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1-PRESENTACIÓN
El presente trabajo se inscribe en el marco de las actividades del Curso
“Políticas de Inclusión Social en la construcción del MERCOSUR” dictado en el
Instituto MERCOSUR de Formación, con sede en Montevideo, República
Oriental del Uruguay.
Con el mismo deseamos contribuir a la consolidación de la dimensión social del
MERCOSUR desde una doble perspectiva: por un lado, una dimensión teórica
práctica consistente en la elaboración de un Programa Marco de “Inclusión
Social de Familias vulnerables en el MERCOSUR” conceptualizado en el
paradigma de la integralidad de las intervenciones sociales y en la perspectiva
de derechos, junto con el desarrollo de una propuesta de proyecto denominado
“Manos de Mujer: Inclusión Sociolaboral de Mujeres Jefas de Hogar en la
Triple Frontera Argentina, Brasil y Paraguay”; y por otro, una iniciativa
conceptual y metodológica definida en relación a la Comisión de Ministros de
Asuntos Sociales del MERCOSUR, institución de reciente creación.
Al contener propuestas para la implementación de políticas sociales integrales,
adecuadas a cada territorio, consensuadas y coordinadas entre los países que
componen el bloque regional, se espera que dichas propuestas sean objeto de
atención y evaluación por parte de las estructuras institucionales con
competencia social así como también por las instancias de carácter decisorio del
MERCOSUR.
Comenzaremos por desarrollar el eje de Inclusión Social con la definición de
seis temas íntimamente relacionados: i) inclusión socio laboral, ii) inclusión
socio educativa, iii) inclusión socio sanitaria, iv) inclusión socio habitacional, v)
inclusión social promotora de derechos- Dimensión ciudadana y vi)
fortalecimiento institucional.
Dado que el MERCOSUR es una entidad con fuerte impronta
intergubernamental, contaremos con las experiencias de políticas nacionales, en
el entendimiento de que son fuentes indispensables de consulta de las que son
posibles derivar características usuales a los cinco países por este trabajo
considerados.
Por ese motivo, un segundo segmento estará dedicado a crear la propuesta
operativa de inserción socio laboral de mujeres jefas de hogar en la triple
frontera Argentina-Brasil- Paraguay buscando elementos comunes a la hora de
avanzar en la creación de condiciones que permitan dar un salto, no sólo
cuantitativo sino también cualitativo, en la mejora de las condiciones de vida de
las familias en riesgo de exclusión social.
A estos efectos se considera indispensable propiciar el desarrollo de entornos
favorables que permitan trascender condiciones de vulnerabilidad.
De esta forma la propuesta enfatiza en dos componentes: i) Oportunidades de
Inclusión Laboral y ii) Capacitación para la Inclusión Laboral. Ambos se
7

acompañan sinérgicamente, por lo tanto necesariamente deben ser coordinados
a fin de lograr el impacto esperado.
Finalmente, y ya en el marco de las conclusiones sugerimos modalidades de
implementación desde la institucionalidad de la Comisión de Coordinación de
Ministros
de
Asuntos
Sociales
del
MERCOSUR,
buscando
la
complementariedad de los esfuerzos nacionales con una perspectiva común en
torno a la visión política en materia social para el bloque regional.
No quisiéramos culminar esta presentación sin dejar de reconocer la labor de
todos los docentes involucrados, en especial la de los profesores de la región
quienes diariamente trabajan por concretar el ideal de crear un MERCOSUR
socialmente integrado y de los docentes italianos que con su conocimiento han
enriquecido la propuesta que hoy el lector tiene ante sí.
¡A todos y todas, muchas gracias!
Los autores.
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PRIMERA PARTE
2. INTRODUCCIÓN
Por lo general, la mayoría de los estudios y análisis sobre el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR) se han ocupado fundamentalmente de sus aspectos
económicos comerciales e institucionales. La literatura no es en cambio muy
profusa en términos de su dimensión social1.
Probablemente esto se deba a la impronta del bloque regional, manifestada a
partir de su nacimiento, muy relacionada tanto a variables políticas asociadas a
la salvaguarda de los regímenes democráticos nacidos en las décadas de los 80
y 90, como a variables económicas comerciales orientadas a la potenciación de
esfuerzos que permitieran una reinserción competitiva de las economías
nacionales en el mercado internacional a partir de los desafíos planteados por la
globalización.
Sobre tal suposición, el presente trabajo se propone un conjunto de acciones que
permitan profundizar dicha dimensión a la luz del carácter transnacional que
ha experimentado la cuestión social en los últimos años.
El MERCOSUR no puede ser ajeno a esta realidad por varias razones que
incluyen un amplio abanico de demandas: desde aquellas estrictamente éticas
emanadas de cada una de las sociedades nacionales y vinculadas al ejercicio de
derechos (y por ende a la construcción de ciudadanía), pasando por una
necesidad instrumental del bloque de propender a la conformación de
sociedades socialmente cohesionadas que permitan crear un ambiente propicio
para la productividad y la competitividad, hasta por el reclamo de respuestas
ante los compromisos internacionales asumidos por cada uno de los Estados
miembros.
Según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL)2, pese a los esfuerzos en materia social la región
latinoamericana sigue siendo la más desigual del mundo, con una importante
disparidad distributiva. En líneas generales, en relación a la tasa de desempleo,
en comparación con 1990, sigue siendo alta, aunque es de destacar que desde
2002 ha ido disminuyendo en la gran mayoría de las áreas urbanas.
Los datos revelan no sólo la persistencia de deuda social en cada país, sino
también de importantes asimetrías al interior de ellos y entre ellos. Estas
desigualdades son fruto del “legado histórico” del desarrollo de cada sociedad
y presentan significativos puntos de encuentro y de divergencia según sean
analizadas desde la perspectiva económica, política y/o social3. Como lo

1 Mayores antecendentes sobre la dimenrsión social del MERCOSUR pueden ser consultados en ANEXO1
2 Panorama Social de América Latina 2008, LC/G.2402-P/E Diciembre 2008. CEPAL
3 En relación al análisis de las asimetrías nacionales, vale destacar el trabajo de Miguel Serna, Desarrollo ’desigual’ ” e integración: las múltiples asimetrías
del MERCOSUR. Ponencia del Seminario MERCOSUR en integración. Un problema societario (Depto. de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de la República en Montevideo), 30 y 31 de marzo de 2000.
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señalan varios autores, este déficit social atenta contra cualquier posibilidad de
integración sustentable.
Ante la necesidad del bloque de lograr
una inserción en el mundo
relativamente exitosa y estable, se requiere contar con ventajas competitivas
intensivas en: recursos humanos calificados formados en el marco del sistema
productivo adoptado por la región, así como en una organización social que
favorezca el funcionamiento articulado de la sociedad hacia la conformación de
un “entorno social estable” como producto de la combinación de un cuerpo
normativo sólido y de un crecimiento económico asociado a la equidad.
Pero la sustentabilidad del bloque no sólo radica en lograr competitividad y
crecimiento, sino también en generar condiciones que contribuyan
sinérgicamente con el acceso y el ejercicio de derechos, como plataforma
esencial para dotar de legitimidad al proceso de integración y para contribuir a
la creación del sentido de pertenencia a una entidad regional.
González Cravino sostiene lo siguiente: “… la dimensión social de la
integración está asociada con los avances en el crecimiento y en su distribución
equitativa, con el incremento de la participación ciudadana en las decisiones
relativas al contenido de los objetivos comunes, y con el mejoramiento de la
calidad de vida de los pueblos: alimentación, salud, seguridad social, etc. En
este sentido, la integración regional es vista como un medio para la consecución
de la cohesión social”4. Estas no constituyen referencias menores si se piensa en
el MERCOSUR como espacio de proyección común para los países que lo
integran.
Reflexionar ante la necesidad del avance del plano social en el proceso de
integración va asimismo de la mano de los compromisos internacionales que
como Estados se han asumido.
En este sentido, la cuestión social ligada a la superación de la pobreza y de la
indigencia, y el acceso a la educación, a los sistemas de salud y al empleo de
calidad, en síntesis, al logro de condiciones que permitan mejoras en la calidad
de vida, son objetivos muy presentes en la agenda internacional durante los
últimos veinte años. Basta recordar algunos hitos como la Cumbre Mundial de
Desarrollo Social en Copenhague (1995) y su Programa de Acción, en la que la
mayoría de los países se comprometieron “…a promover el desarrollo social en
todo el mundo para que todos los hombres y mujeres, particularmente los que
viven en la pobreza, puedan ejercer sus derechos, utilizar los recursos y
compartir las responsabilidades que les permitan llevar vidas satisfactorias y
contribuir al bienestar de sus familias, de sus comunidades y de la humanidad.
Prestar apoyo a esa labor y fomentarla deben ser objetivos prioritarios de la

4 González Cravino, Santiago, Globalización, Integración y Cohesión Social. El caso del MERCOSUR. En: Aspectos Sociales de la Integración, Volumen III,
Serie Políticas Sociales Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). CEPAL, Santiago de Chile, 1998.
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comunidad internacional, particularmente con respecto a quienes se ven
afectados por la pobreza, el desempleo y la marginación social” 5 (párrafo nº 9).
Este acuerdo fue revisado en el año 2000, fecha en la que fueron evaluados los
progresos realizados y los obstáculos encontrados, y se decidió la adopción de
nuevas iniciativas para acelerar el desarrollo social. Los países firmantes
además convinieron en que los compromisos alcanzados seguirían siendo el
marco básico para el desarrollo social en los próximos años.
Ese año también resultó ser de gran trascendencia para los países participantes
del Sistema de Naciones Unidas, ya que se procedió a la firma de la Declaración
del Milenio6 a través de la cual se acuerda alcanzar metas y objetivos sociales
para el año 2015.
Estas iniciativas y otras en curso impelen a los Estados a dedicar el máximo de
los esfuerzos a enfrentar las causas de la exclusión social.
Bajo esta perspectiva, la cooperación entre Estados se convierte en una
estrategia de vital importancia, susceptible de generar ámbitos de convergencia
y solidaridad ante realidades comunes hermanadas en historias compartidas.
A la luz del actual escenario que vivencia la región, la implementación de
acciones conjuntas en materia social posee altas probabilidades de concreción
dada la coincidencia temporal de intereses políticos de los líderes de la región y
la consecuente proximidad de sus respectivas propuestas.
Así lo demuestran distintos acontecimientos como los Comunicados Conjuntos
de los Presidentes en el MERCOSUR que en los últimos años han enfatizado en
la necesidad de avanzar en el desarrollo social del bloque, las decisiones
instrumentales que el Consejo del Mercado Común ha tomado en consecuencia
y la creciente incorporación de las organizaciones de la sociedad civil en los
espacios institucionales del MERCOSUR.
En este sentido, es de destacar la realización de las Cumbres Sociales7 que desde
el año 2006 convocan a diversos movimientos y organizaciones sociales con el
objeto de ampliar la participación social, proponer una agenda medioambiental,
promover el MERCOSUR político, productivo y cultural, influir en la agenda
política regional, informar y capacitar a la ciudadanía mercosureña, y
profundizar el programa Somos MERCOSUR8. Los mandatarios, reunidos en la
XXXII Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, acogieron la propuesta de
que estas Cumbres Sociales se constituyan como actividad permanente de los
5 A/CONF.166/9, Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 6 a 12 de marzo de 1995. Publicación de las Naciones Unidas.
6 A/RES/55/2*. 55/2. Declaración del Milenio. Quincuagésimo quinto período de sesiones, 6 al 8 de septiembre de 2000
7 A fines del año 2006 en Brasilia donde tuvo lugar la I Cumbre Social del MERCOSUR.
8 SOMOS MERCOSUR es un programa de acciones sociales, políticas y culturales acordado entre los gobiernos y la sociedad civil organizada de los países
miembros del Mercosur. Se trata de una iniciativa pública, lanzada por la presidencia pro témpore de Uruguay en el bloque en el año 2005, con el apoyo de
FESUR, que tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía en el proceso de integración regional, generando nuevos espacios para que la sociedad civil y
los gobiernos locales puedan debatir, formular demandas y participar de los procesos decisorios.
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movimientos sociales, siendo realizadas en el marco de las reuniones de
presidentes.
Estos hechos evidencian los esfuerzos de los Gobiernos y de las organizaciones
de la sociedad civil por construir un MERCOSUR con rostro humano y perspectiva
social9.
Por esos motivos, las propuestas que aquí se hacen podrían ser el camino hacia
la implementación de políticas sociales de corte comunitario que favorezcan la
realización del Sujeto Comunitario.
Animados en este espíritu, en las páginas siguientes esbozaremos un proyecto
concreto de inclusión laboral para mujeres jefas de hogar apoyado en una
presentación programática que sistematiza los temas de la agenda social del
MERCOSUR.
La propuesta jerarquiza la iniciativa política del Estado, cuyo rol fue llevado al
mínimo en la década de los 90. De esta forma el Estado reasume su autoridad
como el principal sujeto activo, promotor y articulador de la sociedad, para lo
cual se asocia a las instituciones y comunidades organizadas en el territorio a
fin de generar condiciones que minimicen situaciones de vulnerabilidad y
permitan la plena participación en el entramado social.
En síntesis, la reflexión en la que ahora nos adentramos confluye con la idea de
dotar a la integración de su dimensión ética, ámbito esencial si queremos
concebir y desarrollar una integración plena y socialmente justa.

9 X Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR y Estados Asociados. Declaración de Buenos Aires: “Por un MERCOSUR con
rostro humano y perspectiva social”. Acta 01/06. Buenos Aires, 14 de Julio de 2006.
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3. EJES ESTRATÉGICOS
Se proponen cuatro grandes ejes estratégicos cuyo contenido contribuye al
fortalecimiento del MERCOSUR.

3.1- Eje Inclusión Social
Resultan imperativas nuevas aproximaciones al estudio de la exclusión y la
vulnerabilidad social, en las que se enfaticen sus múltiples dimensiones y se
capture el carácter esencialmente dinámico del fenómeno.
La exclusión social se define precisamente por la acumulación de factores y
déficits sociales que se interrelacionan y retroalimentan entre sí (pobreza,
desempleo, precariedad, discapacidad, enfermedad, acceso restringido a
prestaciones sociales, a la educación, al sistema sanitario, déficits de
participación social, etc.). La complejidad del fenómeno, su carácter dinámico,
multicausal y multidimensional aconseja adoptar una perspectiva integral que
tenga en cuenta el conjunto de contextos o ámbitos en que puedan producirse
estos fenómenos y orientada a la restitución de derechos.
Objetivos Estratégicos
•
Facilitar el acceso al empleo a las personas en situación o riesgo de
exclusión, que incluye las medidas de formación orientada a la integración
laboral.
•
Combatir la pobreza, en particular la extrema, que incluye las medidas
de acceso a rentas mínimas.
•
Prevenir la exclusión y promover la inclusión de personas y grupos
vulnerables, que incluye las medidas a favor de los adultos mayores en riesgo,
personas con discapacidad, mujeres y jóvenes en dificultad, inmigrantes,
familia e infancia y adolescencia en situación de riesgo, personas sin hogar y
población reclusa.
•
Garantizar el acceso a los derechos y servicios sociales básicos,
incluyendo el acceso a la salud, la vivienda, la educación, los servicios sociales
generales, la justicia y las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
•
Promover la coordinación de las políticas, y la participación y
movilización de todos los agentes, que incluye medidas para el seguimiento y
13

prevención de la situación de la exclusión en la Región del MERCOSUR así
como medidas de fomento de valores de integración y solidaridad, y de
promoción del voluntariado.
3.2- Eje Integración Productiva
La integración productiva implica el desarrollo conjunto de nuevas ventajas
competitivas a partir de la complementación productiva y la especialización
intrasectorial de todos los países del bloque, especialmente para la integración
de pequeñas y medianas empresas de la región y empresas de los países de
menor tamaño económico relativo a procesos productivos regionales. Esto
conlleva la modificación de los patrones productivos vía reasignación de
recursos productivos, modificando el patrón de intercambio comercial,
tomando en cuenta una perspectiva regional.
Mediante la Integración Productiva en el MERCOSUR, se pretende superar la
disfuncionalidad actual del modelo respecto a su intención inicial, a fin de
lograr una aproximación más cohesionada de las estructuras productivas.
Objetivos Estratégicos10
•
Mejorar las condiciones de acceso de las empresas nacionales al mercado
regional e internacional.
•
Lograr una mayor asociatividad entre las empresas del bloque y avanzar
en esquemas que vayan más allá de la integración comercial.
•
Identificar, con el aporte del sector privado, las necesidades de desarrollo
y adecuación de la infraestructura de servicios, de normalización técnica,
certificación de calidad, metrología, con énfasis en las cadenas productivas
seleccionadas como las más relevantes a desarrollar en un esquema productivo
integrado.
•
Cooperar para el mejoramiento de los sistemas nacionales de calidad y
certificación de los países de menor tamaño económico relativo.
•
Mejorar la competitividad de las firmas, tanto de las PYMES como de las
empresas de mayor tamaño, al asociar “empresas ancla” –en general con un alto
nivel gerencial y de control de calidad- con una red de proveedores regionales y
de clientes ampliada o fomentar las estrategias asociativas de empresas PYMES
de un mismo sector productivo o de servicios.
•
Promover iniciativas regionales de desarrollo rural, seguridad
alimentaria y calidad e inocuidad de los alimentos
•
Facilitar a PYMES del MERCOSUR el acceso a la información referida a
estándares técnicos para mejorar sus posibilidades de acceso al mercado
regional e internacional y en el de proveedores de “empresas ancla” y avanzar
en esquemas de financiamiento que les permitan acceder a dichos estándares.
•
Contribuir a la superación de las asimetrías al favorecer mecanismos de
transferencia de tecnología entre empresas con gran capacidad de compra de
las economías más desarrolladas hacia las de menor desarrollo relativo dentro
del MERCOSUR.
10 MERCOSUR/CMC/DEC.Nº 12/08. Programa de Integración Productiva del MERCOSUR
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•
Mejorar la circulación de bienes, principalmente de aquellos insumos que
se utilizan en los procesos de integración productiva en los países de la región,
así como muestras y prototipos originados en estos procesos.
•
Favorecer la creación de empleo en los sectores en que se desarrollen
estas iniciativas.
•
Estimular, entre otros, mecanismos de desarrollo de joint ventures,
clusters, entornos productivos locales, redes de proveedores y clientes,
consorcios de exportación, etc.
•
Promover la participación de empresas de los Estados Partes en
mecanismos de promoción comercial conjunta, favoreciendo la visibilidad del
MERCOSUR fuera del bloque.
•
Fomentar mecanismos de homogenización de la producción bajo
estándares técnicos, incluyendo la adopción de un “Sello MERCOSUR de
Calidad”.
•
Favorecer la articulación a nivel del MERCOSUR de las empresas, Foros
de Competitividad, Agencias de Desarrollo, las entidades de crédito de
nuestros respectivos países.
•
Sensibilizar al conjunto de los actores sociales y productivos acerca de los
beneficios esperados del Programa de Integración Productiva del MERCOSUR
y favorecer, en sus respectivos ámbitos, medidas que tiendan a perfeccionar
este proceso, tales como el impulso a líneas de crédito a PYMES incluidas en
iniciativas de integración productiva.
•
Contribuir a la generación de mayor valor agregado en las exportaciones
del MERCOSUR.
•
Analizar la creación de un marco normativo, a nivel del MERCOSUR,
que facilite el desarrollo de empresas bi o pluri-nacionales.
3.3- Eje Ciencia y Tecnología
Este eje tiene como finalidad promover la generación, aplicación, socialización y
sensibilización del conocimiento científico y tecnológico, que favorecerá la
consolidación del desarrollo científico y tecnológico sustentable de cada Estado
Parte.
Esta iniciativa se orienta a promover la integración, estrechando vínculos y
potenciando fortalezas con el objetivo de perfeccionar los contenidos y dar
visibilidad a proyectos estratégicos de transformación regional y establecer una
posición armonizada y de conjunto.
Objetivos estratégicos
El PM se propone alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:
• Promover el avance del conocimiento en áreas estratégicas, incluyendo el
conocimiento científico de los recursos naturales y de las peculiaridades de la
región.
• Poner en práctica los mecanismos que conduzcan a los países del
MERCOSUR a la sociedad del conocimiento, afirmando los valores de la
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cooperación y de la solidaridad, la democratización del acceso al conocimiento
y su uso como fuente de promoción social, cultural y económica.
• Generar y ampliar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación de los
Estados Partes, referidas a la formación de talento humano, la creación,
fortalecimiento y equipamiento de la infraestructura científica y del conjunto de
plataformas tecnológicas requeridas para el desarrollo tecnológico de los
Estados Partes.
• Promover la formación de redes de conocimiento en temas estratégicos
sustentadas en los centros de referencia regionales de acuerdo con los
problemas fundamentales de los pueblos; con el fin de incrementar la eficiencia
de políticas que tengan real incidencia en la solución de los problemas
regionales y locales que se planteen los distintos actores y sectores de los
Estados Partes.
• Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el
proceso de democratización y articulación de las redes de conocimiento como
mecanismo estratégico para difundir de manera masiva y sistemática el
conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
• Promover la capacitación, la innovación tecnológica y productiva y las
acciones de responsabilidad social del micro, pequeñas y medianas empresas u
otras modalidades organizativas, que las coloquen en mejores condiciones para
el establecimiento de sus relaciones de intercambio con sus contrapartes
nacionales, regionales e internacionales.
3.4- Eje de Fortalecimiento Institucional
Apuntará a la mejora de la estructura institucional del MERCOSUR y su
eventual desarrollo. El objetivo general, que sirve de marco a los objetivos
específicos y a sus actividades, es fortalecer la estructura institucional del
MERCOSUR para posicionarlo estratégicamente como una instancia que define
las estrategias y líneas de acción para la formulación del programa regionales y
para proyectar sus actividades.
Entre sus lineamientos se encuentra orientar a las instituciones para que logren
cambios sustantivos en pro de la mejora de la calidad en los procesos de
planeación y desarrollo institucional. Se pretende propiciar un proceso
participativo de discusión, reflexión y análisis al interior de las instituciones que
permita mejorar su contenido y formular mejor los proyectos para hacer
realidad su visión. Contribuyendo, de esa forma, al desarrollo de una
perspectiva supranacional junto a los órganos que operan según una lógica
intergubernamental.
Objetivos Estratégicos:
•
Brindar un espacio de capacitación y reflexión que posibilite a las
organizaciones adquirir capacidades, conocimientos y herramientas para el
diseño, gestión y evaluación institucional.
•
Renovación del rol de las organizaciones en el marco de una visión
organizacional sostenible.
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•
Promover la construcción y consolidación de un marco institucional que
garantice la viabilidad política y técnica
•
Promover procesos de Planificación y Gestión Concertada del Desarrollo
Integral de la Región,
•
Desarrollar instancias de Concertación y Participación Ciudadana.
•
Crear mecanismos que permitan el seguimiento y monitoreo de las
iniciativas a fin de garantizar su sostenibilidad
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4- EJE A DESARROLLAR: INCLUSIÓN SOCIAL
Propuesta de Estructura del Programa Marco “Inclusión Social de Familias
Vulnerables en el MERCOSUR”
Contribuyendo al desarrollo de la dimensión social del MERCOSUR se sugiere
un Programa Marco conteniendo seis temas de trabajo. Para su elaboración se
ha diagramado un árbol de problemas y un árbol de objetivos como también se
han considerado los ejes y directrices del Plan de Acción Social del MERCOSUR
recientemente elevado al Consejo del Mercado Común del MERCOSUR.
Los colores destacan las problemáticas principales y sus interconectividades.
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4.1.- Desarrollo de los Ejes del Programa Marco “Inclusión Social de Familias
Vulnerables en el MERCOSUR” 2010-2015

1.- Inclusión Socio laboral
Este eje se orienta superar situaciones de pobreza a través de la generación de
ingresos en el marco de la creación de oportunidades de inserción laboral,
recuperando el valor del trabajo como uno de los ejes principales de la inclusión
social. Destaca la dimensión social del desarrollo en el modelo integracionista
del MERCOSUR, reivindicando a la persona y su familia como sujeto de
Derechos.
Para ello, deben contemplarse los siguientes puntos:
•

Inclusión socio laboral en perspectiva del Desarrollo Territorial Socio
Productivo: Impulsar la participación de distintos actores locales a través
de emprendimientos productivos de la economía social, de la agricultura
familiar, de las cooperativas, de empresas recuperadas, etc., respetando
el perfil productivo de la región y el uso de tecnologías apropiadas. Se
valorará la integración productiva particularmente en regiones de
frontera con vista a beneficiar áreas de menor desarrollo relativo.

•

Inclusión Económica mediante Compras Públicas: Fomentar la
participación de microempresas, cooperativas, mipymes y pequeños
productores en la provisión de insumos y servicios al sector de la
Administración Pública y de las Empresas Estatales;

•

Inclusión Económica a través de cadenas productivas: Promover que
micros y pequeños productores se inserten en redes de comercialización
con certificación de calidad y/u origen de sus productos, por intermedio
de cadenas productivas potenciando la generación de ingresos;

•

Inclusión socioeconómica de jóvenes: Promover la creación de
oportunidades que permita a los jóvenes reconocer su condición de
sujetos de derechos y potenciar su condición de actores estratégicos para
el desarrollo;

•

Sostenibilidad de los proyectos de inclusión laboral: propiciar la creación
de fondos regionales y locales de microfinanzas con acceso adecuado y
oportuno de las familias involucradas en proyectos productivos
garantizando la sostenibilidad de los mismos. Se valorará la
participación del sector privado con cuotas de responsabilidad social.

•

Fortalecimiento de los sistemas de seguridad social: promover
mecanismos públicos que garanticen los aspectos relativos a la cobertura
social de las familias

•

Buenas prácticas en inclusión socio laboral en el MERCOSUR:
Propiciar el encuentro entre representantes de los Estados Partes y
Asociados, como medio para compartir experiencias, plantear estrategias
metodológicas innovadoras e idear mecanismos que favorezcan el
trabajo en red y la participación de todos los agentes implicados a objeto
de contribuir al mejoramiento de la calidad de las intervenciones.
2.- Inclusión Socio Educativa y Cultural

Se hace ineludible dar respuesta a situaciones de exclusión educativa y cultural
de todas aquellas personas que se encuentren fuera del sistema escolar por
diversos motivos o que abandonaron los estudios.
Al tal efecto resulta pertinente el desarrollo de las siguientes acciones:
•

proponer estrategias que permitan integrar al sistema educativo un
colectivo de alumnos con diferentes trayectorias sociales y escolares, en
el menor tiempo posible, incorporándolos al curso más próximo a su
edad, o a la modalidad educativa que se evalúe como más conveniente.

•

fortalecer condiciones funcionales al ingreso a la educación inicial, a la
reinserción y la conclusión escolar, al incentivo de estudios de nivel
superior y a la creación de espacios para el desarrollo de capacidades en
la perspectiva de derechos y con base territorial. Incentivar de igual
modo a los jóvenes a completar su educación formal, acompañándolos y
facilitando la realización de estudios avanzados, para que puedan
alcanzar una formación integral, según principios del fortalecimiento de
procesos de identidad y de desarrollo de vínculos comunitarios, dentro
de los cuales los jóvenes puedan aspirar a la construcción de un
proyecto de vida sustentable,
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•

propiciar el fortalecimiento de habilidades y competencias en niños,
niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo socioeducativo,

•

consolidar proyectos de continuidad de estudios terciarios y/o
universitarios brindando a los jóvenes y adolescentes entre 14 y 25 años
de edad y en situación de vulnerabilidad socio – educativa,
herramientas culturales, sociales y solidarias, a través de la educación,
permitiendo generar capacidades para su vida personal y social,

•

propiciar la conformación de ambientes de aprendizaje destinados al
desarrollo de competencias escolares, incorporando diversas Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC), promoviendo la identidad
regional, una cultura de paz y el respeto a la democracia, a los derechos
humanos y al medio ambiente;

•

impulsar proyectos orientados a la presencia de los afrodescendientes y
pueblos originarios en los libros de texto escolares, como mecanismo
para favorecer el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad,

•

motivar proyectos de orden educacional para niños, niñas y adolescentes
bajo régimen judicial, social o penal;

•

procurar la inclusión socioeducativa para todos los alumnos de las
escuelas rurales aisladas, dotándolas de contenidos adecuados a su
entorno (escuelas agrarias, por ejemplo),

•

propiciar proyectos de educación en las artes, de manera que los sujetos
destinatarios del mismo, se conviertan en expresión de los procesos
culturales de sus comunidades.

•

promover la conciencia de una identidad cultural regional, valorizando y
difundiendo la diversidad cultural de los Estados Parte y Asociados del
MERCOSUR y de sus culturas regionales;

•

favorecer la inclusión social a través de políticas públicas que dinamicen
la industria cultural, promuevan la creación de redes culturales que
articulen la capacidad instalada en cada país y favorezcan el acceso de
los ciudadanos a los bienes culturales, y

•

propiciar el intercambio de buenas prácticas en inclusión socio educativa
en el MERCOSUR a través del encuentro entre representantes de los
Estados Partes y Asociados, como medio para compartir experiencias,
plantear estrategias metodológicas innovadoras e idear mecanismos que
favorezcan el trabajo en red y la participación de todos los agentes
implicados a objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de las
intervenciones.
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3.- Inclusión Socio Sanitaria
Este eje se dirige a procurar el acceso a servicios públicos de salud integrales y
de calidad, como también a la promoción de acciones de atención primaria de la
salud a colectivos vulnerables propiciando medios y modos para sostener
planes y proyectos de prevención y de protección integral permanente,
dirigidos principalmente al cuidado de la salud de la madre embarazada, de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de los adultos mayores y a la sociedad en
general.
El cumplimiento de dicho propósito precisa:
• la articulación de mecanismos de gestión interinstitucional para el
desarrollo de políticas de protección socio sanitaria, mediante el impulso
de acciones de cogestión y cooperación con entidades ministeriales y
decisorias, para la puesta en marcha de programas de prevención
inmediatos y permanentes, acordes a las particularidades de cada
territorio;
• el incentivo al empoderamiento social a través del reconocimiento de la
capacidad de las comunidades vulnerables de procesos de protección y
prevención integral en su entorno, como mecanismo de descentralización
del quehacer socio sanitario;
• el establecimiento de redes tecnológicas de comunicación
interinstitucional para el manejo de datos, estadísticas y casos
recurrentes;
• el diseño de programas de acceso a medicamentos por parte de
comunidades en condiciones de vulnerabilidad o pobreza extrema;
• la implementación de campañas preventivas en diferentes áreas o
aspectos de potencial vulnerabilidad colectiva, como por ejemplo
enfermedades transmisoras, o contagiosas,
• el desarrollo de proyectos orientados a la prevención y tratamiento de
menores con adicciones a sustancias ilegales,
• el desarrollo de proyectos que garanticen y promuevan una alimentación
sana y adecuada con vistas a erradicar el hambre y combatir la
desnutrición, y
• el intercambio de buenas prácticas en inclusión socio sanitaria en el
MERCOSUR a través del encuentro entre representantes de los Estados
Partes y Asociados, como medio para compartir experiencias, plantear
estrategias metodológicas innovadoras e idear mecanismos que
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favorezcan el trabajo en red y la participación de todos los agentes
implicados a objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de las
intervenciones.
4.- Inclusión socio Habitacional
Este eje se orienta a la extensión de la calidad de vida a las familias mediante la
generación de proyectos sustentables de construcción de viviendas cuya calidad
y cuyo emplazamiento en barrios con servicios básicos cubiertos contribuyan a
fomentar la integración social y a reducir las inequidades.
En tal sentido, se estima pertinente promover:
•

el reforzamiento de programas de reparación y mejoramiento de
viviendas.;

•

el fortalecimiento de los planes de construcción para que los mismos
garanticen la calidad de las viviendas (mejorar el estándar y los procesos
de diseño y construcción, así como las técnicas autoconstructivas) y el
uso de tecnologías apropiadas a cada territorio;

•

el impulso a la integración social (enfatizar la inserción de soluciones
habitacionales en barrios y ciudades);

•

la organización de la demanda y la asistencia técnica a las comunidades;

•

la transferencia de recursos para el desarrollo urbano de las
comunidades receptoras;

•

el apoyo técnico a las comunidades para desarrollar capacidades de
gestión especializada que les permitan llevar a cabo iniciativas asociadas
a prioridades en la atención de los sectores más vulnerables, y

• el intercambio de buenas prácticas en inclusión socio habitacional en el
MERCOSUR a través del encuentro entre representantes de los Estados
Partes y Asociados, como medio para compartir experiencias, plantear
estrategias metodológicas innovadoras e idear mecanismos que
favorezcan el trabajo en red y la participación de todos los agentes
implicados a objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de las
intervenciones.

5.- Inclusión Social Promotora de Derechos- Dimensión Ciudadana
En vista de la ubicuidad de la pobreza, se están desarrollando nuevos enfoques
para abordar la desigualdad y la exclusión social, con miras a plantear en
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términos de derechos el problema del desarrollo económico y la política social
en América Latina.
Se trata entonces de la necesidad de abordar un cambio metodológico y,
potencialmente, un cambio de política. Esta nueva perspectiva es denominada
enfoque de desarrollo basado en los derechos (DBD), el cual supone que los
individuos – vistos como ciudadanos, consumidores y productores – tienen un
conjunto de derechos económicos, sociales y políticos que son inseparables
entre sí y que efectivizan su condición de ciudadanos a la vez que se fortalece el
sistema democrático, por lo tanto, su cumplimiento requiere políticas en
diferentes frentes, que fomenten y favorezcan:
•

la promoción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes,
bajo el cumplimiento de los estamentos mundiales de protección y
defensa recurrentes;

•

el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer, como principio
fundamental para propiciar la reversión de condiciones de
vulnerabilidad, inequidad y violación de derechos,

•

el reconocimiento, y la planificación de programas y proyectos de
protección y defensa de los derechos de las comunidades y los pueblos
originarios, tradicionalmente presentes en la mayoría de los países de
Suramérica;

•

la inclusión de las familias en sistemas de protección social a partir de los
cuales el Estado implemente medidas que efectivicen el ejercicio de sus
derechos.

•

la articulación con instituciones de cooperación de Derechos Humanos
para la planificación y puesta en marcha de procesos de actualización
profesional en la materia, la activación de medios de promoción
integrales y la aplicación sostenible de actividades de reconocimiento y

•

la elaboración y el despliegue de campañas masivas de difusión que
permitan la toma de conciencia y el reconocimiento de los derechos
inherentes a toda persona.

En todo proceso de diseño, implementación y evaluación de programas para la
inclusión social es imprescindible construir ciudadanía como medio para la
superación de condiciones de vulnerabilidad social. En tal sentido, resulta
pertinente el desarrollo de esfuerzos para identificar, capacitar y promover el
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fortalecimiento de redes sociales que puedan participar activamente en la
formulación de políticas sociales para el desarrollo y la integración.11
El logro de la transformación de individuos a ciudadanos, libres, autónomos,
soberanos, y sujetos de derechos y responsabilidades hace necesario instaurar
un escenario que propicie:
•

el encuentro de representaciones socio comunitarias de países del
MERCOSUR, para el reconocimiento de buenas prácticas, la generación
de propuestas alternativas y la búsqueda de resultados;

•

la constitución y el funcionamiento de redes sociales del MERCOSUR
que favorezcan los espacios de discusión, los encuentros virtuales, la
formación a distancia, y el intercambio de proyectos de atención y
asistencia social, entre otras acciones vinculantes,

•

el establecimiento en colectivos tradicionalmente excluidos de
mecanismos para el resguardo de los principios universales y legales
vigentes que sustentan el ejercicio de la ciudadanía activa y

•

el intercambio de buenas prácticas en inclusión social promotora de
derechos en el MERCOSUR a través del encuentro entre representantes
de los Estados Partes y Asociados, como medio para compartir
experiencias, plantear estrategias metodológicas innovadoras e idear
mecanismos que favorezcan el trabajo en red y la participación de todos
los agentes implicados a objeto de contribuir al mejoramiento de la
calidad de las intervenciones.
6.- Dimensión del Fortalecimiento Institucional

A partir de este eje se pretende desarrollar y elevar la capacidad política y
técnica operativa de las instituciones de los Estados Partes y Asociados en pro
de su integración. Al efecto es de importancia considerar los aspectos
ideológicos, políticos, organizativos y relacionales de dichas instituciones.
Para tal objeto se proponen dos estrategias:
•

de Fortalecimiento Institucional: propiciar proyectos de capacitación en
las instituciones con competencias vinculadas al área social de los
Estados Partes y Asociados), y

•

de Fortalecimiento de las Comunidades del MERCOSUR: propiciar
proyectos que promuevan la potenciación de sus capacidades a fin de

11 II Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe. Conclusiones y Recomendaciones. Caracas, Venezuela. 18 de
julio de 2008
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contribuir en el diseño, seguimiento y monitoreo de las acciones que se
implementen en sus comunidades.

4.2.- Propuesta Financiera
El esfuerzo financiero de esta propuesta contará con aportes de:
I.- La aplicación de los Fondos a través del Fondo para la Convergencia
Estructural del MERCOSUR (FOCEM), utilizando los Fondos del Programa
Cohesión Social. en lo que se refiere Combate de la pobreza y Detección de
zonas más afectadas por esta.12
II .- Aportaciones de las Administraciones Regionales:
La aportación del conjunto de las Administraciones Públicas de la
iniciativas sociales, que además de reorientar recursos existentes
sobre este objetivo, generarán
Aportación de los Gobiernos locales : Ya que gran parte de las
competencias que tienen que ver con la exclusión social están en el
ámbito de sus competencias, la principal aportación tendrá un
carácter fundamentalmente cualitativo: impulsar una nueva forma
de trabajar, de manera que la coordinación y la integralidad de las
acciones supongan una mayor optimización de los recursos
disponibles en torno a un mayor nivel de eficacia en la promoción
de la inclusión. El compromiso de elaborar en este período planes
territoriales de acción para la inclusión social requerirá la
asignación correspondiente de recursos para estos fines y la
necesaria reordenación del gasto en función de los objetivos de
estos planes y de las múltiples áreas afectadas.
III.- Multilaterales y Unión Europea
•

CAF, en los siguientes campos de acción:

Educación. Se considera a la educación como uno de los instrumentos más
eficaces para generar desarrollo productivo y al mismo tiempo equidad
social. En tal sentido, la CAF está comprometida con el apoyo técnico y
financiero de aquellas iniciativas de política educativa de sus países
accionistas.
Desarrollo Rural. En la mejora del capital humano y social de las áreas
rurales. Para ello viene impulsando la ejecución de proyectos y/o

12

Apoyo técnico y económico a micro emprendimientos, preferentemente asociativos, creación y consolidación de
redes económicas micro regionales con objetivos de intercambio comercial, generación de conocimiento.
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programas con enfoque de cadenas productivas y desarrollo territorial e
integral que favorezcan a los pequeños productores y pobladores rurales.
•

BID a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) apoya
intervenciones a pequeña escala en el marco de iniciativas piloto que
puedan ejercer una función catalizadora para emprender reformas de
mayor alcance.
El BID, en el marco de su Programa de Empresariado Social, otorga
préstamos y recursos no reembolsables a organizaciones privadas y a
instituciones públicas de desarrollo local a nivel estatal, provincial o
municipal. Los recursos del programa pueden emplearse para sufragar
costos de arranque de una planta, asistencia técnica, inversión en
construcción, adquisición de equipo y materiales, capital de trabajo o de
operación y/o mercadotecnia.
Los fondos fiduciarios, generalmente establecidos por países miembros o
grupos de países y encomendados al Banco para que la institución los
administre, también pueden utilizarse para financiar donaciones. Estas
donaciones se destinan principalmente a países miembros menos
desarrollados, los países de los grupos I y II .

• Unión Europea
Integración económica regional (código CAD: 331)
PROGRAMA INDICATIVO REGIONAL (PIR)
• Integración de temas transversales
Al desarrollar proyectos en el ámbito de la integración económica regional
habrá que prestar especial atención, entre otros, a los temas relacionados con la
energía, el transporte, el empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, los
derechos de los pueblos indígenas, derechos del consumidor, buena
gobernanza y la sostenibilidad del medio ambiente. El impacto ambiental se
evaluará según sea necesario y se fomentará un equilibrio.
Cohesión social y económica (códigos DAC: 150, 160 y 400)
• Integración de temas transversales
Habrá que prestar la debida atención a los siguientes temas transversales:
derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos de las
poblaciones indígenas,
derechos de los niños, la cultura, la buena gobernanza, la prevención de
conflictos/gestión de crisis y el medio ambiente, incluyendo la reducción de
riesgos por desastres
IV.- Aportes Privados a través de la aplicación de la Responsabilidad Social
Empresarial
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4.3.- Discriminación en porcentajes asignados a los temas del PM
“Inclusión social de Familias Vulnerables en el MERCOSUR”

Temas del PM

Porcentual asignado

1-Inclusión Sociolaboral
2-Inclusión
cultural

Socioeducativa

25%
y

15%

3-Inclusión Sociosanitaria

15 %

4-Inclusión Sociohabitacional

25%

5-Inclusión Social Promotora de
Derechos-Dimensión Ciudadana

15%

6- Fortalecimiento Institucional

5%

TOTAL

100%
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5- JUSTIFICACIÓN
5 .1- Las políticas sociales en el MERCOSUR: estado del arte
5.1.1- Introducción de los antecedentes latinoamericanos
Para América latina el comienzo del siglo XXI estuvo caracterizado por un
importante deterioro de las condiciones de vida de gran parte su población.
En contradicción con los objetivos planteados a mediados del siglo pasado,
caracterizados por la importancia atribuida al logro del desarrollo económico y
social, la ideología y praxis neoliberal que comenzó a asentarse en la década de
1970 y se generalizó a comienzos de 1980, impuso como tarea prioritaria
alcanzar la estabilidad monetaria y financiera, debido a la aguda crisis padecida
por la mayoría de los países de la región.
El paradigma, bajo las recetas del denominado “Consenso de Washington”13
puso en tela de juicio el papel del Estado como proveedor de bienes y servicios
alegando que su intervención había posibilitado el fracaso económico14. Por
oposición a un Estado que todo lo abarcaba, se impulsaron políticas funcionales
a la disminución de su tamaño15. Era el momento de redescubrir las ventajas del
rol del mercado transfiriéndole activos y capacidad de decisión.
Se creía firmemente que el crecimiento económico permitiría automáticamente
que sus efectos llegasen al conjunto de la población, generando empleo y
superando las situaciones de pobreza y exclusión social16.
De esta forma se da lugar al corrimiento de la matriz estado- céntrica, en la cual
se resolvían los conflictos, para dar paso a otra centrada en el mercado que
afecta la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales.
Así, en la mayoría de los países el ajuste macroeconómico estuvo acompañado
por una re-estructuración de las funciones del Estado expresadas en su retiro de
áreas socialmente sensibles17 con consecuencias en el deterioro social: en líneas
generales aumentaron los niveles de pobreza y de desigualdad, se produjeron
situaciones de precariedad laboral con el consecuente incremento del
13 Se trató de un conjunto de medidas de ajuste estructural recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
14 Vilas, Carlos M. Más allá del “Consenso de Washington”? Un enfoque desde la política de algunas propuestas del Banco Mundial sobre reforma
institucional. Revista del CLAD. Reforma y Democracia Nº 18. Octubre de 2000.
15 Osvaldo Sunkel utiliza como metáfora la “jibarización del Estado” para representar el recorte de funciones que sufrió el Estado en el marco de la ideología y
la praxis neoliberales. Ver: En busca del Desarrollo Perdido, en Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, Edición Cono Sur,
Instituto de Investigaciones Económicas, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Vol.2.N° 3, diciembre 2006/ mayo 2007.
16 Conocida como Teoría del goteo o derrame bajo esta lógica se consideró que la concentración de bienes y capital en aquellos sectores más proclives a la
inversión y al ahorro, mejoraría el bienestar de los sectores pobres por la vía del incremento agregado del bienestar, el cual “gotearía” en la modalidad de
empleos para estos sectores, incrementando sus ingresos y produciendo, finalmente, un efecto agregado sobre la igualdad.
17 Ejemplo de ello fueron la eliminación de controles gubernamentales a las inversiones, a la fijación de precios, al crédito, la contracción del gasto social, la
minimización de las negociaciones colectivas de trabajo, entre otras.
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desempleo y la subocupación, se deterioraron las remuneraciones reales, la
cobertura en servicios básicos al tiempo que se contrajo, también perdió en
calidad, etc.
Autores varios coinciden en el nacimiento de la “nueva cuestión social”
caracterizada por el empobrecimiento de los estratos medios (“nuevos pobres”)
y la exclusión de amplios sectores sociales a partir de la crisis de la “sociedad
salarial”, motivada por las dinámicas operadas en el mercado de trabajo y en la
desigualdad de los ingresos18 que surgieron con las nuevas condiciones
económicas.
Específicamente considerando el tema de nuestra competencia, las políticas
sociales aplicadas en este marco macroeconómico y macropolítico de
dominación y acumulación que la condiciona, implementadas con sus
diferencias en los países de la región, por lo general no contribuyeron
significativamente a la disminución de la pobreza.
Con eje en la selectividad y la focalización buscaron identificar estrictamente el
grupo meta destinatario de las políticas sociales, evitando la dispersión de
recursos. De esta forma, centran su atención en los individuos soslayando el
entorno en el cual desenvuelven su existencia.
La política social cumple, entonces, un rol subsidiario a la política económica,
limitada a “prevenir o apagar incendios”19. Más que propender a mejorar los
niveles de vida sólo busca impedir un mayor deterioro de la población que ya
se encuentra en situación de pobreza. Sólo atiende las consecuencias y no las
causas de la exclusión.
La pobreza sería la consecuencia de un desencaje individual o grupal,
eventualmente transitorio, en determinados escenarios, mucho más que un
efecto de esos escenarios y de las relaciones sociales que los estructuran, en los
individuos y sus hogares. Enfoca la pobreza, no el empobrecimiento.
Como resultado se implementaron una sucesión de programas sociales
altamente fragmentados distinguidos por su función compensadora de los
efectos económicos provocados por los programas de ajuste.
Ante la persistencia de las situaciones de pobreza y exclusión se hizo énfasis en
la necesidad de que el Estado retome un papel activo en las orientaciones
económicas. Urge ir más allá del “Consenso de Washington” reconociendo que
el ejercicio de las capacidades estatales contribuiría a mejorar el funcionamiento
del mercado20.
18 Rosanvallon, P. La nueva cuestión social. Ed. Manantial, colección Reflexiones, 1995.
19 Vilas, Carlos M. De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo. En Revista Desarrollo Económico Nº 144, Vol.36. Buenos Aires,
1997.
20 Ver Vilas, Carlos M. Más allá del “Consenso de Washington”? Un enfoque desde la política de algunas propuestas del Banco Mundial sobre reforma
institucional. Op.cit
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En este sentido, a fines de 1990 el Banco Mundial enfatiza en la necesidad de
implementar reformas de segunda generación. Entre sus recomendaciones hace
hincapié en el logro de una gestión pública de calidad.
Con variaciones de distinta índole los países de la región implementan
herramientas de gestión y crean nuevas instituciones públicas acordes a la
nueva realidad.
De esta forma, y en líneas generales se va constituyendo un conjunto de
medidas institucionales y programáticas que, ante los efectos profundos de la
crisis y la otrora disminución en la capacidad del Estado, contribuyen a atender
en la mejora de vida de la población creando condiciones sustentables de
desarrollo.
A continuación desarrollamos los ejes conceptuales y las líneas implementadas
por cada Estado Parte del MERCOSUR, para concluir en los principales
aspectos comunes susceptibles de encaminar una propuesta de índole social
para el bloque.
En líneas generales el análisis considera las intervenciones públicas
implementadas desde los primeros años del 2000, entendiendo que fue a partir
ese momento cuando, a la luz de la crisis que afectó en mayor o menor medida
a los países de la región, sus Políticas Sociales adquirieron rasgos distintivos
que perduran en la actualidad.
5.1.1.1- Argentina21
La Política Social implementada en este país lleva la impronta de un proyecto
nacional y popular que hace de la educación, el empleo y la organización social
los pilares de la integración social.
Actualmente es concebida como una estrategia central hacia la inclusión, la
equidad y la justicia social, superando la visión meramente asistencialista que
predominó en el país en las décadas anteriores. Dicha Esta estrategia se
construye sobre el concepto de ciudadanía inclusiva, bajo el entendido de que
un ciudadano es quien puede gozar en forma efectiva de sus derechos y de que
no hay ciudadanía plena sin lo esencial para una vida razonablemente
saludable y activa.
El diseño de la Política Social se concentra por tanto en la generación de
iniciativas y planes que no profundicen la dependencia, sino que promuevan el
desarrollo de la persona y del colectivo social, y así como su reconocimiento

21 Si bien el concepto de Política Social incluye las intervenciones sectoriales clásicas: (educación, salud, seguridad social, vivienda, empleo e infraestructura
básica), en este apartado se concederá especial atención a la acción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al considerar que sus actuaciones
integrales y coordinadas con otros Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional incorporan los elementos mencionados.
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como Sujetos de Derechos con criterios de equidad, territorialidad y promoción
de derechos.
La Política Social de este modo implica22:
•
considerar a la Familia como objeto principal y ámbito primario para la
integración social y el desarrollo de las personas,
•
concebir el empleo como eje de la inclusión social y como factor
estratégico en la erradicación de la pobreza,
•
reconocer la dinámica territorial propia de cada zona, municipio,
provincia, o región, actuando coordinadamente en pos de una política social
dirigida directamente a las necesidades detectadas y demandadas desde cada
lugar, y a la promoción de respuestas a partir de la revalorización de las propias
capacidades y de las experiencias comunitarias, sobre la base del respeto a la
diversidad,
•
impulsar la participación ciudadana a través de la generación de
espacios inclusivos. Para ello se han implementado los Consejos Consultivos y
las mesas de gestión, que recuperan el trabajo asociado entre el Estado y la
sociedad civil, e
•
integrar y articular las políticas sociales rescatando y fortaleciendo los
espacios existentes y evitando superponer formas y modelos de gestión que
resultan ajenos a la realidad local.
Esta visión se institucionaliza a través del fortalecimiento de la Red Federal de
Políticas Sociales, caracterizada por el rol activo del Estado con capacidad de
garantizar una fuerte inversión social. Para ello se trabaja articulada,
intersectorial e interdisciplinariamente, donde cada uno de los actores
involucrados participa, decide y cogestiona desde su propio su territorio.
A continuación se presentan sintéticamente los contenidos básicos y los
objetivos de los Planes Nacionales del Ministerio de Desarrollo Social.:
a) El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, impulsa un proceso de
articulación entre las áreas de Desarrollo Social, de la Salud, y de la Educación,
las organizaciones no gubernamentales y el ámbito local, con el propósito de
brindar una respuesta de calidad al derecho a la seguridad alimentaria.
b) El Plan Nacional Familias atraviesa transversalmente los planes nacionales y
tiene por objetivo fortalecer el núcleo familiar como generador de valores,
preservando la identidad cultural y la protección de derechos.

22 Informe del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, 1º de febrero de 2009.-
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El Programa “Familias por la inclusión social” representa dentro del Plan Familias
un interesante componente en el proceso de construcción de ciudadanía por
cuanto combina derechos y obligaciones: dirigido a familias en situación de
riesgo social, establece la transferencia de ingresos no remunerativos con la
condición de que dichas familias asuman su responsabilidad en el cuidado de la
salud y garanticen la asistencia escolar de los niño/as a su cargo.
c) El Plan Nacional de Deporte Social establece los lineamientos de la política
deportiva nacional. Incluye programas y proyectos diseñados e implementados
sobre la base de un modelo político nacional y popular.
d) El Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”
promueve y fortalece los ámbitos productivos a través de la generación de
empleo y la participación ciudadana en espacios comunitarios, contribuyendo a
la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social.
El propósito del mismo es alcanzar un desarrollo social y económico sustentable
que permita concretar la inclusión social en un marco de equidad y
participación. Sus líneas de acción se estructuran mediante el apoyo económico
y financiero, el fortalecimiento institucional, la asistencia técnica y la
capacitación.
5.1.1.2- Brasil
En general, la responsabilidad de planear y ejecutar esas políticas - dirigidas
especialmente a las familias de bajos ingresos, tanto en las zonas urbanas como
en las rurales-, está a cargo del gobierno federal.23
Entre las iniciativas del gobierno brasileño en el área de bienestar social y la
lucha contra el hambre, destaca el Programa Bolsa Familia (PBF), que está
destinado a familias en situación de pobreza y que combina la transferencia de
los beneficios financieros con el acceso a derechos sociales básicos: salud,
nutrición, educación y asistencia social. Este programa, que se expondrá con
mayor detalle en el próximo punto, ha unificado en su seno todas las
prestaciones sociales del gobierno federal (Bolsa-Escuela, Bolsa-Alimentación,
Tarjeta-Alimentación y de Auxilio-Gas).24
Hay también acciones realizadas en conjunto con los gobiernos federal,
provincial y municipal para promover un mayor nivel de empleo, la mejora de
las condiciones de salud de la población y el fomento del pequeño productor
rural, proporcionando un aumento de los ingresos,. A ello se agregan
23 KASSOUF Ana Lúcia; NUNES de ALMEIDA Alexandre; PONTILI Rosangela Maria y RODRIGUES Ferro Andrea. Análise das políticas e programas sociais
no Brasil. Brasília, OIT / Programa IPEC América do Sul, 2004. 108 p. (Serie: Documentos de Trabajo, 182), p. 46. Disponible en
http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php?fileId=100. Acceso en 18 feb. 2009. Traducción libre.
24 Situação das Crianças e dos Adolescentes na Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai: Desafios e Recomendações / UNICEF, ITAIPU
Binacional,TACRO; Marcia Anita Sprandel (coord.). – Curitiba: ITAIPU Binacional, 2005, p. 25. Disponible en
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/unicef_triplefrontera.pdf. Acceso en 18 feb. 2009. Traducción libre.
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programas destinados a mejorar la infraestructura urbana mediante la
financiación y construcción de viviendas populares.
Entre los programas sociales se destacan:
a) El Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), con un modelo de gestión
descentralizada y participativa, contribuye en la regulación y organización en
todo el país de los servicios, programas, proyectos y beneficios
socioasistenciales, de carácter continuado o eventual, ejecutados y proveídos
por personas jurídicas de derecho público bajo un criterio universal y con una
lógica de actuación en red jerarquizada y en articulación con iniciativas de la
sociedad civil. Este sistema también define y organiza los elementos esenciales e
indispensables para la aplicación de la política pública de asistencia social,
posibilitando la normalización de los patrones de los servicios, la calidad del
servicio a los usuarios, los indicadores de resultados y evaluación, y la
nomenclatura de los servicios y de la red de servicios socioasistenciales.
El SUAS fue la deliberación más importante de la Cuarta Conferencia Nacional
de Asistencia Social, celebrada en Brasilia (DF) en 2003, y se inscribe en el
esfuerzo para hacer viable un proyecto de desarrollo nacional, que defiende la
universalización de los derechos a la seguridad social y a la protección social
pública.
b) Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN es la realización del derecho de
todos al acceso regular y permanente a los alimentos de calidad, en cantidad
suficiente, sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, sobre la
base de prácticas de alimentación promotoras de la salud, que respeten la
diversidad cultural y que sean social, económica y ambientalmente sostenibles.
En Brasil, el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre-MDS, a
través de la Secretaría Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, es
responsable de la elaboración y aplicación de políticas de Seguridad
Alimentaria Nutricional vinculadas con el conjunto de estrategias HAMBRE
CERO.
c) Programa de Gestión Social con Calidad se orienta a la ampliación de las
competencias profesionales en las áreas de asistencia y de transferencia de
ingresos. En este sentido, el MDS implementa proyectos de formación con el
objetivo de incorporar conceptos y análisis sobre las políticas y programas de
protección social, además de mejorar la utilización de los instrumentos de
planificación, gestión y funcionamiento de los servicios y de los beneficios
vinculados a la protección social no contributiva.
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5.1.1.3- Paraguay
La Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza de Paraguay, aprobada por
Decreto 8152 del 8 de setiembre de 2006, es una política de Estado Social,
Integral y Focalizada que establece el marco orientador para la definición,
diseño, gestión y evaluación de las acciones de lucha contra la pobreza, con un
enfoque innovador.
Busca garantizar que todas las personas y comunidades en situación de pobreza
accedan a las condiciones materiales y sociales para ejercer sus derechos y
realizar sus potencialidades de manera plena.
El Objetivo Superior de la Estrategia se fundamenta sobre la capacidad de las
personas y comunidades pobres para:
•
romper el círculo de la pobreza,
•
acceder a mejores condiciones de vida materiales y sociales, y
•
ejercer sus derechos y realizarse de manera plena.
Dentro de este marco, la pobreza no significa únicamente falta de dinero o de
bienes. Se trata de un problema complejo en el que se combinan carencias y
limitaciones de tipo material y social, impidiendo el desarrollo de los
individuos y las comunidades.
Sus ejes de intervención se basa en términos de Políticas Específicas de atención
a la población afectada por la pobreza y la indigencia y se corresponden con las
tres dimensiones de la pobreza definidas en términos analíticos: la
vulnerabilidad social, la exclusión social y la exclusión económica.
Dentro de los Proyectos Programas intersectoriales y focalizados de combate a
la pobreza se encuentran:
a) Red de Protección Social
Proyecto Tekoporá: invierte en capital humano de las familias, ofreciendo
transferencias monetarias condicionadas para gastos de alimentación, salud y
educación de niños y niñas de 0 a 14 años y mujeres embarazadas
condicionadas al cumplimiento de corresponsabilidades.
Proyecto Abrazo: tiene como objetivo disminuir gradualmente el trabajo de
calle de niños y niñas a través de un apoyo y acompañamiento integral con
bonos solidarios condicionados al cumplimiento de corresponsabilidades por
parte de las familias beneficiarias.
Proyecto Ñopytyvo: otorga apoyo monetario directo a familias en extrema
pobreza condicionados al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y
educación. Se dirige a niños y niñas de 0 a 14 años y mujeres en periodo de
gestación.
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Aporte a Lisiados y Veteranos de la Guerra del Chaco: Consiste en un Aporte
de un Subsidio para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
los Veteranos sobrevivientes de la Guerra del Chaco, a través de un Programa
de trasferencias Condicionadas de dinero.
b) Fondo de Inversión y Promoción Social
Proyecto productivo de desarrollo comunitario: dirigido a grupos vulnerables
de los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú, tiene como objetivo
promover, articular y fortalecer pequeñas organizaciones en las comunidades
más pobres de los departamentos mencionados y apoyarlas en el desarrollo de
proyectos productivos de carácter comunitario.
5.1.1.4- Uruguay
Desde el propio momento de creación del Ministerio de Desarrollo Social (año
2005) se lanza el Plan de Atención Nacional de Emergencia (PANES) orientado
a aliviar los impactos sociales de la crisis económica que afectó a Uruguay a
principios de la década del 2000, con la finalidad de atender las desigualdades
sociales y armonizar las diversas políticas sociales implementadas desde
diversas instituciones estatales.
El PANES es un conjunto de políticas sociales dirigidas a hogares de muy bajos
ingresos con una duración prevista de dos años (2005-2007). Su objetivo consiste
en dar cobertura a las necesidades básicas de las personas más vulnerables de la
sociedad y, a su vez, construir de manera colectiva las rutas de salida de la
indigencia y la pobreza en el marco de un proceso efectivo de integración social.
Mediante el Plan de Emergencia Social se brindó a los indigentes un salario
(llamado "Ingreso Ciudadano") y una canasta familiar por cada escolar que
concurriera a la escuela. El Plan de Emergencia también incluía programas de
trabajo ("Trabajo por Uruguay"). Posteriormente al final de este plan, le
subsiguió el llamado "Plan de Equidad", el cual además de intentar atacar la
extrema pobreza, también incluye otros temas de problemática social del país.
Componentes del PANES
1-Ingreso Ciudadano
El Ingreso Ciudadano es una prestación monetaria que forma parte del PANES;
se superpone igualmente con otras transferencias no contributivas como son
asignaciones familiares y pensiones de vejez.
2-Rutas de Salida.
Es un programa dirigido a los protagonistas cuya propuesta educativa se
instrumenta a través de grupos de no más de 25 integrantes y que incluye tareas
comunitarias.
3-Trabajo por Uruguay: tareas comunitarias con capacitación laboral.
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Se trata de un programa de empleo transitorio por cuatro meses dirigido a
aquellos que están incluidos en el Plan y seleccionados por sorteo público.
Se implementa a través de organizaciones de la sociedad civil, instituciones sin
fines de lucro que presenten propuestas educativas promocionales, y
propuestas que lleven adelante las tareas operativas concretas -que tienen un
aporte sustancial a la comunidad- para, a partir del cual se integran los
trabajadores por Uruguay.
Cabe aclarar que quienes ingresan al programa "Trabajo por Uruguay" dejan de
recibir Ingreso Ciudadano. Los hogares incluidos en el Plan, a partir del trabajo
con equipos multidisciplinarios, podrán incorporarse y recibirán apoyos para
proyectos productivos vinculados con sus capacidades y el lugar de
pertenencia. Los mismos podrán surgir tanto estando el hogar percibiendo el
Ingreso Ciudadano como cuando sea parte del Trabajo por Uruguay.
4-Asistencia alimentaria
El Plan Alimentario Nacional tiene como objetivo apoyar y mejorar el acceso de
alimentos de los hogares incluidos en el PANES, el fortalecimiento de las
transferencias de alimentos en coordinación con organismos e instituciones y
por otra parte la creación de mecanismos de transferencias económicas para la
adquisición de alimentos, a través de una tarjeta magnética
5-Intervención de Hábitat
“Mejoramiento del Habitat” es optimizar la calidad de vida de los protagonistas
del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, brindando una ayuda en
materiales y en asistencia técnica, dirigida especialmente a aquellos hogares que
se encuentren en situación de emergencia crítica habitacional rural-urbana con
base territorial.
6-Intervenciones específicas en términos de educación
El objetivo del Programa de Apoyo Socio-Educativo en zonas de contexto
crítico es respaldar y generar intervenciones socio-educativas en un contexto
integral, en pos de la construcción de rutas de salida de los protagonistas del
Plan de Emergencia.
7-Intervenciones en Salud Pública
El Plan de Emergencia Sanitaria tiene como objetivo garantizar la cobertura de
atención a la salud a sus protagonistas. Establece como prioridad a las personas
y hogares de integrantes con mayores vulnerabilidades sociales y dificultades
de accesibilidad económica, geográfica y cultural.
8-Plan de apoyo a los "sin techo"
El Programa de Atención a los Sin Techo, se está cumpliendo a nivel nacional
y tiene como objetivo contribuir a la reinserción socio-cultural y laboral de las
personas en situación de calle.

38

Plan de Equidad
Superado el peor momento de la crisis, y finalizada la implementación del
PANES se ha diseñado un plan que procura la continuidad de los beneficios
para los sectores más vulnerables. El Plan de equidad representa un cambio
metodológico que responde al cambio de coyuntura donde se sustituye el
enfoque de emergencia por uno de proyección a largo plazo, más estratégico;
teniendo como objetivo mejorar los estándares de vida y romper el círculo
vicioso de la pobreza.
5.1.1.5- Venezuela
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), establece
que este país es: un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. La
consagración textual dice: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general,
la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”
(Artículo 2 de la CRBV).
Bajo esta premisa de “naturaleza social” del Estado se van desarrollando los
criterios específicos para la elaboración de las políticas sociales, diseñadas en
beneficio colectivo, y destinadas no sólo a servir de paliativo contra los daños
del mercado, sino para impactar de modo estructural en la distribución de la
riqueza.
Un caso paradigmático es la política social llamada “misión”, denominación
que indica un objetivo que trasciende lo puramente material y toca la
construcción de subjetividades, acordes con la urgencia histórica de producir
bienestar y justicia social.
Si bien el gobierno diseña y formula la política pública en materia social, para
su implementación acude a la participación ciudadana tanto en la ejecución
misma (solicitud del servicio, ubicación de espacios) como en la contraloría
(prestación efectiva, denuncias por desviación de fondos).
Como figura de “instancia de participación”, los Consejos Comunales amplían
su ámbito hacia otras áreas que podrían ser o no de planificación, dando
impulso a la participación ciudadana y a la consolidación de la democracia
participativa, porque cumple con los requerimientos del desarrollo político de
las instituciones participativas, y porque acerca directamente al ciudadano a los
espacios públicos donde pueda ser atendida su solicitud, con la condición única
de estar previamente organizado en su comunidad.
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A continuación se describen diversas iniciativas gubernamentales en materia de
educación, salud y alimentación25.

5.1.2-Programas de transferencias de ingresos
Del conjunto de políticas sociales implementadas por los países del
MERCOSUR destacan por sus objetivos generales comunes a la mayoría de los
países, los denominados “Programas de ingresos condicionados” impulsados
en América latina a partir de la segunda mitad de la década de 1990 como

25 Fuente: Estrategias y programas de reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. XXXI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. CaracasVenezuela. Noviembre 2005.
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respuesta a los impactos de la crisis económica sufrida por gran porcentaje de
la población
Estos programas están orientados a garantizar un nivel mínimo de ingresos a la
población en extrema pobreza, pero por sobre todo a romper su transmisión
intergeneracional.
Es por ello que establecen condiciones para la obtención del beneficio por lo
general vinculadas a la utilización de los servicios de salud, educación y
nutrición de las niñas, niños y jóvenes.
No obstante la existencia de diferencias entre los países según sus componentes,
sus modalidades de administración, sus mecanismos de focalización, su
implementación, entre otras, Luis Di Pietro Paolo considera que programas de
esta índole permiten … “identificar puntos de convergencia en las políticas de
asistencia y promoción que faciliten el camino a una futura política social
comunitaria”26.
A continuación se detallan sintéticamente sus características en los países
considerados en este trabajo.
Su atención permitirá obtener una mejor comprensión del marco conceptual
que encierra la propuesta práctica de Proyecto “inclusión sociolaboral de
mujeres jefas de hogar en la triple frontera Argentina- Brasil- Paraguay”
disponible en el séptimo apartado.
5.1.2.1 - Argentina: “Programa Familias por la inclusión social”27
El programa inicia formalmente su ejecución luego de haberse firmado el
contrato de préstamo 1669/OC-AR con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el 10 de enero de 200628.
La ejecución del Programa se enmarca en la política social de mediano y largo
plazo del gobierno nacional que apunta a distinguir entre poblaciones con
perfiles socioeconómicos heterogéneos y mejorar la gestión de los programas de
transferencias condicionadas para mejorar su eficiencia e impacto,
especialmente en las familias que tienen menos probabilidades de beneficiarse
de la recuperación económica.
El programa es multifase, a ejecutarse en aproximadamente 7 años.

26 Planes sociales y convergencias de políticas en el MERCOSUR. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Buenos Aires. Centros de Estudios
Avanzados, Julio de 2005.
27 Aproximaciones a una historia del Programa Familias por la Inclusión social. Primera Fase. Unidad de evaluación del programa familias, Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación,2007.
28 Decreto Nº 32/2006
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Objetivos
El objetivo general del programa es reducir la transmisión intergeneracional de
la pobreza a través de la expansión y consolidación de un programa de
subsidios focalizados en las familias más pobres.
Los Objetivos específicos son:
•
Implementar y consolidar el Programa Familias para que otorgue
transferencias monetarias condicionadas eficiente y efectivamente a
todas las familias elegibles;
•
Reforzar las capacidades de las familias beneficiarias para acceder
a servicios sociales que contribuyan a fortalecer su capital humano, social
y familiar; y
•
Fortalecer y consolidar la capacidad de gestión del programa.
Población destinataria
Son elegibles para la incorporación al Programa las familias actuales
destinatarias del antiguo Programa Ingreso para el Desarrollo Humano (IDH) y
las actuales mujeres beneficiarias del Programa Jefas y Jefes de Hogares de
Desocupados (PJJHD) que cumplan con los siguientes requisitos: (i) residan en
los 500 municipios identificados como prioritarios y sus municipios asociados
elegibles (ii) tengan dos o más hijos (o menores a cargo) menores de 19 años de
edad y/o hijos discapacitados de cualquier edad; y (iii) el nivel de escolaridad
de la madre o del titular hombre (para familias monoparentales) sea menor a
secundaria completa.
Además, el programa prevé nuevas incorporación teniendo en cuenta dos
criterios: (i) Familias que viven en zonas identificadas como vulnerables29 y (ii)
Familias en situación de riesgo social. Todos los titulares deberán cumplir con
las condiciones de elegibilidad establecidas por el Programa.
La incorporación de nuevos destinatarios a partir de la caracterización de
familias en riesgo social se realiza de manera excepcional, en todas las
localidades donde se asienta el Programa, ante la intervención de organismos
oficiales que detectan estas situaciones.
Modalidad de gestión
El programa se implementa a través de un modelo de gestión descentralizado
con una unidad de coordinación que centraliza la operatoria del Programa a
nivel nacional.
Componentes:

29 El criterio para la determinación de zonas vulnerables es el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Se define como una zona vulnerable a una
localidad o municipio que se encuentra en departamentos con un índice de NBI superior al 25%.
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El Programa Familias por la Inclusión Social esta conformado por tres
componentes:
a) Ingreso no remunerativo: su objetivo es mejorar la calidad de vida de las
familias beneficiarias, con hijos o menores de 19 años de edad a cargo, que se
encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Con este fin se entregará un
ingreso no remunerativo para disminuir su vulnerabilidad social y potenciar la
acumulación de capital humano y social.
Su financiamiento dependerá del cumplimiento de las condiciones de
elegibilidad y de la verificación cuatrimestral de las condiciones de
permanencia (condicionalidades). Además, el Programa incluye en el ingreso
por hijo a los mayores de 19 años que posean alguna discapacidad.
Las condicionalidades que se exigen son:
•
en salud, el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación para
los hijos y menores a cargo conforme sea indicado por el Ministerio de
Salud de la Nación y controles bimestrales para las mujeres
embarazadas.
•
en educación, matriculación inicial y continuidad de
cumplimiento de las condiciones de alumno regular, para cada uno de
los niños (as) a cargo de la titular, desde 5 años de edad hasta los 19 años,
o la culminación del nivel secundario o polimodal, lo que ocurra
primero.
No se excluyen a las familias en caso de poseer otros ingresos. Lo establecido en
la resolución 825/05 del Ministerio de Desarrollo Social estipula que los hogares
cuyos ingresos totales, incluyendo el monto del subsidio otorgado por el
Programa, no superen el nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil podrán
mantener la condición de beneficiarios.
b) Promoción familiar y comunitaria local. El objetivo es reforzar la estrategia
de creación de capital humano y promover la inserción social de las familias,
mediante el acceso a la oferta de servicios sociales y el fortalecimiento del pleno
ejercicio de sus derechos.
El componente incluye tres líneas de actividades que atenderán a los
destinatarios del Plan Familias: (i) apoyo escolar, (ii) talleres para promover el
desarrollo familiar y comunitario, y (iii) remoción de barreras para promover el
acceso de beneficiarios a la oferta de servicios de capacitación laboral,
formación profesional y terminalidad educativa30.
Inicialmente el programa solicita la realización de un diagnóstico común entre
organizaciones de la sociedad civil y estados municipales acerca de las
30 Si los integrantes del núcleo familiar se matriculan en cursos de educación, capacitación o formación profesional dictados por instituciones públicas
oficialmente reconocidas, el programa financia un monto de 50 pesos por mes para cubrir parcialmente costos de cuidado infantil, transporte y refrigerio.
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problemáticas, necesidades y servicios sociales y educativos disponibles en cada
comunidad. El resultado de este proceso colectivo es el Plan de Actividades que
el Programa articula en cada localidad con los actores involucrados.
De esta forma, cambian la línea de financiamiento de actividades, así como la
asunción del rol de articulador de la oferta y la demanda de servicios públicos,
en cada localidad.
c) Fortalecimiento institucional, comunicación, difusión y atención al
destinatario. Este tercer componente es nuevo y está orientado a la creación y
fortalecimiento de capacidades del programa para difundir y comunicar sus
objetivos y reglas de operación, mejorar sus capacidades de atención y
seguimiento de sus beneficiarios y cumplir con sus requerimientos de gestión
administrativa y financiera.
Contempla el diseño y la ejecución de actividades de capacitación para los
equipos técnicos del Programa para fortalecer sus competencias de gestión.
Cambios estratégicos31
El Gobierno Nacional inició a partir del 10 de diciembre del 2007 un nuevo
período, profundizando el camino recorrido desde el año 2003. Se confirmó la
direccionalidad de las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, desde una perspectiva de abordaje integral, territorial y de articulación
multiactoral, que reconoce la multidimensionalidad de la pobreza.
En este proceso recupera la Argentina, desde el corto y para el mediano y largo
plazo, la centralidad del trabajo como eje para la inclusión social y la necesidad
de seguir avanzando en la superación de la pobreza y la desigualdad social, a
través de políticas diferenciadas pero articuladas entre sí.
En este marco, es preciso implementar adecuaciones y cambios necesarios en el
Programa Familias, para poder asumir los nuevos desafíos que demandan la
aplicación de las políticas sociales integrales.
A partir del segundo semestre de 2008, ha comenzado la transición de un
programa de mera transferencia condicionada de ingresos hacia un programa
de protección, promoción y participación social de las familias destinatarias.
Esto constituye un gran desafío y requiere para su logro la revisión –en cursode contenidos, metodologías y aspectos organizacionales del Programa, tanto
en sus niveles programáticos, como institucionales y operativos. Esto implica su
traducción en términos de estructura organizativa.

31 Respuestas al cuestionario Programa familias por la inclusión social. Informe a Cancillería Argentina. Ministerio de Desarrollo Social - República
Argentina, Secretaría de Políticas social es y Desarrollo Humano, Subsecretaría de Organización de Ingresos Sociales, Dirección de Gestión de Ingresos
Sociales (2008), .
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En cuanto al actual componente de Ingresos, se lo considera decididamente
como un derecho a la protección social básica y parte de una respuesta integral
del Estado, que debe garantizarse por la situación misma de vulnerabilidad o
riesgo social que atraviesa la familia. Por lo tanto, no debe requerir de
contraprestación o cumplimiento de condiciones para su percepción.
Este concepto, no supone abandonar el seguimiento del niño en su evolución
escolar o de salud, pero si modificar la metodología de realizarlo, superando los
controles individuales ante cada Centro de Atención Local por métodos
basados en la información de los niveles interestatales.
En cuanto al alcance territorial, es preciso tener en cuenta que el crecimiento
estará determinado, ya no sólo por el proceso de traspaso que establece el
Decreto Nº 1506/04, sino también por la incorporación de localidades
identificadas por riesgo social y/o vulnerabilidad territorial, las pequeñas
localidades rurales o semirurales de la Argentina profunda, con serias carencias
de accesos a servicios. y elevados índices de necesidades básicas Insatisfechas,
tuberculosis y mortalidad infantil y donde se asientan las comunidades
originarias.
5.1.2.2- Brasil “Programa Bolsa Familia (PBF)”
Tiene por objeto la transferencia directa de ingresos, y beneficia a familias en
situación de pobreza (con ingresos por persona de R$ 60,01 a R$ 120,00) y de
extrema pobreza (con ingresos mensuales por persona de hasta R$ 60,00), de
acuerdo con la Ley 10.836 del 09 de enero de 2004 y el Decreto N º 5209 del 17
de septiembre de 2004.
El PBF integra la estrategia HAMBRE CERO, cuyos objetivos son garantizar el
derecho humano a una alimentación adecuada, promover la seguridad
alimentaria y la nutrición, y contribuir a la erradicación de la extrema pobreza y
al logro de la ciudadanía por parte de la población más vulnerable al hambre.
Este programa es pautado en la articulación de tres dimensiones esenciales para
superar el hambre y la pobreza:
•
•

•

la de un alivio inmediato de la pobreza a través de la transferencia
directa de ingresos a la familia,
el fortalecimiento del ejercicio de los derechos sociales básicos en las
áreas de Salud y Educación, mediante el cumplimiento de las
condicionalidades, lo cual contribuye al impulso de las familias que
pueden romper el ciclo de la pobreza de generación en generación, y
la coordinación de programas complementarios destinados al desarrollo
de las familias, de modo que los beneficiarios del PBF puedan superar la
situación de vulnerabilidad y la pobreza: programas para generar
empleo e ingresos, de alfabetización de adultos y de disposición del
registro civil y otros documentos, entre otros.
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Objetivos
El objetivo general del PBF es reducir la transmisión intergeneracional de la
pobreza a través de la expansión y consolidación de un programa de subsidios
focalizados en las familias más pobres.
Los objetivos específicos son:
• luchar contra el hambre y promover la seguridad alimentaria y la
nutrición,
• combatir la pobreza y otras formas de privación de las familias;,
• promover el acceso a la red de servicios públicos, en particular la salud,
la educación, la seguridad alimentaria y la asistencia social, y
• crear oportunidades para la emancipación sustentable de los grupos
familiares y el desarrollo local de los territorios.
Población destinataria
Puede ser parte del Programa Bolsa Familia las familias con ingresos mensuales
de hasta R$ 120.00 (ciento veinte reales) por persona debidamente inscrita en el
Registro Único para Programas Sociales (CadÚnico), a saber:
•
•

•
•

las familias con ingresos mensuales de hasta R$ 60,00 por persona,
las familias con ingresos mensuales entre R$ 60,01 a R$ 120,00 por
persona, y que tienen niños, niñas o adolescentes de edades
comprendidas entre cero y 15 años o mujeres embarazadas,
familias con ingresos mensuales de hasta R$ 120,00 por persona, y que
tienen adolescentes entre 16 y 17 años, y
las familias que cumplen los criterios del programa y estén matriculadas
en otros programas federales.

Beneficios
Las sumas abonadas por el Programa Bolsa Familia varían de R$ 20,00 (veinte
reales) a R$ 182,00 (ciento ochenta y dos reales) de acuerdo con el ingreso
mensual por persona de la familia y el número de niños y adolescentes hasta 17
años.
El PBF tiene tres tipos de prestaciones:
a) el Beneficio Básico, de R$ 62,00 (sesenta y dos reales), que se otorga a
las familias extremadamente pobres, con ingreso mensual de hasta R$
60,00 (sesenta reales) por persona, aún cuando dichas familias no tengan
niños, adolescentes o jóvenes;
b) el Beneficio Variable, de R$ 20,00 (veinte reales), que se otorga a las
familias pobres, con ingresos mensuales de hasta R$ 120,00 (ciento veinte
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reales) por persona, siempre que tengan niños, niñas y adolescentes hasta
15 años. Cada familia puede recibir hasta tres Beneficios Variables, es decir
R$ 60,00 (sesenta reales), y
c) el Beneficio Variable Vinculado a los Adolescentes (BVJ), de R $ 30,00
(treinta reales), que se otorga a todas las familias del PBF que tienen
adolescentes, de 16 y 17 años en la escuela. Cada familia podrá recibir
hasta dos BVJ, es decir, R$ 60.00 (sesenta reales).
Actualmente, en todo el país, más de 11 millones de familias son beneficiarias
del Programa Bolsa Familia.
Condiciones
Las condiciones son los compromisos en las áreas de Educación, Salud y
Asistencia Social asumidos por las familias, y es necesario que se cumplan a fin
de que sigan recibiendo el beneficio de la Bolsa Familia.
Condiciones de la PBF:
•

•

•

Educación: la asistencia a la escuela de al menos el 85% de los niños,
niñas y adolescentes entre 6 y 15 años, y de un mínimo del 75% de los
adolescentes entre 16 y 17 años.
Salud: seguimiento del calendario de vacunación y del crecimiento y
desarrollo de los niños menores de 7 años, así como el control prenatal
de las mujeres embarazadas y de las madres de 14 años de edad a 44
años.
Asistencia Social: la frecuencia de al menos el 85% de las horas de
servicio socioeducativo para niños y adolescentes hasta 15 años en
situación de riesgo o retirados del trabajo infantil.

El cumplimiento de las condiciones del Programa Bolsa Familia son, al mismo
tiempo, responsabilidad de las familias y de las autoridades públicas. El
objetivo de la condicionalidad no es castigar a las familias, sino comprometer a
los beneficiarios y al poder público en la determinación de los motivos de
incumplimiento y en la aplicación las políticas públicas de acompañamiento de
estas familias.
Programas Complementarios
Los programas complementarios son las acciones regulares ejercidas por las tres
esferas de gobierno (Unión, estados y municipios) y la sociedad civil, a objeto
de desarrollar la capacidad de las familias inscritas en el CadÚnico,
(principalmente los beneficiarios del PBF) para superar su situación de pobreza
y de vulnerabilidad social Dichas acciones complementan y potencian de este
modo los efectos de la transferencia condicionada de ingresos.
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La articulación de programas con la ayuda complementaria PBF contribuye a
combatir la desigualdad y a promover la inclusión social; pero para que esas
acciones sean más eficaces, es necesario tener en cuenta las realidades locales y
las especificidades de la población a ser servida.
5.1.2.3.- Paraguay: Características generales del “Programa Abrazo”
El Programa Abrazo, ejecutado actualmente por la Secretaría de la Niñez y la
Adolescencia, tiene como objetivo la disminución progresiva del trabajo infantil
en las calles y se ejecuta en 10 distritos del Departamento Central, Asunción y
Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Desde el 2009 se implementará
en la ciudad de Concepción, en el Departamento del mismo nombre.
La estrategia de implementación comprende una asistencia integral a la familia
de niños y niñas de entre 6 y 14 años a través de servicios de educación en los
llamados centros abiertos habilitados en las localices señaladas.
En el 2006 con apoyo de la UNICEF y aún funcionado en la Secretaría de Acción
Social (SAS), a través del Programa fueron atendidos 1352 niños. Los mismos
asisten a los centros abiertos en donde reciben merienda y almuerzo
diariamente.
También participan de actividades de refuerzo escolar, talleres de desarrollo
personal y actividades recreativas y deportivas.
Las familias de los niños y niñas reciben un seguimiento por parte del
Programa a través de visitas familiares, entrevistas en el centro, derivación de
casos a otras instituciones y acompañamiento.
Las transferencias condicionadas se entregan a la madre del niño o niña,
aunque no sea jefa de hogar. Solo en caso de falta de documentación se le
entrega al padre. En este caso se orienta a la mujer para regularizar su situación
de identificación.
En esa ciudad existen más de 2000 niños y adolescentes en estas condiciones.
Muchos de ellos provienen de municipios cercanos.
Actualmente (2009), el programa asiste a 90 familias. A los centros abiertos
asisten 122 niños. Las familias asistidas se hallan registradas en lo que se
denomina Ficha Hogar, que contiene toda la información sobre las que son
asistidas.
5.1.2.4- Uruguay
Ingreso ciudadano
El Ingreso Ciudadano es una prestación monetaria que forma parte del PANES.
Se superpone con asignaciones familiares y pensiones de vejez. Está dirigida a
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jefes y jefas de hogar donde el protagonista asume compromisos vinculados con
el ejercicio de sus propios derechos, teniendo como meta generar los incentivos
necesarios para incrementar y mantener el capital humano de sectores pobres,
en áreas como la educación, la nutrición y la salud.
Se procura aumentar el capital humano de las familias con menores ingresos del
Uruguay, mediante transferencias monetarias condicionadas, es decir con
exigencia de contrapartidas. Si bien este programa como tal ya finalizó su
aplicación hemos optado por incluirlo en el marco de este proyecto que
pretende dar cuenta de las políticas sociales implementadas en la región.
Objetivos:
a) Asistencia contingente a través de una transferencia monetaria, transferencias
alimentarias e intervenciones sobre el estado de la vivienda.
b) "reinserción" e "independización" de los hogares, a través de intervenciones
de capacitación, educación y alfabetización, junto a experiencias de
participación social y laboral.
Beneficiarios
La población objetivo del plan está constituida por el primer quintil de personas
bajo la línea de pobreza (8% de las personas)32.
Contrapartidas
Asistencia escolar hasta tercer año de secundaria, controles de salud para
menores y embarazadas, asistencia a Rutas de Salida y que los adultos hagan
diversas labores comunitarias. 33
5.1.2.5.- Venezuela: Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”
La Misión Madres del Barrio es un proyecto que se suma a los esfuerzos de las
políticas sociales que se orientan hacia la lucha contra la pobreza y la exclusión,
especialmente en las mujeres.
Se busca incorporar a la actividad productiva y por tanto al desarrollo del país,
a todas aquellas mujeres que desempeñan trabajos del hogar y que tienen
personas bajo su dependencia (hijos, padres u otros familiares) cuya familia no
perciba ingresos de ningún tipo o ingresos inferiores al costo de la canasta
alimentaria, tiene como prioridad pasar de la dinámica de explotación,
abandono y olvido a una fase novedosa donde su liderazgo, conocimientos y
fortaleza ética permitan llevar adelante procesos dentro de su mismo contexto
que vayan en beneficio de toda una comunidad.

32 Rodrigo Arim, Andrea Vigorito y Gonzalo Salas, “Las políticas de transferencias de ingresos y su rol en Uruguay 2001-2006”, p. 9, (2006), Banco Mundial,

33 “Ley 17.869. Plan de Atención de la Emergencia Social y programa de Ingreso Ciudadano”, Artículo 8.
Parlamento de la República Oriental del Uruguay, http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17869.htm,
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Objetivos
Apoyar a las mujeres en pobreza extrema y a sus familias para que puedan
incorporarse a actividades productivas, así como a su organización para que
participen activamente en el desarrollo del país.
Destinatarios
La Misión está dirigida a todas aquellas mujeres que desempeñan trabajos del
hogar que tienen personas bajo su dependencia (hijos, padres u otros familiares)
cuya familia no perciba ingresos de ningún tipo o perciba ingresos inferiores al
costo de la canasta alimentaria.
Estrategia de Abordaje
Madres del Barrio brinda atención integral a las mujeres y sus familias,
apoyándose en las Misiones del Gobierno Nacional tanto como en la
organización comunitaria: Salud, a través de la Misión Barrio Adentro.
Educación, mediante las Misiones Robinson, Ribas y Sucre. Alimentación, por
medio de las Casas de Alimentación Popular. Cultura y Recreación, a través de
las Misiones Cultura y Barrio Adentro Deportivo, y a los que tienen a su cargo
personas con discapacidad a través de la Misión José Gregorio Hernández. Y
atención a la población indígena, gracias a la Misión Guaicaipuro.
Las familias incorporadas a Madres del Barrio reciben una asignación
económica a partir de la evaluación de cada caso. Esta asignación obedece a la
necesidad de apoyar económicamente a las mujeres jefas de hogar y sus
familias, que tengan bajo su dependencia más de tres hijos y carezcan de un
ingreso mensual o que el mismo sea inferior al costo de la canasta alimentaria,
mientras se generan las condiciones para que puedan acceder a las actividades
productivas y superen el estado de pobreza extrema.
Por lo tanto, en la mayoría de los casos, tal asignación es de carácter transitorio,
y el monto corresponde al 80% del salario mínimo. La cuota de la asignación
económica es de 380 bolívares mensuales. Podrá ser temporal o permanente.
Para la identificación, selección y el acompañamiento de las mujeres y familias
beneficiadas se incorporó coordinadamente la participación de las comunidades
venezolanas, a través de los Consejos Comunales. Para realizar estas tareas se
conformaron los Comités de Madres del Barrio (CMB), los cuales son instancias
organizadas con el objetivo de ejercer la solidaridad directa dentro de la
comunidad. Están integrados por mujeres de la comunidad, ya sean
beneficiarias o participantes de la Misión Madres del Barrio.
Los Comités tienen entre 20 y 200 miembros. Se encargan del seguimiento y
acompañamiento a las beneficiarias de la Misión. Una vez que la madre se ha
organizado en su comunidad, a través de los Comités de Madres del Barrio, se
empieza a perfilar una idea socio – productiva, que desde la misión será
apoyada a través del Fondo Solidario Socio Productivo.
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Este fondo corresponde a un aporte que designo el ejecutivo para apoyar a las
madres. Específicamente, se entregan créditos retornables y sin interés, para ser
cancelados luego de seis meses de efectuado el préstamo. Este dinero será
desembolsado de forma paulatina en tres partes, posteriormente, y luego de
que la madre está consolidada en el área socio – productiva, este dinero será
reinvertido en otra madre necesitada.
La Misión Madres del Barrio prioriza la inclusión de madres y familias en
situación de pobreza extrema, y ha brindado alternativas a partir de la
conformación de cuatro batallones con las siguientes características:
Primer Batallón: madres lanceras incluidas en la Misión Vuelvan Caras, quienes
pasan ahora a procesos de inclusión socioproductiva, bajo la coordinación y
control directo del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal
(Minec).
Tercer Batallón: madres en condición de discapacidad o con personas con
discapacidad bajo su dependencia, cuyas familias se encuentran en situación de
pobreza extrema.
Cuarto Batallón: madres incluidas a partir de las proposiciones de
agrupaciones comunitarias de base en dos municipios adicionales en cada
entidad federal. Estos municipios se jerarquizaron de igual modo de acuerdo a
la cantidad de hogares en pobreza extrema en la entidad federal, siendo éstos, el
segundo y tercero con más cantidad de hogares en pobreza extrema.
5.1.3- Conclusiones generales de las políticas sociales en el MERCOSUR
En este apartado nos detendremos en dos puntos centrales relacionados a i) los
Programas de transferencias de ingresos condicionadas y ii) nuevos marcos
conceptuales para la implementación de políticas sociales.
A la luz de la profunda crisis de principios de siglo tanto Argentina como
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela han implementado estrategias similares
con el objeto de responder a sus consecuencias sociales.
Existen coincidencias en la implementación de los programas de transferencias
condicionadas que emergen como acciones para mitigar los efectos de la crisis
sobre el capital humano y el ingreso de las familias más pobres de cada país,
proporcionando asistencia y procurando reducir riesgos futuros por la vía de la
promoción del capital humano en el largo plazo.
Varias son las críticas que reciben estos programas relacionados con su diseño,
su real impacto en la satisfacción de necesidades básicas y/o la eventual
tendencia a la desestimulación del factor trabajo.
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Pablo Villatoro sostiene “… no está clara [la] potencia [de los programas de
transferencias de ingresos] para lograr que los beneficiarios superen la línea de
la pobreza, aunque se puede hacer presente que la probabilidad de que los
sujetos se empinen por sobre esa línea dependerá del monto de la transferencia,
de la focalización del programa y de la ausencia de contracciones económicas.
En el largo plazo, la superación de la pobreza dependerá del incremento de la
capacidad de generar ingresos de las familias”34.
Si bien existe una correlación positiva en el largo plazo entre cantidad de años
de escolaridad y ganancias salariales, esta relación no es automática, debido a la
incidencia de factores como la calidad del aprendizaje y las tasas de
desempleo… “en este sentido, resultan cruciales tanto el mejoramiento de la
calidad de la educación como los vínculos con los programas orientados a la
inserción laboral”35.
Por lo tanto, en el marco de intervenciones públicas promocionales tendientes a
la generación de oportunidades de inclusión social, por lo general, las acciones
desarrolladas a través de los programas de transferencias condicionadas
quedan mitad de camino en la superación del ciclo de pobreza, muchas veces
corriendo el riesgo de perpetuar situaciones asociadas al asistencialismo en caso
de que su implementación se vea prolongada en el tiempo.
Por una parte, si bien permiten el acceso a un ingreso monetario mínimo tanto
como a un control de la salud y la permanencia en el sistema educativo, sobre
todo de los menores; por otro lado, existe escaso énfasis en el despliegue de
estrategias que permitan la producción de riqueza que tiempo después
conlleve a la emancipación socioeconómica36.
Es elocuente que la pobreza no sólo se vincula con el ingreso. No se resuelve su
superación únicamente con transferencias monetarias. El diseño de estos
programas no responde cabalmente al desafío de superar las condiciones de
pobreza dado que por lo general presentan cierto déficits a la hora de resolver
los determinantes de la pobreza, es decir, aquellas condiciones de carácter
estructural que inciden en la generación de situaciones de pobreza.
Aquí es donde incipientemente comienzan a surgir nuevos marcos conceptuales
que trazan nuevas formas de comprender el sentido de la Política Social
partiendo de la revalorización del rol del Estado como agente principal de la
articulación social, es decir con capacidad de promover sociedad “…que en
términos operativos significa igualdad socio-económica, calidad de vida

34 Programas de transferencias monetarias condicionadas: experiencias en América Latina. Revista de la CEPAL Nº 8 6

. Agosto de

2005.

35 Idem.
36 Si bien, en el caso de Argentina, está previsto un giro en este sentido, el éxito del mismo será funcional al compromiso e involucramiento político de los
actores locales en cuyos municipios sea susceptible generar este tipo de actividades promocionales.
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diversificada culturalmente, ciudadanía y actores sociales fuertes y autónomos
capaces de negociar su representación en las esferas políticas y estatales”37.
Con estos enfoques comienza a hacerse presente lo que podríamos denominar
el Paradigma de la integralidad de las intervenciones sociales.
Partiendo de considerar que la pobreza es consecuencia del efecto de procesos
alimentados por dinámicas estructurales y acciones institucionales, el
paradigma pone atención en la multiplicidad de factores que impactan en las
condiciones de empobrecimiento. La integralidad implica el reconocimiento de
la multidimensionalidad del fenómeno de la pobreza y reclama la articulación
recíproca de las políticas públicas que de una u otra manera inciden en ella,
destacando su inserción en una estrategia más amplia de desarrollo y
bienestar38.
De esta forma, la Política Social reconoce la multidimensionalidad de la persona
o familia asociada a una historia de vida particular íntimamente relacionada a
su ámbito social inmediato.
“En lugar de la focalización individualista del asistencialismo –eficaz a lo sumo
para resolver situaciones particulares e imprevistas, pero terreno fértil para el
clientelismo y la corrupción— el nuevo paradigma pone el acento en los
escenarios estructurales e institucionales y en las relaciones sociales y políticas.
La focalización y la selectividad desempeñan, en este nuevo diseño, un rol
puntual: por ejemplo subsidios del tipo "tarifa social" u otros, a hogares que,
por su bajo nivel de ingreso, no pueden acceder a servicios básicos como agua y
saneamiento; becas de estudio a niños o jóvenes de hogares pobres, etcétera. En
estas situaciones, la focalización individual o familiar es un ingrediente que
efectiviza el acceso de los involucrados a los nuevos escenarios del desarrollo
social”39.
Al tratarse de un paradigma que por su naturaleza se inscribe en una compleja
realidad, combina acciones de asistencia en situaciones particulares con
acciones promocionales e introduce la perspectiva de derechos: el ejercicio de las
capacidades que constituyen al ciudadano y por lo tanto son exigibles al Estado.
“En una perspectiva de derechos, la política social se define como el conjunto de
objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado
se dirige a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la
equidad y la integración social. La política social, por tanto, debe expresar el
contenido específico de los servicios, prestaciones y protecciones sociales; la
37 Garretón, Manuel Antonio. Igualdad, ciudadanía y actores en las políticas sociales. En: Franco Rolando “ Sociología del desarrollo, políticas sociales y
democracia. Estudios en homenaje a Aldo Solari. CEPAL. Ed. Siglo XXI. México, 2001.
38 Vilas, Carlos M. De la focalización a la integralidad. Documento presentado en el Seminario “Los derechos humanos y las políticas públicas para enfrentar
la pobreza y la desigualdad”. UNESCO- Secretaria de Derechos Humanos- Universidad Nacional de Tres de Febrero. Buenos Aires, 12 y 13 de diciembre
de 2006.
39 Idem.
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financiación para garantizar el acceso de quienes carecen de recursos; el
aseguramiento de individuos, familias y grupos contra determinados riesgos; y
la protección a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad
específicas”.40
Así, la impronta redistributiva de la política social es profundizada por autores
como Delgado sosteniendo que su construcción conceptual conlleva una doble
dinámica…“Por un lado, se espera que intervenga para materializar los
derechos del bienestar mejorando la calidad de vida, y así construyendo una
ciudadanía activa, una mejor democracia pues es sabido que las desigualdades
del bienestar determinan y refuerzan las desigualdades en el ejercicio de la
democracia. Pero al mismo tiempo interviene directamente en la generación de
reglas de juego, de instituciones, que permitan el ejercicio de los derechos
civiles y políticos para aquellos que son excluidos de la toma de decisiones,
puesto que la realización de los derechos civiles y políticos es inseparable de los
avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales.”41.
En síntesis, comienzan a desarrollarse nuevos marcos conceptuales y nuevas
experiencias arraigados en la matriz socio-cultural de la región que tienden
superar las condiciones históricas de exclusión.
En este marco se inscriben los actuales procesos participativos en el diseño de
las políticas sociales, organizativos de las prácticas sociales y redistributivos de
los efectos sociales que alientan la construcción de ciudadanía y de sociedades
cohesionadas inscriptas en hábitos democráticos.
Por ello, recogiendo las experiencias y perspectivas de las políticas sociales
nacionales descritas hasta el momento, procederemos a adentrarnos en una
iniciativa de política social en el ámbito del MERCOSUR.
5.2- Características de la Propuesta de Programa Marco “Inclusión Social de
Familias Vulnerables en el MERCOSUR”
Sobre la base de las perspectivas teóricas y prácticas llevadas adelante en
materia de política social en los países considerados, se propone un Programa
Marco de acción que ordena las intervenciones sociales desde la perspectiva de
derechos y con eje práctico en la integralidad de las acciones. Así, conlleva el
fortalecimiento del capital humano (las capacidades) y del capital social (las
condiciones para asociarse) a la par que fomenta el capital económico, como
elemento esencial que permita el financiamiento de las actividades productivas
que generen la inclusión social de las familias en situación de vulnerabilidad.

40 Delgado Gutierrez, Adriana. Las políticas sociales en la perspectiva de los derechos y la justicia. Reunión de Expertos: “El impacto de la reforma de
pensiones en Colombia sobre la equidad de género”Comisión Económica para América latina y Caribe. Nov. de 2002
41 Idem.

54

Este modo de aprehender la realidad social implica asumir la complejidad de
las dimensiones de la pobreza introduciendo acciones que coordinadamente
permitan su superación y sustentabilidad en el tiempo.
5. 2.1- Delineamiento del Programa Marco
5.2.1.1- Fundamentación General
La pobreza, tanto objetiva como subjetivamente, constituye un fenómeno
multidimensional con efectos en todos los ámbitos de la vida de quienes la
sufren. Según diversos estudios, alrededor de uno de cada dos habitantes de
América Latina puede ser considerado pobre, y de cada tres habitantes pobres
aproximadamente dos se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir,
que ni siquiera son capaces de cubrir sus necesidades básicas de alimentación42.
La CEPAL, estima en efecto que los índices de pobreza e indigencia disponibles
hasta 2006 para doce países de la región, expresan una tendencia al descenso
general, realizando avances perceptibles en la mayoría de los casos que
permitieron dar continuidad a la tendencia hacia la baja registrada en el año
precedente43.
Debe señalarse que, ante la presencia de la pobreza y la inequidad, varios
gobiernos de América Latina habían comenzado a implementar en la década de
1990 Planes Nacionales de Reducción de Pobreza, lo cual ha contribuido a que
en el último cuatrienio (2003-2007) se haya registrado el mayor crecimiento del
PIB por habitante que en la década de 1970. La CEPAL estima que, esta
tendencia continuaría en 2008, hecho que completaría cinco años consecutivos
con un crecimiento del PIB por habitante superior al 3% anual.
De esta manera, se ha logrado avanzar en la reducción de la pobreza, ha
disminuido el desempleo y, en algunos países, ha mejorado la distribución del
ingreso.
Sin embargo persisten varios problemas y rezagos respecto de otras regiones,
donde la desigualdad socioeconómica sigue siendo extremadamente alta, el
gasto social, que creció ostensiblemente en la década pasada, ha tendido a
estabilizarse en relación con el PIB, lo cual aún no es suficiente para cubrir las
necesidades sociales. Asimismo, prosiguen las corrientes migratorias

42 Las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, correspondientes al año 2006, indican que en ese año un 36,5% de la población de
la región se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 13,4% de la población;. Así, el total de
pobres alcanzó los 194 millones de personas, de las cuales 71 millones eran indigentes., pudiéndose afirmar, no solo obstante, que éstas serían las tasas
más bajas registradas para América Latina desde la década de 1980, y representan el menor número de personas en situación de pobreza de los últimos
diecisiete años.

43 Las tasas de indigencia y pobreza disminuyeron nuevamente en la región en el año 2007, alcanzando el 34,1% y el 12,6% de la población respectivamente.
Si bien las proyecciones indican que la tendencia a la reducción de la pobreza continuaría durante 2008, no sucedería lo mismo con la indigencia, debido
principalmente al alza en los precios de los alimentos. A su vez, la crisis financiera internacional desatada recientemente podría incrementar, de manera
moderada, tanto la indigencia como la pobreza hacia 2009. CEPAL. Panorama social de América Latina 2008
(http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/34732/PSE2008_Cap1_Pobreza.pdf)
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provocadas por los desiguales niveles de desarrollo en los ámbitos nacionales e
internacionales.
Prácticamente todos los países latinoamericanos tuvieron un buen desempeño
económico durante el cuatrienio considerado. Entre ellos destaca la República
Bolivariana de Venezuela, con un PIB per cápita de 8,5%, seguida de Argentina
(7,4%) y Uruguay (6,8%).
A pesar de ello la pobreza en América Latina continúa siendo motivo de
preocupación regional. En las tres últimas décadas algunas de las diversas
políticas que han asumido los países han procurado abordar el problema desde
una perspectiva económica, aumentando el ingreso y la capacidad de consumo
de los pobres. Otras han enfatizado su capacidad social, entendiendo por tal “su
habilidad para tomar parte en la vida de la comunidad, participar en
actividades sociales y tener un sentido de pertenencia a grupos grandes”.44
Desde una perspectiva más amplia, la pobreza es una forma de exclusión social,
con lo cual se define un fenómeno que supera el concepto de pobreza, donde ya
no se es pobre económicamente sino segregado de todo proceso
socioeconómico.
En los últimos años se ha vinculado también la pobreza a la vulnerabilidad, es
decir, a la incapacidad de una persona o de un hogar para aprovechar las
oportunidades disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos para mejorar
su situación de bienestar o impedir el deterioro de dicha situación.
Las personas vulnerables son aquéllas que sufren la pobreza a largo plazo, pero
también las que se enfrentan a la precariedad en el mercado laboral y a los bajos
ingresos. El hecho de tener un empleo en un momento determinado no protege
necesariamente contra el riesgo de exclusión social.
La exclusión social es un fenómeno pluridimensional a consecuencia
principalmente del desempleo y la deficitaria inserción en el mercado laboral,
también responde a un determinado modo de acumulación, producción y
distribución de la riqueza. Hay desempleados de larga duración, aquéllos para
los cuales los períodos repetidos de inactividad se alternan con los períodos de
trabajos mal remunerados, y hay los trabajadores «desanimados», que no
buscan trabajo porque creen no tener ninguna posibilidad de encontrarlo.
No obstante, la exclusión social va más allá de los problemas de acceso al
mercado laboral y se manifiesta a través de varias formas de discriminación.
Solos o combinados, estos obstáculos impiden una plena participación de las
personas en ámbitos como la educación, la sanidad, el medio ambiente, la
vivienda, la cultura, y el acceso a derechos o ayudas familiares, así como a la
44 Políticas contra la pobreza y la ciudadanía social: el caso de “Chile Solidario”. Julieta Palma y Raúl Urzúa. Colección Políticas Sociales 12 MOST-2.
UNESCO 2005
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formación y a las ofertas de empleo. Evidentemente, la incidencia de estos
factores varía de una persona a otra y de un Estado miembro o asociado a otro
del MERCOSUR.
América Latina, sigue mostrando una muy elevada concentración en la
distribución del ingreso, junto a grandes desigualdades socioeconómicas, con la
consecuente existencia de numerosas brechas psicosociales que separan a los
más vulnerables de los grupos más acomodados y que amenazan cualquier tipo
de alianza regional.
Para avanzar entonces en la superación de la pobreza y en la integración social,
se requieren políticas integrales que complementen las medidas orientadas a
mejorar las condiciones materiales de existencia, a fin de que los más
vulnerables incrementen su confianza en las instituciones, se sientan más
incluidos y participen más activamente en las decisiones que inciden en sus
circunstancias de vida, y de ese modo puedan cumplir sus expectativas de
elevar su nivel de bienestar.
Como una forma de búsqueda de mayor integración de las políticas sociales, se
ha venido asumiendo un conjunto de acciones vinculantes y con un objetivo
común, por parte de los Estados integrantes de asociaciones regionales.
En una nueva etapa de construcción de este bloque regional, se ha avanzado en
la creación de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales
del MERCOSUR. Dicha Comisión cuenta con el apoyo técnico del Instituto
Social del MERCOSUR, el cual responde a una necesidad estratégica de
articular políticas regionales en lo social y en lo productivo, donde las
cuestiones de equidad y mejora en la distribución del ingreso para combatir la
exclusión social y la pobreza, son ejes fundamentales en el desarrollo del
mercado común. De allí que se haga perentorio afianzar el proceso de
integración y promover el desarrollo humano integral.
El Programa Marco de Inclusión Social de Familias Vulnerables en el
MERCOSUR aquí propuesto se halla en consonancia con los ejes y directrices
del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR45 que aún en su fase de
diseño, posibilitará un punto de encuentro para las áreas sociales del bloque.
Este programa aborda la inclusión social de familias en condiciones de pobreza,
de pobreza extrema y de exclusión social, con una visión estratégica integral,
coherente, consistente y armónica.
Dicha visión habrá de permitir diseñar e implementar planes de acción
articulados, con indicadores sociales cualitativos y cuantitativos pertinentes,
como criterios para medir el impacto de la acción emprendida con miras a hacer
visibles como ejes transversales tanto el fortalecimiento y la transformación de

45 Anexo XII del Acta MERCOSUR/XXXVI CMC/DT Nº 03/08. Disponible en http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm
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la familia como la participación protagónica de la comunidad organizada con la
gestión pública.
A tal efecto, su ejecución tomará en cuenta los programas e iniciativas existentes
en los cuales participen los Estados Partes de MERCOSUR.
Dentro de este enfoque, se asume la concepción de la nueva doctrina que
transforma las necesidades humanas en derechos de los individuos y grupos,
cuya perspectiva consagra el principio de exigibilidad del ejercicio de estos
derechos por parte de los sujetos.
En la esfera social, supone la formulación y ejecución de un conjunto de
proyectos sostenibles, replicables y de alto impacto que privilegie la inclusión
social y que por ende, conduzcan al establecimiento de las condiciones
necesarias para que todas y todos puedan satisfacer sus necesidades
fundamentales (como individuos y como familias) en el contexto comunitario, a
fin de lograr el desarrollo pleno de sus potencialidades.
Asimismo, y a fin de introducir el componente participativo en la construcción
social de las intervenciones sociales resulta necesaria la participación de las
organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, las Cumbres Sociales del
MERCOSUR se constituyen en el espacio institucional ideal para el diálogo
regional que permite avanzar en acciones coordinadas y acordes a las
necesidades de la comunidad donde son implementadas.
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El Programa Marco tendrá una duración de 5 años, será público, tendrá
participación de las instituciones académicas, de las organizaciones de la
sociedad civil y de las comunidades de base y estará orientado a la superación
de situaciones de vulnerabilidad social de las Familias de los Estados Parte y
Asociados del MERCOSUR.
Dadas sus características y su naturaleza estratégica, este Programa debe
disponer de fuentes permanentes y recursos que posibiliten la ejecución de
proyectos y actividades coordinadas entre los Estados sin las limitaciones
impuestas por los presupuestos nacionales, para lo cual el mismo estará sujeto a
un proceso de revisión y adecuación continua, en el que se tomarán en cuenta
los avances propios en materia de Inclusión Social de los países del bloque.
5.2.1.2. Objetivos estratégicos
•
promover el avance del conocimiento en las áreas estratégicas
contempladas por el PM mediante la cooperación de los Estados y la creación
de espacios de reflexión y diálogo, entre los diferentes actores de la realidad
social,
•
promover la cohesión interterritorial, priorizando las actuaciones que se
desarrollan en los territorios socialmente vulnerables,
•
promover pactos locales y regionales de empleo para colectivos
vulnerables, con la intervención de los agentes sociales,
•
impulsar medidas de apoyo a la familia, especialmente a los que
pertenecen a grupos vulnerables o poseen en su núcleos personas
pertenecientes a estos grupos,
•
potenciar el acceso a las nuevas tecnologías de la población en situación
de riesgo de exclusión, instando al incremento de los puntos públicos de acceso
a Internet y promoviendo la alfabetización digital,
•
promover el desarrollo de programas específicos para personas
dependientes y para grupos con especial vulnerabilidad como los adultos
mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, inmigrantes,
infancia y adolescencia y personas sin hogar.,
•
promover proyectos dedicados al fomento de la igualdad de
oportunidades para las mujeres y a la inserción laboral de grupos
desfavorecidos,
• promover investigaciones orientadas a la definición de criterios e
indicadores comunes para la identificación de la pobreza en la región, así
como proyectos tendientes a armonizar los datos recogidos por los institutos
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públicos de estadísticas, por una parte, y por otra al seguimiento y
evaluación de las iniciativas regionales de lucha contra la exclusión social,
• promover la realización de foros y seminarios mediante la participación
de las organizaciones populares de base comunitaria y de los movimientos
sociales en los ámbitos de la agenda social de MERCOSUR,
• propiciar el diálogo a nivel regional con los representantes de la sociedad
civil, las organizaciones populares, las comunidades y las entidades de los
Estados, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas sociales de
corte comunitario, a los fines de mejorar la gobernanza, la transparencia y la
participación de las partes interesadas en la concepción, la implementación
y el seguimiento de las referidas políticas,
• promover la integración de la lucha contra la pobreza y la exclusión
social en todas las políticas públicas afectadas, incluidas las políticas
económicas y presupuestarias.
• propiciar el diálogo entre el Estado y el sector privado a fin de trabajar
sinérgicamente en la superación de situaciones de vulnerabilidad social
• generar y ampliar las capacidades de los Estados en cuanto a la
formación de talento humano, haciendo énfasis en los colectivos de los
grupos vulnerables; y reforzando sustantivamente la relación entre aprender
a hacer y aprender a entender,
• poner en ejecución los mecanismos de intercambio de buenas prácticas,
que conduzcan a los países del MERCOSUR a la reafirmación de los valores
de la cooperación, de la solidaridad y de la democratización

5.2.1.3. Misión
La misión del Programa Marco de Inclusión Social de Familias Vulnerables en
el MERCOSUR es promover la generación y aplicación de intervenciones
sociales, como también su socialización para el cabal desarrollo de todas las
potencialidades de las familias en situación de vulnerabilidad social como
instrumento de elevación de la calidad de vida y de desarrollo social
sustentable, con miras a la construcción de un proceso de integración desde una
perspectiva de fortalecimiento y transformación de la familia y de sus
integrantes, especialmente de aquéllos excluidos o en riesgo de exclusión social
(niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos y adultas mayores, personas en
situación de calle, personas con discapacidad, entre otros).
Para el cumplimiento de esta misión resulta imperante la creación de sistemas
de seguimiento, evaluación, certificación y promoción.
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5.2.1.4 Actores del Programa Marco
Son actores del Plan Marco en cada Estado Parte y Asociado, entre otros:
a) Ministerios u oficinas de Desarrollo Social, Alimentación, Salud, Educación,
Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Hábitat, Servicios Básicos, Seguridad
Ciudadana, Deporte y Recreación, y Cultura;
b) Instituciones de Educación Superior y de Formación Técnica, Academias
nacionales, Colegios profesionales, y Centros de investigación para el desarrollo
social, tanto públicos, como privados;
c) organismos del sector privado, y empresas responsables de acción social;
d) personas jurídicas públicas o privadas que realicen actividades de acción
social y sus aplicaciones., y
e) comunidades organizadas que planteen problemas susceptibles de ser
atendidos por acciones de inclusión social.
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6- AVANZANDO EN INTERVENCIONES COMUNITARIAS: Una
propuesta de implementación para los proyectos derivados del Programa
Marco de “Inclusión Social de Familias Vulnerables en el MERCOSUR”
Con la creación de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos
Sociales del MERCOSUR se abre una etapa de profunda consolidación de la
dimensión social en el MERCOSUR, tras años de una agenda social amplia en
temáticas y sin transversalidad.
Por lo tanto, esta nueva instancia tiene ante sí el enorme desafío de visibilizar la
dimensión social del bloque en proyectos concretos que promuevan la mejora
en las condiciones de vida de los habitantes del bloque.
Para ello, el Programa Marco “Inclusión Social de familias Vulnerables en el
MERCOSUR” se convierte en una herramienta ordenadora de intervenciones
integrales que den respuesta al complejo y multidimensional problema de la
pobreza. Sus componentes rescatan los ejes y directrices del Plan Estratégico de
Acción Social del MERCOSUR, hasta el momento elevados al Consejo del
Mercado Común, que podrán ser llevadas a la práctica en proyectos sociales
convocados y coordinados en la perspectiva de la integralidad por la Comisión
mencionada.
De esta forma, el Programa Marco se constituye en la agenda de las
intervenciones sociales de la Comisión sobre la base de la indicación de
lineamientos políticos concertados.
Un tema que merece ser destacado es cuál será el mecanismo que podrá facilitar
la articulación e implementación de las acciones.
Aquí, la Unión Europea nos brinda su experiencia con la aplicación de una
herramienta que ha comenzado a utilizar recientemente: el Método Abierto de
Coordinación (MAC)46.
Creado en el marco de la política de empleo y el proceso de Luxemburgo, se
definió como un instrumento de la estrategia de Lisboa (2000).
El MAC proporciona un nuevo marco de cooperación entre los Estados
miembros, con objeto de lograr la convergencia entre las políticas nacionales
para realizar algunos objetivos comunes. Se aplica a los ámbitos que son
competencia de los Estados miembros como el empleo, la protección social, la
inclusión social, la educación, la juventud y la formación.
Se basa principalmente en:
•

la identificación y la definición común de objetivos que deben cumplirse

46 Ver: http://europa.eu/scadplus/glossary/open_method_coordination_es.htm
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•
•

instrumentos de medida definidos conjuntamente (estadísticas,
indicadores, directrices);
la «evaluación comparativa», es decir, la comparación de los resultados
de los Estados miembros y el intercambio de las mejores prácticas

Según los distintos ámbitos, el MAC supone medidas del denominado
«Derecho indicativo», que son más o menos vinculantes para los Estados
miembros, pero que no adoptan nunca la forma de directivas, reglamentos o
decisiones.
Así pues, en el marco de la estrategia de Lisboa, el MAC impone a los Estados
miembros la elaboración de planes de reforma nacionales.
Su uso metodológico en el ámbito del MERCOSUR es sumamente práctico dado
el carácter eminentemente intergubernamental del bloque.
A través de la adopción de objetivos comunes, específicos, metas e indicadores,
los Estados podrán implementar iniciativas sociales coordinadas que
configuren el camino para el establecimiento en el largo plazo de Políticas
Comunitarias. Es aquí donde el Programa Marco propuesto se convierte en el
eje vertebrador de la agenda social al propiciar la convocatoria a la presentación
de proyectos que contribuyan a alcanzar los grandes objetivos definido a través
del MAC.
En la medida en que el esfuerzo se realiza, el saldo final no es menor, ya que de
esta forma, el MERCOSUR va conformando la identidad comunitaria del
bloque: la identidad mercosuriana.
A la hora de establecer marcos que permitan seleccionar los objetivos comunes
a alcanzar se debiera considerar:
• los compromisos internacionales, específicamente, con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
• una dimensión territorial, a fin de que los proyectos implementados se
coordinen integralmente y de este modo sean funcionales a la
disminución de las condiciones de vulnerabilidad social en un territorio
definido
• una acabada reflexión en cuanto a la pertinencia temporal de los
objetivos comunes que se alcancen.
En la elaboración de los objetivos e indicadores se sugiere el apoyo técnico del
Instituto Social del MERCOSUR. Como instancia permanente del bloque se
convierte en el espacio apropiado para la colaboración en la definición técnica
de los mismos y en el seguimiento de los avances en la ejecución de los
proyectos.
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Asimismo, al momento de avanzar en la implementación de los mismos se
considera oportuna la conformación de alianzas estratégicas locales que
permitan un adecuado uso de los recursos humanos, técnicos y financieros del
territorio en el entendimiento de que su conocimiento es pertinente a la realidad
en la que se pretende intervenir y de que es imprescindible consolidar las
capacidades instaladas en cada localidad de modo de otorgar sustentabilidad
temporal a la iniciativas sociales.
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Ciencia y
Tecnología
Integración
Productiva
Fortalecimiento
Institucional

Inclusión Socio laboral

Inclusión Social

Fortalecimiento institucional

Inclusión social promotora
de derechos. Dimensión
ciudadana

Inclusión Socio habitacional

Inclusión Socio sanitaria

Inclusión Socio educativa

Temas

Ejes

•

•

•

•

•

•

•

•

Redes de instituciones
académicas
Redes de gobiernos locales y
gobiernos nacionales
Red de instituciones de base
locales
Red de organismos del sector
privado y empresas
responsables de acción social
Plataforma virtual de
instituciones universitarias y
técnicas locales
Plataforma de indicadores
sociales del Instituto Social del
MERCOSUR
Fondo de responsabilidad social
empresarial
Fondo de Convergencia
estructural del MERCOSUR

Instrumentos

7)

6)

5)

4)

3)

2)

1)

Conformación de equipos de
investigación
Estudios diagnósticos de base con
perspectiva del desarrollo local
Conformación y fortalecimiento de
equipos técnicos locales
Promoción del Capital humano y
social
Conformación de oportunidades
de inserción sociolaboral
Estudios comparativos de marcos
normativos facilitadores en el
establecimiento de microfinanzas
Conformación de redes de
microcrédito

Acciones

Convocatoria de
proyectos para la
superación de la
exclusión social y
de situaciones de
vulnerabilidad
social de Familias
en el MERCOSUR

Convocatoria

“MANOS DE MUJER”:
INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL
SUSTENTABLE DE
MUJERES JEFAS DE
HOGAR DESTINATARIAS
DE PROGRAMAS DE
TRANSFERENCIAS
CONDICIONADAS EN LA
TRIPLE FRONTERA
ARGENTINA- BRASILPARAGUAY

Proyectos

A continuación se observa gráficamente la relación entre el eje y el tema elegido con los instrumentos y acciones que deberá
contener la presentación de proyectos sociales.

7- INSTRUMENTOS Y ACCIONES

8- PROPUESTA DE CONVOCATORIA
Titulo

Modalidad

Convocatoria
de
Proyectos
para
la
superación de la exclusión social y de la
pobreza en Familias Vulnerables en el
MERCOSUR.
La convocatoria deberá ser funcional a la
concertación de objetivos comunes, metas e
indicadores definidos por los Estados Parte y
Asociados del MERCOSUR.
La modalidad para la selección es mediante
concurso abierto público internacional,
estableciéndose la conformación de un
tribunal a tales efectos integrado por
autoridades de la Comisión de Coordinación
de Ministros de Asuntos Sociales del
MERCOSUR. Las partes suscribirán un
contrato de provisión de servicios que se
anexa a la presente convocatoria y que
vincula al concursante seleccionado con la
Comisión de Coordinación de Ministros de
Asuntos Sociales del MERCOSUR en su
calidad de representante legal del Proyecto.

Código
Presupuesto Indicativo Total
Instrumentos

•
•
•
•
•
•
•
•

Redes de instituciones académicas
Redes de gobiernos locales y gobiernos
nacionales
Red de instituciones de base locales
Red de organismos del sector privado y
empresas responsables de acción social
Plataforma virtual de instituciones
universitarias y técnicas locales
Plataforma de indicadores sociales del
Instituto Social del MERCOSUR
Fondo de responsabilidad social
empresarial
Fondo de Convergencia estructural del
MERCOSUR
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Plazo de Ejecución

Apertura de la Convocatoria:
Cierre de la Convocatoria:

Objeto

La presente convocatoria se realiza en base al
Programa marco “Inclusión Social de Familias
Vulnerables en el MERCOSUR” 2010-2015 y
tiene como objeto impulsar la presentación de
proyectos orientados a la eliminación de la
exclusión social y de la pobreza.

Objetivos estratégicos

•

promover el avance del conocimiento
en las áreas estratégicas contempladas por
el PM mediante la cooperación de los
Estados y la creación de espacios de
reflexión y diálogo, entre los diferentes
actores de la realidad social,

•

promover la cohesión interterritorial,
priorizando las actuaciones que se
desarrollan en los territorios socialmente
vulnerables,

•

promover pactos locales y regionales
de empleo para colectivos vulnerables, con
la intervención de los agentes sociales,

•

impulsar medidas de apoyo a la
familia,
especialmente
a
los que
pertenecen a grupos vulnerables o poseen
en su núcleos personas pertenecientes a
estos grupos,

•

potenciar el acceso a las nuevas
tecnologías de la población en situación de
riesgo
de
exclusión,
instando
al
incremento de los puntos públicos de
acceso a Internet y promoviendo la
alfabetización digital,

•

promover el desarrollo de programas
específicos para personas dependientes y
para grupos con especial vulnerabilidad
como los adultos mayores, mujeres jefas
de hogar, personas con discapacidad,
inmigrantes, infancia y adolescencia y
personas sin hogar.,
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•

promover proyectos dedicados al
fomento de la igualdad de oportunidades
para las mujeres y a la inserción laboral de
grupos desfavorecidos,

•

promover investigaciones orientadas a
la definición de criterios e indicadores
comunes para la identificación de la
pobreza en la región, así como proyectos
tendientes a armonizar los datos recogidos
por los institutos públicos de estadísticas,
por una parte, y por otra al seguimiento y
evaluación de las iniciativas regionales de
lucha contra la exclusión social,

•

promover la realización de foros y
seminarios mediante la participación de
las organizaciones populares de base
comunitaria y de los movimientos sociales
en los ámbitos de la agenda social de
MERCOSUR,

•

propiciar el diálogo a nivel regional
con los representantes de la sociedad civil,
las
organizaciones
populares,
las
comunidades y las entidades de los
Estados, en la formulación, ejecución y
evaluación de las políticas sociales de
corte comunitario, a los fines de mejorar la
gobernanza, la transparencia y la
participación de las partes interesadas en
la concepción, la implementación y el
seguimiento de las referidas políticas,

•

promover la integración de la lucha
contra la pobreza y la exclusión social en
todas las políticas públicas afectadas,
incluidas las políticas económicas y
presupuestarias.

•

propiciar el diálogo entre el Estado y el
sector privado a fin de trabajar
sinérgicamente en la superación de
situaciones de vulnerabilidad social
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Líneas de Actuación
Prioritaria

Elementos Transversales

•

generar y ampliar las capacidades de
los Estados en cuanto a la formación de
talento humano, haciendo énfasis en los
colectivos de los grupos vulnerables; y
reforzando sustantivamente la relación
entre aprender a hacer y aprender a
entender,

•

poner en ejecución los mecanismos de
intercambio de buenas prácticas, que
conduzcan a los países del MERCOSUR a
la reafirmación de los valores de la
cooperación, de la solidaridad y de la
democratización
a. Fortalecimiento de proyectos de
integración y desarrollo Fronterizo.
b. Fortalecimiento
de
capacidades
individuales,
comunitarias
e
institucionales vinculadas al territorio
c. Atender las necesidades básicas de las
personas en riesgo o situación de
exclusión
social
que
permitan
trascender
situaciones
de
vulnerabilidad de derechos
d. Favorecer la inserción laboral a través
de proyectos socio-productivos

Existen cuatro elementos que pueden
considerarse transversales:
•

La familia, como soporte fundamental
para situaciones de riesgo o exclusión
social.

•

La variable de género como elemento
sustancial, dada la incidencia del riesgo
de exclusión entre las mujeres.

•

Las nuevas tecnologías como
instrumento clave en el acceso a la
información y a la comunicación, que
son a la vez tan importantes en la
inclusión social.

•

La coordinación con empleo y otras
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áreas de protección social en las
actuaciones para la inclusión, la
necesidad de modelos de
funcionamiento conjunto.
Proyectos Elegibles

Entidades habilitadas a
concursar

Proyectos de actividades y de infraestructuras
que persigan fomentar, mejorar y, en su caso,
integrar acciones con el objetivo de prevenir
la exclusión, lograr una mayor autonomía
personal y contribuir a la inserción de los
grupos vulnerables
Los proyectos, deberán encuadrarse en los
seis temas del Programa Marco a saber:
1.- Inclusión Socio Productiva
2.- Inclusión Socio Educativa
3.- Inclusión Socio Sanitaria.
4.- Inclusión socio Habitacional
5.- Inclusión Social Promotora de DerechosDimensión Ciudadana
6.Dimensión
del
Fortalecimiento
Institucional
Organismos e instituciones de carácter
público o privado que participen en la lucha
contra la exclusión social, tales como
autoridades nacionales, locales y regionales,
organismos responsables de la lucha contra la
exclusión, interlocutores sociales, prestadores
de servicios sociales, organizaciones no
gubernamentales, universidades e institutos
de investigación, oficinas nacionales de
estadística.

Requisitos y criterios
Las
entidades
solicitantes
deberán
generales
cumplimentar en su totalidad el Formulario
de valoración de los proyectos de Solicitud de acuerdo con el modelo
disponible.
Es indispensable facilitar una dirección de
correo electrónico a través de la cual se
realizarán todas las comunicaciones relativas
a esta convocatoria.
Los proyectos deberán:
•
•

Insertarse dentro de los objetivos del
Programa y de la presente Convocatoria;
Identificar el problema que se atenderá y
las posibles alternativas de solución;
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Tener congruencia entre el diagnóstico, los
objetivos, las metas y las acciones del
programa marco.
• Que tengan una incidencia amplia en la
población objetivo en términos de la
implicación de los mismos tanto en la
etapa de formulación del proyecto como
durante la ejecución del mismo,
contribuyendo a mejorar las condiciones
de vida de los beneficiarios directos.
• Las entidades concursantes deberán
acreditar
estar
vinculadas
institucionalmente
al
territorio
en
cuestión. Se valorará la implicación de
técnicos locales en el desarrollo del
proyecto
como
contrapartida
gubernamental local.
• Presentar metas claras y cuantificables;
• Mostrar congruencia entre el presupuesto
y uso de los recursos, con el planteamiento
general del proyecto;
• Identificar una Unidad Ejecutora del
Proyecto
• Identificar objetivos y destinatarios.
• Incluir el calendario de actuaciones y fases
de ejecución.
• Presentar presupuesto detallado y
desglosado,
incluyendo
fuentes
de
financiación previstas u obtenidas.
• Contener información suficiente que
permita evaluar la viabilidad del proyecto.
• Establecer a priori los criterios de
evaluación del proyecto, con objetivos
medibles, incorporando para ello indicadores.
• Poder modular la dimensión u objetivos del
proyecto en función de la cuantía de la ayuda
que le sea concedida en esta convocatoria, en
caso de no conseguir la financiación total del
proyecto presentado.
• Documentar los recursos aportados al
proyecto por otras instituciones o entidades.
• Tener un periodo de ejecución no superior a
treinta y seis meses.
•

Los factores que se valorarán en el estudio de
la concesión son:
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• Utilidad social, oportunidad del proyecto
planteado y ajuste a las necesidades del
colectivo al que va destinado.
• Viabilidad técnica, económica, financiera y
de gestión del proyecto, con una relación
equilibrada entre los medios utilizados y los
resultados esperados.
• Que las acciones a realizar dentro del
proyecto sean sostenibles en el tiempo.
• Especialización y experiencia de la entidad
en la gestión de proyectos dirigidos al
colectivo de que se trate.
• Presupuesto detallado y coherente con los
objetivos del proyecto, con una relación
equilibrada entre los medios utilizados y los
resultados esperados.
• Disponer de otras colaboraciones públicas o
privadas para el proyecto.
• Grado de financiación de la propia entidad
que aplica.
• Innovación. Por innovación en el ámbito de
esta convocatoria se entiende:
- Innovación territorial- Lo que ya ha sido
realizado en un ámbito geográfico puede
resultar innovador en otro.
- Innovación por el colectivo beneficiarioCuando por primera vez se destinan unas
acciones determinadas a un colectivo
concreto.
- Innovación en metodologías- Puesta en
marcha de nuevos métodos de trabajo
aplicados a la acción social.
• Que los beneficiarios de los proyectos se
hallen plenamente identificados en el
momento de la formulación del mismo.
• Que sea un proyecto con carácter
complementario
a
las
actividades
desarrolladas por las Administraciones
Públicas.
• Que la entidad solicitante tenga acreditado
el reconocimiento de Entidad de Utilidad
Pública por la autoridad competente.
• Que se contemple la difusión del proyecto
ante la opinión pública de cara a la
sensibilización de la sociedad.
• En los casos de proyectos de actividades se
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valorará el que exista un equilibrio entre el
importe de la cantidad solicitada y el
presupuesto anual gestionado por la entidad.
Financiación
Documentación solicitada

Los participantes deberán entregar los
siguientes documentos:
1. CD ROM que contenga el archivo
electrónico del proyecto, en el formato
indicado y la información adjunta mediante
scanner.
2. Copia impresa del formato oficial de
presentación de proyecto firmado por el (la)
representante legal del proponente.
3. Copia de estatutos de la organización y su
naturaleza jurídica.
5. Relación de beneficiarios del proyecto. En
caso de no disponer de ella, deberá sustituirla
con una carta aclaratoria que explique las
razones.
6. Cartas descriptivas, fichas técnicas de
asambleas o reuniones, y/o descripción de
acciones de concertación institucional

8.1.- Ejemplo de ficha técnica para presentación de proyectos al Programa
Marco “Inclusion social de familias vulnerables en el MERCOSUR”
NOMBRE DEL PROYECTO:
“MANOS DE MUJER: INCLUSIÓN SOCIOLABORAL SUSTENTABLE DE
MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA TRIPLE FRONTERA ARGENTINABRASIL- PARAGUAY”

•

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El Proyecto pretende generar condiciones favorables para iniciar un proceso
de cambio del modelo tradicional basado únicamente en la protección social
para pasar a la promoción social a través de la aplicación de estrategias que
permitan incrementar oportunidades de inclusión sociolaboral para al menos
400 mujeres jefas de hogar destinatarias de los Programas de Transferencia de
Ingresos Condicionados y localizadas en la triple frontera (Paraguay, Argentina
y Brasil).
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Para el efecto se prevén los siguientes resultados:
•

RESULTADOS:

1- Diagnóstico de base considerando características del grupo objeto de
intervención y la existencia de estructuras políticas, normativas y financieras
que potencien la ejecución del proyecto en perspectiva del desarrollo local
realizado
2- Acuerdos con actores políticos locales realizada
3- Habilidades y Destrezas para la Inclusión socio laboral de las Mujeres Jefas
de Hogar Destinataria de Programa de Transferencia de Ingreso Condicionados
en la Triple Frontera incrementadas
4- Emprendimientos asociativos productivos creados y preparados para
comenzar a producir (cada país adopta la figura asociativa que considere
pertinente)
5- Cadenas de valor de los emprendimientos productivos asociativos creadas
6- Estrategias de marketing y comunicación para la venta de la producción
creadas
7- Estrategias financieras para la sostenibilidad de los emprendimientos
productivos implementados
8- Fondos de Contingencia Social conformados
•

ESTRATEGIA TÉCNICA

•

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE INCLUSIÓN
LABORAL DE MUJERES JEFAS DE HOGAR CONSIDERANDO:

i.
ii.
iii.
iv.

•

la capacitación para generación de habilidades y destrezas técnicas,
condiciones previas para el asociativismo,
habilidades para la vida,
establecimiento de instrumentos de soporte para el desarrollo de las
actividades productivas (marketing, fondos para financiación de
microcréditos y de contingencias de los grupos asociativos).
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA
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El mecanismo de implementación operativo se hará con base al establecimiento
de una Unidad Coordinadora Trinacional ntegrada por …………………….
(Nombre de la entidad concursante) y con participación técnica de los
municipios en los que se desarrollará el proyecto: Puerto Iguazú (Argentina)Foz do Iguazu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).
También se prevé la conformación de equipos técnicos locales que acompañen
todo el proceso de ejecución del proyecto. En este caso también se observará la
participación gubernamental de cada uno de los municipios según corresponda.
Este se ejecutará sobre la base de una planificación global del proyecto, que se
ajustará anualmente a través de los Planes Operativos anuales (POA):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

•

Instalación de la Unidad Técnica Coordinadora Trinacional del
proyecto.
Instalación de tres Unidades Técnicas Locales
Información, socialización, motivación y capacitación de Técnicos/as
locales.
Diagnósticos y Selección de destinatarias en base a recepción de
PITC, número de hijos a cargo y evaluación positiva en los PITC.
Firma de contrato/acuerdo entre las destinatiaras de PITC y el
proyecto.
Realización de capacitaciones varias.
El acompañamiento técnico a las productoras en el proceso de
instalación y producción
Seguimiento y monitoreo técnico de la producción
Presentación y difusión de los resultados

RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS

El presente Proyecto se enmarca dentro del Programa marco “Inclusión Social
de Familias Vulnerables en el MERCOSUR” que tiene como objeto impulsar la
presentación de proyectos orientados a la eliminación de la exclusión social y de
la pobreza.
En este contexto se complementa a partir de los objetivos de los programas de
transferencias condicionadas de la región:
a) Abrazo (Paraguay) de la Secretaria de Acción Social (SAS)
b) Familias por la inclusión social (Argentina) Ministerio de Desarrollo
Social
c) Bolsa Familia (Brasil) Ministerio de Desarrollo Social y Combate al
Hambre
•

POTENCIALES BENEFICIARIOS
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En forma directa 400 mujeres jefas de hogar de la triple frontera (Ciudad del
Este, Foz do Iguazú, Iguazú)
con más de 4 hijos.
•

SITUACIÓN SIN PROYECTO

En el área de frontera seleccionada existen aproximadamente 2000 mujeres que
reciben transferencias condicionadas sin que aún se hallan generado
condiciones sustantivas que permitan insertarlas en el mercado laboral. De
proseguir con esta situación continuarán recibiendo el ingreso condicionado
sin la posibilidad de romper con el círculo de la pobreza intergeneracional.
•

IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO

Desde el punto de vista ambiental del Área de emplazamiento del proyecto el
proyecto no implica impactos negativos.
•

ALCANCE DEL PROYECTO

El Proyecto beneficiará directamente a 400 mujeres jefas de hogar, destinatarias
de los Programas de Transferencia de Ingresos Condicionados y localizadas en
la triple frontera (Paraguay, Argentina y Brasil); e indirectamente a 2000
personas, integrantes del círculo familiar de las mismas.
•

ANÁLISIS DE POTENCIALES CLIENTES

Rubros:
Servicios de limpieza, lavandería y cocina MANOS DE MUJER
- Hoteles situados en el territorio de la triple frontera.
Servicios de limpieza MANOS DE MUJER
- Casas comerciales.
- Oficinas y empresas financieras.
Servicios gastronómicos MANOS DE MUJER
- Restaurantes y cafeterías.
- Puestos de venta de comestibles MANOS DE MUJER para visitantes y
pobladores locales.
Artesanías MANOS DE MUJER
- Hoteles
- Tiendas de artesanías
- Aeropuertos
- Gobiernos
- Empresas
•

FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
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-

Claridad de objetivo (focalización del proyecto)
Expectativas realistas.
Población meta identificada y con actitud positiva hacía el
emprendimiento (Receptoras de PTIC).
Establecimiento de alianzas público-privado (contactos con empresas
locales).
Transferencia de capacidades y habilidades.
Los emprendimientos se basan en el desarrollo de capital social.
Se acuerdan planes de desarrollo conjunto a largo plazo.
Compromisos entre el proyecto y las destinatarias (Carta/acuerdo de
compromiso).
Definición de servicios a ser ofrecidos.
Financiamiento a los emprendimientos socio productivos con viabilidad..
Acompañamiento técnico a los emprendimientos.
Acompañamiento en marketing de los oferentes de servicios
(asociaciones, cooperativas, etc.)
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SEGUNDA PARTE
9- PROPUESTA PROYECTO “MANOS DE MUJER”: INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL SUSTENTABLE DE MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA
TRIPLE FRONTERA ARGENTINA- BRASIL- PARAGUAY
A la luz del Programa Marco “Inclusión social de familias vulnerables en el
MERCOSUR” desarrollado en el apartado anterior, a continuación se presenta
una propuesta práctica que se inscribe en su ideario, y por lo tanto, en su tema
Nº 1 “Inclusión Sociolaboral”

9.1.- Justificación
9.1.1- La vulnerabilidad de las mujeres jefas de hogar
En muchos de los países de Latinoamérica, y con especial interés en los que
conforman MERCOSUR, se presentan notables condiciones de vulnerabilidad
social en comunidades en situación de pobreza o riesgo. Dicha situación deriva
de toda una serie de factores que paralelamente han sido asumidos por las
instancias gubernamentales bajo un variado esquema de políticas públicas de
atención y asistencia, muchas de las cuales no han garantizado medios de
sostenibilidad estructural a las acciones sociales requeridas para que tales
políticas puedan convertirse en medidas de protección integral más que de
atención inmediata.
La profundización del MERCOSUR enfrenta por lo tanto el reto de lograr el
desarrollo sociolaboral de la población, condicionando el éxito de la integración
a la necesaria inserción social de sus pueblos.
En América Latina, la situación de las mujeres ha variado significativamente a
lo largo de los últimos años como resultado de un conjunto de factores
económicos, políticos y culturales, entre los que destacan las políticas de ajuste
estructural de corte neoliberal, la democratización de los sistemas políticos y el
activismo feminista.
Las asimetrías que históricamente han regido la relación entre hombres y
mujeres se agravan en los contextos pluriétnicos, multiculturales y plurilingües
como los que caracterizan a la mayoría de los países de Latinoamérica. Tales
condicionantes son más evidentes en naciones con cuadros preocupantes de
rezagos educativos y mayor dificultades para el acceso al empleo.
En la actualidad existe una tendencia al aumento de los hogares
monoparentales femeninos. Dicho aumento viene asociado a una mayor
autonomía social y económica de las mujeres, derivada del aumento de las
separaciones y divorcios, de las condiciones socioculturales vigentes y del
incremento de las migraciones.
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Las mujeres son jefas de hogar entre un quinto y un tercio de los hogares de
cada país del MERCOSUR. Aproximadamente 36% de esos hogares
encabezados por mujeres se encuentra en condición de pobreza, proporción que
en algunos casos alcanza el 50%.
Sin embargo, el ingreso global de las mujeres es, en la mayoría de los casos,
menor al de los hombres, producto de la discriminación y de una inserción
laboral más precaria, lo cual redunda en su peor posición respecto a la
propiedad del capital y a la actividad empresarial. Esta situación revela hasta
qué punto sigue siendo significativa en Latinoamérica la división social del
trabajo por sexo entre el trabajo remunerado y las labores domésticas y de
reproducción.
Entre la población más vulnerable están las mujeres cabeza de hogar, quienes,
además de cuidar de sus hijos, tienen que proveer su sustento y el de su familia.
Para lograr eso, las familias más necesitadas generalmente cuentan con la ayuda
del Gobierno.
Pese a las limitaciones de la medición de la pobreza por ingresos según dos
indicadores derivados —el índice de feminidad de la pobreza y la proporción
de hogares encabezados por mujeres que se encuentran en situación de
indigencia—, se advierte que en la América Latina la pobreza afecta con mayor
gravedad a las mujeres47.
Hay una mayor presencia femenina en los hogares pobres, fenómeno que se
manifiesta con mayor intensidad entre las mujeres en edad activa, de 20 a 59
años de edad48.
Asimismo, en las zonas urbanas de la región, la proporción de hogares
encabezados por mujeres que se encuentran en situación de indigencia supera
la de los hogares con jefatura masculina. Además, entre 1990 y 2002, ha
aumentado la presencia de hogares con jefatura femenina en el total de hogares
en situación de pobreza extrema en el MERCOSUR (véase el cuadro
siguiente)49.
Estos dos indicadores pueden complementarse con un análisis de las personas
que no tienen ingresos propios, fenómeno que afecta en mayor proporción a las
mujeres y que es particularmente grave en el caso de las cónyuges50.

47 Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde América latina y el Caribe. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile, en agosto del 2005.
Disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/21541/capitulo2.pdf. Acceso en 18 feb. 2009.
48 Ídem
49 Idem
50 Idem
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MERCOSUR: MAGNITUD Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA
EN HOGARES ENCABEZADOS POR MUJERES, ZONAS URBANAS, 1990-2002

País

Argentina

Año

199

Porcentaje de hogares encabezados por

Porcentaje de distribución de los hogares enca-

mujeres en cada estrato de pobreza

bezados por mujeres según estratos de pobreza

Total
hogare
s

Indigente

Pobres no

No

s

indigente

pobre

s

s

Total
hogare
s

Indigente
s

Pobres no
indigente
s

No
pobre
s

21,1

26,2

11,6

22,3

100,0

4,3

7,0

88,7

26,7

19,9

25,3

28,4

100,0

8,9

18,5

72,6

20,1

24,2

22,6

18,4

100,0

16,0

25,1

58,9

26,3

27,0

24,9

26,6

100,0

8,2

18,3

73,5

19,7

21,3

22,8

18,2

100,0

11,2

30,5

58,3

31,3

36,6

28,6

31,7

100,0

10,6

23,7

65,7

25,2

28,3

21,5

25,6

100,0

2,2

8,4

89,4

32,2

31,1

27,1

32,7

100,0

1,3

6,7

92,0

22,1

39,6

25,0

18,3

100,0

19,6

25,4

55,1

28,8

35,2

29,4

26,3

100,0

24,0

24,1

51,9

0
200
2
Brasil

199
0
200
2

Paraguay

199
0
200
0

Uruguay

199
0
200
2

Venezuela
51

199
0
200
2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

9.1.2- Ubicación y descripción de la zona de intervención: Triple Frontera
Argentina- Brasil- Paraguay
Debido a la proximidad de los Estados Parte del MERCOSUR, hay un largo
territorio de frontera compartido entre ellos. La realidad específica de las áreas
de frontera está marcada por similitudes económicas, sociales, culturales y
ambientales compartidas, producto, entre otros factores, del distanciamiento de
esas áreas de sus respectivos centros nacionales. Esta realidad da lugar a la
formación de “sociedades trans-fronterizas” con identidad propia, lo que
implica una trama de relaciones sociales, de pautas y de símbolos que les es
propia.

51 Cifras correspondientes al total nacional.

80

En la imaginación social, las fronteras representan un límite. Dicha visión
ofrece una perspectiva de orientación geopolítica, que piensa la frontera como
un límite burocrático administrativo entre municipios, regiones,
departamentos, provincias, unidades federales o Estados nacionales, y, por lo
tanto, sus delimitaciones son consecuencia de circunstancias ajenas a las
características de las regiones que separan.
Especialmente en las fronteras argentino-brasileña las delimitaciones fueron
consideradas durante la década de 1970 construcciones funcionales que
atendían la doctrina de la seguridad nacional, según la cual era necesario erigir
espacios claramente trazados que “contuvieran” la potencial agresión del
Estado vecino.
Así, y de la mano de políticas públicas acordes, fue desincentivado el desarrollo
de las áreas de frontera y la optimización de sus capacidades, llegando incluso a
generarse tensiones políticas, y administrativas que hoy retardan el proceso de
integración.
De esta forma, y como consecuencia de decisiones arbitrarias, existen fronteras
políticas que dividen espacios que primitivamente conformaban una unidad
geográfica, cultural y económica. Se trata de un único espacio geográfico, con
igual clima, fauna, vegetación y recursos naturales, y con un potencial
productivo similar. Su población generalmente reconoce los mismos orígenes
culturales, participa de las mismas costumbres y tradiciones, y manifiesta
problemas y aspiraciones semejantes52 .
Este es el caso de los límites entre la triple frontera (Argentina-Brasil-Paraguay),
los cuales no separan regiones diferentes sino que dividen una misma región.
Desde una perspectiva sociológica, las fronteras son entonces algo más que
límites físicos53. Son elementos simbólicos cargados de ambigüedades. Edgar
Morin54 afirma que la frontera es aquello que, simultáneamente, prohíbe y
autoriza el paso, aquello que cierra y aquello que abre. Son construcciones
históricas resultantes de relaciones de fuerza entre grupos, clases sociales o
pueblos. Esta realidad induce a una visión diferente de las fronteras como
objetos de una política de integración, que supera aquella que concibe la región
fronteriza desde intereses específicos de cada nación.

52 Quijano, José Cresencio. La integración fronteriza como factor de desarrollo regional. Documentos de trabajo. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
(CARI), 2000.
53 Al respecto se toma en consideración que el territorio puede ser definido “como el espacio físico dentro del cual la organización estatal ejerce en plenitud la propia potestad
de gobierno, excluyendo de él cualquier pretensión de ejercicio de análogos poderes por parte de otros Estados. Abarca la superficie terrestre, ciertos espacios marítimos
próximos a ella y el espacio aéreo subyacente delimitado por las fronteras…” (DIEZ DE VELAZCO, M. “Instituciones del Derecho Internacional. Ed. Tecnos. Undécima
Edición, Madrid, 1999. p. 57), y que “…las fronteras de un Estado están separadas de las de otro Estado por una línea divisoria o límite, cuyo respeto recíproco se impone a
todos los miembros de la comunidad internacional… Aunque se suele emplear el término frontera como si fuera sinónimo de límite, creemos que es conveniente distinguir
la diferencia que hay entre ellos… La frontera es una zona y el límite es una línea…” (CARMONA, G. L. Las Fronteras de Chile, 1966).
54 Morin, Edgar (1977). O método: 1. A natureza da natureza. Lisboa, Mira-Sintra, Europa-América.
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Generalmente, los pueblos que habitan estas zonas carecen de los recursos
suficientes para insertarse plena y competitivamente en el mercado laboral. Sus
problemáticas trascienden los límites políticos entre los países, haciendo más
complejo su abordaje.
Los límites internacionales demarcan soberanías territoriales, pero dichas
problemáticas sociales no se detienen ante estas divisiones, sino que las
trascienden, haciendo imprescindible la articulación de acciones entre los
Estados para la atención efectiva los problemas intermésticos.
De modo que, en el marco del proceso de integración, estas regiones
compartidas constituyen el escenario adecuado para iniciar la aplicación de
experiencias comunes tendientes al desarrollo conjunto, y, por eso mismo,
podrían ser el punto de partida de políticas de corte comunitario.
En el MERCOSUR, despierta especial interés la región de la triple frontera que
une las ciudades de Puerto Iguazú, en la Argentina, Foz do Iguaçu, en el Brasil,
y Ciudad del Este, en el Paraguay.; no sólo por abarcar la casi totalidad de la
mayor reserva de agua dulce del planeta – el Acuífero Guaraní -, cuyo valor es
incalculable, sino por posibilitar la experimentación efectiva de políticas de
integración social que, después pueden ser replicadas por todo el bloque.
• Interés Turístico en la zona de la Triple Frontera:
Las zonas objeto de intervención tienen como factor determinante la presencia
de un conjunto de variables naturales, de ecosistema y la ubicación de espacios
de referencia patrimonial e histórico, con los cuales se consolida la importancia
estratégica que representan para el desarrollo y consecución del quehacer
turístico local .
Las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay se encuentran separadas por los
ríos Iguazú y Paraná. El puente Tancredo Neves cruza el Río Iguazú y conecta
la ciudad argentina de Puerto Iguazú y su vecina brasileña de Foz do Iguazú- El
Puente de la Amistad cruza sobre el Río Paraná y une las ciudades de Foz do
Iguazú y Ciudad del Este.
Ubicada en el extremo norte de la provincia de Misiones y ciudad limítrofe con
Paraguay y Brasil, se enclava en la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú. Su
puerto tiene un movimiento intenso con Puerto Meira (Brasil), en una zona
típica de frontera con afluencia de personas en la dirección que favorezca al
cambio de dinero. Su gran infraestructura turística le ha permitido llegar a ser
la cuarta ciudad en población de la provincia.
Puerto Iguazú está vinculado a través del Puente Internacional Tancredo Neves
con Brasil y la Ciudad del Este en la República del Paraguay. Concentra una
importante red de servicios turísticos a escala internacional y desde ella se
pueden realizar diferentes excursiones y visitas al Parque Nacional Iguazú y a
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las Cataratas, que consideradas como una de las siete maravillas del mundo por
su grandeza natural y su maravillosa vegetación, dejan extasiado a quien tiene
la posibilidad de contactarse con ellas.
El aeropuerto internacional de Iguazú que se encuentra a 17 km. y el
surgimiento de nuevos barrios, le dan una fisonomía especial a la localidad.
Conforma un balcón natural que mira a Brasil por sobre el río Iguazú inferior y
al Paraguay a través del Alto Paraná, la vista es especialmente interesante desde
el mirador en que se halla el Hito Argentino (paseo obligado en esta ciudad) en
el encuentro de los ríos Iguazú y Paraná.
De allí que sea importante afinar las acciones para la planificación territorial y
para la gestión de destinos; siendo de vital importancia reconocer la
responsabilidad social que implica el desarrollo y promoción de los territorios
como atractivos turísticos y el papel de la gestión ambiental para entender que
esta actividad no puede ser ajena al paradigma del desarrollo sostenible.
•

Indicadores Estadísticos del Flujo de Turismo:

Atractivo de la Región: Cataratas del Iguazú (Turismo de Naturaleza)
a.- Por el lado Argentino, las cifras del año 2008 arrojan un total de 1.062.128
visitantes.
b.- Turistas respecto a su procedencia es de un 60% para visitantes nacionales, y
40% de visitantes extranjeros.
c.- La permanencia promedio, en las Cataratas oscila entre las dos o cuatro
noches, siendo los más buscados los Saltos de Oberá (al sur de la provincia de
Misiones), y las Misiones Jesuíticas (complejo de ruinas históricas situados a
ambos lados del río Paraná, en Argentina y Paraguay). El porcentaje de visitas
de estas opciones, con respecto al de las Cataratas oscila entre el 20 y el 30% .
d.- Para el 2008 se contabiliza las visitas del extranjero de la siguiente manera:
Europa 31%, EE.UU. y Canadá 16%, Resto de América 45% (la mitad
corresponde a Brasil), Resto del mundo 8%.
•

Aspectos Sociales:

Aunque no existan datos actualizados sobre el desempleo en la zona, se estima
una tendencia de disminución en el empleo formal y un aumento de empleo
informal que caracteriza los tres países.55
Suele ocurrir en escenarios de esta índole que parte de los habitantes no se
encuentra en situación de instalarse plenamente en el mercado conforme a sus
capacidades, viéndose desplazados a sectores informales de la economía o a la
desocupación.

55 Ídem.
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9.1.3.- Análisis foda del proyecto
DIAGNOSTICO INTERNO

Fuerzas


Entusiasmo y voluntad de las mujeres para cambiar de vida;



Propensión de las mujeres a la asociación;



Habilidad para actividades de artesanía, gastronomía y servicios;



Facilidad para trabajar en conjunto;



Homogeneidad de las condiciones sociales de las mujeres destinatarias de
los programas de transferencias monetarias condicionadas.

Debilidades
•

Bajo nivel educacional de las mujeres;

•

Falta de experiencia;

•

Baja disponibilidad de tiempo;

•

Necesidad de cuidar de la familia;
DIAGNOSTICO EXTERNO

Oportunidades


Gran potencial de desarrollo del turismo en la región de la Triple Frontera;



Gran potencial de mercado para artesanía, gastronomía y servicios;



Gran aceptación de productos vinculados a marca comunitaria social;



Valor agregado de esos productos;



Creciente aceptación de los conceptos de comercio justo.

Amenazas
•

Competencia de las medianas y grandes empresas;

•

Crisis económica;

•

Ausencia o limitación de crédito para pequeños emprendedores;

•

Burocracia.
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9.1.4.- Análisis de actores involucrados
El análisis de los actores con intereses en generar condiciones que permitan
trascender las situaciones que perjudican la inserción de las familias en
situaciones de vulnerabilidad social es el siguiente:

Grupos
Al menos 400
Mujeres Jefas de
hogar destinatarias
de PTIC en la
Triple Frontera

Intereses

Problemas
Percibidos
Lograr un proeycto Los PTIC son una
de vida asentado en medida coyuntural
la inserción
en la emergencia
sociolaboral

Recursos y
Mandatos
Capacitación,
emprendimientos
socio-productivos,
líneas de crédito,
marketing y
comunicación para
lograr la inserción
sociolaboral
Método Abierto de
Coordinación

Comisión de
Coordinación de
Ministros de
Asuntos Sociales
del MERCOSUR

Coordinar Políticas
Sociales en el
marco de la
integración

Agudas asimetrías
y problemáticas
sociales entre los
países del
MERCOSUR

Instituto Social del
NERCOSUR

Consolidar
indicadores
comunes a los
países del
MERCOSUR que
permitan el
seguimiento
Oferta de mano de
obra calificada,
acceso a cadenas de
valor
Creación de
cadenas
sociolaborales que
generen mayor
inclusión de este
grupo de mujeres

Carencia de
indicadores
armonizados o
confrontables entre
los países

Elaboración de
indicadores
comunes

Escasa competencia
en los componentes
locales

Dinamizar la
responsabilidad
social empresarial

Sectores sociales
con escaso
fortalecimiento del
capital humano y
social

Asociar el
conocimiento

Escaso desarrollo
de alianzas

Que las
autoridades
propicien y
coadyuven a
cambios que
apunten a la
consolidación de
fondos crediticios
para ofertas de
carácter
socioproductivos
sostenibles
Participación en las
diferentes

Empresarios

Gobiernos Locales

Instituciones
académicas
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científico a la
práctica cotidiana a
fin de promover
transformaciones
sociales

estratégicas con
ejecutores de
programas sociales

instancias de
ejecución,
acompañamiento,
monitoreo y
evaluación del
proyecto a través
de sus áreas de
extensión
académica

9.1.5.- Árboles de Problemas y de Objetivos
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DEBIL
EMPODERAMIEN
TO SOCIAL

LIMITADA
CAPACIDAD DE
ASOCIATIVIDAD

DESOCUPACION / SUBOCUPACION

LIMITADA CAPACIDAD EMPRENDEDORA

MARCOS
NORMATIVOS
INSUFICIENTES Y/O
INADECUADOS

CARENCIA DE ESTRATEGIAS
DE DESARROLLO LOCAL EN
MATERIA DE INCLUSION SOCIO
LABORAL

FALTA DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO

LIMITADO
ACCESO AL
CREDITO

ESCASA POSESIÓN
DE BIENES DE
CAPITAL

LIMITADAS
OPORTUNIDADES
DE INCLUSION LABORAL

CODICIOES ISUFICIEES PARA LA ICLUSIO
SOCIOLABORAL SUSTETABLE E MUJERES (JEFAS DE HOGAR)
DESTIATARIAS DE LOS PROGRAMAS DE TRASFERECIA DE
IGRESOS CODICIOADOS APLICADOS E LA REGIO
FROTERIZA DE ARGETIA - PARAGUAY

NO PRODUCCION DE RIQUEZA

POBREZA ESTRUCTURAL
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LIMITADA
ASISTENCIA
TECNICA

LIMITADA
CAPACITACION

LIMITADO CAPITAL HUMANO

PREDOMINIO DE INTERVENCIONES
ASISTENCIALES

EMPODERAMIEN
TO SOCIAL
FORTALECIDO

ADECUADA
CAPACIDAD DE
ASOCIATIVIDAD

OCUPACION

ADECUADA CAPACIDAD EMPRENDEDORA

MARCOS
NORMATIVOS
SUFICIENTES Y/O
ADECUADOS

PRESENCIA DE ESTRATEGIAS
DE DESARROLLO LOCAL EN
MATERIA DE INCLUSION SOCIO
LABORAL

PRESENCIA DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO

ADECUADO
ACCESO AL
CREDITO

ADECUADA
POSESIÓN DE
BIENES DE
CAPITAL

ADECUADAS
OPORTUNIDADES
DE INCLUSION LABORAL

CODICIOES SUFICIETES PARA LA ICLUSIO
SOCIOLABORAL SUSTETABLE E MUJERES (JEFAS DE HOGAR)
DESTIATARIAS DE LOS PROGRAMAS DE TRASFERECIA DE
IGRESOS CODICIOADOS APLICADOS E LA REGIO
FROTERIZA DE ARGETIA - PARAGUAY

PRODUCCION DE RIQUEZA

REDUCCION DE CONDICIONES DE POBREZA ESTRUCTURAL
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ADECUADA
ASISTENCIA
TECNICA

ADECUADA
CAPACITACION

ADECUADO CAPITAL HUMANO

PREDOMINIO DE INTERVENCIONES
PROMOCIONALES

9.1.6.- Características del Proyecto “MANOS DE MUJERES”: Inserción
sociolaboral de mujeres jefas de hogar destinatarias de los programas de
transferencias de ingresos en la triple frontera: Argentina- Brasil- Paraguay
El proyecto revaloriza la cultura del trabajo, de la capacitación y de la
organización social como elementos esenciales para la inserción sociolaboral de
mujeres jefas de hogar en la zona geográfica descripta, considerando que ellas
poseen un potencial dinamizador susceptible de incidir en la ruptura
intergeneracional de la pobreza, mejorando la calidad de vida de sus familias y
por ende, de sus comunidades.
A través de una intervención de cuatro años se buscan crear condiciones para la
producción sociocomunitaria (economía social) de 400 mujeres que ingresarán a
las actividades del proyecto en dos fases y verán incrementados su potencial
emprendendedor.
Una condición para la participación de las mujeres será la percepción de
transferencias monetarias condicionadas. Como se explicara en capítulos
anteriores, si estas modalidades se perpetúan en el tiempo podrían llegar a
conformar situaciones de asistencialismo neto.
A fin de evitar estos escenarios, el proyecto se constituye en una propuesta
superadora: un salto cualitativo desde la protección a la promoción social a
partir del trabajo.

Se promueven, entonces, acciones que tienden instalar capacidades en el
territorio de intervención generando cadenas de valor y comercialización en
tres ramas: artesanías, gastronomía y servicios, ofrecidos al mercado del
turismo asentado en la zona, haciendo uso de tecnologías apropiadas,
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recuperando saberes culturales locales, insertándolos en la filosofía del
comercio justo y en la creación de una marca colectiva de la región de triple
frontera: “MANOS DE MUJER”.
Con ello, y garantizando el financiamiento de sus actividades a través del
mecanismo del microcrédito, se pondrán en marcha emprendimientos
socioproductivos que ostenten certificación pública de calidad.
Asimismo, y con el objeto de que la iniciativa sea sustentable, las actividades a
ejecutar también harán hincapié en el desarrollo de normativa sobre la
modalidad del microcrédito que facilite la sostenibilidad una vez finalizada la
ejecución del presente proyecto.
Un aditamento especial que fortalece a la familia ante situaciones de
emergencia, es la creación de un Fondo de Contingencia Social en cada uno de
las ciudades de frontera que deberá ser conformado al finalizar el proyecto y
estará constituido con los aportes excedentarios de los emprendimientos en
producción. Su disponibilidad será de gran utilidad ante situaciones sociales
imprevistas y que requieran una disponibilidad financiera de rápido acceso a
fin de hacerles frente.
De esta forma, el proyecto combina la promoción no sólo de la economía social
sino también del mutualismo.
En la ejecución de este proyecto deberán conformarse alianzas estratégicas entre
los actores locales públicos y privados a fin de generar las sinergias necesarias
que contribuyan a alcanzar sus objetivos principales. De esta forma, se
contempla la participación de las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, instituciones académicas, financieras y religiosas asentadas
en cada localidad.
Esto garantizará la posibilidad de asentar capacidades técnicas, normativas,
financieras, materiales e involucrar a la comunidad toda en la generación de
caminos hacia la superación de situaciones de vulnerabilidad social.

9.1.7- Objetivos del Proyecto
Generales:
• Contribuir a la reducción de la pobreza estructural
• Aplicar estrategias que permitan oportunidades de inclusión
sociolaboral para mujeres jefas de hogar destinatarias de los Programas
de Transferencia de Ingresos Condicionados (PTIC)
Específico:
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•

Manos de Mujeres: Inclusión sociolaboral sustentable de las mujeres
jefas de hogar destinatarias de los PTIC en la triple frontera ArgentinaBrasil- Paraguay

9.1.8 – Grupo destinatario
El grupo destinatario son 400 (cuatrocientas) mujeres jefas de hogar receptoras
de transferencias condicionadas de ingresos localizadas en las ciudades de
Puerto Iguazú, en la Argentina, Foz do Iguaçu, en el Brasil, y Ciudad del Este,
en el Paraguay.
La selección deberá contemplar criterios proporcionales a la cantidad de
mujeres que reciben transferencias en las ciudades mencionadas, además de la
cantidad de hijos a cargo y la evaluación positiva en los programas de
trasnferencias de ingresos. La participación de las mujeres en el proyecto se
realizará en dos momentos de su ejecución.
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R1- Diagnóstico de base considerando
características del grupo objeto de
intervención y la existencia de estructuras
políticas, normativas y financieras que
potencien la ejecución del proyecto en
perspectiva del desarrollo local realizado

Resultados

Contribuir a la reducción de la
pobreza estructural
Aplicar estrategias que permitan
incrementar oportunidades de
inclusión sociolaboral para mujeres
jefas de hogar destinatarias de los
Programas de Transferencia de
Ingresos Condicionados (PTIC)

“Manos de Mujer”: Inclusión sociolaboral
sustentable de las mujeres jefas de hogar
destinatarias de los PTIC en la triple
frontera Argentina- Brasil - Paraguay

•

•

Objetivo
específico

Objetivos
Generales

Lógica de Intervención

Cuadro de Resultados

1- A los seis meses de iniciada la ejecución
del proyecto se contará con un Diagnóstico
de base elaborado y consolidado

Nº de mujeres jefas de hogar destinatarias
de los PTIC en la triple frontera ArgentinaBrasil – Paraguay emprendedoras

Indicadores Objetivamente Verificables

1- Publicación del
diagnóstico elaborado

Informe de evolución y
evaluación de los
emprendimientos
Informe cualitativo
Relevamiento Fotográfico
Notas de Prensa.

Fuentes de Verificación

•

•

Disponibilidad de la
información requerida

Aumento de las
posibilidades de inclusión
sociolaboral sustentable

Hipótesis

.9.1.9.- Resultados esperados
En concordancia con el Paradigma de la integralidad de las intervenciones sociales esta propuesta busca alcanzar ocho resultados.
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Resultados

Resultados

2- Al finalizar el primer semestre de
ejecución del proyecto se habrán generado
tres acuerdos

3- Al finalizar los talleres el 70% de las
mujeres han logrado el éxito en las
evaluaciones finales

4.1- Nº de emprendimientos asociativos
productivos creados y en funcionamiento

5.- Nº de cadenas de valor creadas

R 2- Acuerdos con actores políticos locales
realizada

R3- Habilidades y Destrezas para la
Inclusión socio laboral de las Mujeres
Jefas de Hogar Destinataria de Programa
de Transferencia de Ingreso Condicionados
en la Triple Frontera incrementadas

R4Emprendimientos
asociativos
productivos creados y preparados para
comenzar a producir (cada país adopta la
figura asociativa que considere pertinente)

R5Cadenas
de
valor
de
los
emprendimientos productivos asociativos
creadas

4.1- Actas constitutivas
de emprendimientos
productivos
4.2- Registros de
producción por
emprendimientos
productivos
5.1 Actas de convenio
entre productores
5.2- Material audiovisual

3- Reportes de talleres
4- Informes de
seguimiento y evaluación
de los talleres

2- Actas acuerdo
firmadas en soporte
papel y digital

•

•

•

•

•

•

Ausencia de interés por
generar cadenas de valor
Ausencia de compradores
de esas cadenas de valor
Calidad no adecuada de los
productos

Las materias primas son
difícil de conseguir

Las mujeres jefas de hogar
responden a los talleres de
capacitación

Voluntad política para
generar marcos de trabajo
adecuados
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8- Un Fondo de Contingencia Social creado
por cada país

Social

R8- Fondos
conformados

Contingencia

7.1-- Nº de líneas de financiamiento y
subsidios desarrolladas
7.2- Nº de alianzas con instituciones
otorgantes de microcrédito

R7- Estrategias financieras para la
sostenibilidad de los emprendimientos
productivos implementados

de

6- Nº de estrategias de marketing y
comunicación implementadas

R6- Estrategias de marketing y
comunicación para la venta de la
producción creadas

8.1- Acta de conformidad
a la conformación del
fondo
8.2- tres documentos
bancarios de apertura de
cuenta
8.3- resumenes de cuenta

7.1- Actas convenio
firmadas

6.1-Material pop –
6.2- Microradiales y
audiovisuales
6.3- Newsletter
6.4- Notas de prensa
6,5- Página web

•

•

•

•

Falta de interés de los
grupos asociativos de
conformar fondo de
contingencia social
Falta de interés de las
entidades bancarias por
ofrecer tasas de interés
adecuadas

Inestabilidad financiera

Estrategias no validadas con
la realidad local
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R3- Habilidades y Destrezas
para la Inclusión socio laboral
de las Mujeres Jefas de Hogar
Destinataria de Programa de
Transferencia
de
Ingreso
Condicionados en la Triple
Frontera incrementadas

3.1- Seleccionar a las mujeres jefas de hogar participantes del proyecto
3.1.1.- Efectuar selección en base a criterios proporcionales a la cantidad de mujeres que
reciben transferencias en las ciudades objeto de atención, además de nº de hijos a cargo y
evaluación positiva en los PTIC.
3-2 Capacitación y organización laboral de las mujeres jefas de hogar en relación con el perfil
productivo y el desarrollo local de la región
3.2.1- Taller de liderazgo y empoderamiento social en cada localidad
3.2.2- Talleres de producción sobre temáticas laborales específicas: artesanías, gastronomías y/o
servicios
3.2.3- Talleres sobre asociativismo.
3.2.4- Talleres sobre comercio justo
3.2.5. Taller de Calidad Total
3.2.6. Talleres de planificación, administración, y rendición de cuentas.
3.2.7. Talleres de Comercialización

1- Análisis de fuentes secundarias de información
1.1.2- Análisis de la potencialidad de la producción en artesanías, gastronomía y servicios en
relación al desarrollo local de la comunidad
1.1.3 Análisis de los programas de inclusión laboral existentes a nivel local
1.1.4- Análisis de las características y calidad de vida de las mujeres jefas de hogar que reciban
transferencias de ingresos seleccionadas para el proyecto
1.1.5- Relevamiento y análisis de las necesidades formativas de las mujeres seleccionadas para
el proyecto
1.1.6- Elaboración de propuesta pedagógica funcional a la potenciación del capital humano y
social de la población objeto de intervención en relación a la producción de artesanías,
gastronomía y servicios
1.1.7- Relevamiento del entramado institucional local
1.1.8- Análisis de la Normativa jurídica sobre Asociativismo
1.1.9 Análisis de las necesidades de inversión para el desarrollo de emprendimientos productivos
1.1.10- Análisis de líneas de financiamiento disponibles a nivel local.
1.1.11 Análisis de la normativa jurídica e institucional del microcrédito
1.1.12- Análisis de instrumentos de evaluación y certificación de Calidad de la producción
2.1- Sensibilización a decisores políticos y legisladores locales y nacionales
2.1.1- Difusión de resultados del diagnóstico
2.1.2- Seminario/ taller sobre economía social a funcionarios y técnicos locales
2.1.3- Seminario/ taller sobre comercio justo a funcionarios y técnicos locales

R1- Diagnóstico de base
considerando características
del
grupo
objeto
de
intervención y la existencia de
estructuras
políticas,
normativas y financieras que
potencien la ejecución del
proyecto en perspectiva del
desarrollo local realizado

R 2- Acuerdos
marcos de
trabajo con actores políticos
locales realizados

Actividades

Resultados

9.1.10- Actividades
A fin de alcanzar los resultados se desarrollan las siguientes actividades

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Informes de desempeño en los
PTIC
insumos de oficina
Soporte informático
Refrigerio
Material didáctico
Equipamiento de trabajo
Maquinaria de trabajo
Local amueblado
Equipo técnico de facilitadores

Material didáctico
Equipos de sonido y audiovisuales
Local amueblado
Refrigerio
Pasajes aéreos y viáticos

1- Conformación de equipo técnico
1.1- Selección de técnicos
2- Soporte informático
3- Insumos de oficina

Medios
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5.1.- Conformación de cadenas de valor atendiendo a una modalidad de cluster nacionales
y/o pluriestatales
5.1.1.- Análisis diagnóstico de la generación cadenas de valor
5.1.2- Elaboración de acuerdos entre productores para la conformación de cadenas de valor
5.1.3- Elaboración de manuales de procedimiento

6.1.- Creación de marca colectiva “MANOS DE MUJER” en el marco de la filosofía de l comercio
justo
6.1.1- Elaboración conceptual de la marca “Manos de Mujer”
6.1.2- Elaboración de criterios de calidad para la obtención de la marca “Manos de Mujer”
6.1.3- Elaboración de material de difusión conceptual
6.1.4- Elaboración de logotipo
6.2- Exposiciones de productos de los emprendimientos productivos
6.2.1- Alquiler de local de exposición y/o participación en eventos públicos locales
6.2.2.- Difusión de material gráfico y audiovisual de las mujeres emprendedoras
6.3- Rondas de negocios con potenciales compradores vinculados al turismo regional
6.3.1- Reuniones presenciales con potenciales compradores
6.3.2-Difusión virtual de los productos generados
6.3.3- Implementación de Sitio web

7.1- Financiamiento a través de líneas de microcréditos y subsidios para grupos asociativos de
mujeres jefas de hogar.
7.1.1- Sensibilización de actores económicos y/o financieros locales para el otrogamiento de
microcréditos
7.1.2- Convocatoria a instituciones locales otorgantes de micro-crédito

R5- Cadenas de valor de los
emprendimientos productivos
asociativos creadas

R6- Estrategias de marketing y
comunicación para la venta
de la producción creadas

R7- Estrategias financieras
para la sostenibilidad de los
emprendimientos productivos
implementados

R4Emprendimientos
asociativos
productivos
creados y preparados para
comenzar a producir (cada
país
adopta
la
figura
asociativa
que
considere
pertinente)

3.2.8- Talleres de habilidades para la vida
3.2.9- Actividades de acompañamiento del entorno familiar
3.2.10- Talleres sobre generación de cadenas de valor
3.3.- Asistencia técnica permanente
3.3.1- Selección de profesionales técnicos locales
3.3.2. Constitución de equipos técnicos multidisciplinarios
3.3.3. Coordinación técnica de los grupos asociativos conformados
3.3.4- Elaboración de materiales de capacitación
4.1- Organizar a las mujeres jefas de hogar destinatarias de PTIC en grupos asociativos según
rama de actividad (artesanías, gastronomías y/o servicios)
4.1.1- Asociar a las mujeres considerando capacidades detectadas según rama de producción
4.2- Emprendimientos asociativos en funcionamiento
4.2.1-. Asesoria y acompañamiento técnico permanente

Informe diagnóstico de cadenas
de valor
Actas acuerdo entre productores
Equipo técnico de seguimiento y
evaluación
Manual de procedimiento

Informes técnicos de talleres
Equipo técnico de seguimiento
Protocolo de seguimiento y
evaluación

Equipo técnico de diseño gráfico
y comunicacional
2. Soporte informático
3. Insumo de oficina
4. Material de difusión conceptual
5. Material publicitario
6. Local amueblado
7. Material publicitario del trabajo
de las emprendedoras
8. Videos documentales
9. Refrigerios
10. Viáticos y pasajes
11. Página web
12. Equipo técnico
1. Insumos de oficina
2. Soporte informático
3. Equipo técnico
4. Documento criterios
microcréditos

1.

4.

2.
3.

1.

1.
2.
3.
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R8- Fondos de Contingencia
Social conformados

•
•

•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Local amueblado
Refrigerio
Material audiovisual
Soporte tecnológico
Viáticos y Pasajes

Leyes nacionales e
internacionales
6. Documento de Diagnóstico
financiero
7. Local amueblado
8. Refrigerio
9. Equipo de sonido y visual
10. Material didáctico

5.

Interés de las Jefas de Hogar en el Proyecto
Voluntad política para orientar fondos financieros y acuerdos políticos
para el desarrollo de los emprendimientos productivos
Estabilidad macroeconómica y financiera
Desembolsos realizados en tiempo pertinente según esquema de
implementación del proyecto

Condiciones Previas:

8.1-Realizar sensibilización y acuerdo con los grupos asociativos formados
8.1.1- Talleres de sensibilización
8.2.-Aperturas de cuentas bancarias
8.2.1- Reuniones con bancos locales interesados en el proyecto

7.1.3- Selección de instituciones locales otorgantes de micro-crédito
7.14- Elaboración de criterios colegiados con los agentes crediticios que permitan el acceso,
adjudicación y evaluación de los proyectos para el financiamiento a través de microcréditos
de los grupos asociativos de mujeres jefas de hogar
7.2- Eventuales adecuaciones jurídico normativas, facilitadoras de acceso al financiamiento
realizadas.
7.2.1- Encuentros participativos de socialización de resultados del diagnóstico financiero con
autoridades políticas locales y organizaciones de la sociedad civil
7.2.2- Recomendaciones participativas sobre adecuaciones Normativas.
7.2.3 Elaboración de propuesta de Instrumentos Normativos a nivel local.
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Instalación del proyecto (técnicos oficiales-oficinas-equipamientosmaquinarias de trabajo)

Actividades/Semestres

2.1.3- Seminario/ taller sobre comercio justo a funcionarios y técnicos locales

2.1.2- Seminario/ taller sobre economía social a funcionarios y técnicos locales

2.1.1- Difusión de resultados del diagnóstico

2.1- Sensibilización a decisores políticos y legisladores locales y nacionales

1.1.12- Análisis de instrumentos de evaluación y certificación de Calidad de la producción

1.1.11 Análisis de la normativa jurídica e institucional del microcrédito

1.1.10- Análisis de líneas de financiamiento disponibles a nivel local.

1.1.9 Análisis de las necesidades de inversión para el desarrollo de emprendimientos productivos

1.1.8- Análisis de la Normativa jurídica sobre Asociativismo

1.1.7- Relevamiento del entramado institucional local

1.1.5- Relevamiento y análisis de las necesidades formativas de las mujeres seleccionadas para el proyecto

1.1.4- Análisis de las características y calidad de vida de las mujeres jefas de hogar que reciban
transferencias de ingresos seleccionadas para el proyecto

1.1.3 Análisis de los programas de inclusión laboral existentes a nivel local

1.1.2- Análisis de la potencialidad de la producción en artesanías, gastronomía y servicios
en relación al desarrollo local de la comunidad

1.1.1.

RESULTADOS/ACTIVIDADES

Cumplimiento de pre requisitos

9.1.11.-Cronograma de Actividades

R 2- Acuerdos marcos de
trabajo con actores políticos
locales realizados

R1. Diagnostico de base considerando características del
grupo objeto de intervención y la existencia de estructuras
políticas, normativas y financieras que potencien la
ejecución del proyecto en perspectiva del desarrollo local
realizado

0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

R3. Habilidades y
Destrezas para la
Inclusión Sociolaboral
de Mujeres

-R4.
Emprendimientos R3. Habilidades y Destrezas para la Inclusión Sociolaboral de
asociativos
productivos Mujeres
creados y preparados para
comenzar a producir

4.2.1-. Asesoria y acompañamiento técnico permanente

4.2- Emprendimientos asociativos en funcionamiento

4.1.1- Asociar a las mujeres considerando capacidades detectadas según rama de producción

4.1- Organizar a las mujeres jefas de hogar destinatarias de PTIC en grupos asociativos según rama
de actividad (artesanías, gastronomías y/o servicios)

3.3.4- Elaboración de materiales de capacitación

3.3.3. Coordinación técnica de los grupos asociativos conformados

3.3.3. Apertura de cuenta bancaria de las organizaciones

3.3.2. Constitución legal de organizaciones solidarias

3.3.2. Constitución de equipos técnicos multidisciplinarios

3.3.1- Selección de profesionales técnicos locales

3.3.- Asistencia técnica permanente

3.2.10- Talleres sobre generación de cadenas de valor

3.2.9- Actividades de acompañamiento del entorno familiar

3.2.8- Talleres de habilidades para la vida

3.2.7. Talleres de Comercialización

3.2.6. Talleres de planificación, administración, y rendición de cuentas.

3.2.5. Taller de Calidad Total

3.2.4- Talleres sobre comercio justo

3.2.3- Talleres sobre asociativismo.

3.2.2- Talleres de producción sobre temáticas laborales específicas: artesanías, gastronomías y/o servicios

3.2.1- Taller de liderazgo y empoderamiento social en cada localidad

3-2 Capacitación y organización laboral de las mujeres jefas de hogar en relación con el perfil
productivo y el desarrollo local de la región

3.1- Seleccionar a las mujeres jefas de hogar participantes del proyecto
3.1.1.- Efectuar selección en base a criterios proporcionales a la cantidad de mujeres que reciben transferencias
en las ciudades objeto de atención, además de nº de hijos a cargo y evaluación positiva en los PTIC.
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-R5- Cadenas
de valor de los
emprendimient
os productivos
asociativos
creadas

R7- Estrategias financieras para la
sostenibilidad de los emprendimientos
productivos implementados

R6. Estrategias de
Marketing y
comunicación

R6.
Estrategias
de
Marketing y
Comunicaci
ón

Informes técnicos y financieros

7.1.8. Seguimiento a emprendimientos

7.1.7. Desembolsos a proyectos aprobados

7.1.6. Aprobación de proyectos

7.1.5. Elaboracion de manual operativo financiero y reglamento crediticio

7.1.4. Elaboración de criterios colegiados con los agentes crediticios que permitan el acceso, adjudicación
y evaluación de los proyectos para el financiamiento a través de microcréditos de los grupos
asociativos de mujeres jefas de hogar

7.1.3- Selección de instituciones locales otorgantes de micro-crédito

7.1.2- Convocatoria a instituciones locales otorgantes de micro-crédito

7.1.1- Sensibilización de actores económicos y/o financieros locales para el otorgamiento de microcréditos

7.1- Financiamiento a través de líneas de microcréditos y subsidios para grupos asociativos de
mujeres jefas de hogar.

6.3.3- Implementación de Sitio web

6.3.2-Difusión virtual de los productos generados

6.3.1- Reuniones presenciales con potenciales compradores

6.3- Rondas de negocios con potenciales compradores vinculados al turismo regional

6.2.1.- Difusión de material gráfico y audiovisual de las mujeres emprendedoras

6.2- Exposiciones de productos de los emprendimientos productivos

6.1.4- Elaboración de logotipo

6.1.3- Elaboración de material de difusión conceptual

6.1.2- Elaboración de criterios de calidad para la obtención de la marca “Manos de Mujer”

6.1.1- Elaboración conceptual de la marca “Manos de Mujer”

6.1.- Creación de marca colectiva “MAOS DE MUJER” en el marco de la filosofía de l comercio justo

5.1.3- Elaboración de manuales de procedimiento

5.1.2- Elaboración de acuerdos entre productores para la conformación de cadenas de valor

5.1.1.- Análisis diagnóstico de la generación cadenas de valor

5.1.- Conformación de cadenas de valor atendiendo a una modalidad de cluster nacionales y/o pluriestatales
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R8- Conformación
de Fondos de
Contingencia
Social

8.2.1- Reuniones con bancos locales interesados en el proyecto

8.2.-Apertura de cuenta bancaria

8.1.1- Talleres de sensibilización

8.1-Realizar sensibilización y acuerdo con los grupos asociativos formados

7.1.10. Recomendaciones participativas sobre adecuaciones Normativas.
7.1.11. Elaboración de propuesta de Instrumentos Normativos a nivel local.

7.1.9. Encuentros participativos de socialización de resultados del diagnóstico financiero con autoridades
políticas locales y organizaciones de la sociedad civil
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9.1.12-Metas
Se plantea el desarrollo de un proyecto flexible ante los nudos críticos, que
facilite los ajustes oportunos en el cabal cumplimiento de sus objetivos.
Al finalizar los cuatro años de ejecución del proyecto “MANOS DE MUJER” se
espera como resultado un conjunto de al menos 350 mujeres jefas de hogar, en
la triple frontera, que hayan logrado trascender su situación de economía de
supervivencia, que se encuentren capacitadas y que tengan internalizados los
valores asociativos y la creación productiva de riquezas como factores
propiciatorios de una mejor calidad de vida.
Para ello se prevé alcanzar las siguientes metas:
Temporalidad
Final del Primer semestre

Final del Octavo semestre

Meta
• Un diagnóstico elaborado y
consolidado cuyo contenido abarque
información de las tres ciudades
donde se intervenirá
• 3 acuerdos políticos generados
• 70% de las mujeres organizadas en
emprendimientos asociativos
productivos discriminados por rubros
de producción
• al menos el 70% de las mujeres han
incrementado su capital humano y
social
• Al menos 70% de las mujeres
pertenecen a emprendimientos en
funcionamiento
• Al menos 9 cadenas de valor
creadas
• Al menos 12 estrategias de marketing
y comunicación implementadas por
año
• Al menos tres líneas de financiamiento
y subsidios
• Un
fondo de contingencia social
conformado en cada ciudad

(Honorarios
cancelados por la
Cooperación)

6.600

1.000.000

Insumos para los talleres para cada modalidad por país

Facilitador por Cooperación Técnica
1000 $ Pasajes Aéreos
750 $ viáticos
450 $ Dieta

1.000.000

Dotación de Maquinarias para tres áreas de capacitación por país.

Insumos de Oficina

9 Facilitadores Locales

Resultado 3: Capacitación en Habilidades y Destrezas

7.200

600

Refrigerios para 3 países

2.000

7.000

Equipos de Sonidos y Audiovisuales para tres países

SUBTOTAL

5.000

Material didáctico para 3 países

Resultado 2: ACUERDOS

SUBTOTAL

Pagos de Servicios Básicos (Agua, Luz y Teléfono)

20.000

Insumos de Oficina

36.000

5.000

2.400

COSTOS DE
EJECUCION
APORTE
PROYECTO
LOCAL

10.000

12.000

324.000

PROYECTO

APORTE
LOCAL

HONORARIOS

Soporte Informático (Computadoras, Printer, Acceso a Internet)

Técnico Local (3.000)

9 Equipos Técnicos (3 por país , 3.000 c/u)

Resultado 1: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

PRESUPUESTO PROYECTO
“MANOS DE MUJER”

9.1.13.-Costos del Proyecto en dólares americanos

6.600

1.000.000

1.000.000

7.200

14.000

17.600

600

7.000

10.000

392.400

2.400

20.000

10.000

36.000

324.000

TOTAL

(Honorarios
cancelados por la
Cooperación)

5.000

Informes Diagnósticos, Acuerdos, Manuales

800
800
7.600

Diseño y reproducción de material impreso y audiovisual. Diseño y activación de la
página web

Diseño del plan de comunicación

Testimonio de Buenas Prácticas (3 días)
1000 $ Pasajes Aéreos
750 $ viáticos
450 $ Dieta

20.000

Subsidios de Inicio

7.600

Viaticos y Pasajes
1000 $ Pasajes Aéreos
750 $ viáticos

TOTAL

1.000

Materiales Impresos

Resultado 8: Conformación de Fondos

SUBTOTAL

5.000

Documentos sobre criterios de Microcréditos

Resultado 7: Estrategias Financieras

SUBTOTAL

800

Creación del logotipo y promoción integral de la marca “Manos de Mujer”

Resultado 6: Creación de Marca Colectiva

SUBTOTAL

25.200

6.000

Equipos Técnicos
Viáticos x 6 meses para cada país

Resultado 5: Creación de Cadenas de Valor

SUBTOTAL

Protocolo, Seguimiento y Evaluación

Informes Técnicos

Resultado 4: Emprendimientos Asociativos Productivos Creados

SUBTOTAL

500

2.000

3.082.00

7.600

16.000

22.000

20.000

2.000

10.500

8.100

800

800

800

30.200

5.000

25.200

8.000

8.000

2.027.800
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1° año del proyecto
2º año del proyecto
Se le resta el monto de inversión por maquinarias y el monto por
Subsidios
3° año del proyecto
Se le resta el monto de inversión por maquinarias conservando el
monto por Subsidios
4º año del proyecto
Se le resta el monto de inversión por maquinarias y el monto por
Subsidios
TOTAL

9.1.14.- Presupuesto proyectado por años en dólares americanos

3.082.000

509.500

531.500

1.531.500
509.500
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9.1.15.-Finaciamiento y Sostenibilidad del Proyecto
La microregión de la triple frontera cuenta con alrededor de dos mil mujeres
jefas de hogar destinatarias de programas de transferencia condicional de
ingresos. Como referencia de comprobación de sustentabilidad, el proyecto
propone la inserción laboral de al menos 350 mujeres jefas de hogar a través de
los grupos asociativos conformados por ellas.
El financiamiento devendrá de los Fondos de Convergencia Estructural del
MECOSUR, programa de Cohesion Social.
Se prevé que además exista una contribución local del 15% del total del
presupuesto.

9.1.16.-Análisis de potenciales clientes
Rubros:
Servicios de limpieza, lavandería y cocina MANOS DE MUJER
- Hoteles situados en el territorio de la triple frontera.
Servicios de limpieza MANOS DE MUJER
- Casas comerciales.
- Oficinas y empresas financieras.
Servicios gastronómicos MANOS DE MUJER
- Restaurantes y cafeterías.
- Puestos de venta de comestibles MANOS DE MUJER para visitantes y
pobladores locales.
Artesanías MANOS DE MUJER
- Hoteles
- Tiendas de artesanías
- Aeropuertos
- Gobiernos
- Empresas
9.1.17- Alcances del proyecto
400 mujeres jefas de hogar directas, indirectas 2.000 personas

10- PALABRAS FINALES
Como se enunciara al principio de este trabajo el MERCOSUR, en sus 18 años
de vida, aún mantiene una deuda con sus poblaciones, que comienza
lentamente a revertirse a partir de Gobiernos comprometidos con el desarrollo
social y humano de las comunidades.
Varios avances dan cuenta de ello no sólo en el carácter discursivo de nuestros
Presidentes, sino también en los cambios institucionales que demuestran la
creación de nuevas estructuras llamadas a revertir con acciones concretas y de
gran impacto situaciones de vulnerabilidad de derechos de las familias.
De esta forma, las propuestas que hasta aquí se han desarrollado caminan en
consonancia con los nuevos vientos que agitan a la región revalorizando la
Dimensión Social como ámbito esencial en la construcción de una integración
que contenga y a la vez fomente su legitimación, ampliando las oportunidades
sociales, disminuyendo las desigualdades y la inequidad, en la búsqueda de
lograr la cohesión social y la consolidación de la democracia.
Así, luego de presentar una agenda social que recoge los antecedentes del Plan
Estratégico de Acción Social y los estructura en el Programa Marco “Inclusión
Social de Familias Vulnerables en el MERCOSUR” se propone una metodología de
coordinación entre los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR que la
traduce en objetivos y metas comunes a alcanzar.
Aquí la Comisión de Coordinación de Ministros de Acción Social resulta clave
al dinamizar la presentación de los proyectos de construcción social
participativa que permitan alcanzarlos.
En este sentido, la propuesta práctica que se presenta como “Manos de Mujer”
asume el desafío de hacer posible la potenciación del capital humano y social de
las mujeres jefas de hogar a través del trabajo: elemento por excelencia que
dignifica a la persona. Por lo tanto, su puesta en práctica permitirá a cada mujer
que sea parte del mismo, crear y recrear un proyecto de vida propio y con
impacto en su colectivo inmediato: la familia.
La puesta en marcha de emprendimientos asociativos en la perspectiva del
desarrollo local será acompañada de la generación de instrumentos normativos
y financieros que permitirán la continuidad y potenciación del proyecto.
Asimismo, fomentará la capacidad del ahorro colectivo y solidario con la
conformación de un Fondo de Contingencia Social.
Las acciones desarrolladas conllevan el fortalecimiento del capital humano (las
capacidades) y del capital social (las condiciones para asociarse) a la par que
fomenta el capital económico, como elemento esencial que permita el
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financiamiento de las actividades productivas que generen la inclusión social de
las familias en situación de vulnerabilidad.
Al estar localizada en la en la triple frontera Argentina- Brasil – Paraguay, esta
experiencia podría ser útil en el camino a la construcción de políticas sociales de
corte comunitario a través de la convergencia de visiones y armonización de
acciones sobre todo en el ámbito social; espacio en donde los países comparten
cuestiones similares más allá de las particularidades territoriales.
Este tipo de inicativas hace posible otorgarle un verdadero sentido a la
integración, su razón de ser: la complementación de esfuerzos y acciones con el
objeto central de lograr elevar la calidad de vida de nuestros pueblos.
El desafío está planteado. Sólo es necesaria la convicción y la audacia para
profundizar su realidad y poder afirmar como el Primer Ciudadano Ilustre del
MERCOSUR, Eduardo Galeano... “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos,
ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.
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ANEXO I
MERCOSUR: un bloque de reciente historia

Los procesos de integración regional en América del Sur refieren en las tres últimas décadas a variadas experiencias y
consecuentemente a diversas expresiones institucionales, de alcance regional, subregional y sectorial, a través de
organismos como la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), el SELA (Sistema Económico
Latinoamericano) y la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), precursora de la ALADI (Asociación
Latinoamericana de Integración).
Desde su creación, este último organismo ha mantenido un rol principal de promoción y supervisión de los acuerdos
comerciales entre sus socios, autodefiniéndose como “el paraguas institucional y normativo de la integración regional”.
En tal sentido, ha operado como marco jurídico para la suscripción de acuerdos comerciales y de complementación y
cooperación económica jugando un papel preponderante en la conformación del MERCOSUR.

Si bien el MERCOSUR nace jurídicamente mediante el Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, la asociación se
constituye de manera efectiva en el marco de la ALADI, en virtud del Acuerdo de Complementación Económica de
Alcance Parcial N° 18 del 29 de noviembre del mismo año.

Dicho Acuerdo establece las condiciones para el logro del mercado común previsto en el tratado fundacional., en tres de
cuyos artículos se determina el vínculo con la ALADI, al señalar que el MERCOSUR cumple el objetivo de desarrollar
en forma progresiva la integración latinoamericana.

Asimismo, los países del MERCOSUR declaran que, mantendrán los compromisos suscritos al amparo de la ALADI y
definen además, la posibilidad de ampliación del bloque en el ámbito de los miembros de la Asociación.

En este contexto de integración económica y en un escenario de redemocratización en el Cono Sur tendría comienzo un
nuevo ciclo de aproximación entre Brasil y Argentina marcado por la voluntad política y la determinación estratégica de
superar rivalidades históricas a favor de la unión de intereses regionales en torno a un nuevo proyecto.

El 6 de julio de 1990, los Presidentes de Brasil, Fernando Collor de Mello (1990-1992), y su par de Argentina, Carlos
Menem (1989-1999), firmaron el Acta de Buenos Aires, que anticiparía para fines de 1994, el plazo para la formación de
un mercado común entre los dos países.
La incorporación de Paraguay y Uruguay al proceso de aproximación entre Brasil y Argentina llevó en 1991, a la
creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Estos cuatro países han dado desde entonces, pasos decisivos hacia la apertura recíproca de sus mercados.

Uno de los mayores desafíos del proceso integrador está pautado por las diferencias relativas entre los miembros del
bloque. En tal sentido, la regla del consenso como criterio fundamental para la toma de decisiones de los cuatro países
brinda credibilidad al proceso y representa un elemento nivelador de las marcadas diferencias de tamaño de sus
respectivas economías.

Bajo la óptica de los dos socios menores (Uruguay y Paraguay), el costo de la incorporación al proceso de integración
subregional fue la exposición a la competencia económica y la sumisión a una disciplina comercial común que
empezaba por la sistemática disminución arancelaria, con márgenes bastante estrictos de tratamiento diferenciado.

A su vez, para Brasil y Argentina, el costo de ampliar la escala de negociaciones se tradujo, en lo que se refiere a la toma
de decisiones, en la renuncia a cualquier criterio de ponderación de su peso relativo en el bloque.
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De forma significativa, el único principio explicitado en el documento del Tratado de Asunción, y que también estuvo
presente en la fase de integración bilateral, fue la reciprocidad. Este principio establece igualdad de condiciones entre
los países del MERCOSUR con respecto a los compromisos asumidos, independientemente de su grado de desarrollo
relativo.

Con algunas excepciones que siguen siendo objeto de negociaciones, ya está vigente, una zona de libre comercio de
bienes, la cual tiene como base un régimen de origen, que consiste básicamente en definiciones de índices de
nacionalización.

La entrada en vigor del Arancel Externo Común (AEC), el 01 de enero de 1995, marcó el inicio de la etapa de
conformación de una unión aduanera orientada a la aplicación de una política comercial común, que entre otros puntos
implica; un sistema único de clasificación de mercancías, un sistema aduanero integrado y operando con los mismos
valores (código común de aduanas), un Arancel Externo Común, un sistema de redistribución de los ingresos
provenientes de la aplicación del AEC, un esquema similar de preferencias arancelarias aplicadas a terceros países, y un
sistema común de reglas de comercio.
Paulatinamente, el MERCOSUR también ha venido negociando temas característicos de la agenda de un mercado
común, como la creación de una unión monetaria. De este modo se toma en cuenta la experiencia europea con respecto
al importante efecto que sobre el comercio tienen los costos asociados al uso de distintas monedas.

Otro capítulo esencial de la agenda de mercado común tiene que ver con la libre circulación de personas, para lo cual se
han dado algunos pasos; (documento común de viaje y reconocimiento recíproco de estudios y títulos, entre otros).

El concepto de “bienes públicos regionales” adquiere cada vez más relevancia para promover el avance de políticas de
cohesión que fortalezcan la identidad y la autoestima de nuestros pueblos. Dichas políticas aspiran, por ejemplo, a la
coordinación de esfuerzos para promover cadenas productivas regionales, desarrollar proyectos de infraestructura y
fortalecer la construcción de ciudadanía regional.

En el panorama de la integración productiva hay un gran espacio de acción para políticas de desarrollo que faciliten la
exploración de las potencialidades de un mercado ampliado para el aumento de la productividad, a través de
economías de escala y especialización.

Las crisis financieras de los últimos años llevaron a los gobiernos del MERCOSUR a establecer una nueva fase para el
bloque, basada en esfuerzos conjuntos para el análisis y articulación de cadenas productivas y para la conformación en
plataformas de exportación.

Por otra parte, el bloque no sólo ha avanzado en la integración de los cuatro países, sino que también busca acumular
una agenda externa común, teniendo en cuenta tanto la ampliación de los acuerdos de libre comercio con países de
América del Sur como el desarrollo y el perfeccionamiento de la cooperación política.

A este respecto, el 25 de junio de 1996, se firma en la Provincia de San Luís (Argentina) un Mecanismo de Consulta y
Concertación Política, con el objetivo de coordinar posiciones sobre cuestiones internacionales de interés común;. Es
significativa la Declaración Presidencial sobre Consulta y Concertación Política de los Estados Parte del MERCOSUR,
firmada en Asunción, el 17 de junio de 1997, la cual determina que dicho mecanismo “buscará articular (...) las acciones
necesarias para ampliar y sistematizar la cooperación política entre las Partes, entendida como aquella cooperación
referida a todos los campos que no formen parte de la agenda económica y comercial de la integración”. [OJO, falta la
referencia a la fuente en pié de página]
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En este ámbito del “MERCOSUR político” se destaca especialmente la importancia de la “cláusula democrática”,
institucionalizada por el Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático en el MERCOSUR (1998), cuyo
artículo primero afirma que: “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el
desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Parte del presente Protocolo”. [OJO, falta la referencia a la
fuente en pié de página] El MERCOSUR se convirtió, de esta forma, en garantía relevante de la consolidación de los
regímenes democráticos en nuestra subregión.

La importancia internacional del MERCOSUR se hace más evidente con el acercamiento de distintos países de América
del Sur.: desde mediados de la década de 1990 Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela empezaron a
negociar acuerdos con el bloque, y hoy en día poseen el estatus de países asociados.

En el año 2000, los gobiernos de los cuatro países fundadores dieron inicio a una nueva fase en el proceso de integración
regional denominada “Relanzamiento del MERCOSUR”, cuyo objetivo fundamental fue reforzar la unión aduanera,
tanto en los ámbitos intra y extracomunitarios. Los gobiernos reconocen así que la convergencia, la coordinación
macroeconómica y el fortalecimiento de la participación social desempeñan un papel central para obtener mayores
progresos en el proceso de integración.

Para lograr sus metas, el MERCOSUR se concentra actualmente en desarrollar acciones marcadas por dos grandes ejes
[OJO, no me queda claro cuáles son esos ejes] orientados al perfeccionamiento de la unión aduanera existente y al
avance hacia un mercado común mediante la satisfacción de los objetivos generales y específicos siguientes.

A – Objetivos generales:
• Libre circulación de bienes, servicios, factores productivos y personas entre los países, a través de la eliminación de
los derechos aduaneros y de las restricciones no arancelarias a la circulación de mercancías y de cualesquiera otras
medidas de efecto equivalente.
• Arancel Externo Común.
• Política comercial común con respecto a terceros Estados.
• Posiciones coordinadas para negociar el interés regional en foros e instancias regionales e internacionales.
• Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales (de comercio exterior, de atención social, de combate a la
pobreza, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, aduanera, de servicios y de transportes)
• Armonización de los códigos legislativos de los países miembros en las áreas definidas como pertinentes al proceso de
integración.

B – Objetivos específicos:
• Propiciar economías de escala.
• Promover de forma coordinada el desarrollo científico y tecnológico.
• Buscar permanentemente pautas comunes para el desarrollo sustentable de los recursos regionales.
• Aumentar y diversificar la oferta de bienes y servicios con patrones comunes de calidad (siguiendo normas
internacionales).
• Aumentar la participación de los sectores privados en la integración, teniendo en cuenta no solo las oportunidades de
incremento del comercio.
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Características del MERCOSUR

Considerando un bloque de cinco países, -atendiendo la situación de Venezuela que de país asociado se halla en
proceso de convertirse en miembro pleno -, el MERCOSUR tiene una población superior a 265 millones de habitantes,
distribuidos en un territorio de 12,7 millones de km2 de área.

Figura 1: Distancias aproximadas (en km.) entre los
Estados Parte del MERCOSUR, señalados en verde
oscuro (se incluye Venezuela como país asociado
en vías de adhesión plena, cuya capital dista unos
5100 km. de Montevideo). El resto de los países
asociados se señalan en verde claro.

El PBI ronda en los 1,800,000 millones de dólares (aproximadamente 76% del PBI de América del Sur) y su comercio
global es superior a 300,000 millones de dólares .

En comparación con la década de 1980, durante la década de 1990, la pobreza y la indigencia tuvieron en América
Latina una tendencia generalizada al aumento; luego este impulso se fue reduciendo. No obstante, en muchos países no
logró revertirse la mejora alcanzada en los años anteriores. En términos generales, los índices de pobreza aumentaron
de 40,5 en 1980 a 48.3 % en 1990, para reducirse a 43,5 % en 1997 y luego producirse un estancamiento. A partir de la
segunda mitad del año 2000 comienzan a vislumbrarse una tendencia a la disminución de estas tasas que persiste a 2008
y que incluso son menores a los valores de 1980.

Según las proyecciones de 2008, el 32,2 % de la población total de América Latina está bajo la línea de pobreza y cerca
de 13% de esa población es indigente, lo que representa alrededor de 182 millones de personas pobres y unos 71
millones de indigentes. En cuanto a los Estados miembros del MERCOSUR y sus asociados las cifras son similares para
el año 2007: aproximadamente 30,4% de la población es pobre y 11,30% es indigente.
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En el siguiente cuadro se comparan las magnitudes de la indigencia y de la pobreza estimadas a partir de las líneas de 1
y 2 dólares al día, respectivamente, con los valores obtenidos utilizando las líneas nacionales de la CEPAL. Esta
comparación se efectuó para el año más cercano disponible al de las estimaciones con líneas internacionales. Las líneas
de pobreza extrema nacionales (CEPAL) dan lugar a estimaciones más acordes con el grado de desarrollo económico de
los países.

Países

Población con
menos de 1
dólar por día

Población
indigente

Población con
menos de 2
dólares por día

Población pobre

América Latina56

9,5

2001

18,5

2001

24,5

2001

43,2

2001

Argentina57

3,3

2001

10,9

2001

14,3

2001

30,1

2001

Brasil

8,2

2001

13,2

2001

22,4

2001

37,5

2001

Paraguay

14,9

1999

33,9

1999

30,3

1999

60,6

1999

Uruguay58

<2

2000

1,8

1999

3,9

2000

9,4

1999

Venezuela

15,0

1998

1999

32,0

1998

49,4

1999

21,7

Fuente: América Latina: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países,; y Banco Mundial, PovcalNet [en línea]
(http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp). Caribe: Banco Mundial, PovcalNet [en línea] para Guyana,
Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tabago; para Haití: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)Haití, Objectifs du millénaire pour le développement. Rapport national (2004), 2004; para Granada y San Vicente y las
Granadinas: Andrew S. Downes y Doris A. Downes, The Millennium Development Goals in the Eastern Caribbean: A
Progress Report, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Organización de Estados del Caribe
Oriental (OECO), diciembre de 2003.

En 2007 la tasa de desempleo promedio del bloque giraba en torno de 8,62%, y las cifras correspondientes a cada país
eran como sigue :

Argentina
Desempleo
%

Brasil
8,5

Paraguay
10,1

Uruguay
5,6

Venezuela
9,2

9,7

MERCOSUR y la Dimensión Social

Mediante un análisis comparativo de las experiencias integracionistas en la región latinoamericana se observa que la
atención a los aspectos sociales, especialmente durante la primera mitad de la década de 1990, perdió importancia
relativa, a pesar de que, con excepción del MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) consideraron desde sus comienzos metas
56 Incluye a Haití en el caso de las líneas nacionales (CEPAL). Corresponde a América Latina y el Caribe en el caso de
la línea internacional.
57 Áreas urbanas, ambas fuentes.
58 Áreas urbanas, solo líneas nacionales (CEPAL).
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y objetivos específicos en el ámbito social, y disponían por tanto de espacios institucionales específicos para su abordaje
.
Como se señaló en párrafos anteriores, el MERCOSUR nace en un contexto de afirmación de lazos con los países
vecinos, – superadas las hipótesis de conflicto- asociando la salvaguarda de los incipientes regímenes democráticos
nacidos en las décadas de 1980 y 1990; y con objetivos económicos basados en la unificación de esfuerzos nacionales a
fin de propiciar un espacio común susceptible de generar oportunidades para el comercio y las inversiones, a través de
la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.

Con la firma en 1991 del Tratado de Asunción se sientan las bases para la creación de este organismo que, en
conformidad con el paradigma neoliberal imperante, persiguió como objetivo central una integración regional de tipo
económico–comercial a partir del establecimiento de un Mercado Común, regulando un período de transición o de
construcción de una zona de libre comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con un arancel externo común
en las relaciones de este bloque de países con el resto del mundo.

En dicho espacio supranacional la agenda comercial, la disponibilidad de mercados competitivos en cada país y la
cantidad de bienes y servicios intercambiados se convirtieron, entre otros, en indicadores excluyentes de la percepción
del avance o estancamiento del MERCOSUR, soslayándose por completo lo social.

El marco ideológico de conformación del bloque pautó no sólo sus objetivos, sino también las instituciones del proceso.
Así, el Tratado constitutivo no previó de forma manifiesta una instancia específica orientada al desarrollo de la
dimensión social. De hecho, la única referencia al respecto se hace en el Preámbulo en virtud de escasas dos frases:
…“para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social” y …“a fin de mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la región” .

Pocos meses más tarde, y a través de la Declaración de Montevideo (mayo de 1991), los Ministros de Trabajo de los
países fundadores llamaban la atención acerca de la necesidad de atender los aspectos laborales del bloque en términos
de mejoras en las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo se impulsaba la creación de un Subgrupo de Trabajo sobre
Asuntos Laborales y la elaboración de una Carta Social del MERCOSUR.

La iniciativa fue coronada por el éxito. El Subgrupo se constituyó en la primera institución laboral del bloque con
composición tripartita al tener representación de los sectores empresarios, trabajadores y gobiernos.

Avanzando en la etapa consolidación, hacia fines de diciembre de 1994 se firma el Protocolo de Ouro Preto [OJO. Falta
la referencia a pié de página] que define la estructura orgánica del MERCOSUR, en la que se contempla la creación de
dos instancias con competencias técnicas y consultivas: la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) y el Foro Consultivo
Económico Social (FCES). Ambas instancias extienden la participación a los sectores políticos y sociales.

Al respecto, vale citar a Oscar Ermida Uriarte, cuando señala que …“dicha estructura privilegia - nuevamente y ahora
definitivamente - lo diplomático y lo económico…: los órganos decisorios se integran con los poderes ejecutivos, y
dentro de éstos con los ministros de economía y de relaciones exteriores, o sus representantes”. [ OJO. Falta la referencia
a pié de página]

Sostiene además Ermida Uriarte que la CPC y el FCES pueden ser considerados de representación ciudadana. A ello
agrega lo siguiente: “Este último [el FCES] es el único órgano laboral permanente de la estructura definitiva del
MERCOSUR. Su constitución y puesta en funcionamiento supusieron la consagración formal de la participación de los
sectores sociales en la integración regional” .
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Dimensión Social con alta fragmentación

Más allá de los avances en el ámbito laboral que implicó la participación de sectores de la sociedad civil, la
institucionalidad del MERCOSUR no previó la inclusión de más actores vinculados al bloque.

En efecto, se enfatizó en una participación gubernamental., tal como se desprende de la la creación de distintos
encuentros de Ministros de áreas sociales sectoriales, como por ejemplo: la Reunión de Ministros de Educación , la
Reunión de Ministros de Trabajo , la Reunión de Ministros de Cultura , la Reunión de Ministros de Salud , la Reunión
Especializada de la Mujer , la Reunión Especializada en Cooperativas , La Reunión de Altas Autoridades sobre
Derechos Humanos , y la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social , entre otras.

Estos espacios fueron añadidos a la estructura institucional en la medida en que los gobiernos nacionales entendían que
existía necesidad de coordinar estrategias en los campos de su competencia, en un contexto de globalización en el cual
el avance en el proceso de integración no ha sido lineal. Variables domésticas y externas han confluido en su desarrollo,
determinando inestabilidades políticas internas, ciclos de crecimiento y crisis económicas con sus consecuentes efectos
en la desintegración del tejido social .

De cara a este escenario, el fortalecimiento de la institucionalidad de la dimensión social se hizo cada vez más elocuente,
tal como constatan los avances de las distintas áreas sociales.

No obstante, este crecimiento en áreas y temas sociales fue constituyéndose con escasa rigurosidad: sólo al calor de la
percepción de la necesidad y sin suficientes recursos. Esto impidió que existiera una adecuada coordinación de las
temáticas atendidas y determinó que en muchos casos los acuerdos alcanzados quedaran en un plano puramente
simbólico.

Un área clave para la integración social: la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social.

Desde su institucionalización en el año 2000, la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del
MERCOSUR y Estados Asociados (RMADS) ha guiado sus objetivos en función de proporcionar medidas tendientes a
la coordinación de políticas y a la implementación de acciones conjuntas para el desarrollo de los Estados Partes.

Sobre la base del entendimiento central de que la dimensión social no debe ser considerada subsidiaria de la dimensión
económica - relegándola a la compensación de los efectos sociales negativos derivados de la integración económica- y,
que por lo tanto, las problemáticas sociales deben asumirse con su complejidad, buscando la integralidad en la
respuesta a los problemas existentes, alude a la “Dimensión Social” desde una perspectiva de intervención social
necesariamente articulada, “pues la verdadera dimensión de una política social toma en cuenta todos los campos de la
realidad, en sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales” .

Los mayores avances en materia de consolidación de la RMADS comienzan a vislumbrarse en 2004, año a partir del
cual se van generando los acuerdos básicos políticos programáticos y metodológicos que posteriormente irán siendo
profundizados.

En un esquema de análisis pueden reseñarse tres etapas en el desarrollo de la institucionalidad de la RMADS .:

1.- Primera etapa. Construcción conceptual de la identidad del MERCOSUR Social: basado en el reconocimiento de los
actores y la generación de confianza que implica todo proceso de negociación y de integración, así como en el acuerdo
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de un marco conceptual que permitiera sustentar una lógica de diagnóstico y de acciones comunes, hacia la
consolidación y profundización del rol que le corresponde a “lo social” en el proceso de integración.

Entre los postulados fundamentales acordados destacan los siguientes :

1- la reafirmación del núcleo familiar como eje de intervención privilegiado de las políticas sociales en la región;

2- la indisociabilidad de las políticas económicas y las políticas sociales, asumiendo que el crecimiento económico no
debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta básica al servicio de la igualdad de oportunidades y de la justicia
social, garantizando un desarrollo integral sustentable de distribución equitativa;

3- la concepción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional como “la realización del derecho de todos al acceso regular y
permanente a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales,
teniendo como base prácticas alimentarias promotoras de salud, que respeten la diversidad cultural y que sean social,
económica y ambientalmente sustentables” ;

4-

el concepto de protección y promoción social entendido como el “conjunto de políticas públicas en amplia

articulación con la sociedad civil que desarrollan respuestas, en principio a los niveles de mayor vulnerabilidad y riesgo
pero donde el objeto esencial es la promoción de oportunidades que permitan la inclusión de la familia y la comunidad
en un modelo de desarrollo sustentable; desde una visión de derechos, obligaciones y equidad, buscando la cohesión
del tejido social con expresión territorial. Así entonces, este concepto busca hacer del MERCOSUR un “espacio
inclusivo” que fortalezca los derechos ciudadanos, políticos, económicos, sociales y culturales y la equidad territorial” ,
y

5- el respeto por las particularidades territoriales al momento de diseñar e implementar acciones conjuntas.

En este ideario se inscriben la búsqueda de la equidad territorial, el respeto a la diversidad, la idiosincrasia e identidad
de cada región y la promoción de la articulación entre las diferentes instituciones y actores sociales involucrados.

De esta forma será posible pensar en ciudadanos, promoviendo “acciones en torno de la protección y promoción social
desde una perspectiva de derechos que se plantea el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a
un real desarrollo humano integral” .

2.- Segunda etapa. Seguimiento y consolidación de la institucionalidad mediante la creación de una Secretaria
Permanente de carácter técnico, que bajo el desarrollo de un Plan Bienal da continuidad a los acuerdos alcanzados.,
gracias a lo cual se cuenta con la memoria histórica del MERCOSUR Social.

A ello se suma la instalación del Instituto Social MERCOSUR en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, que
dependiendo transitoriamente de la RMADS, será responsable por el cumplimiento de los siguientes objetivos generales
(art. 2):

1.- Contribuir a la consolidación de la dimensión social como un eje fundamental en el desarrollo del MERCOSUR.
2.- Aportar a la superación de las asimetrías;
3.- Colaborar técnicamente en el diseño de políticas sociales regionales.;
4.- Sistematizar y actualizar indicadores sociales regionales.;
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5.- Recopilar e intercambiar buenas prácticas en materia social;
6.- Promover mecanismos de cooperación horizontal.,
7.- Identificar fuentes de financiamiento.

Otro logro importante, y que redobla la apuesta por la integración social, es la recientemente creada Comisión de
Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR (CCMASM) , órgano auxiliar del Consejo del Mercado
Común, integrada por Representantes de Alto Nivel con competencia en las temáticas sociales de cada Estado Parte
(Art.2). Sus funciones están explicitadas en el Art.3, básicamente resumidas en lo ateniente al Plan Estratégico de Acción
Social del MERCOSUR.

En el año 2006, en ocasión de la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado, celebrada en la Ciudad de Córdoba,
República Argentina, se encomendó a los ministros con competencia en la temática social la elaboración del
mencionado Plan . Desde ese año, sólo ha recibido los aportes de la RMADS a través de los encuentros técnicos
sectoriales organizados para su debate.

Una vez en funcionamiento la Comisión permitirá:

a) Elevar propuestas de trabajo relativas al Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR que oportunamente
apruebe el Consejo de Mercado Común (CMC);

b) Coordinar con la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR las propuestas técnicas
que elaborará el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) relativas al contenido del Plan Estratégico de Acción Social del
MERCOSUR;

c) Coordinar con las demás Reuniones de Ministros y Reuniones Especializadas de la estructura institucional del
MERCOSUR con competencia en la temática social, los lineamientos que dotarán de contenido el Plan Estratégico de
Acción Social del MERCOSUR;

d) Implementar las acciones que le sean asignadas por el CMC, en el marco del Plan Estratégico de Acción Social del
MERCOSUR, que oportunamente apruebe dicho Consejo;

e) Proponer al Consejo del Mercado Común la adopción de proyectos sociales regionales específicos;

f) Promover proyectos sociales regionales que complementen los objetivos y programas nacionales, garantizando el
tratamiento y la superación de las asimetrías;

g) Identificar posibles fuentes de financiamiento para los proyectos sociales regionales y ejecutar los convenios de
cooperación técnica sobre la materia que suscriba el MERCOSUR, y

h) Supervisar la correcta ejecución de los proyectos sociales regionales aprobados por el Consejo del Mercado Común.

La puesta en funcionamiento de esta instancia articuladora sin duda jerarquiza la dimensión social del bloque,
permitiendo la armonización de la agenda social, su coordinación y complementación, y su concreción en proyectos
regionales que permitan elevar la calidad de vida de las comunidades del MERCOSUR.
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Los cambios institucionales recientemente realizados exigen además una visualización mayor del espacio social, tal
como ha ocurrido en la última Reunión del Consejo de Mercado Común, máximo órgano de decisión del bloque.

En dicha ocasión, y tras la modificación pertinente en el reglamento interno del CMC, los Ministros y Autoridades de
Desarrollo Social fueron invitados a participar de su sesión ordinaria.

3. Tercera etapa. Acción caracterizada por:

a) la presentación de los proyectos sociales que han sido ya aprobados por los Fondos para la Convergencia Estructural
del MERCOSUR, básicamente respecto de los presentados por Uruguay y Paraguay. Existen ya otras iniciativas en
marcha, como por ejemplo el diseño de un proyecto pluriestatal dirigido a los actores más vulnerables localizados en las
zonas de frontera, y

b) la realización de encuentros técnicos en la triple frontera Argentina-Brasil-Paraguay sobre el tema de la infancia y la
adolescencia, especialmente en lo que se refiere al combate a la explotación sexual comercial, acordando un protocolo
de intervención conjunta para la atención de estas situaciones en la zona mencionada.

Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de Argentina, y Carlos Chacho Álvarez, Presidente de la Comisión de
Representantes Permanentes del MERCOSUR, señalan a propósito lo siguiente: “Todos estos pasos se dirigen a cumplir
lo que nuestras Presidentas y nuestros Presidentes vienen enfatizando en sus discursos: El desarrollo de un
MERCOSUR integral, en el que se tengan en cuenta, y al mismo nivel, los aspectos comerciales, económicos,
productivos, sociales y culturales; la necesidad de un MERCOSUR al servicio de los pueblos, la única forma de dotar a
los procesos de integración de la legitimidad que precisan como condición necesaria para garantizar su éxito; y
finalmente un MERCOSUR que sea capaz de generar una verdadera ciudadanía.
La creación de una pertenencia que se asemeje a la que sentimos por nuestra propia patria, sólo es posible desde un
MERCOSUR que sea capaz de construir ciudadanía”.
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ANEXO II

PLANO ESTRATÉGICO DE
AÇÃO SOCIAL DO MERCOSUL

15 de dezembro de 2008
Salvador, Sauípe, Bahia

Antecedentes:

•

A elaboração do Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (PEAS) foi encomendada por ocasião da

Cúpula de Presidentes e Chefes de Estado de Córdoba, Argentina, em 21 de julho de 2006.

No Comunicado Conjunto dos Presidentes dos Estados Partes, no parágrafo 27, os Chefes de Estado dos Estados
Partes do MERCOSUL:

“Reafirmaram a prioridade de definir uma Agenda Social Integral e Produtiva, orientada a desenvolver iniciativas e
políticas ativas para reduzir o déficit social, promover o desenvolvimento humano integral e a integração produtiva.

Neste sentido, reconheceram a importância de elaborar um Plano Estratégico de Ação Social para identificar
medidas destinadas a impulsionar a inclusão social e garantir condições de vida mais dignas para nossos povos. Para
tal, instruíram os Ministros com competência na temática social a elaborar diretrizes estratégicas que dotarão de
conteúdo o referido Plano”.

•

Em 30 de junho de 2008, em San Miguel de Tucumán, o Conselho do Mercado Comum aprovou, por meio

da Decisão CMC No. 14/08, a participação em suas reuniões ordinárias de Ministros e Altas Autoridades de outras
pastas além de Relações Exteriores e Economia. O novo formato institucional confere maior visibilidade aos
resultados logrados em outros campos da integração regional, para além da área econômico-comercial, com destaque
em particular para a agenda social e cidadã do MERCOSUL.

•

Por ocasião da LIV Reunião Ordinária do FCCP, realizada nos dias 9 e 10 de outubro de 2008, no Rio de

Janeiro, Estados Partes e Associados do MERCOSUL decidiram que “desenvolvimento social” seria o tema central
dos debates da sessão ampliada do CMC de Salvador. No intuito de facilitar a discussão em Salvador, a Presidência
Pro Tempore submeteu à consideração dos demais países um documento de trabalho sobre a elaboração do Plano
Estratégico de Ação Social.

•

A fim de organizar e agilizar a elaboração do PEAS, o Foro de Consulta e Concertação Política dos Estados

Partes e Associados do MERCOSUL elevou documento de trabalho à consideração da sessão ampliada da XXXVI
Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum (Salvador, 15 de dezembro de 2008), contendo um conjunto de
eixos e diretrizes para subsidiar a tarefa encomendada pelos Presidentes.

•

O Documento de Trabalho examinado propõe 19 Diretrizes divididas em cinco Eixos principais:

1)

Erradicação da fome, combate à pobreza e às desigualdades sociais e fortalecimento da assistência

humanitária;
2)

Direitos humanos, participação social, circulação de pessoas e diversidade;
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3)

Saúde;

4)

Educação e cultura;

5)

Integração produtiva, agricultura familiar, economia solidária e cooperativas.

•

Os Eixos e Diretrizes constituem uma referência, entre outras, não exaustiva, e visam a servir de orientação

ao trabalho de elaboração do PEAS, a ser desenvolvido de maneira coordenada no âmbito dos foros institucionais do
MERCOSUL.

•

O documento de trabalho em apreço recebeu emendas de Estados Partes e Associados por ocasião da LV

Reunião Ordinária do FCCP (Brasília, 8 e 9/12/08) e os avanços logrados na elaboração do mencionado documento
foram acolhidos e figuram como Documento de Trabalho anexo à ata da XXXVI Reunião Ordinária do CMC,
realizada no dia 15 de dezembro de 2008, em Salvador, Costa do Sauípe, Bahia.

Eixos e Diretrizes
do Plano Estratégico de Ação Social

EIXO I – Erradicação da Fome, Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais e Fortalecimento da Assistência
Humanitária

- Diretriz 1: Garantir o direito humano à alimentação sana e adequada, erradicar a fome e combater a desnutrição.

- Diretriz 2: Garantir a segurança alimentar e nutricional nos Estados Partes e Associados do Mercosul, no marco de
seus direitos soberanos e seus objetivos de um desenvolvimento rural integral.
- Diretriz 3: Fortalecer a assistência humanitária como forma de propiciar respostas rápidas e efetivas a situações de
emergência e estimular o intercâmbio de estoques públicos de alimentos em situações pontuais de necessidade entre
os Estados Partes e Associados do Mercosul.

- Diretriz 4: Combater a pobreza e as desigualdades sociais em nível nacional e regional, promovendo a
redistribuição da renda e levando em conta, ademais, a perspectiva de gênero.

***

EIXO II –Direitos Humanos, Participação Social, Circulação de Pessoas e Diversidade

- Diretriz 5: Garantir o pleno gozo dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, individuais ou
coletivos, a toda a população dos Estados Partes e Associados do ERCOSUL, sem discriminação alguma por motivo
de gênero, etnia, orientação sexual, religião, opiniões políticas, origem nacional ou social, condição econômica,
nascimento ou por motivo de qualquer outra natureza ou condição.
- Diretriz 6: Assegurar o respeito aos direitos humanos e fortalecer a cooperação regional na matéria entre os Estados
Partes e Associados do ERCOSUL.

- Diretriz 7: Ampliar a participação das organizações sociais e de entes subnacionais (Prefeituras, Intendências,
Governos Estaduais e Departamentos) em matéria de formulação e gestão de políticas públicas.
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- Diretriz 8: Facilitar a circulação das pessoas, assegurando a todos os cidadãos dos Estados Partes e Associados do
ERCOSUL o direito à residência e ao usufruto de benefícios e facilidades correlatos em seus territórios.

***

EIXO III – Saúde

- Diretriz 9: Universalizar o acesso a serviços públicos de saúde integrais, de qualidade e humanizados, como um
direito básico nos Estados Partes e Associados do Mercosul.

- Diretriz 10: Promover a coordenação e concertação entre os Estados Partes e Associados do Mercosul em políticas de
promoção da saúde pública integral.
- Diretriz 11: Ampliar a autonomia dos Estados Partes e Associados do Mercosul em matéria de pesquisa e
desenvolvimento no campo da saúde.

***

EIXO IV - Educação e Cultura

- Diretriz 12: Aprofundar o espaço educacional integrado por meio da coordenação de políticas de educação e da
execução dos Planos do Setor Educativo do Mercosul, que promovam uma identidade regional, uma cultura de paz e
o respeito à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente.

- Diretriz 13: Fortalecer a articulação entre a educação e o processo de integração entre os Estados por meio de
estudos e diagnósticos sobre a matéria.

- Diretriz 14: Fomentar a integração no plano educacional entre os Estados Partes e Associados do Mercosul.

- Diretriz 15: Promover a consciência de uma identidade cultural regional, valorizando e difundindo a diversidade
cultural dos Estados Partes e Associados do Mercosul e de suas culturas regionais.

- Diretriz 16: Favorecer a inclusão social por meio de políticas públicas que dinamizem a indústria cultural e
favoreçam o acesso dos cidadãos aos bens culturais.

***

EIXO V – Integração Produtiva, Agricultura Familiar, Economia Solidária e Cooperativas
- Diretriz 17: Favorecer a integração produtiva, particularmente em regiões de fronteira, com vistas a beneficiar áreas
de menor desenvolvimento e segmentos vulneráveis da população.
- Diretriz 18: Promover o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas e incentivar a sua organização ao
longo das cadeias produtivas.
- Diretriz 19: Incentivar a criação e o desenvolvimento de cooperativas, de empreendimentos de agricultura familiar
e de economia solidária, priorizando a sua complementaridade produtiva no contexto da economia regional.
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ANEXO III

POTENCIAL COMERCIAL Y TURISTICO DE LA ZONA

POTENCIAL
ECONOMICO
Y TURISTICO
DE LA ZONA
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