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Editorial
El abordaje estratégico de la integración regional y la creación del Instituto
MERCOSUR de Formación

Carlos ―Chacho‖ Álvarez*

Cada momento de la
historia tiene sus rasgos
determinantes
que
conforman los ―climas
de época‖. En los años 90,
predominó
un
sesgo
exclusivamente
comercial,
donde
la
liberalización
del
comercio y los mercados
Carlos ―Chacho‖ Álvarez
eran los protagonistas
centrales de todos los procesos históricos,
conformando incluso el núcleo más importante
de la integración regional.
Actualmente, América Latina está viviendo un
cambio de época, signado por la demanda de
dotar a la región de modelos de desarrollo
sustentable en el tiempo, de mejores
instituciones, de
mejor democracia, con
crecimiento económico y mejor distribución del
ingreso. Es decir, estas demandas constituyen
los grandes temas pendientes de nuestra región
y hacia los cuales debemos orientar nuestras
políticas.
En este contexto de cambio de época, el
MERCOSUR, demostrando la madurez obtenida
en dieciocho
años de funcionamiento, está
dando un salto cualitativo, delineando políticas
públicas que trascienden la dimensión comercial,
sin negar la importancia estratégica que tiene la
construcción del mercado común ampliado.
“La creación del IMEF, donde los cuadros
dirigentes de los estados partes comparten la
misma experiencia formativa, representa un
paso importante hacia la unificación de
mejores propuestas para profundizar la
integración”
En este sentido, iniciativas como la creación del
Fondo de Convergencia Estructural y del Fondo
PYMES (Pequeña y mediana Empresa) del
MERCOSUR, la aprobación del Programa de
Integración Productiva del MERCOSUR y del
Programa Marco de Ciencia y Tecnología del
MERCOSUR, sumado a
la conformación de
ámbitos institucionales como el Instituto Social
del MERCOSUR y el Instituto MERCOSUR de

Formación (IMEF) demuestran una voluntad
política de contar con instrumentos de políticas
públicas concretas que colaboren en el proceso
de integración del MERCOSUR.
La continuidad de las políticas es una de las
cuestiones centrales de los procesos de
integración, que son procesos muy largos y no
lineales y que requieren por lo tanto de
estrategias que perduren en el tiempo y ayuden
a profundizar la integración.
A través de este abordaje estratégico que
enfatiza los aspectos políticos, productivos,
tecnológicos, sociales y culturales de la
integración regional, el MERCOSUR puede
enfrentar las asimetrías existentes desde una
visión integral, es decir, consolidando, además
de lo comercial, todas las otras cuestiones que
son cruciales para el desarrollo de la región y en
las cuales el intercambio de experiencias y la
transferencia de conocimientos puedan asumir
un rol muy activo.
La propuesta es, por lo tanto, que el MERCOSUR
defina sus ejes centrales y, en torno a ellos,
desarrolle una organización funcional a las metas
y los objetivos planteados. Temas como
integración productiva, desarrollo energético, la
infraestructura, la dimensión social y cultural
entre otros, deben ser considerados prioritarios,
si pretendemos identificar la integración con un
modelo de desarrollo sustentable, y no
exclusivamente con la liberalización del
comercio.
Además, se abordan aspectos que, por su propia
naturaleza y por el contexto donde se insertan,
tienen que ser tratadas en un ámbito regional,
porque hoy, lo regional es parte de la política
interior de nuestros países, y no exclusivamente
de la política exterior. No hay proyectos
nacionales en nuestros países, si en estos
proyectos nacionales no está incorporada la
dimensión regional, casi como extensión de
nuestros propios modelos de desarrollo.
Por eso la formación de una conciencia
comunitaria en los funcionarios del MERCOSUR
es fundamental, porque hay que pensar en la
integración con una visión estratégica de
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“No hay proyectos nacionales en nuestros países, si en estos proyectos nacionales no está
incorporada la dimensión regional, casi como extensión de nuestros propios modelos de
desarrollo”
(Continua da pagina 3)

mediano y largo plazo. Hay que formar los
funcionarios para que interactúen y construyan
una conciencia comunitaria.
Porque,
es
importante superar la dimensión de la
intergubernamentabilidad,
y
construir
la
dimensión
comunitaria.
Esta
conciencia
comunitaria en construcción es imprescindible
en aquellos funcionarios que a futuro ejerzan
funciones jerárquicas de conducción.
La creación del Instituto MERCOSUR de
Formación (IMEF) donde los cuadros dirigentes
de los estados partes comparten la misma
experiencia formativa, representa un paso
importante hacia la unificación de mejores
propuestas para profundizar la integración. A
través de la formación conjunta, los funcionarios
de los países podrán contribuir al
fortalecimiento del compromiso y de la
convicción de
las ventajas
de la
integración regional.
La primera experiencia didáctica del
Instituto, fue la realización del Programa
Alta Formación de Cuadros Dirigentes de
los Países del MERCOSUR, iniciativa realizada
por la Cooperación Italiana en colaboración con
la
CRPM
(Comisión
de
Representantes
Permanentes del MERCOSUR) que formó entre
2007-2008 a 60 cuadros dirigentes de los países
miembros en temáticas sectoriales con una fuerte
óptica regional.
Tras los resultados exitosos alcanzados, el
MERCOSUR ha elaborado un nuevo pedido a la
Cooperación Italiana, la cual ha financiado la
segunda etapa de los Cursos de Alta Formación,
que se desarrollan en períodos presenciales en
Montevideo y a distancia, desde fines de 2008
hasta junio de 2009, cuando 20 de los 60 cuadros
formados realicen un stage de profundización en
Europa.
La iniciativa pasada ha sido evaluada
positivamente, no solo por haber alcanzado sus
objetivos formativos, sino por haber contribuido
concretamente al desarrollo de una mentalidad
comunitaria en los ambientes públicos, privados
y universitarios de los países involucrados,
sumado al logro de resultados colaterales que

excedieron los aspectos formativos y que están
vinculados prioritariamente a la posibilidad de
establecer lazos de conocimiento mutuo entre los
funcionarios de los estados parte.
Entre estos resultados, se pueden subrayar la
creación de una red plurinacional de
instituciones y de especialistas en elaboración
de proyectos, con una óptica comunitaria, la
plena participación de Venezuela en la segunda
edición del Programa y los aportes de
Instituciones y Universidades de los Países del
MERCOSUR a las actividades de docencia.
En particular, la creación y el fortalecimiento de
una red de especialistas y de instituciones
merece una atención especial, porque confirma
cómo el Instituto MERCOSUR de Formación
(IMEF) , a través el Programa MERCOSUR-Italia
de Alta Formación, ha respondido
adecuadamente a la exigencia de las
Instituciones y de los mismos participantes
de los cursos, de contar con un espacio de
nivel plurinacional que favorezca la
confrontación de las más diversas
realidades que constituyen los estados
parte del MERCOSUR.
En este contexto, la creación de una Revista
MERCOSUR se evalúa entre las estrategias que
contribuyen a asegurar la sustentabilidad de los
resultados
conseguidos
por
el
Instituto
MERCOSUR de Formación (IMEF)
en la
realización de sus actividades didácticas y, más
específicamente, en la constitución de una red de
docentes y de especialistas en elaboración de
proyectos provenientes de diversas instituciones
de los cinco países involucrados.
Sin duda, la institución de un canal de
comunicación dinámico y actualizado puede
contribuir al fomento de una ―cultura comunitaria
MERCOSUR‖, a través del compromiso de la
sociedad civil en la difusión constante y
articulada de informaciones relativas tanto al
desarrollo del Instituto MERCOSUR de Formación
(IMEF), como al proceso de integración, que es
un desafío en nuestra Región.
*Carlos “Chacho” Álvarez es Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR.
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La contribución italiana al MERCOSUR
De la coincidencia en los valores de la integración a la formación de una sólida
conciencia comunitaria

Guido Scalici*
Italia,
miembro
fundador
de
la
C o m u n i d a d
Económica Europea
y consignataria del
Tratado de Roma de
1957, desde hace 52
Guido Scalici
años tiene en su DNA
los valores de una fuerte conciencia europea, con
convicción y sin dudas. En todos los momentos
cruciales que han llevado a consolidar y
ensanchar el proceso de integración europea,
nuestro País ha jugado un rol propulsor y nunca
ha hecho faltar su contribución a la radicación de
la idea de ―Europa Unida‖ en la vida cotidiana de
millones de ciudadanos del Viejo Continente.
Memorioso de esta identidad suya y fiel al
solemne compromiso asumido hace tantos años
por los Padres Fundadores de la CEE, Italia aún
hoy está comprometida en primera fila en la
acción
de
fortalecimiento
del
proceso
comunitario – en sus características política,
económica, social y cultural - y de racionalización
del funcionamiento institucional de la Unión
Europea. Esto con la finalidad de que la Europa
de los 27 pueda ser un actor cada vez más
influyente en la escena política mundial y
enfrentar de manera exitosa los desafíos
impuestos por la globalización.
En este contexto, en el cual asume una relevancia
estratégica la propensión externa de la
―dimensión política‖, una provechosa interacción
de la Europa Unida con los otros procesos de
integración regional en curso – in primis el
MERCOSUR - deja de ser una simple ―opción‖
para devenir una necesidad impostergable.
Por tal razón, desde el inicio de los años ’90 Italia
ha mirado al MERCOSUR como a una gran
oportunidad para construir un conjunto de
relaciones más sólidas y duraderas entre el Viejo
Continente y América Latina. Nuestro País, por
otra parte, puede jactarse de los lazos realmente
especiales que lo unen a esta región del mundo.
Piénsese en los millones de compatriotas y de
ciudadanos de origen italiano – hijos, nietos y
bisnietos de la emigración del pasado - que viven
en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y
Venezuela. Estas personas mantienen con la
tierra de origen de sus padres unos vínculos que

cotidianamente reflejan, en la cultura y en las
tradiciones familiares, un profundo amor por
todo aquello que representa a Italia.
Más allá de tal comunión de intereses, pre
existente al fenómeno de integración regional, no
se puede descuidar la importancia que han
tomado en el tiempo las relaciones económicas y
comerciales entre nuestra tierra y la región del
Cono Sur. Pero aún queda mucho por hacer en
este aspecto. En efecto, los datos más recientes
muestran que al día de hoy la cuota de
intercambio entre Italia y el MERCOSUR, en su
conjunto, alcanza apenas el 1,4% del intercambio
total entre nuestro País y el resto del mundo.
“No se puede descuidar la importancia que
han tomado en el tiempo las relaciones
económicas y comerciales entre nuestra tierra
y la región del Cono Sur. Pero aún queda
mucho por hacer en este aspecto”
Es innegable que la estipulación de un Acuerdo
de Asociación UE-MERCOSUR consentiría
relevantes beneficios en términos de crecimiento
del volumen de comercio entre Italia y cada uno
de los socios del área MERCOSUR.
Desde
muchos,
demasiados
años,
lamentablemente, las negociaciones para este
acuerdo se encuentran en fase de estancamiento.
Las razones son variadas. Por un lado existe la
dificultad, para ambas partes, de abrirse a
concesiones que en lo inmediato podrían parecer
dolorosas, aunque sean esenciales para alcanzar
un compromiso duradero. Por otro lado, los
frustrados progresos de la Ronda de Doha, en el
ámbito de la Organización Mundial del
Comercio, y la fase actual de crisis, que ha
golpeado
a
las
principales
economías
desarrolladas con repercusiones en cadena
Nuestro País – lo podemos afirmar con certeza desea seguir jugando un rol clave en esta región
del mundo. Nuestras empresas, exportadoras por
excelencia del Made in Italy, se encuentran cada
vez más activas en el área del MERCOSUR y
asimismo la compacta red diplomática-consular
italiana, presente en todos los Países miembros,
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“Los proyectos de cooperación al desarrollo tienden hoy en día a traspasar los límites de la
tradicional “ayuda al desarrollo” para devenir válidos instrumentos de auxilio con el fin de
consolidar los procesos de integración regional”
(Continua da pagina 5)

se presenta como un constante punto de
referencia para la promoción del ―Sistema Italia‖.
Especialmente relevantes son además los
proyectos de cooperación al desarrollo,
financiados por nuestro Gobierno por el canal
bilateral, multilateral y a través de las ONG, los
cuales tienden hoy en día a traspasar los límites
de la tradicional ―ayuda al desarrollo‖ para
devenir válidos instrumentos de auxilio con el fin
de consolidar los procesos de integración
regional. Es el caso del Programa de Alta
Formación ―MERCOSUR-Italia‖, inaugurado en el
2007 en Montevideo y que en el presente año ha
alcanzado, con éxito pleno, su segunda edición.
El Programa, realizado por la Cooperación
italiana en colaboración con el Instituto
MERCOSUR de Formación (IMEF), la Presidencia
de la Comisión de los Representantes

Apertura del Programa IMEF de Alta Formación 2008-2009. Edificio MERCOSUR, noviembre de 2008.

MERCOSUR.
El objetivo final del Programa radica en la
construcción de una sólida ―conciencia
comunitaria‖ entre las clases dirigentes –
presentes y futuras - de los Países miembros.
Solamente de esta manera es posible establecer
de manera firme la idea misma de integración en
los ciudadanos y, al mismo tiempo, brindar más
credibilidad a los esfuerzos de los Gobiernos.
Italia, gracias a su experiencia de muchos
decenios al servicio de la causa europea,
considera poder ofrecer un contributo activo al
crecimiento y fortalecimiento institucional del
MERCOSUR y, más generalmente, al éxito de este
gran proceso de integración regional.

Ricardo Mitre, Jorge Brovetto, Guido Scalici, Carlos Álvarez,
Rodolfo Ojea Quintana, Felipe Michelini. Apertura de los
Cursos IMEF 2008-2009. Edifício MERCOSUR, noviembre de
2008.

*Guido Scalici es Embajador de Italia en la
República Oriental del Uruguay

Permanentes del MERCOSUR, el Comité de
Cooperación Técnica del MERCOSUR, la
Universidad de Roma La Sapienza y el Consorcio
para la Formación Internacional, ha permitido
hasta el momento la formación de más de 120
entre dirigentes y funcionarios de las
Administraciones públicas de los Países del
MERCOSUR, en temáticas de crucial importancia
bajo una óptica de integración como ser:
desarrollo de los transportes regionales
integrados; cooperación energética y ambiental;
integración del sector agro-alimenticio; ciencia,
tecnología e innovación para fortalecer al
MERCOSUR; políticas de inclusión social;
formación de los funcionarios operativos del
MERCOSUR e integración productiva en el
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A primeira geração de professores do Instituto
MERCOSUL de Formação
Ugo Troya*
O processo de revisão institucional pelo qual passa o MERCOSUL levou, em janeiro de
2007, à criação do Instituto
MERCOSUL de Formação por
parte do Conselho Mercado
Comum.
A criação do IMEF, representativa da vontade institucional
Ugo Troya
de contar com uma sede própria de formação de funcionários comunitários,
abriu o caminho para o primeiro acordo de cooperação entre o MERCOSUL e a Cooperação Italiana para o financiamento do Programa de Alta
Formação para Quadros Dirigentes dos Países do
MERCOSUL, realizado em Montevidéu e a distância, entre 2007 e 2008.
A iniciativa, que delineou o início das atividades
didáticas do IMEF, formou 60 quadros dirigentes
dos países do MERCOSUR e consentiu, entre outras coisas, a constituição de uma rede de pessoas e instituições dos Países do
MERCOSUL, formada por docentes, participantes e outros atores
envolvidos na sua realização.
Após o sucesso obtido com os
primeiros quatro cursos, o
IMEF decidiu por investir sucessivamente nesta metodologia de
qualificação e, determinado a
repetir a experiência formativa
de 2007-2008, elaborou uma nova proposta de
financiamento, apresentando-a à Cooperação
Italiana, que tornou a aprová-la. Ativou-se, assim,
em outubro de 2008, o segundo Programa IMEF
de Alta Formação.
A realização de uma fase preliminar nos países
de origem, o pleno comprometimento da Venezuela em todas as fases do Programa e um maior
envolvimento dos países do MERCOSUL na escolha e elaboração dos conteúdos didáticos foram
alguns dos valores agregados do segundo Programa IMEF, cujas atividades didáticas se encerraram em abril passado.
Em efeito, além dos logros formativos obtidos,
um dos resultados alcançados que marcaram a
evolução do primeiro para o segundo Programa
foi o compromisso crescente dos Países do MER-

COSUL na estruturação didática dos Cursos, seja
pela maior presença dos próprios órgãos do
MERCOSUL, seja pela participação maciça de
docentes provenientes de diversas instituições
dos Países envolvidos.
Assim, enquanto que na edição 2007-2008 o total
de docentes foi 21, dos quais 14 italianos e 7 provenientes dos países do MERCOSUL, o último
Programa contou com a presença de 24 docentes,
dos quais 13 italianos e 11 sul-americanos.
Ademais, apresentações e seminários realizados
por representantes do FOCEM e da Secretaria do
MERCOSUL enriqueceram o percurso formativo
dos participantes e deram um importante sinal de
compromisso institucional, com demonstração da
vontade política dos Países em continuar investindo nesta tipologia de formação, voltada à
criação de uma cultura comunitária nos quadros
dirigentes responsáveis pela execução das políticas públicas regionais.
Neste quadro de crescente protagonismo do
MERCOSUL na realização de
iniciativas como os Programas
IMEF, entre novembro de 2008
e abril de 2009, a Revista Mercosur.it entrevistou alguns dos
docentes do MERCOSUL, que
trataram de temas ligados à
experiência vivida em Montevidéu e à importância da formação de funcionários comunitários para a integração regional.
A publicação das entrevistas visa divulgar os aportes deixados por estes especialistas, que
constituem os primeiros recursos humanos comprometidos na construção de um Instituto de Formação comunitário e no fortalecimento daquele
protagonismo sul-americano que guiará a nova
fase de criação de uma cultura comunitária nos
Países do MERCOSUL.
*Ugo Troya é docente de Física na Universidade
Sapienza. Foi Responsável Didático do Curso
“Formação de Funcionários Operativos do MERCOSUL”, realizado pelo Instituto MERCOSUL de
Formação, entre 2008 e 2009.
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Curso de Integración Productiva
Entrevista a

Oscar Tangelson*
fonte www.daylife.com

el metodológico, y el otro es lo que implica propiciar mecanismos de participación compartida.
RM: Los proyectos que se están elaborando
han tocado los puntos principales de las problemáticas de integración productiva del
MERCOSUR? Se podrian hacer más cosas o
faltó algo?

Oscar Tangelson

RM: Que piensa usted de este tipo de iniciativa, como el Programa IMEF, mirado a la elaboración de proyectos que sean aplicables al
contexto MERCOSUR?
Tangelson: En principio coincido totalmente con
el criterio. Incluso en mi experiencia académica
actual, en la creación y funcionamiento de la Universidad Nacional de Lanus establecimos como
base para su diseño no desarrollar disciplinas,
que es la forma tradicional, sino concebir las diferentes carreras de grado y posgrado en función
de los problemas que enfrenta nuestra sociedad.
Es decir que tenemos que identificar problemas
y ver en que medida las distintas disciplinas pueden aportar a su solución.
En el caso de los cursos que estamos planteando,
los proyectos están bien orientados a la identificación de un problema como punto de partida y
en su forma de organización permite un doble
aporte: por una parte, los que surgen de la formación de las diferentes profesiones de los alumnos, y por otra - lo que es muy importante
para la integración del MERCOSUR – permiten el
aporte de visiones diferentes, de acuerdo a los
países de origen.
En ese caso se hace un doble proceso de articulación: el interdisciplinario y el de caracter regional. Y creo que de esta prospectiva, tal vez sea
este el único método que corresponde propiciar.
Porque hacerlo desde el punto de vista teorico
sería posible, pero en la práctica, lo que hemos
asistido, lo que estamos viendo son posiciones
iniciales con un desconocimiento muy grande de
la realidad de los otros países que finalmente
convergen en la formulación de un proyecto, en
que las distintas partes han procurado ir integrando sus visiones parciales.

Tangelson: En primer lugar, la naturaleza y la diversidad de fenómenos que tienen que ver con el
desarrollo abren una gama enorme de posibles
temas de debate.
En el curso actual participan solo tres grupos.
Creo que lo que tenemos que analizar no es si
cubren la totalidad de los objetivos del programa, porque eso solamente se puede lograr en el
tiempo, sino si son pertinentes los temas que
ellos han incorporado. En ese sentido me parece
absolutamente claro que cumplen ese propósito.
Hay, diría, 3 o 4 ejes muy importantes de lo que
se puede ver por los proyectos.
“En el caso de los cursos que estamos
planteando, los proyectos están bien
orientados a la identificación de un problema
como punto de partida”
En primer lugar, toman en consideración, cuando
casi todos se refieren a las Pymes y a los problemas regionales, un sentido de desarrollo con inclusión social. Me parece un punto fundamental
para América Latina y para el MERCOSUR en particular.
El segundo, el que efectivamente ponen el foco,
en algunos de los proyectos, en como articular
las acciones a lo largo de las fronteras, y por lo
tanto integran las visiones y las necesidades de
cada uno de los países. Con ello se alcanza un
objetivo importante, o sea, que esa vinculación,
este trabajo compartido, termina configurando
una actividad en la que ganan todos.
El tercer componente que me parece importante

Creo que entonces tenemos dos méritos: uno es
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“Es necesario que el programa pueda debatir con las Cancillerias de los países,
mecanismos que permitan definir el compromiso de cada país de que los resultados y
propuestas de proyectos o medidas que surjan durante el curso efectivamente van a tener
apoyo para propiciar su implementación”
(Continua da pagina 8)

en ese marco es el
que habla del fenómeno de la incorporación de la ciencia y
tecnolo- gía. Se percibe que no se trata
de una articulación
cualquiera sino de
aquella que tiene
que ver con un salto
cualitativo que tiene
que hacer la región
para poder ser realmente competitiva.
Así que desde esas
distintas visiones, yo
creo que lo que podemos percibir es
pertinencia en terminos de la e-lección
de los temas, pertinencia en términos
de los contenidos,
Exposición del Grupo de Integración
Productiva ―MERCOSUR Ñande‖. Edificio por que incluyen eMERCOSUR, abril de 2009.
stos distintos factores. Por otra parte, lo que me parece muy interesante, es la utilización de una metodología uniforme, que permite y facilita el proceso de integración de los distinctos proyectos, porque teniendo
una lógica de desarrollo comun, es mucho más
facil poder articularlos.

El segundo, para no frustrar a los participantes.
Porque en muchos casos, lo que ocurre tradicionalmente, es que van, hacen un curso, reciben
una impronta para conocer mejor un tema, y
cuando llegan al lugar de origen, tienen muy mala receptividad para convertirlo en acciones.
Sería conveniente diseñar algun tipo de instrumento que permita caracterizar las razones por
las cuales se lanzan este tipo de programas, la
utilidad que pueden tener para los países, de modo tal que cada uno de los participantes sea portador de estos elementos para difundir en el interior de sus instituciones.
Finalmente, considerando que la elección de los
participantes se trata normalmente a nivel de las
Cancillerias de los países, es necesario que el
programa pueda debatir con las autoridades de
las mismas, mecanismos que permitan definir el
compromiso de cada uno de los países de que los
resultados y propuestas de proyectos o medidas
que surjan durante el curso efectivamente van a
tener apoyo para propiciar su implementación.
* Oscar Tangelson es Director del Departamento
de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. Fue
Docente del Curso “Integración Productiva del
MERCOSUR”, realizado por el Instituto MERCOSUR
de Formación, entre 2008 y 2009.

Que queda un enorme gama de temas para tratar, naturalmente que si, y esto es lo que creo que
hay que ir haciendo, dandole sostenibilidad a
programas de este tipo en el tiempo.
RM: Dentro de no mucho los participantes del
curso volverán a sus trabajos, la mayoria a la
administración pública. Para ud. como se podería hacer la difusión de esto tipo de iniziativa en las instituciones de cada país miembro?
Tangelson: esto es interesante, diría que una de
las formas en que el esfuerzo de cooperación que
se está haciendo tenga frutos es lograr que se
convierta en medidas y en políticas concretas.
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Entrevista a Sonia

Sonia González

González*
RM: Relativamente ao Curso de Integração Produtiva
realizado pelo IMEF, a
senhora acredita que os
projetos elaborados pelos
participantes responderam
às temáticas principais do
atual Programa de Integração Produtiva do MERCOSUL?

González: a repetição ou o fator de multiplicação
a outros funcionários nos cinco países ou, em outras palavras, a motivação para que novos funcionários se envolvam neste tipo de atividade, vai
depender muito do quanto estes projetos conseguirão penetrar a estrutura do MERCOSUL.
Porque o Curso realizado, ainda que tenha uma
dimensão operacional-executiva, é quase uma
exercitação acadêmica.

González: em termos gerais,
eu acho que sim, que de fato os projetos não se
afastaram da normativa do MERCOSUL e tampouco do plano de trabalho do GIP (Grupo de Integração Produtiva do MERCOSUL).
Por outro lado, os projetos puderam também incrementar o leque de assuntos a serem tratados,
e sobre os quais podem ser propostas e desenvolvidas iniciativas no âmbito do GIP, dentro do
plano de ação que existe hoje no MERCOSUL no
campo da integração produtiva.
RM: Uma vez terminado o Curso, que tipo de
interação poderia haver entre o GIP e os grupos de trabalho que elaboraram os projetos?
González: O ideal seria que o GIP pudesse acolher todos os três projetos elaborados e avaliar a
pertinência de dar continuidade a cada um deles
para, eventualmente, desenvolver mais ações
sobre integração produtiva.
Entretanto, acredito que falte uma articulação
entre o Programa de Formação do IMEF e o GIP.
Uma solução seria que o Programa estabelecesse
um canal de articulação formal junto ao GIP.
“Os projetos puderam incrementar o leque
de assuntos a serem tratados, e sobre os
quais podem ser desenvolvidas iniciativas no
âmbito do GIP, dentro do plano de ação que
existe hoje no MERCOSUL”

Apresentação do Grupo de
Integração Produtiva
―Competitividade das PMEs do setor de calçados de couro‖.
Edifício MERCOSUL, março de 2009.

Portanto, a motivação futura – ou ―fator multiplicador‖ – está muito ligada à possibilidade de se
criar um canal através do qual os alunos percebam que aquilo no que eles trabalharam foi útil e
não acabou no fato de terem ou não sido escolhidos como o melhor projeto desta turma, deste
processo.
* Sonia González é Diretora Geral de Serviços da
Sub Secretaria de Comércio do Ministério de
Indústria e Comércio da República do Paraguay e
professora titular do Módulo de Modernização
Pública da Universidade Comunera. Foi docente
do Curso “Integração Produtiva do MERCOSUL”,
realizado pelo Instituto MERCOSUL de Formação,
entre 2008 e 2009.

RM: A senhora acredita que uma melhor articulação GIP-IMEF poderia resultar em um
fator de multiplicação da iniciativa?
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Curso de Ciencia y Tecnología
Entrevista a Guillermo

Guillermo Castro

Castro*

RM: Ud había mencionado
tres obstáculos del curso: la
lengua, la proveniencia de
países
culturalmente
diversos y la formación
individual
de
cada
participante, que es muy
variada. No le parece
todavía que estos pueden
ser
planteados
como
valores agregados?

Castro: claro, y son necesarios. O sea, yo lo
planteo como problema porque fue lo que hemos
observado: se debió sortear varios obstáculos y
barreras, más aun considerando que la realidad
del mundo ha cambiado, la estructura del
conocimiento es diferente.
Ya no alcanza tener un valor cultural propio,
situado en un marco único en donde se nace, sino
que el mundo pasa a ser una entidad intangible
pero de pertenencia de todos nosotros. Ello es
debido a que la información y por lo tanto la
cultura se está intercambiando a alta velocidad,
nunca vista hasta ahora en la historia de la
humanidad, genéricamente hablando es el
proceso denominado de globalización, pero
también se debe mencionar que este proceso se
produce para los actores que pueden acceder a
la información.
Superar estas barreras es un índice de
globalización,
o
sea
más
precisamente
desarrollar un proceso de integración regional
en el marco mundial. Son barreras que existen
pero tenemos que derribarlas, porque es lo que
nos va integrar como comunidad MERCOSUR
manteniendo nuestras individualidades y más
aun insertarnos en el mundo.
O sea, el hecho positivo de que puedan ser
superadas
estas
barreras
con
aportes
enriquecedores desde distintos ángulos y puntos
de vista, debe ser parte del accionar prioritario
de nuestros países para generar el marco de
integración adecuado.
Si no se superan, creo que tendríamos un serio
problema, debido a que no se podrían cumplir
los objetivos en el proceso de generar un
proceso cultural de integración regional
supranacional, latinoamericano y por ultimo

global.
Un ejemplo claro es que en las grandes
universidades del mundo se puede entrar en
contacto con gente que proviene de orígenes,
culturas, credos y valores completamente
distintos. Así por ejemplo, yo he vivido
aproximadamente 6 años en EEUU y desarrollé
amistades con personas de diversos orígenes:
americanos, chinos, indianos, alemanes, judíos,
etc… Sabemos que provenimos de distintas
culturas y eso es muy interesante, muy
enriquecedor porque decidimos conocernos y
compartir nuestras experiencias de vida. Porque
en el fondo nuestra materia es igual en todos
nosotros. A pesar de haber nacido en culturas
muy diversas poseemos el mismo ADN, a manera
de burda simplificación.
RM: Así nosotros Latino Americanos, que ya
nacemos “mezclados”, estamos adelante?
Castro: Si, claro. Por ejemplo, mi apellido paterno
es Castro, catalán de origen y mi apellido
materno es Actis Caporale, el cual es italiano de
origen pero con raíces griegas, y por parte de mi
padre supe que hay raíces familiares irlandesas.
De esta gran mezcla surjo yo, y es interesante
porque uno puede rastrear el origen de las
costumbres familiares establecidas, y darse
cuenta que es la diversidad lo que te hace crecer
como individuo y dentro de un marco social. La
diferencia y no la igualdad es lo que nos hace
pensarnos y reprensarnos a nosotros mismos y a
nuestro entorno. Lo interesante es que uno
aprende y puede reprocesar cuando observa lo
distinto, cuando puedes aprender los otros
aspectos y puntos de vista que no posees o no
has podido comprender. Eso es lo que te permite
incorporar nuevos conocimientos y otras visiones
que antes no poseías y poder entender al prójimo
y a su mundo, y en la interacción poder crecer
como individuos, y como consecuencia el
enriquecimiento de la sociedad digamos por un
efecto de tipo cascada.
Por el contrario si el otro, el prójimo, piensa
igual, vamos estar a mirándonos siempre al
espejo, y no se aprende nada. Cuando uno
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“Hay una cosa que está muy clara: sin Ciencia y Tecnología no vamos a ningún lugar. Y el
proceso de integración debe estar vinculado directamente a ello”
depende de la decisión política de los gobiernos
participantes.

(Continua da pagina 11)

aprende a mirar al otro, al que es diferente por
alguna razón o origen, e intenta comprenderlo,
es cuando se avanza y es eso lo que nos falta,
mayormente lo que nos falta en este mundo.
RM: Ud. cree que el tipo de articulación
planteado en el Curso favorece esta
integración
entre
diferentes
personas?

Hay una cosa que está muy clara: sin Ciencia y
Tecnología no vamos a ningún lugar. Y el
proceso de integración debe estar vinculado
directamente a ello. Actualmente, la Ciencia y la
Tecnología son importantes herramientas del
accionar político en todos los países. De manera
burda, el electrón es una entidad
material independiente de nuestra
existencia, pero como se plantea
usarlo depende de que fines
persigas.

Castro: si, y mas, a mi me parece
que una de las hechos mas positivos
del curso es que no está
estructurado. Lo veo como un hecho
Otro problema es la contradicción
positivo porque te da más la
entre la realidad y lo que figura en
libertad de interactuar y crear. Y la
los documentos. Y ello es debido
libertad de interactuar implica
que la voluntad escrita, la voluntad
necesariamente
una
mayor
de los documentos no hacen la
capacidad de creación. Es un
realidad. Hay una disociación entre
desafío. Obviamente hay gente que Presentación del Grupo de CyT ideología y la praxis. Y eso es un
como Instrumento Integrador
eso lo rechaza. Para mi es algo ―Ecodiseño
problema a resolver en nuestros
de Sistemas Productivos‖. Edificio MERCOSUR,
marzo
de 2009.
divertido, interesante, algo que te
respectivos gobiernos.
motiva, que te estimula, algo que
Todos, discursivamente, apoyamos un proceso
permite seguir avanzando, aprendiendo.
de integración formal. Pero la realidad es otra.
El aprendizaje no termina al finalizar un libro o un Ahora, como lo superamos? Trayendo cuadros
curso. Vivimos en un mundo en donde la medios al proceso, que a mediano o largo plazo
formación académica no termina cuando uno se son los que van a incidir de alguna manera en el
diploma en la universidad. Vivimos en un mundo proceso político de cada país.
dinámico, en el que permanentemente tienes que
Creo que no sólo debemos lograr que un
avanzar en el conocimiento, ya sea a nivel
proyecto pueda ser financiado, sino que uno de
individual como de manera colectiva.
los objetivos del curso debe ser buscar y
encontrar fuentes alternativas de financiamiento
para ejecutar los proyectos que califiquen
RM: Como se podría dar sustentabilidad a
técnicamente y cuya importancia regional sea
este tipo de Programa de alta formación?
significativa.
Castro: la única manera que veo es que los
Debemos amplificar el fenómeno, porque en
proyectos elaborados por los grupos de trabajo
caso contrario no pasa de ser una experiencia
se puedan cristalizar de alguna manera, porque
individual, muy enriquecedora pero puntual, y se
esto es el punto de unión desarrollado en el
reducen las posibilidades de empezar a
curso. O sea, o surge este punto de unión o surge
cristalizar los mecanismos de integración entre
un punto de unión secundario.
nuestros países y formar una comunidad real.
Por ejemplo hay gente que estaba interesada en
determinadas áreas en las cuales no soy experto *Guillermo Castro es profesor del Departamento de
pero tengo conocidos. Entonces lo que hice fue Química de la Universidad Nacional de La Plata. Fue
ponerlos en contacto, para que ellos se vinculen docente del Curso “Ciencia, Tecnología e Innovación
para el fortalecimiento del MERCOSUR”, realizado
como grupo, que sigan adelante como grupo.
por el Instituto MERCOSUR de Formación, entre 2008
Ahora, la discusión, para que esto se amplifique y 2009.
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Curso de Formación de Funcionarios
Entrevista a

Didier Olmedo*
RM: Desde 2007, el
MERCOSUR cuenta con
un órgano de Formación
propio:
el
Instituto
MERCOSUR
de
Formación. Cual es su
opinión sobre el formato
de los cursos de alta
formación realizados a
partir de 2007 en el
ámbito del IMEF?

Olmedo:
Destaco
la
importancia y utilidad
para el desarrollo del MERCOSUR de
experiencias como las impulsadas en el marco
del este programa de Cursos de Alta Formación,
financiado por la Cooperación Italiana en
parcería con el IMEF.

Igualmente, el desarrollo de este tema por
negociadores que intervienen activamente en las
negociaciones del MERCOSUR, especialmente,
en el caso de la Embajadora Boldorini, ha
permitido el abordaje del tema con suficiente
profundidad y realismo.

“Fue muy positivo que las tareas
emprendidas se hayan realizado con una
lógica e
inspiración
comunitaria,
abandonando la tradicional postura
individualista que hoy es una característica
del trabajo en el MERCOSUR”

Didier Olmedo

Los diferentes campos de formación, que en este
año son los de ciencia, tecnología e innovación,
integración productiva, inclusión social e
formación de funcionarios operativos, son
estratégicos para el proceso de integración.
El número anual de participantes en el marco de
los Cursos, que al presente año suman 60, es una
importante contribución a la calificación de los
recursos humanos vinculados con diversos
aspectos de la integración en el MERCOSUR.

RM: Cuales son sus impresiones sobre la
metodología didáctica propuesta por el
Curso?
Olmedo: El análisis comparativo de la
experiencia de la Unión Europea y del
MERCOSUR ha permitido visualizar algunas
soluciones a aspectos de la problemática actual
del MERCOSUR en base a los antecedentes
europeos.
Ha sido importante la formación en el manejo de
conceptos y metodologías esenciales para el

En el caso del Curso de Formación de
Funcionarios Operativos, ha sido de sumo interés
recibir información sobre el proceso de la
construcción comunitaria en la Unión Europea,
dado que, salvando las diferencias, la integración
europea ha inspirado la génesis del MERCOSUR.
RM: En que medida la experiencia operativa y
académica de los docentes ha influenciado el
desarrollo del Curso?
Olmedo: Esta actividad ha sido relevante por
haber
sido
desarrollada
por
docentes
universitarios europeos muy consustanciados y
actualizados con la temática.
También ha sido fundamental una actualización
sobre los principales aspectos del proceso de
integración en el MERCOSUR, con un análisis de
su estado de situación, de manera a identificar
sus fortalezas y debilidades.

Edificio MERCOSUR, Montevideo

proceso de elaboración de proyectos, ajustados a
los estándares de la Unión Europea y de los
organismos internacionales en general. También
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“Las propuestas tendientes a mejorar la institucionalidad del MERCOSUR, la superación de
las asimetrías existentes y el desarrollo de una cultura comunitaria, atienden aspectos
esenciales de gran actualidad en la construcción del MERCOSUR”
(Continua da pagina 13)

la
recurrencia
a
herramientas
informáticas y plataformas virtuales es
útil para el desarrollo de nuevas
modalidades de trabajo participativo.
Debe destacarse la importancia
trabajo conjunto, incorporando
visiones de los participantes de
distintos países que conforman
MERCOSUR.

del
las
los
el

RM: Está de acuerdo que el
plurinacionalismo es un importante
valor agregado del programa?

Docentes y participantes de los Cursos Formación de Funcionarios Operativos e Inclusión Social .
Edificio MERCOSUR, abril de 2009

Olmedo: Sin duda, ha sido muy
interesante
congregar
a
representantes de diversas proveniencias, con
experiencias multidisciplinarias, de gobiernos
centrales y subnacionales, del sector académico
e,
incluso,
de
organizaciones
no
gubernamentales, entre otros.

Además, fue muy positivo que las tareas
emprendidas se hayan realizado con una lógica e
inspiración
comunitaria,
abandonando
la
tradicional postura individualista que hoy es una
característica del trabajo en el MERCOSUR.
La diversidad en la composición del cuerpo
docente, tanto europeos como del MERCOSUR,
también contribuyó a dar, en el desarrollo de los
temas, un enfoque integrado a partir de
diferentes perspectivas.

Las propuestas tendientes a mejorar la
institucionalidad del MERCOSUR, la superación
de las asimetrías existentes y el desarrollo de una
cultura comunitaria, atienden aspectos esenciales
de gran actualidad en la construcción del
MERCOSUR.
(*) Didier Olmedo es Funcionario Diplomático del
Gobierno de la República del Paraguay. Ha sido
Viceministro de Relaciones Económicas e
Integración del MRE y Coordinador Nacional del
Grupo Mercado Común y de la Comisión de
Comercio del MERCOSUR. Fue Docente del Curso
“Formación de Funcionarios Operativos del
MERCOSUR”, realizado por el Instituto MERCOSUR
de Formación, entre 2008 y 2009.

RM: En este curso, la didáctica es
instrumental para la elaboración de proyectos
concretos. Usted ve pertinencia entre los
temas elegidos para los proyectos y la
propuesta del curso?
Olmedo: Ha sido muy auspicioso constatar que
los proyectos elaborados contienen aportes para
la solución de problemas actuales del proceso de
integración, con propuestas concretas de
intervención en sectores específicos, todas ellas,
de alta factibilidad.
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La cooperación de Italia con MERCOSUR: una cooperación
oportuna y original
Artículo de Osvaldo

A. Scasserra*

La cooperación técnica en el
MERCOSUR avanza a través de
una mayor diversidad de las
fuentes de financiamiento, de
la incorporación de nuevas
contrapartes que toman
protagonismo, así como
nuevas modalidades de
Osvaldo Scasserra
cooperación, tanto en el tipo
de actividad como en la proliferación de acciones
horizontales y descentralizadas.
A todo este respecto, se quiere enfatizar aquí el
Programa de Cooperación Italia-MERCOSUR, el
cual cumple con muchas de las características
arriba mencionadas.
Italia es prácticamente un protagonista nuevo en
la cooperación con MERCOSUR. En efecto, su
presencia se hace concreta a modo de buen
augurio sobre los 15 años de vida del bloque, el
cual tuvo inicio en 1991.
Además, como contraparte y beneficiario
principal de dicha cooperación, que ya conoce 2
ediciones, se presenta el Instituto MERCOSUR
Formación , el cual depende de la Presidencia
del Comité de Representantes Permanentes del
MERCOSUR (CRPM), y que, hasta la llegada de la
cooperación italiana no había recibido asistencia
alguna. Por tanto, el Programa de Alta Formación
de Italia-MERCOSUR ha sido oportuno, original y
efectivo.
Ha sido oportuno pues se concretó en un
momento en que el Instituto requirió de un
impulso inicial para impulsar a actividades
tendientes a la formación de funcionarios del
ámbito del MERCOSUR y para fomentar la
conciencia de la integración. Objetivo que ha ido
cumpliendo satisfactoriamente.
Es original, pues no hay prácticamente ninguna
cooperación, aún con recursos financieros
mayores, que haya realizado una propuesta de
formación para funcionarios y actores del
MERCOSUR, en áreas concretas como
Integración Productiva, Transportes, Inclusión
Social, etc., para los cuatro países, incluyendo a
Venezuela en su última edición.
Es original también por cuanto todo el sistema de
relación
de
cursantes,
profesores,
infraestructura, etc., es decir de organización,

metodología y logística, se logró articular
directamente con las áreas responsables de la
cooperación técnica de los países, la Presidencia
de la CRPM y la Dirección del Programa en
Roma.
Como se ha dicho, sin menoscabo de los méritos
que cada iniciativa tiene, ni los proyectos con la
Unión Europea referidos a cuestiones
fitozoosanitarias, aduaneras, normas técnicas,
biotecnología, etc., ni los realizados en Japón,
como Turismo o Transporte de Mercaderías, ni
con el BID sobre Impuestos Internos o cobro del
arancel, por ejemplo, tienen ninguna semejanza
con la manera expeditiva de ser implementado
este proyecto ni con la naturaleza de sus
actividades.
Por último, cabe señalar la eficacia del Programa,
ya que los cursantes no solo pudieron formar y
discutir
distintos
tópicos
del
área
correspondiente, sino que debieron esforzarse
para lograr, mediante una labor en equipo, un
trabajo-propuesta dirigido a
problemas
concretos del MERCOSUR en ese sector,
alcanzando niveles más que satisfactorios en los
contenidos presentados, demostrando seriedad y
solidez profesional.
Como resultado adicional, no menor, el
Programa dio como subproducto la creación de
una red de contactos y consultas a nivel informal
entre los concursantes de los distintos países,
difícil de lograr de no mediar una convivencia
laboral y educativa durante el período de
duración del curso.
Se puede decir que en este aspecto hubo un
antes y un después en cuanto a conocimiento
técnico e intercambio profesional y personal
entre los funcionarios.
El MERCOSUR difundió su conciencia, conciencia
de la integración que se iría multiplicando con
nuevas ediciones del Programa, a través del cual
el IMEF se fortifica e Italia también se prestigia
con su destacada presencia.
*Osvaldo A. Scasserra es Coordinador Nacional del
Comité de Cooperación Técnica del Mercosur por
Argentina. Fue Docente del Curso “Formación de
Funcionarios Operativos del MERCOSUR”, realizado
por el Instituto MERCOSUR de Formación, entre 2008
y 2009.
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Curso de Inclusión Social
Entrevista a

José Renato Vieira Martins*
RM: Como o Instituto
MERCOSUL de Formação
(IMEF) pode contribuir
para o fortalecimento da
dimensão social e participativa no MERCOSUL?

Martins: O MERCOSUL
vive uma fase em que o
processo de integração
está se ampliando a temas que vão muito além
dos aspectos econômicos e comerciais, o que
corrobora a necessidade
José Renato Vieira Martins
de contar com um âmbito próprio de formação, capacitação, qualificação
dos funcionários públicos que venham a atuar
neste processo, com uma visão que não seja o
somatório das vi-sões nacionais, mas que possa
ser o embrião de uma vontade, de uma visão de
um funcionário efetivamente regional.

Destarte, os temas da inclusão e da participação
social são prioridades na agenda atual dos nossos governos, empenhados nesse projeto comum
que é o MERCOSUL.
Basta observar a importância que as Cúpulas Presidenciais mais recentes, Córdoba, Tucumán, Rio
de Janeiro, Salvador, reservaram para tais temáticas. Sem detrimento de outras, mas comparativamente com a agenda dos anos noventa, observase uma grande mudança no MERCOSUL.
Por isso destaco o fato de o Curso IMEF de inclusão social ter enfrentado temas como a coesão
social e o desafio de um MERCOSUL mais inclusivo, juntamente com temas de participação social
e do diálogo com a sociedade civil.
Devemos valorizar o fato de que a programação
contemplou este tema, tão complexo e amplo, na
sua múltipla dimensão, ou seja, a inclusão social
no processo da integração regional e, no que me
concerne mais especificamente, a participação
social nesse processo inclusivo.

Nesse sentido, o bom êxito de iniciativas quais os
Cursos de alta formação do IMEF, desenvolvidos
a partir de uma parceria
IMEF-Cooperação Italiana,
“O MERCOSUL não é – e não pode
comprova a pertinência da
ser – somente um acordo entre
decisão do CMC de criar
Estados. Se não houver uma
um órgão dessa natureza.

RM: Como o senhor vê a parceria do IMEF com a Universidade “Sapienza” de Roma,
e como essa parceria poderia ser aprimorada no futuro?

integração desde a sociedade, nós
O IMEF, portanto, cumpre
teremos
dificuldades para avançar e
e cumprirá um papel muito
Martins: O IMEF constitui
importante, que é precisaaprofundar a integração.”
um âmbito de formação
mente o de permitir a caque pode se valer do conpacitação desse ator regiohecimento acadêmico – sem ter a pretensão de
nal, sem o qual o processo da integra-ção tornasubstituí-lo – para, juntamente com o conhecise mais árduo, mais difícil. Este é um aspecto que
mento dos governos e dos funcionários que avale a pena realçar, pois a capacita-ção tem um
tuam praticamente nas negociações e nas tarefas
papel estratégico na vida das pes-soas e dos paícotidianas do MERCOSUL, propiciar esse âmbito
ses e, evidentemente, na busca de uma integraçde reflexão voltada para a ação e para o desenho
ão regional.
de políticas de integração.
RM: Qual é a importância da realização de um curso no IMEF especificamente voltado para o tema da
inclusão social e participativa no MERCOSUL?

Martins: O MERCOSUL não é – e não pode ser –
somente um acordo entre Estados. Se não houver
uma integração desde a sociedade, nós teremos
dificuldades para avançar e aprofundar a integração.

De um certo ponto de vista, o IMEF é chamado a
fazer aquilo que as universidades não podem fazer, ou seja, associar o conhecimento teórico e o
intercâmbio acadêmico e utilizar as relações existentes entre os vários centros de pesquisa da
América Latina e do mundo, para permitir essa
troca de ideias, de experiências, de conceitos, de
visões múltiplas da integração, sempre desde
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“Com a minha participação eu quis traduzir, prática e efetivamente, a importância que esta
iniciativa tem para nós da Presidência Brasileira”

uma perspectiva de
formar, capacitar o
funcionário que traz
consigo a bagagem
de quem opera o
cotidiano da integração.

Apresentação do Grupo de Inclusão
Social ―Manos de Mujer‖. Edificio MERCOSUL, abril de 2009.

Já os primeiros Cursos IMEF contaram
com a presença de
docentes e alunos
provenientes
de
universidades, dentre as quais a
―Sapienza‖ de Roma, e de instituições
públicas,
dando
prova de que este
formato pode funcionar.

O aprimoramento deste tipo de relação, interinstitucional e plurinacional, pode se verificar em
diversas maneiras e dependerá dos objetivos e
da natureza das instituições envolvidas. A criação de redes que consolidem as relações já estabelecidas durante os Cursos e a subscrição de
acordos entre o IMEF e as Universidades interessadas em desenvolver este tipo de trabalho deveriam ser precursoras das demais ações que
virão a desenvolver-se no seio do IMEF.
Trata-se de um veio muito rico, que fortalece a
ideia da importância da existência de um instituto
com essa natureza.
RM: Qual é o balanço que o senhor faz deste segundo curso IMEF, especialmente sobre o tema social
e participativo?

Martins: A proposta de curso sobre esta temática,
neste contexto, foi muito feliz, pois em sintonia
com o que está se passando no MERCOSUL. Isto
evidentemente se refletiu na própria participação
dos alunos que fizeram parte do curso.

―MERCOSUL Social‖. Isso é
sinal de que a dimensão social do MERCOSUL, ainda
que não tenha a devida dimensão, é alvo de discussão
e reflexão a partir das experiências nacionais dos cinco
países. E foi precisamente
esta possibilidade de traduzir e de relatar as experiências que nos últimos
anos nós estamos desenvolvendo no Brasil e no
MERCOSUL o que mais me motivou a participar
deste curso.
Joaquin Torres Garcia

(Continua da pagina 16)

“A criação de redes que consolidem as
relações já estabelecidas durante os Cursos e
a subscrição de acordos entre o IMEF e as
Universidades interessadas em desenvolver
este tipo de trabalho deveriam ser
precursoras das demais ações que virão a
desenvolver-se no seio do Instituto”
Ao mesmo tempo, com a minha participação eu
quis traduzir, prática e efetivamente, a importância que esta iniciativa tem para nós da Presidência Brasileira. Não há dúvida que, se por um lado,
a educação e a formação possuem um caráter
estratégico e indispensável para a integração,
por outra parte, um maior entendimento entre o
governo e a sociedade civil é imprescindível para a definição das políticas regionais.

* José Renato Vieira Martins é Assessor Especial da
Secretaria-Geral da Presidência da República Federativa do Brasil. Foi docente do curso “Políticas
de Inclusão Social na construção do MERCOSUL”,
realizado pelo Instituto MERCOSUL de Formação,
entre 2008 e 2009.

Eu pude constatar, com grande satisfação, que
todos os participantes estavam, de um modo geral, em sintonia com o que nós chamamos de
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Entrevista a

Milton Rondó Filho*
U-

RM: Como o senhor vê, atualmente, a questão
da participação da sociedade civil no processo
de integração do MERCOSUL?
Posso falar sobre a minha experiência no Itamaraty. No governo Lula, temos tentado trabalhar
não apenas sob a perspectiva da democracia distributiva, mas também da democracia participativa, com a criação de instrumentos que consintam
aos cidadãos a sua participação nos processos de
decisão política.
Atualmente, um dos temas mais interessantes para nós é exatamente a integração regional, justamente porque nesse âmbito deverão ser discutidas e implementadas as políticas públicas, que
envolverão não só o Brasil, mas toda a região.
Neste sentido, iniciativas como os Cursos IMEF
são muito bem-vindas, pois envolvem diretamente a sociedade civil na proposição de soluções a
alguns dos problemas do MERCOSUL.
RM: Qual pode ser o valor agregado desta iniciativa?

Participantes do Programa IMEF durante o evento de encerramento dos Cursos. Edifício MERCOSUL, abril de 2009.

ma delas é relativa à cooperação técnica, e é fruto da própria afluência sócio-econômica da região nos últimos anos.
Em termos de cooperação técnica internacional,
por exemplo, nós passamos a ter uma capacidade de financiamento bem mais significativa do
que tínhamos antes. O Brasil está implementando
uma série de iniciativas de cooperação técnica
horizontal, tendo-se tornado um importante doador.

Os funcionários que participam do Curso devem
elaborar projetos que enfrentem visem a solucio- Este dado pode ser interessante aos fins da
nar problemas reais do MERCOSUL, relacionados sustentabilidade de atividades como o Programa
aos mais diversos campos, como a inclusão so- de Alta Formação. Sendo um curso de formação
voltado à elaboração de Projetos, alguns deles
cial, a ciência e tecnologia,
poderiam, eventualmente,
a integração produtiva, a
ser financiados pela próformação de uma cultura
“Atualmente, um dos temas mais
pria Agência Brasileira de
comunitária, etc.
interessantes para nós é
Cooperação.
exatamente a integração regional,
Neste processo, há um
porque próprio neste âmbito
grande
amadurecimento
dos participantes, que dedeverão ser discutidas e impleRM: O senhor acredita
vem buscar soluções conmentadas as políticas públicas, que
portanto que alguns dos
cretas a estes problemas,
envolverão por sua vez não só o
projetos elaborados dumas de forma conjunta, ou
rante esta iniciativa de
Brasil, mas toda a região”
seja, juntamente com os
formação poderiam ser
alunos dos outros quatro
financiados pelos própaíses, que provêm de instituições diversas e
prios países membros do MERCOSUL?
que exercem funções diversas.
Acredito que sim. Seria interessante apresentar
Estas iniciativas tem que ser aproveitadas, sobreos projetos elaborados às autoridades nacionais
tudo se levamos em conta as novas possibilidaque tratam os temas de cooperação, sem deixar
des que se apresentam hoje em termos regionais.
de lado as instituições internacionais que já participam, como a Cooperação Italiana, que finanRM: A que se referem estas possibilidades?

(Continua a pagina 19)

Índice

REVISTA MERCOSUR.IT
Pagina 19

“Queremos incrementar a democracia participativa através da cooperaçao internacional,
porque a cooperação internacional é uma política pública e, portanto, tem que ser
participativa”
(Continua da pagina 18)

ciou o Curso de Alta Formação, ou que poderiam
participar, como a Agência Espanhola, que tem
também interesse na região.

http://amazonianamidia.blogspot.com

Mas acho que as
autoridades nacionais, cito a ABC
(Agência Brasileira
de Cooperação),
por exemplo, têm
capacidade de financiamento e está
bem mais aberta à
participação
da
sociedade
civil.
Além do mais,
questões ligadas à integração regional tem uma
importância estratégica para o Brasil. Nós temos
feito projetos interessantes com a ABC, e acredito
que isso possa ser relevante.
RM: Os projetos aos quais o senhor se refere
são elaborados como “teses de fim de Curso”.
Se os países membros ou o próprio MERCOSUL manifestarem interesse por algum projeto, através de quais canais deveria passar o
pedido de financiamento dirigido, por exemplo, à ABC?
É fundamental uma integração dos projetos com
a participação institucional. Assim, um projeto na
área de educação, teria que passar pelo Ministério da Educação.

RM: Como docente no Curso de Inclusão Social, o senhor acredita que o grupo de pessoas
que participaram desta iniciativa foi representativo da dimensão social no MERCOSUL?
Sei que não é fácil, mas deveríamos ser mais ambiciosos em termos de envolvimento da sociedade civil.
Por exemplo, seria necessário envolver os movimentos sociais mais importantes. No caso do Brasil e da América Latina, por exemplo, os movimentos sociais são atores muito importantes e
que tradicionalmente fazem cooperação internacional.
No Brasil, estamos tentando apoiá-los para que
tenham maior sinergia na cooperação que eles já
realizam. Queremos também incrementar a democracia participativa através da cooperação
internacional, porque a cooperação internacional
é uma política pública e, portanto, tem que ser
participativa.
* Milton Rondó Filho é Conselheiro e Coordenador
Geral das Ações Internacionais de Combate à Fome do Ministério das Relações Internacionais Brasileiro. Foi docente do curso “Políticas de Inclusão
Social na construção do MERCOSUL”, realizado
pelo Instituto MERCOSUL de Formação, entre 2008
e 2009.

Nós temos procurado fazer este esforço de transversalidade no Brasil, com relação à cooperação
internacional, para evitar que a cooperação se
compartimente muito, o que pode comprometer
os resultados.
Isto porque nós não somos um país desenvolvido
que investe enormes quantidades de recursos e
que, ainda que pulverizando-os, acaba tendo um
conjunto.
No nosso caso, se não concentramos, se não buscamos sinergias, esses recursos acabam não
trazendo um desenvolvimento socio-econômico
importante para o país.
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Actividades de la Comisión de Representantes Permanentes del
MERCOSUR para el fortalecimiento del proceso de integración
Artículo de María

Cristina Boldorini*

María Cristina Boldorini

En el marco del proceso de
fortalecimiento institucional
del MERCOSUR, el Consejo
del Mercado Común (CMC)
creó la Comisión de
Representantes
Permanentes
del
MERCOSUR
–CRPM(Decisión CMC Nº 11/03, 6
de octubre 2003), integrada
por un Presidente y por los
Representantes
Permanentes
para
el
MERCOSUR de cada Estado
Parte.

A través del ejercicio de sus funciones, la CRPM ha
contribuido al fortalecimiento del proceso de
integración entre ellos se destaca:

Fortalecimiento de los aspectos sociales en el
ámbito del proceso de integración
La Presidencia de la CRPM impulsó en el año 2006 una
propuesta para la creación del Instituto Social del
MERCOSUR, a fin de responder a una necesidad actual
del MERCOSUR, en la que resulta conveniente articular
políticas regionales en el ámbito social y productivo.

En atención a esta iniciativa, el CMC aprobó en el año
2007 la creación del Instituto MERCOSUR de
Formación –IMEF- (Decisión CMC Nº 04/07), que ha
desarrollado diferentes actividades:
1. la aprobación del Curso Básico de Integración
(Decisión CMC Nº 35/07);
2. el Módulo MERCOSUR
Academias Diplomáticas;

para

Cursantes

de

3. los Cursos de Alta Formación para Dirigentes del
MERCOSUR, que tuvieron lugar en su primera edición
en los años 2007-2008 y en su segunda edición en los
años 2008-2009.
Asimismo, en ese marco se desarrollaron otras
actividades, como:
- el Taller de trabajo ―La formación como instrumento
de una mejor integración e institucionalización del
MERCOSUR‖
- el Convenio con UNIBO con la Universidad de Bolonia
(para implementar la Maestría en Políticas y Gestión
en Salud).
- El convenio con CLACSO (Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales) para desarrollar el Programa de
Formación para la Integración

El Instituto fue creado (Decisión CMC Nº 03/07, 7 de
enero de 2007), con el objetivo de contribuir a la
consolidación de la dimensión social en el MERCOSUR,
aportar a la superación de las asimetrías, colaborar en
el diseño de políticas sociales regionales, sistematizar
y actualizar indicadores sociales regionales, recopilar
e intercambiar buenas prácticas en materia social y
promover mecanismos de cooperación horizontal.
Los Ministros de Desarrollo Social han concluido la
elaboración del Proyecto pluriestatal ―Economía social
para las zonas de fronteras‖, cuyo objetivo es mejorar
la calidad de vida de las familias que operan con la
modalidad de economía social y solidaria en las
regiones fronterizas. Dicho proyecto será presentado
para su financiamiento por el FOCEM.

Cierre de los Cursos IMEF 2008-2009. Rectoría de la Universidad
de Roma ―Sapienza‖. Octubre de 2009

Misiones de observación electoral
Formación de funcionarios del MERCOSUR
En el año 2006 la Presidencia de la CRPM propuso al
CMC crear un Instituto para capacitar a funcionarios
de los Estados Partes del MERCOSUR, y contar con un
ámbito académico para la especialización en el
proceso de integración regional, elaborar propuestas
regionales y fomentar el conocimiento recíproco entre
los funcionarios.

Otra de las iniciativas promovidas desde la
Presidencia de la CRPM es la creación del
Observatorio de la Democracia del MERCOSUR.
El CMC, teniendo en cuenta la conveniencia de
fortalecer los objetivos del Protocolo de Ushuaia y
contribuir a la consolidación de la democracia en la
región, encomendó a la CRPM la coordinación de la
elaboración de la propuesta del Observatorio, que fue
(Continua a pagina 21)
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“La Presidencia de la CRPM planteó al CMC la necesidad de promover iniciativas concretas
para estimular la integración productiva en el MERCOSUR y convertirla en una herramienta
útil para reducir a las asimetrías”
(Continua da pagina 20)

finalmente aprobado en enero de 2007, a través de la
Decisión CMC Nº 05/08.
Asimismo, el CMC dispuso que hasta tanto se
estableciera el Observatorio, los Estados Partes
designarían ante cada evento electoral un cuerpo de
observadores para los procesos electorales que se
desarrollen en los países del MERCOSUR.
En ese ámbito la CRPM ha coordinado misiones de
observación en diversos países del MERCOSUR y
Estados Asociados.

Atención de las asimetrías y conformación del
Fondo para la Convergencia Estructural del
MERCOSUR (FOCEM)
Desde su conformación, la CRPM se planteó como
objetivo atender la temática del desarrollo equilibrado
de todos los países integrantes del MERCOSUR.
Si bien existen diferencias estructurales entre los
Estados Partes del MERCOSUR (dimensión geográfica,
población, recursos naturales) se consideró importante
asumir colectivamente la decisión de lograr que el
proceso de integración garantice beneficios a los
países de menor desarrollo económico.

//www.presidenciamercosur.org

Luego de diversas negociaciones, en el año 2004 se
aprobó la creación del Fondo de Convergencia
Estructural del MERCOSUR (FOCEM), que puso en
evidencia la voluntad del MERCOSUR de atender las
necesidades de convergencia estructural, elevar la
competitividad de los socios menores y de las
regiones menos desarrolladas.
El FOCEM se integra con aportes anuales de los
Estados Partes y está destinado a financiar programas
para promover la convergencia estructural; desarrollar
la competitividad; promover la cohesión social, en
particular de las economías menores y regiones menos
desarrolladas, y apoyar el funcionamiento de la
estructura institucional y el fortalecimiento del proceso
de integración.

Misión de Observadores Electorales del MERCOSUR.

Integración productiva en el MERCOSUR
La Presidencia de la CRPM planteó al CMC la
necesidad de promover iniciativas concretas para
estimular la integración productiva en el MERCOSUR y
convertirla en una herramienta útil para reducir a las
asimetrías.
A fin de aportar insumos a las negociaciones, se
realizaron, a partir del año 2007, un Seminario sobre
―Integración Productiva en el MERCOSUR‖ y un ciclo
de Talleres de Trabajo.
La Presidencia de la CRPM impulsó también los
trabajos que dieron origen a la constitución del Fondo
PYMES, en el 2007.
En diciembre de 2007, el CMC decidió la creación del
Grupo Ad Hoc de Integración Productiva (Decisión
CMC Nº 52/07) y posteriormente el Programa de
Integración Productiva del MERCOSUR (Decisión CMC
Nº 12/08) destinado a fortalecer la complementariedad
productiva de las empresas del MERCOSUR,
principalmente PYMES, y profundizar el proceso de
integración.

El monto total anual del aporte de los Estados Partes al
FOCEM es de cien millones de dólares y se integra
conforme a los siguientes porcentajes, que han sido
establecidos teniendo en cuenta la media histórica del
PBI del MERCOSUR: Argentina: 27%, Brasil: 70%,
Paraguay: 1% y Uruguay: 2%.
Los recursos del FOCEM se distribuyen entre los
Estados Partes, de acuerdo con los siguientes
porcentajes: 48% para Paraguay, 32% para Uruguay,
10% para Argentina y 10% para Brasil.
Desde su puesta en funcionamiento se han aprobado
un total de 25 proyectos por un monto total de
197.736.479 dólares. Los proyectos aprobados están
destinados a la construcción de viviendas,
repavimentación de carreteras, mejoramiento de
sistemas de saneamiento, mejoramiento de la situación
de distintos sectores sociales, desarrollo tecnológico,
construcción de la Biblioteca de la Universidad Federal
de la Integración Latinoamericana, desarrollo de
productos turísticos, apoyo a microempresas, entre
otros.

(Continua a pagina 22)
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“Con motivo del impulso dado por la CRPM, en ocasión de la XXVI Cumbre de Foz de
Iguazú, los Presidentes manifestaron su decisión de avanzar en la erradicación de la fiebre
aftosa en la región”
El valor total del Proyecto es de U$S 16.339.470, monto
que incluye las contrapartidas nacionales de los
Estados Partes beneficiarios.

(Continua da pagina 21)
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Para llevar adelante la ejecución del Proyecto se
constituyó el Comité MERCOSUR Libre de Fiebre
Aftosa (CMA) coordinado desde la CRPM y una Unidad
Ejecutora en el ámbito de la Secretaría del
MERCOSUR.

Actividades de reconocimiento y promoción de los
valores culturales del MERCOSUR

Seminario de Integración Productiva del MERCOSUR. Edificio
MERCOSUR, julio de 2007.

Programa de Acción MERCOSUR de Lucha contra
la Fiebre Aftosa
La problemática de la Fiebre Aftosa en la región fue
una de los aspectos tratados por la CRPM desde su
creación. En ese contexto, se entendió conveniente
contar con un programa regional que contribuyera a
erradicar la enfermedad en la región, a desarrollar la
pecuaria regional para su inserción en el mercado
internacional y a fortalecer las estructuras sanitarias.
Con motivo del impulso dado por la CRPM, en ocasión
de la XXVI Cumbre de Foz de Iguazú, los Presidentes
manifestaron su decisión de avanzar en la erradicación
de la fiebre aftosa en la región, e instruyeron a sus
Ministros de Agricultura a fortalecer las actividades
del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), foro
ministerial de consulta y coordinación de acciones
regionales. En la siguiente Cumbre de Ouro Preto, el
compromiso fue reafirmado al más alto nivel político.
En el año 2005, desde la Presidencia de la CRPM se
mantuvieron frecuentes consultas con los Ministros de
Agricultura, con autoridades sanitarias de los Estados
Partes y representantes de las entidades del campo y
del ámbito privado relacionadas al sector, a fin de
elaborar un Proyecto de Programa regional para
combatir la Fiebre aftosa en la región.
Finalmente, el Programa de Acción MERCOSUR Libre
de Fiebre Aftosa (PAMA) fue aprobado por el CMC en
diciembre de 2005.
El Programa — que tiene por objetivo favorecer
acciones conjuntas en el área de salud animal,
optimizar la situación sanitaria regional y mejorar las
condiciones de comercialización de animales y
productos agropecuarios del MERCOSUR — se financia
con recursos del FOCEM, siendo hasta ahora el único
proyecto conjunto que cuenta con la participación de
los cuatro Estados Partes y de Bolivia.

Desde su conformación, la CRPM ha puesto particular
énfasis en las actividades de reconocimiento y
promoción de los valores culturales del MERCOSUR,
entendiendo que el intercambio cultural entre los
países
miembros
es
fundamental
para
el
fortalecimiento de los lazos entre los pueblos y para la
construcción de la identidad común.
Entre las actividades realizadas merece destacarse la
Exposición ―Presencias‖, sobre el escritor Julio
Cortázar; el lanzamiento del libro de la escritora
Mercedes Vigil, en cooperación con las Embajadas de
Chile y de España; la exposición ―Por amor a la vida‖
dedicada al escritor brasileño Érico Veríssimo, en
cooperación con la Delegación Permanente de Brasil
para MERCOSUR y ALADI; la Conferencia de
lanzamiento de la Feria de Culturas Regionales LATU,
en cooperación con el Gobierno uruguayo; el Acto de
Homenaje y Reconocimiento a la obra de Eduardo
Galeano, Primer Ciudadano Ilustre del MERCOSUR.
Edificio MERCOSUR.

Espacio de reflexión y de intercambio en relación a
aspectos de la situación regional e internacional
La Presidencia de la CRPM ha organizado desde su
creación actividades que propicien el diálogo y la
reflexión sobre aspectos de la situación regional e
internacional, con la finalidad de aportar iniciativas
destinadas a fortalecer la integración regional y
específicamente el MERCOSUR.
En este sentido, se realizaron importantes iniciativas
cuales seminarios, foros, conferencias, etc., en los que
participaron los países del MERCOSUR y Estados
Asociados.

Cartilla del Ciudadano del MERCOSUR
La elaboración de la Cartilla del Ciudadano
MERCOSUR surge a partir de una iniciativa del
(Continua a pagina 23)
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“La Cartilla del Ciudadano tiene como objetivo informar a nuestros conciudadanos sobre sus
derechos y obligaciones resultantes de las actividades realizadas en el proceso de
integración”
Estados Partes, en su relación con los ciudadanos.

(Continua da pagina 22)

Presidente Luis Inácio Lula da Silva, que
inmediatamente fue receptada por los Presidentes de
los demás Estados Partes del MERCOSUR, en la XXV
Reunión del CMC y Cumbre de Presidentes.
Esta iniciativa, en la cual trabajó la CRPM, tiene como
objetivo informar a nuestros conciudadanos sobre sus
derechos y obligaciones resultantes de las actividades
realizadas en el proceso de integración.
La Cartilla está dividida en cinco capítulos, en donde
se recogen normas aprobadas por los órganos
decisorios del MERCOSUR en áreas directamente
relacionadas con el ciudadano y que se encuentran en
plena vigencia.

http://www.presidenciamercosur.org

Estas normas pueden y deben ser invocadas por los
ciudadanos en sus relaciones con las autoridades
públicas de los Estados Partes y con otros agentes de
carácter privado.

LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS PONEN EN
EVIDENCIA LA RELEVANTE CONTRIBUCIÓN QUE
DESDE LA CRPM SE VIENE REALIZANDO AL PROCESO
DE INTEGRACIÓN, A PARTIR DE INICIATIVAS
PROPIAS O DANDO CUMPLIMIENTO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL CONSEJO DEL MERCADO
COMÚN.
LOS RESULTADOS ALCANZADOS CONSTITUYEN UN
INCENTIVO PARA CONTINUAR EN LA TAREA DE LA
CONSOLIDACIÓN DEL MERCOSUR.

María Cristina Boldorini es Embajadora por la
República Argentina y Directora de la Secretaría de la
Presidencia de la CRPM. Fue Docente del Curso
“Formación de Funcionarios Operativos del
MERCOSUR”, realizado por el Instituto MERCOSUR de
Formación, entre el 26 y el 30 de mayo del 2008 y en
el Programa Italia de Formación de Funcionarios
( años 2007/08- 2008/09)

Seminario Internacional "Desafio de la Integración regional: Iniciativas y
Propuestas". Montevideo, Julio de 2006.

Estas normas se refieren a circulación de personas y
de vehículos, cooperación consular y judicial,
correspondencia y encomiendas, derechos del
consumidor, educación, ejercicio de actividades
económicas, facilidades en frontera, integración
cultural, protección del medio ambiente,
temas
sanitarios y de salud y otros.
Además de la normativa de carácter obligatorio, la
Cartilla contiene - en el capítulo IV- referencias a las
Declaraciones Políticas firmadas por los Presidentes
de los Estados Partes del MERCOSUR.
En el capítulo V se incorporaron las Recomendaciones
efectuadas por el MERCOSUR a sus integrantes
relacionados con el ciudadano.
Si bien esos instrumentos no tienen carácter
vinculante, establecen los lineamientos políticos que
deben guiar a los órganos del MERCOSUR y a los
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portal www.mercosul.it ou contatenos:

Si desea recibir la Revista
mercosur.it gratuitamente en su
correo electrónico, envíe su pedido
a revista@mercosur.it

Se deseja receber a Revista
mercosur.it gratuitamente em seu
correio eletrônico, envie seu pedido
a revista@mercosur.it

revista@mercosur.it

La Rete mercosur.it cuenta con el apoyo
de las siguientes instituciones

Organização:
Thais Palermo Buti
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