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De la integración mercantil 
…a la integración multidimensional

 El 2000 como bisagra…¿qué 
nos dejaron las dos décadas?

Los noventas: el ciclón neoliberal

El inicio del SXXI: la restauración

Después del 2012: ¿intento de refundación?     

 



• La reivindicación de la política
• La otra cara de la integración: la dimensión social del 

MERCOSUR
• Algo más que acuerdos aduaneros, arancelarios o 

comerciales… 

¿Hacia dónde caminamos?

 



 Junio 2005, Cumbre de Presidentes. Iniciativa de Asunción sobre 
Lucha contra la Pobreza Extrema.

 Enero 2007 se cristaliza la creación del Instituto Social del 
MERCOSUR por la Decisión 03/07 en Rio de Janeiro.

 Diciembre 2008, CMC aprueba Documento preliminar del Plan 
Estratégico de Acción Social del MERCOSUR, con 5 ejes de 
discusión y 19 directrices en Salvador, Bahía.

 Diciembre 2010, Declaración de los Jefes de Estado de Foz de 
Iguazú.

 Junio 2011, CMC y Cumbre donde se aprueba el PEAS, con 10 ejes 
y 26 directrices estratégicas, Asunción.

Hitos

 



• Hoja de Ruta que implica prioridades políticas, estratégicas y 
programáticas.
• Debe concretarse en intervenciones públicas a través de 

Proyectos Pluriestatales.
• Asumiendo una perspectiva regional.  
• Contribuyendo a que cada Estado Parte cumpla con los objetivos 

consensuados.

Plan Estratégico de Acción Social

 



• EJE I - Erradicar el hambre, la pobreza y combatir las 
desigualdades sociales.
• EJE II – Garantizar los Derechos Humanos, la asistencia 

humanitaria e igualdades étnica, racial y de género.
• Eje III – Universalización de la Salud Pública
• Eje IV - Universalizar la Educación y Erradicar el 

Analfabetismo

 

EJES DEL PEAS

 



• Eje V -Valorizar y promover la diversidad cultural 
• Eje VI - Garantizar la inclusión productiva
• Eje VII- Asegurar el acceso al Trabajo Decente y a los   
 Derechos de Previsión Social
• Eje. VIII- Promover la Sustentabilidad Ambiental
• Eje IX Asegurar el diálogo social
• Eje X - Establecer mecanismos de cooperación regional 

para  la implementación y financiamiento de políticas 
sociales.

 



Implementación del PEAS 
Proyectos en curso:
1.- Economía Social y Solidaria
2.- Superación de la extrema pobreza

• ISM como coordinador y articulador 
• Concurrencia de múltiples actores
• Financiamiento a través del FOCEM

 



 

Perspectiva territorial 

• La territorialidad de las políticas públicas; la heterogeneidad 
de los espacios geográficos,  lo rural y lo urbano. El riesgo 
de la uniformidad y las desventajas del localismo 
exacerbado.

• Actores sociales y burocracias locales, posibilidades y 
limitaciones para la convergencia de intervenciones.

• Niveles de decisión y modelos de implementación.
•  El PEAS y los Gobiernos Locales: incremento, expansión y 

multiplicación de capacidades  institucionales.
• La coejecución como garantía de eficacia social.
• Participación ciudadana en los canales subregionales 

 



 

Desafíos inmediatos y mediatos 

• Avanzar en definiciones programáticas y operativas en proximidad con las 
poblaciones -sujetos de las intervenciones públicas. 

• Desarrollar con más vigor estrategias de reducción de la desigualdad 
social.

• Revisar los modelos de integración y desarrollo social en el contexto 
mundial. Asimetrías y desigualdades territoriales. 

• Reconfigurar y converger hacia un nuevo  modelo de protección social en 
la Región; ¿es posible generar un nuevo Estado de Bienestar? 
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