nuevos tipos delictivos, la lucha contra toda discriminación (género, raza, 

opción sexual, etc.), la defensa del medio ambiente, la participación en los 

problemas públicos en un contexto distinto de los partidos políticos, el 

monitoreo de la actividad gubernamental, etc. 

 

En el debate actual, tanto político como académico, la sociedad civil 

ha adquirido una relevancia que no tenía. El debate, los argumentos y las 

agendas se han ido encaminando hacia el reconocimiento de que la 

participación de los actores sociales constituye un elemento fundamental 

para hacer más democráticas a las sociedades y por ende una pieza clave 

para facilitar los procesos de crecimiento económico y desarrollo social. 

 

Hoy, la potenciación de asociaciones profesionales y gremiales, de 

consumidores, de usuarios de servicios públicos, cooperativistas, 

organizaciones de base, ONG, medianos y pequeños empresarios, plantea 

la disyuntiva de mantener el tradicional accionar predominantemente 

reivindicativo de esas organizaciones o superarlo para adoptar una postura 

más proclive a la coparticipación en la búsqueda de soluciones y 

propuestas. 

 

¿Es posible, como se menciona al comienzo, que la sociedad civil 

organizada se involucre también en un proceso de integración en cuyo 

diseño no se la tomó en cuenta? NO sólo es posible sino que es 

absolutamente necesario si queremos que esa integración se realice 

realmente en beneficio de nuestros pueblos. 
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De lo que se ha revisado en este estudio que se ha realizado surge 

muy claramente que en el origen institucional del Mercosur se pensó en 

una integración meramente económica, pero en la realidad de los hechos 

el proceso despierta expectativas que van más allá de sus propósitos 

iniciales y se ha ido transformando en algo que puede marcar un punto de 

inflexión en la historia de nuestros países. Y en este proceso es claro que 

la sociedad civil tiene que estar incluida. 

 

La consecuencia de este fenómeno que se puede llamar de opinión 

pública se dio en 1994, al suscribirse el Protocolo de Ouro Preto, que 

establece la estructura del Mercosur y dentro de ella crea el Foro Consultivo 

Económico- Social (FCES) como «un organismo de representación de los 

sectores económicos y sociales de los países del Mercosur, representados 

por organizaciones de empresarios y trabajadores y organizaciones de la 

sociedad civil de los  países integrantes. 

 

FORO CONSULTIVO 

El Foro Consultivo se instaló recién en la segunda mitad de 1996. Las 

causas de este retraso deben buscarse en la visión comercialista de origen 

del Mercosur. Antes de conformarse el Foro en el ámbito del Mercosur se 

conformaron las secciones nacionales. Éstas tienen una integración dispar: 

siempre participan empresarios y sindicalistas, pero en cuanto al tercer 

sector o diversos hay, dependiendo del país, organizaciones de 

consumidores, de cooperativas, agrupaciones de universitarios, y en un 

solo país, Uruguay, la organización nacional representativa de las ONG. 

 

Las competencias de este órgano son de carácter consultivo y el 

Grupo Mercado Común ha desestimado la obligatoriedad de la consulta, lo 

que demuestra a mi juicio que los estados no piensan hacer un uso 

demasiado efectivo de este órgano. De todas maneras, ello en alguna 

medida dependerá de la iniciativa del propio Foro y de la presión que en 
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sus respectivos países realicen las secciones nacionales y las 

organizaciones que las integran. 

 

A partir de una primera mirada, nada técnica, sobre el espacio y los 

países que conforman el bloque, es evidente que nuestros pueblos tienen 

un origen común, una historia similar (en largos trechos también común) y 

un intercambio humano, cultural y comercial continuo. Y siendo así, parece 

claro que la sociedad civil, que, como hemos dicho, es un elemento 

fundamental en la profundización de la democracia y una pieza clave de los 

procesos de crecimiento económico y desarrollo social, debería tener como 

uno de sus focos de acción la participación activa en el proceso de 

integración regional. 

 

Sin embargo, también es claro que la participación de los actores 

sociales no tiene por qué darse sólo a través de las estructuras oficiales de 

participación. Y en ese sentido hay una variada gama de experiencias 

organizativas y emprendimientos desarrollados por distintos sectores de la 

sociedad civil en procura de adecuar su accionar a los nuevos 

condicionantes impuestos por el proceso de integración regional, así como 

de influir en la definición de orientaciones y contenidos del proyecto 

mercosuriano y a ello se debe apostar. 
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ANEXOS   



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN  

CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA  

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con su 

opinión sobre:  

 

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVÍL EN EL MERCOSUR  EN UN  

ESTUDIO PRÁCTICO DE ESTE BLOQUE ECONÓMICO. 

 

Instrucciones: 
1. Contestar con franqueza y sinceridad a las proposiciones. 
2. No enmendar las respuestas a través de tachones y borrones. 
 

CUESTIONARIO 
1. ¿Le gustaría participar en una charla sobre la Participación Civil en el MERCOSUR? 

 
               SI                                                NO 

2. ¿Conoce sobre la normativa legal de la intervención de la sociedad civil en los 
procesos comerciales en el MERCOSUR? 
 
               SI                                                NO 
 

3. ¿Cuáles son los temas que Ud. estaría interesado en revisar sobre la necesidad del 
estudio práctico propuesto en esta encuesta?  Subraye la opción elegida. 
a) Visión de la Participación 
b) Limitaciones 
c) Propuestas de Participación 
d) Puntos de Vista Jurídicos 
e) Escenarios de Participación Ciudadana. 

 
4. ¿Cuál es la necesidad en tiempo  del estudio sobre los temas sugeridos?  Subraye 

la opción elegida. 
a) En 15 días – Inmediata                        c) De 3 meses  – Mediano Plazo 

 
b) En 1 mes – A Corto Plazo                    d) De 6 meses –  Largo Plazo 

Gracias por la información brindada 
Tiempo estimado …………………………… 
 
 



 
 

 
 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

TITULO DEL TRABAJO ESTUDIO PRÁCTICO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVÍL EN EL MERCOSUR 

INSTRUCCIONES: 
ASPECTOS 

A 

EVALUAR 

CONGRUENCIA 

(Con el título del 

trabajo)  

CLARIDAD  TENDENCIOSIDAD  

(Las preguntas están 

libres de otros 

factores que influyan 

en la respuesta)  

Observaciones  

ITEM SI NO SI NO SI NO  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL        

%        

 

Evaluado  
 

por: 

Apellido Nombre Cédula de 
Identidad 

Fecha Firma 

     

Profesión: Cargo: Teléfono 
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