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:: A modo de síntesis - lectura transversal de los trabajos de 16 comisiones temáticas de las
Cumbres sociales del Mercosur
"O inventamos juntos, o erramos - Simón Rodriguez"
Las cumbres sociales del Mercosur iniciadas a partir el año 2005 han contribuido a realizar
múltiples acercamientos, diálogos y reencuentros entre integrantes de los pueblos del sur que han
venido acompañando la agenda llevada adelante por los gobiernos del Mercosur para profundizar
la integración del bloque regional. Una amplia gama de actores del campo popular y social han
podido aportar a este diálogo: representantes sindicales, militantes políticos, pueblos originarios,
mujeres, migrantes, jóvenes, asociaciones redes de la sociedad civil, ambientalistas, académicos
e intelectuales, docentes, artistas, funcionarios...etc.
Un aspecto clave de este proceso reside en la importante pluralidad de culturas, de identidades y
miradas que han convergido dentro de un proceso de diálogo que no dejó de contemplar las
heterogeneidades y las incompletudes características de nuestros espacios y territorios. Los
grupos de diálogo y las comisiones temáticas conformadas en cada cumbre social han apostado
precisamente en esta pluralidad. Cada una avanzando a sus ritmos y posibilidades, pensados
como el punto de partida fundamental para caminar hacia una integración social, plena y válida.
Se trata en definitiva de un ensayo de laboratorio de nuevas ciudadanías regionales. Y
pensándonos como laboratorio, nos parece ahora importante avanzar en la tarea de visualizar el
acumulado de aportes y lineamientos que han expresado las distintas comisiones temáticas del
Consejo consultivo de la sociedad civil, en resonancia con los diálogos de las cumbres sociales.
Nuestra intención es básicamente resaltar los elementos comunes que surgen de la diversidad de
aportes, yendo más allá de los enfoques sectoriales que fueron necesarios a cada grupo para
profundizar su dialogo en una primera instancia.
El boceto de síntesis a continuación busca concretizar esta tarea. Se ha basado sobre todo en los
documentos y declaraciones elaborados por los 16 grupos temáticos en el marco de las últimas
cumbres sociales de Mendoza (junio 2012), del Chaco (2010) y de Montevideo (2011). Lejos de
pretender a una síntesis exhaustiva y objetiva, se trata ante todo de una lectura transversal
enfocada en la producción conceptual de los grupos temáticos, la cual siempre es aproximativa y
subjetiva, irreductible a la pluralidad de realidades expresadas.

Propuesta de síntesis
Cuatro ejes son los que vertebran el conjunto de aportes y lineamientos expresados por las
distintas comisiones temáticas.
1 :: Profundizar el cambio de paradigma en un contexto de crisis múltiples, sentando nuevas
culturas políticas y éticas
2 :: La diversidad es el punto de partida para una integración plena
3 :: Herramientas de participación social para profundizar la democracia
4 :: Transitar hacia economías más justa e integradas.

1 :: Seguir avanzando en un contexto de múltiples crisis, sentando nuevas culturas políticas
y éticas
Queda claro, en primer lugar que Argentina y América Latina están transitando actualmente una
etapa de cambios inéditos. Los gobiernos democráticos del Mercosur han consolidado en la
última década una capacidad de manejo genuino de su destino, apostando en el rol central de la
acción pública y del Estado para alcanzar mayores grados de justicia social, de equidad y de
inclusión. En Argentina, estos avances se han construido como resultado de un acumulado de
crisis y luchas que han logrado desandar los desaciertos de la ortodoxia neoliberal. Como lo
resaltan las comisiones de educación y de economía social, más allá de haber logrado cambios,
se trata de la profundización de un nuevo paradigma que marca una ruptura radical con los
rumbos anteriores y que tiene que seguir avanzando.
Como muchos grupos lo señalan explícitamente, esta aventura inédita que experimentamos en
Argentina y la región toma lugar en un contexto de complejas heterogeneidades y de crisis más
amplias que se manifiestan a nivel global. Los niveles de desigualdades, las asimetrías de
desarrollo entre países, la débil estructura de integración productiva, el grado de colonialismo y
eurocentrismo en ciertos sectores, no solo componen un paisaje de realidades diversas, sino que
generan vulnerabilidades, conflictos o incompatibilidades. Superar estas heterogeneidades es un
horizonte programático para la integración. Estas heterogeneidades nutren y están nutridas por
un conjunto de crisis más amplias que toman sus raíces en nuestras formas de ver y habitar el
mundo como subraya el grupo de pensamiento nacional. Se trata de formas inadecuadas de
sentar la producción sobre principios extractivista de sobre-explotación de los recursos naturales,
de hegemonización de los conocimientos, de los poderes y de los seres humanos entre sí. Es una
crisis civilizatoria, filosófica, ética, social y política.
De hecho, esta crisis y las estructuras subyacentes que nuestras sociedades se expresan en cada
salto sustantivo. El modo de construcción del Estado nación, la revolución neoliberal iniciada en
1982, la colonialidad del poder y del conocimiento han dejado una estructura todavía intacta,
fáctica y resistente en muchos campos. Esta última constituye no solo un freno sistemático a los
procesos de cambio, sino también un corset conceptual que hay que superar para pensar nuevos
escenarios como lo subrayan las mesas de soberanía alimentaria y de pensamiento nacional.
Por eso, Argentina y América Latina necesitan nuevos mitos, símbolos y lenguajes para seguir
transitando y superar sus heterogeneidades.Este eje se expresa en relación estrecha con la tarea
de seguir sentando nuevas bases culturales y éticas y de capacitar para potenciar nuevas culturas
y la integración. Ahora bien, como lo mencionan los afrodesciendientes y el grupo de
pensamiento nacional, es impensable en esta etapa histórica elaborar nuevas narrativas comunes
desde el pensamiento único o la discriminación. A contrario, como lo subrayan los migrantes y
los pueblos originarios, diseñar nuevos relatos significa partir del reconocimiento de las diversas
identidades y historias. Remite a una renovación de los lenguajes y del pensamiento que solo se
encuentra a su comienzo, donde nos descolocamos como periferia para ir construyendo centros
de protagonismo colectivo, con auto-examen y espíritu crítico. De hecho, nuevas bases éticas
están sosteniendo este esfuerzo. Como contra-cara a otros valores tales como la competencia, el
lucro, la indignación, la explotación, la desigualdad, se plasman valores como la diversidad, la
autonomía, el cuidado, la solidaridad, la dignidad, la convivencia democrática, el vivir bien, la
armonía con la naturaleza, el protagonismo activo y la resistencia.
Para la mayoría de las comisiones, la educación y la capacitación son un camino privilegiado
para impulsar todos los ejes anteriores. Las propuestas en el campo educativo reflejan los ejes

anteriores y otros que veremos a continuación. Tienen que ver con el campo de la cultura
política, la comunicación social, la integración regional, la violencia social, los derechos
humanos, la interculturalidad, el consumo y la producción responsable, la economía social, la
salud. Los mismos lineamientos éticos se aplican también a la educación para que sea más capaz
de abordar las realidades diversas y la heterogéneas: se resaltan la necesidad de revalorizar los
conocimientos marginalizados, de reconocer nuevos saberes como los saberes ancestrales o las
experiencias, de promover el intercambio horizontales de conocimientos, operando idas y vueltas
entre teoría y práctica, permitiendo al proceso educativo de ir hacia una dinámica de
participación social como lo plantea el grupo de educación.

2:: La diversidad como punto de partida para una integración plena
Sostener la diversidad constituye otra base del paradigma en camino. Gran mayoría de los grupos
la plantean tanto como un elemento valórico y un modo de construir una integración plena. La
diversidad esta planteada como un principio organizador, un sustento de la vida misma, de las
identidades y de los territorios. Esto implica pasar de estructuras y enfoques monoculturales en el
Estado y las políticas públicas, a abordajes que puedan contemplar la pluralidad y la complejidad
de situaciones y sujetos. Este planteo se formula claramente en los grupos de los pueblos
originarios, de economía social, de educación, de niñez y adolescencia y de salud.
Reconocer y abordar la diversidad abre la posibilidad de crear condiciones para avanzar en una
inclusión dinámica, para dar acceso a las políticas públicas, proteger los sujetos con derechos.
Como lo recuerda el grupo de niñez y adolescencia, sostener la diversidad no significa
fragmentar las realidades y los grupos sociales, renunciando implícitamente a mayor grado de
integración. Es ante todo reconocer lo invisibilizado, apostar en el fundamento democrático de
convivir con una pluralidad de voces, adoptar una visión relacional de la sociedad que considera
las individualidades y los grupos sociales con sus múltiples solidaridades e interdependencias,
necesariamente complejas, contradictorias, incompletas. En este nuevo paradigma, hay una
búsqueda centrada en construir relaciones a suma positiva entre diversidades y unidades, donde
valorizar más diversidades permite construir a su vez más elementos de unidad e integración.
Remite a la importancia de procesos y prácticas que promueven el diálogo, la escucha, la
igualdad de acceso, la participación, la articulación dinámica entre el conjunto y sus
particularidades. En el campo de la comunicación social, la diversidad se plantea doblemente
como un factor de participación social y un elemento de regulación para democratizar el sistema
comunicacional.
La ampliación de los derechos humanos hace parte de este paradigma de revalorización de la
diversidad para potenciar la integración. Promover una cultura de derechos remite a reconocer
plenamente los distintos sujetos en su singularidad y obligaciones hacia el resto de la sociedad, a
garantizar su protección y cuando se tratan de bienes para garantizar su acceso. Se trata primero
de avanzar en el sentido de proteger los sectores los más vulnerabilizados o excluidos como los
niños y adolescentes, los refugiados ambientales, las mujeres, las personas con discapacidades,
las comunidades campesinas. Un conjunto de nuevos derechos emergentes están apuntados por
varios grupos. Insisten en la importancia de promover derechos colectivos e ir visibilizando más
ampliamente un abanico de bienes comunes. Como el derecho al agua, a la información y la
comunicación, a la cultura, a la igualdad y a la no discriminación, a la vivienda, al consumo
responsable, a la salud sexual y reproductiva. De la misma forma, la naturaleza tendría que ser
nuevo sujeto de derechos según el grupo de soberanía alimentaria. Ahora bien, no basta con solo
avanzar en establecer nuevos derechos como lo recuerdan los migrantes. Su aplicación práctica,
su capilaridad cultural, la articulación de los distintos actores y de las políticas públicas entre sí
son condiciones imprescindibles para darle forma efectiva.

Nuevos procesos, nuevos actores e inclusive conceptos son necesarios para amalgamar las
diversidades y avanzar en una integración plena. Requieren un salto cualitativo a nivel de los
modos de organización como lo veremos más adelante. Los conceptos de fronteras, de
migraciones, de nacionalidad, de ciudadanía tienden a ampliarse o cambiar de definición. Como
los sugieren los grupos de comunicación social y de juventud, es necesario impulsar procesos
ascendientes de escala regional, desde las bases, para entender otras realidades y definir criterios
y agendas comunes. El intercambio de experiencias, de tecnologías, de normas y estándares, así
como la creación de centros de información y observatorios forman un respaldo clave para esto.
En este sentido, vemos que la información desempeña un rol estratégico para la totalidad de los
grupos. Esta planteada como una faceta inseparable de la acción popular ciudadana y organizada.
Es una herramienta esencial para conocer sus derechos y obligaciones, evaluar y monitorear
situaciones sociales y ambientales, y reflejar las unidades y diversidades que comentamos recién
a través de nuevos contenidos comunicacionales.

3. Herramientas de participación social para profundizar la democracia
La participación es otro eje clave que hilvana todos los elementos anteriores y que fundamenta la
posibilidad de que las democracias latinoamericanas puedan tener efectivamente un contenido
integrador, arraigado, social, plural y popular. Todas las comisiones sin excepción apuntan este
aspecto de forma central. Se plantea así una mirada profunda y sistémica de la participación, que
apunta a renovar las formas democráticas actuales y a profundizarlas. Participar significa
primero apostar en que somos todos sujetos potencialmente capaces de producir el interés
general y que es necesario ser coautor y actor de este interés general para transformar más
orgánicamente la sociedad. Concebida de esta forma, la participación va más allá de la sola
organización democrática del debate. Es a la vez dialogar en diversidades, construir
representaciones comunes que transforman en retorno las miradas particulares, establecer
colectivamente prioridades y agendas, implementar y evaluar la acción colectiva y las políticas
públicas. Remite a crear las condiciones para organizar el dialogo social, disponer de
informaciones adecuadas (como lo sugieren los grupos de comunicación social y de niñez y
adolescencia), asumirse como protagonista dispuesto a respetar la diversidad de voces en el seno
de un marco definido por una ética y reglas para el debate y la discusión (grupo educación). Por
eso no hay participación posible sin derecho a la comunicación, sin renunciar a una parte de sus
propios particulares.
Esta aspiración a una democracia profundizada mediante amplias modalidades participativas se
refleja en distintos planteos en las comisiones. Esta claro que hay que impulsar el Parlamento del
Mercosur y la Unidad de participación social del Mercosur (grupo migrantes y refugiados), o
institucionalizar la participación de la sociedad civil en la UNASUR como lo enuncia el grupo
educación. Pero no es suficiente. Hay que ir más allá de las instancias representativas que solo
forman una parte de un tablero más amplio. Es imprescindible también armar políticas públicas
con y para los migrantes en pos de mejorar sus alcances y pertinencias (grupo migrantes y
refugiados), asociar los trabajadores en la planificación de las condiciones laborales (grupos
economía social y salud), pensar en modelos de participación social y educativo (grupo
educación) y también en espacios comunicacionales participativos (grupo comunicación social).
Se trata por otra parte de armar una evaluación participativa de las zonas costeras (grupo
desarrollo sustentable y ambiente), de construir un proyecto latinoamericano de abajo hacia
arriba (comisión pensamiento nacional) o de diseñar un control social participativo sobre los
sistemas de producción (grupo soberanía alimentaria). Cada propuesta muestra como la
participación tiende a ser una modalidad misma de construcción de los sujetos democráticos y de

distintos tipos de bienes comunes (derechos, debate público, conocimientos), la calidad y la
vivacidad democrática siendo un resultado del proceso de construcción de estos sujetos y bienes.
De hecho, el Estado esta llamado para jugar un papel activo en esta profundización democrática.
Varios grupos subrayan que no debe ser contemplado desde una relación de exterioridad a la
sociedad, sino desde una perspectiva de expresión de la sociedad en él. La articulación de las
políticas públicas del Estado entre sí y con los actores civiles se plantea como otra modalidad
central y como corolario de la participación. En varios temas, no basta con avanzar en las leyes y
en políticas innovadoras sectorialmente si los organismos del Estado no están articulados entre sí
como lo subrayan los grupos de personas con discapacidades y de migrantes. En la salud, en
migración, en el campo socioambiental, en educación, en las políticas familiares, la articulación
de las políticas es indispensable para potenciar la acción integradora del Estado. Más allá de
generar solamente más articulación, se trata en varios contextos de revertir los enfoques
habituales, poniendo en el centro la necesidad de articular y de construir vínculos. El caso más
emblemático es el de las zonas de fronteras que varios grupos mencionan como un eslabón
privilegiado para la integración (migrantes, comunicación social, género, salud). Ahí se pueden
armar medios de comunicación interculturales, medidas para flexibilizar los flujos migratorios,
crear puntos de encuentros y limitar la trata y la violencia combinando los temas de salud,
derechos, educación, trabajo...etc.
Como bien resaltan las mesas de pensamiento nacional y de economía social, el horizonte de la
integración y las interdependencias crecientes entre sociedades plantean en sí un desafío a la
arquitectura estatal. Ahí surgen las ideas de trascender el Estado, de desburocratizar la
administración, de avanzar en el cumplimiento de los discursos y leyes vigentes, de promover la
articulación en vez de segmentar la realidad. Se expresa la idea de vitalizar la dinámica de los
movimientos sociales que son portadores de nuevos procesos de integración social. Por eso
varios grupos avanzan la necesidad de construcción de redes internacionales autogestionadas, de
convergencia de movimientos sociales propulsados por el sueño histórico de la Patria Grande,
estimulando el espíritu y el camino para seguir en la integración institucional. Para avanzar en
esta nueva arquitectura, es necesario también articular fortalecimiento de los Estados frente a los
poderes económicos, mayor redistribución interna de los ingresos, búsqueda de modelos no
extractivistas de producción y entrada regulada de capitales y de tecnologías para el desarrollo.

4 :: Transitar hacia economías más justas e integradas
Como lo aclaran los grupos de soberanía alimentaria, de pensamiento nacional y de pueblos
originarios, la crisis global mencionada al inicio es una crisis civilizatoria, generada por la
incompatibilidad de los modos actuales de percibir, pensar y organizar nuestras sociedades
dentro de un planeta diverso y finito. Esto implica la tarea inédita de volver a colocar los
modelos de producción y más ampliamente la economía en el dominio de viabilidad que ofrece
la vida en la biosfera. El gran abanico de propuestas expresadas en los grupos muestra que no se
trata solo de hacer más sustentables los sistemas de producción, sino de diseñar economías que
puedan construir conjuntamente pluralidad, responsabilidad, inclusión, soberanía, expresión
democrática y territorialidades. En el fondo, esto nos remite a afirmar una relación más estrecha
entre justicia social y justicia ambiental, ambas tendiendo a formar dos caras inseparables de un
misma ética de convivencia digna y justa. Ahí encontramos de nuevo los principios que
surgieron de los tres ejes anteriores. Desde los pueblos originarios, la economía social y la
soberanía alimentaria, la economía tiende a ser un medio para revalorizar los lazos sociales, las
diversidades identitarias y productivas de los territorios. Tiene que formar también una
herramienta para avanzar en una economía democrátizadora, tanto en el sentido de permitir a
sectores dominados de estructurarse y recuperar un papel protagónico en la sociedad, que de

realizar un control social de los procesos productivos, tecnológicos y comerciales. Promover una
relación directa entre productores y consumidores, como lo propone el grupo de informalidad
laboral y de tecnología social, apunta también a esa idea de revalorizar los lazos sociales y hacer
participativos los procesos productivos a nivel territorial.
La responsabilidad social empresarial, el consumo y la producción responsable son un eje
vertebral para transitar hacia economías más justas y sustentables. La producción responsable
remite a reducir los flujos de energía y de materia (aumentando los intercambios económicos y la
creación de empleo), a usar energías renovables. Remite también a medir y trazar elementos no
contemplados habitualmente en la economía. Por ejemplo la participación de las mujeres, el
trabajo reproductivo complementario de las actividades productivas, la contribución de las
familias al desarrollo, los intercambios de materia, la huella hídrica y de carbono, la
biodiversidad. Varios lineamientos sugieren que para actuar de forma responsable es necesario
también conocer, es decir conscientizar para un uso racional de los recursos, como lo señalan los
grupos de salud y de cambio climático, y generar sistemas tecnológicos e de información
soberanos y transparentes.
La mayoría de las comisiones insiste en que estos elementos requieren nuevas arquitecturas y
formas de organización. El grupo cambio climático cita por ejemplo los modelos agroecológicos
por su capacidad de generar a la vez inclusión social, mitigación del cambio climático, soberanía
alimentaria y recomposición de los suelos y de la biodiversidad. Las mesas de comunicación y
tecnología social promueven las tecnologías y los conocimientos como herramienta de inclusión,
de libre acceso, uso y distribución. Lo mismo se expresa en el campo de la economía social, de la
educación, de la niñez y adolescencia con enfoques multidimensionales, integrados,
plurifuncionales. Estos nuevos modelos tienen en su corazón geometrías complejas e
intersectoriales, que permiten alcanzar varios objetivos a la vez, realizar orgánicamente
articulaciones, inclusive aumentar los grados de autoregulación.
De hecho, caminar hacia nuevas economías combinando más integralmente los componentes
sociales, ambientales y económicos, implica ampliar la definición de los bienes en juego en los
procesos económicos. Es necesario ir más allá de lo económico y de lo productivo como lo
plantea la mesa de pensamiento nacional, incorporar lo estético, lo ético y lo solidario en cuanto
aspectos integrales de la vida. Los recursos naturales, los suelos, las semillas, la tierra están en el
orden de la justicia social como lo plantean las propuestas del grupo de cambio climático y los
pueblos originarios, por lo que no pueden ser sometidos a lógicas mercantiles. En este sentido, la
propiedad comunitaria subrayada por los pueblos originarios forma un régimen de regulación
más adaptado. La salud, los conocimientos, las experiencias y ciertas tecnologías son los
resultados en muchos aspectos de una construcción colectiva, que a su vez requiere mecanismos
que garantizan su difusión, accesibilidad y enriquecimientos continuos. El grupo educación
subraya este aspecto con la idea de registrar, sistematizar y certificar los saberes de los
educadores populares.
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1. Comunicación social
Principios y fundamentos
La Comunicación es un derecho de los pueblos, no una mercancía
Declaramos la necesidad de la participación activa y fomentada por los
Estados, de las organizaciones sociales de la sociedad civil en la
discusión, elaboración e implementación de nuevas leyes de
comunicación que reflejen el nuevo mapa social de nuestro continente,
que exige la democratización de la palabra, la pluralidad de voces, y la
finalización de la concentración monopólica de los medios de
comunicación tal cual el neoliberalismo planteó en nuestros países
Como movimientos sociales, reconocemos y valoramos los medios
propios, comunitarios y populares, que comprometen los mayores
esfuerzos en potenciar y articular su trabajo desde la mirada de
nuestros pueblos, y disputar los sentidos al discurso del poder
Entendemos que es hora de trabajar fuertemente en la integración de
nuestros pueblos facilitando el dialogo intercultural, integrando a la
diversidad de voces y visibilizando los pueblos originarios y
afrodescendientes, poblaciones migrantes, personas con discapacidad,
mujeres, niñas, niños y jóvenes, para hacer en conjunto una América
posible. Hoy resulta estratégico, por lo tanto, avanzar en la producción
de contenidos que den cuenta de esta nueva realidad en la región y de
los sujetos sociales y políticos que son protagonistas de dicho proceso
Los marcos regulatorios son necesarios para operar un cambio en el
sistema comunicacional, pero no es suficiente por sí solo. El avance de
las tecnologías digitales permitiría generar nuevas reglas de juego en la
asignación de espectro para mejorar el acceso de nuevos sectores a la
comunicación, mejorar la competencia de los medios en el sector
privado-comercial y, con ello, iniciar el camino hacia una situación de
mayor diversidad a mediano plazo
Propuestas y lineamientos
Se reafirma la prioridad de trabajar en nuevos contenidos y estéticas
para productos de medios masivos y alternativos, y atentos, en éste
caso, a la calidad de los mismos
Interactuar desde las prácticas de comunicación social
Construir mecanismos de consenso entre los países y sus
comunicadores, para sostener los procesos políticos de Suramérica
Resaltar la participación real de los actores del territorio, pensándolos
como constructores de espacios de comunicación y como un sujeto
político activo
Fortalecer la formación en comunicación social, su percepción y los
espacios de capacitación pensados para la integración regional
Es necesario asegurar la participación de las organizaciones sociales en
la Reunión Especializada de Comunicación Social y promover

mecanismos que aseguren la representación de dichas organizaciones
en los espacios de discusión de las políticas públicas referidas a la
comunicación
Solicitamos que los Estados desarrollen políticas públicas para medios
en zonas de frontera que tiendan a favorecer contenidos a favor de la
integración con participación de las poblaciones involucradas y que esta
integración sea la que prime a la hora de la elaboración de las normas
técnicas
Proponemos la adopción de medidas que garanticen a las personas con
discapacidad el acceso a los medios de comunicación televisivos
mediante la implementación del Subtitulado Oculto, Audio-descripción y
Lengua de Señas en toda la programación y el acceso a los diarios y
revistas digitales y a toda información institucional mediante el
desarrollo de paginas web accesibles teniendo en cuenta las
recomendaciones de nivel internacional
Proponemos que los Estados, mediante la implementación de políticas
públicas, establezcan pautas que contribuyan en la formación y en el
ejercicio del periodismo respecto al tratamiento de la diversidad y en
especial de la discapacidad
Por otra parte, un nuevo sistema de medios, también debería apoyarse
en el trazado de fibra óptica, lo que tiene capacidad para desarrollar
nuevos operadores de cable, ahora más sólidos desde el punto de vista
tecnológico, y con capacidad de ofrecer un paquete mucho más
atractivo para los hogares con, además de televisión, datos y telefonía
fija (el denominado triple play). Esto generaría más operadores, dentro
de los que podrían estar las empresas telefónicas estatales, pero
también otros que arrendarían la red estatal de fibra óptica para ofrecer
otros servicios
Desafíos y realidades
Importancia de la participación de las Universidades Públicas en esta
etapa de construcción social, valorando el cambio en la formación de los
comunicadores sociales
No podemos decir que vivimos en una sociedad democrática si las
comunicaciones no son concebidas como derecho natural y
constitucional de todos y todas
Manifestamos, en igual sentido, que la Comunicación es intrínseca al
desarrollo de las organizaciones e instituciones de la comunidad y que
debe potenciar el crecimiento de las mismas. No debemos remitirnos a
ella como un simple espacio para la difusión de noticias y actividades.
Reafirmamos la viabilidad de la relación entre organización,
comunicación y educación, en el actual contexto Latinoamericano como
una concepción y herramienta indispensable para profundizar las
transformaciones sociales, económicas y políticas que se están llevando
adelante
Reconocemos la relevancia de las experiencias desarrolladas a partir de

prácticas de economía social y solidaria para impulsar y dar sustento a
la producción y difusión articulada de las múltiples voces de la sociedad
civil
Nos congratulamos de la conformación de una comisión de tecnologías
sociales, comprometiendo nuestra participación dentro de la misma, y
haciendo hincapié en la necesidad de desarrollar el software libre como
plataforma común de nuestros países. Reafirmamos la voluntad de
encontrar marcos de acuerdos con la misma que permitan implementar
actividades de conjunto, potenciando las fortalezas y desarrollos de
ambas Comisiones
Apoyamos y hacemos propia la lucha por una nueva Ley regulatoria de
la Comunicación impulsada por organizaciones civiles brasileras en el
año 2011 propuesta en el Documento (Anexo II) denominado
“Plataforma para um novo Marco Regulatório das Comunicações no
Brasil”
Apoyamos y hacemos propio el Documento (Anexo I) presentado por la
Coalición Civil por una Comunicación Democrática en la República
Oriental del Uruguay y su clara contextualización de objetivos y desafíos
que se presentan frente a la TVT y la incorporación de nuevas
tecnologías
Tanto la asignación de las frecuencias, como el marco regulatorio en los
países de la región no se han construido de la mejor manera, lo que ha
permitido llegar a situaciones de oligopolios privados que constriñen la
pluralidad de voces y la diversidad de contenidos
El nuevo marco regulatorio de los servicios de comunicación
audiovisual en la región debería impedir niveles de concentración como
los observados tanto en televisión abierta, como en televisión por
abonados en todos los países, al tiempo que deben establecer
herramientas para fomentar la producción de contenidos nacionales, el
respeto a los derechos de las personas, la no discriminación por
cualquier razón y el respecto a la independencia de los comunicadores
El advenimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) abre la
posibilidad de obtener una mayor cantidad de operadores públicos,
privados y comunitarios, a través de un uso más eficiente del espectro
radioeléctrico. La cantidad de espectro disponible permite la
convivencia de un sector comercial diverso, una televisión pública más
fuerte y el nacimiento de un sector social-comunitario. A su vez, debe
aprovecharse la transición de la televisión analógica a la digital para
facilitar el acceso de los sectores excluidos a las tecnologías de la
información y la comunicación
Hay que mencionar en la declaración, como los operadores que hasta
ahora han mantenido una situación de privilegio, utilizan las presiones
fácticas y las argucias legales, para impedir los avances en la
democratización de las comunicaciones

10. Cambio climático, ambiente y desarrollo sustentable

Principios y fundamentos
El sistema agroecológico brinda herramientas de inclusión social se
solicitó a los Estados Partes el fortalecimiento y extensión de estos
cultivos para nuevos emprendimientos (es una respuesta al cambio
climático, la degradación del suelo, el subempleo, la exclusión social y la
pobreza)
La Naturaleza pasa a ser sujeto de derechos; como ya ha sido
cristalizada en las Constituciones de Argentina, Ecuador y Venezuela, se
solicita a los Estados Partes del MERCOSUR que se incorpore el análisis y
reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en sus respectivas
agendas
Considerar que la utilización de Energías Renovables es una de las
herramienta primordiales para combatir el Cambio Climático, dado que
tiende al reemplazo del uso de combustibles fósiles por Energías
Alternativas
La CREACIÓN DE CIUDADES AUTOSUSTENTABLES (Planificación
Integral Ordenada de Polos de Desarrollo, conforme a la necesidad
sub-regional): a los efectos de mitigación y en su caso, reversión de
efectos del Cambio Climático/Crisis Financiera Mundial, en especial, en
lo que hace a la cuestión de Desplazados/ Refugiados/ Migrantes y, a fin
de incrementar la Cooperación Internacional, Productividad e
Integración de la Región
Garantizar el Libre Acceso a la Información Pública, especialmente en
las cuestiones referidas a los temas sociales y ambientales
Legislar para impedir la proliferación de la extranjerización de las
tierras de cada país de la región
Priorizar la asistencia a las poblaciones con mayor riesgo por el Cambio
Climático, promoviendo Mecanismos de Prevención y rápida respuesta
ante Emergencias/Desastres Climáticos y/o Ambientales
Promover una Nueva Relación Ética entre el hombre y el Planeta para
vivir en armonía con la naturaleza
Promover Políticas Públicas Integrales para protección del Hábitat
Natural, que sirve de Sustento a la Vida de la población y la
Biodiversidad
Promover el uso de la Permacultura (desarrollo de actividades humanas
con el menor impacto ambiental) en el MERCOSUR
Establecer Estrategias Educacionales Integrales, teniendo en cuenta las
características específicas de cada país, con el fin de producir cambios
de comportamientos y actitudes, para un Consumo Responsable y
Sustentable, en pos de una mejor calidad de vida.
Consideramos que los Bienes Naturales tienen un Valor Estratégico para
el Desarrollo, proteger el Ambiente, genera Crecimiento e Inclusión
Social y para que la riqueza de nuestra Región no se transforme en
deuda, es necesario actuar en el presente para construir el futuro
Promover Políticas Públicas que contemplen el Cambio Climático, de
una manera integral (económico, social y ambiental), para reducir la

pobreza, teniendo en cuenta las realidades locales y las prioridades
nacionales integradas al MERCOSUR
Propuestas y lineamientos
Compatibilizar con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en relación al
Agua y en relación a la Pobreza; que se considere la situación de las
poblaciones de menores recursos afectados por el despojo o la
contaminación de sus fuentes de agua
Que se regule y grave el uso del Agua para producir combustibles u
otros usos industriales
Impulsar el desarrollo de sistemas comunes de evaluación,
cuantificación y monitoreo de los mares del sur (temperatura,
composición química, protección de la población costeña, producción
ictícola, desiertos marinos, humedales, desaparición de islas y costas,
entre otros).
Incluir en la currícula escolar de las escuelas del MERCOSUR: campañas
de reciclado de diferentes elementos, implementación de acciones
permanentes de recolección de papel dentro de instituciones públicas
como privadas
Solicitar a los Estados partes el monitoreo conjunto de los Mares del Sur
de Latinoamerica, especialmente el Océano Atlántico por tener la mayor
parte de costas bajas permeables
Promover la información y sensibilización entre la población ribereña
sobre lo crecimiento oceánico que incide en su calidad de vida
Pensar en la permacultura Para paliar la pobreza que crece por el
cambio climático a fin de avanzar en la equidad e inclusión social
Estudiar e implementar las técnicas de PERMACULTURA para mejorar la
calidad de vida de las personas, eliminando así la desigualdad y la
pobreza extrema, sabiendo que la PERMACULTURA brinda las
posibilidades de diseño y la construcción natural de vivienda a muy
bajo costo, la producción bio/intensiva de alimentos, la utilización de
energías renovables, la conservación de alimentos, el tratamiento
integral de residuos sólidos urbanos, el saneamiento de aguas, entre
otras técnicas sustentables
Frente a emergencias complejas, se recomienda el trabajo
interdisciplinario para optimizar la disponibilidad de recursos; dar
prioridad a la población de mayor riesgo; articular en la región un censo
de población en situación de riesgo para que sean ubicadas en forma
inmediata; incluir en las agendas de las reuniones de presidentes del
MERCOSUR del accionar de emergencias complejas proveniente del
cambio climático a fin de fijar políticas de implementación conjuntas y
comunes
Apoyarse en los recursos humanos especializados para la evaluación
conjunta de las costas, teniendo en cuenta los que surjan de los
respectivos consejos consultivos de los Estados Partes del MERCOSUR
Exigir que funcionen adecuadamente los Organismos de Control

Ambiental, supervisado por las Organizaciones de la Sociedad Civil,
para evitar los problemas que causa la Contaminación Ambiental y sus
múltiples consecuencias
Promover ordenamientos jurídicos que, en virtud de la Priorización Del
Derecho a la Vida, sean destinados a la protección de los migrantes
ambientales existentes y, a la vez, prevean la recepción de grandes
masas de contingentes
Modificar los Códigos de Minería inadecuados para el Medio Ambiente
en los Países Miembros
Garantizar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos en materia
de migraciones, que permitan una mejor integración
Que los Consejos Consultivos existentes en el ámbito del MERCOSUR se
extiendan a los países integrantes al UNASUR
Promover sanciones penales para las empresas que no respeten las
leyes ambientales de los países
La Creación de un Consejo Conjunto Regional de Aceptación y
Reubicación de Desplazados/Migrantes, Refugiados por los efectos del
Cambio Climático, compuesto por la Interacción de las Autoridades,
Organismos de la Sociedad Civil y ONGs, que tenga por objetivo el
análisis de la recepción, ubicación y/o reubicación de los mismos.
Desarrollar Mecanismos de Democracia Participativa, que permitan a la
Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales incidir en el
desarrollo de Políticas Ambientales de Estado
Que en los temas concernientes al Agua, se priorice la urgente necesidad
de declaración del Agua como Derecho Humano
Desafíos y realidades
Los adultos mayores son los más vulnerables al cambio climático y por
ende una población de alto riesgo; establescer en la región un censo
propio de los adultos mayores que revelen su universo y su particular
situación
Apoyar y subsidiar cultivos locales orgánicos; promover la agricultura
familiar campesina local y acceso a mercados en lugar de Monocultivos
Agro-industriales; estos métodos, ayudan a mejorar el ingreso de las
Comunidades, generando mayor demanda de mano de obra, a la vez de
proveer mayor sustentabilidad en lo ambiental. Esto ayudaría también a
reducir la migración campesina a la periferia de los grandes centros
poblados
Promover el Desarrollo Socio- Ambiental Sustentable para los Pueblos
indígenas, afrodescendientes y pueblos nacionales, para que no sean
siempre los afectados por los efectos del Cambio Climático, respetando
su Diversidad Cultural y los Derechos Ancestrales, con especial énfasis
sobre sus territorios
Que actúen en conjunto para incorporar las conclusiones del “Acuerdo
de los Pueblos” resultante de la Primer Conferencia Mundial de los
Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (22

de abril 2010- Cochabamba, Bolivia) en las discusiones de la COP-16
(Cancún) y Río+20 (2012)
Promover nuevas formas de producción y consumo sustentables que
contribuyan a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI)
Considerar la “Justicia Climática” como una herramienta para luchar
contra la Pobreza y el Cambio Climático
Encontrar los Mecanismos adecuados para compensar la deuda
económica de nuestros países con la Deuda Ecológica, de la que ellos son
acreedores
Determinar la problemática surgida por el Cambio Climático en toda su
complejidad, en especial en zonas de máxima pobreza del MERCOSUR.
Identificarlas y proceder a un mapeo de las mismas

11. Salud e integración social
Principios y fundamentos
El derecho a la Salud debe ser vinculado con el abordaje de los
determinantes sociales
La Salud no es un problema técnico por lo que requiere un abordaje
político con el objetivo de "VIVIR BIEN" que no es lo mismo que vivir
mejor, concepto que lleva implícito una competencia propia del sistema
capitalista
La salud debe ser reconocida como un campo de problemas complejos,
determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales,
biológicos y psicológicos, que requiere de la articulación, de saberes
populares y académicos y del trabajo conjunto de movimientos sociales,
organizaciones de usuarias/os y trabajadoras/es de la salud, así como el
insoslayable compromiso de los Estados en la realización de este
derecho humano fundamental
La implementación de las Políticas Públicas debe priorizar la
prevención de riesgos laborales originados en las condiciones de
trabajo, para lo cual es esencial garantizar la efectiva participación de
los trabajadores en la planificación, control, y ejecución de las mismas
Concebir a la salud como un eslabón fundamental en la construcción de
ciudadanía regional donde el derecho a la misma elimine la concepción
mercantilista vigente en la actualidad
La Salud es un tema ético porque la vida en sí misma es una cuestión
que atañe a la ética
Promover la implementación de políticas públicas inclusivas de salud
mental, no manicomiales, e integradas al sistema de salud, con enfoques
de promoción, prevención y de seguridad social, erradicando la
violencia institucional, la exclusión y el encierro de la singularidad
humana
Que el modelo productivo y las políticas ambientales del Mercosur
incorporen una visión integral de la salud colectiva, y reivindiquen la

soberanía energética de cada uno de nuestros pueblos
Propuestas y lineamientos
Formar y capacitar a los recursos humanos en salud con el objetivo de
sustentar el uso racional del medicamento, la prescripción y dispensa
responsable
Registrar y hacer un seguimiento epidemiológico de anomalías
congénitas producidas por agrotóxicos
Implementar la Producción Pública de Medicamentos por fuera de los
paradigmas de segmentación y fragmentación imperante en los sistemas
de Salud, asegurando la misma accesibilidad tanto en calidad como en
costos a toda la población
Eliminar las barreras existentes en el sistema de salud que se
desprenden de la discriminación cultural
Incluir explícitamente el derecho a la igualdad y no discriminación en
relación al acceso integral al cuidado de la salud para todas las personas
Cercenar el traslado de industrias contaminantes a nuestros países
integrantes del bloque
Formar y capacitar desde una perspectiva humanística con miras a las
necesidades de la región, concibiendo la salud no como enfermedad,
sino como bienestar y bien ser, cimientos de calidad de vida
Adoptar los principios de YOGYAKARTA (2006), sobre la aplicación de la
legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la
orientación sexual y la identidad de género
Planificar estratégicamente la producción pública de medicamentos a
nivel Mercosur, con el objetivo de cubrir las necesidades de la población
garantizando el acceso a los mismos.
Convocar y sumar a los actores que a pesar de estar interesados en la
lucha por la desmanicomialización, se encuentran por fuera de los
espacios de discusión
Fomentar el intercambio de experiencias de trabajo entre los
profesionales de los países integrantes del Mercosur, estableciéndose
una matrícula única
Fortalecer económicamente los dispositivos alternativos a la internación
para el abordaje de las complejas problemáticas en salud mental
Fluidificar el trabajo de profesionales de los países integrantes del
Mercosur. Favoreciendo el intercambio de experiencias. Matricula
única del Mercosur
Declarar al medicamento como un bien social
Siendo el medicamento uno de los elementos en que se expresa la
soberanía sanitaria de los países, que tiene implicancias en el tema de
patentes comerciales, y al mismo tiempo, en valores fundamentales de
la vida estrechamente vinculados a los derechos humanos, es que
resulta necesaria la participación en el PARLASUR de los Estados
Miembros en esta materia
La implementación de políticas públicas de SEGURIDAD ALIMENTARIA

en el MERCOSUR, que garanticen el acceso y calidad en la alimentación
de los habitantes
Adoptar la promoción conjunta de medidas positivas tendientes a
controlar y regular efectivamente la cadena de comercialización de los
medicamentos, persiguiendo como fin su uso racional
Desafíos y realidades
Existe una transferencia de norte a sur de empresas que generan
contaminación, y un creciente uso de sustancias agrotóxicas que
atentan contra la biodiversidad
Nuestras sociedades demandan con carácter urgente la accesibilidad
equitativa a los servicios de salud, siendo relevante a tales fines la
implementación de sistemas universales de protección social
La seguridad y soberanía alimentaria debe ponderarse como factor
clave para la salud y el desarrollo social
Entendiendo el clima de paz como aspecto relevante de la salud, la triple
frontera debe constituirse en un lugar de encuentro de los pueblos, en
armonía y tolerancia, ajeno a los intereses que van creando y
fomentando el mercado armamentista y el negocio de la guerra
La implementación de eficaces medidas tendientes a erradicar el abuso
y la violencia en sus diversas expresiones: violencia cultural expresada
en términos de género, diversidad sexual, respeto de interculturalidad
que enriquecen las diversas comunidades migrantes, violencia de los
medios de comunicación, y la violencia estructural que generan las
desigualdades económicas, psicológicas y sociales

12. Cultura y pensamiento latinoamericano
Principios y fundamentos
El pensamiento latinoamericano surge de la propia experiencia
histórica latinoamericana reconociendo nuestra situación como pueblos
sometidos al yugo colonial primero y luego al imperialismo inglés y
norteamericano
La Cultura es un derecho vital y un bien común
Se entienden los Derechos humanos como derechos sociales y en ellos se
incluye el derecho a la educación y la salud públicas y gratuitas el
derecho a un trabajo y una vivienda dignos
Dentro de las nuevas corrientes liberacionistas debemos subrayar la
importancia de los nuevos movimientos culturales que aportan al
debate y la construcción colectiva de Otro Mundo Posible; las
experiencias culturales comunitarias y Puntos de Cultura enraizados en
prácticas y saberes diversos, experiencias de economía solidaria y de
cuidado de bienes comunes, construidos con base en valores que nada
tienen que ver con la competencia, el lucro y la explotación
Se necesita la participación del estado en apoyo a la educación, la salud,

la vivienda, los derechos humanos y además un profundo
fortalecimiento de las experiencias culturales comunitarias, locales,
regionales e itinerantes, que hoy protagonizan tantos jóvenes, adultos y
adultos mayores en nuestra región
Es importante valorizar los espacios de encuentro como el foro social
del Mercosur, como espacio de reivindicación y de apropiación de la
sociedad civil y los movimientos sociales, que ofrecen a las
organizaciones sociales la oportunidad de estar cerca de sus presidentes
y comunicarles el resultado de sus deliberaciones
La vida no debe ser mercantilizada
Debemos revindicar dentro de este rubro el derecho a la información y
a la comunicación pero no a una información deformada por los medios
hegemónicos ya que los emprendimientos intelectuales, políticos y
sociales que han marcado recientemente una transformación de la
realidad latinoamericana marcan la irrupción de una novedad en las
reglas de la sociedad y del discurso político
Se necesita una nueva formulación de la ética que vincula a gran parte
de estos países en un programa conjunto de integración que implica
mejores niveles de vida en materia de salud, cultura y educación
La participación ciudadana debe afirmarse a través de
emprendimientos de Cultura Viva que es la mezcla festiva de la cultura
y la naturaleza, dimensiones que pueden conjugarse si se cree con
firmeza en nuestro poder colectivo y humano
Es necesaria una construcción colectiva de abajo hacia arriba; es
importante además integrar desde una versión latinoamericanista el
tema de la diversidad cultural
Entendemos que una democracia deliberativa y comunitaria debe
plantear que las políticas públicas de cultura sean creadas y
compartidas en diálogos abiertos y democráticos de abajo hacia arriba y
de lado a lado, y que en la que las nuevas legislaciones y programas que
se gesten se incluyan la preservación de la diversidad cultural y que una
nueva cultura política emancipatoria y ciudadana se fundamente en
nuevos paradigmas más solidarios, democráticos y cuidadosos de
nuestros bienes culturales comunes
No es lo mismo inmigración que matanza originaria. Es imprescindible
la memoria histórica, la memoria del genocidio
Hay que privilegiar las culturas invisibilizadas
Hay que deconstruir la cultura de la periferia, colocándonos en el centro
como protagonistas
El eje para la construcción de la Patria grande son los sueños de los
fundadores, pero actualizados desde la perspectiva actual de
participación, democracia, solidaridad y con paz
No hay suficiente desarrollo de pensadores para alumbrar lo que viene
adelante. Las contribuciones actuales al pensamiento de Emir Sader,
Ernesto Laclau o Álvaro García Linera hablan de un nuevo pensamiento
propio, actualizado, que recién empezamos a recorrer
Tenemos que ubicarnos como protagonistas e involucrarnos con cuerpo

y alma como Simón Rodríguez que enseñaba anatomía mostrando su
cuerpo desnudo; tenemos que asumir que la construcción de un nuevo
proyecto colectivo implica incertidumbre
La articulación es indispensable pero al mismo tiempo es fundamental
mantener la autonomía
Propuestas y lineamientos
Es preciso asegurar y reconocer las culturas comunitarias, la identidad y
los saberes de los pueblos de terreiros, indígenas y comunidades
originarias y construir colectivamente una visión en la que seamos
todos efectivamente defensores del futuro
Construir un proyecto latinoamericano desde las bases con la
participación de todos, que genere espacios de poder concretos y
agentes sociales y políticos del pueblo
Generar trabajo de redes que nos permita elaborar la autogestión desde
la sociedad civil y proponer de que forma nuestros estados deben
utilizar los recursos
Crear una unidad curricular basada en el pensamiento y la cultura de
América Latina desde la escuela inicial incluyendo esta disciplina en las
curriculas primarias, intermedias y universitarias
Creación y fortalecimiento de politicas públicas y marcos legales para
promocionar la cultura viva comunitaria que aseguren mecanismos de
participación ciudadana, transparencia y desarrollo local y regional
Es necesario desechar las políticas asistencialistas y proponer un
sistema de participación de la comunidad en la administración y diseño
de políticas públicas a través de organizaciones sociales que trabajan en
forma mancomunada con las universidades públicas
Formación de redes y encuentro locales, nacionales y regionales más
allá del foro social del Mercosur, creando una identidad del movimiento
social latinoamericano
Propugnar la sistematización de experiencias de las organizaciones
sociales de los pueblos latinoamericanos a fin de nutrirnos de las
distintas experiencias
Conseguir la validación rápida de títulos y estudios en todas las regiones
que integran el Mercosur, la Unasur y la CELAC (es absurdo que en la
actualidad se validen rápidamente los títulos y estudios de los países
europeos porque tienen el sello de La Haya y los latinoamericanos
sufran constantes demoras que perjudican los desplazamientos
estudiantiles y profesionales en nuestra región)
En relación al estímulo a la cultura viva comunitaria todos los estados
progresistas deberian crear Ministerios de Cultura y aportar a este
rubro una parte del presupuesto nacional, no inferior al 0,1% para la
Cultura Comunitaria
Crear dentro de las instituciones del Mercosur un centro
interdisciplinario de estudios latinoamericanos basado en un acuerdo
marco

Tenemos que dar un debate sobre el nombre a ponerles al proceso;
tenemos que hacer un autoexamen del lenguaje y construir un nuevo
diccionario
Hay que promover la cultura, la difusión del conocimiento y el
alumbrado de nuevos conocimientos y nuevos enfoque, con una
proyección americanista que supere el enfoque europeísta
Desafíos y realidades
El proyecto de elaborar un pensamiento propio, anclado en la
idiosincrasia y en las realidades latinoamericanas, tiene su inicio en los
revolucionarios del siglo XIX que lucharon por la emancipación de las
colonias frente a las metrópolis europeas aunque esta línea está
marcada por las corrientes filosóficas provenientes de la Ilustración y
de la revolución norteamericana y de la francesa
Está cada vez más claro que las dimensiones del Desarrollo no se agotan
en lo económico y lo productivo, que debe incorporarse lo ético, lo
estético y lo solidario como aspectos integrales de la vida humana y que
estos elementos se conjugan cuando hacemos colectivamente arte,
comunicación, educación y cultura
Los medios de comunicación monopólicos, vinculados al pensamiento
hegemónico impuesto por los imperialismos de turno, se resisten a dar
cuenta de esta nueva realidad porque constituyen, ellos mismos, las más
poderosas empresas capitalistas que han pretendido y pretenden
manejar a los gobiernos y a los pueblos
El capitalismo introdujo en el campo de la cultura su caballo de Troya: la
cultura de masas; dentro de ella, los medios masivos de comunicación
son los que definen no sólo los límites y pautas del campo cultural, sino
también los significados; es impactante la invasión audiovisual, que no
somete ni obliga, sino que seduce y persuade; en algunos países se dice
que “lo que no pasa por los medios, no pasa por la política
Tenemos que construir con mucho coraje. Tenemos que interpretar,
sentir y habitar como Patria grande
Necesitamos una democracia étnica, una democracia que incorpore a
los pueblos originarios, una democracia que nos incluya a todos
originarios e inmigrantes. Necesitamos integrar a las luchas populares,
al poder y a la soberanía popular, sin desaprovechar el esfuerzo de
nadie para construir nuestra América
No es correcto hablar de inmigrantes, debemos redefinir el concepto de
integración
No se trata de privilegiar ni de priorizar. Debe haber espacio para todos
y se tiene que hacer todo en forma contemporánea, cada persona, cada
organización, cada colectivo, según lo que está a su alcance y que es
capaz de hacer
En la Argentina se crearon las provincias antes que las naciones. La
identidad se construyó exterminando e invisibilizando a los pueblos
originarios y a los gauchos

El grado de euro centrismo es diferente en los 4 países del MERCOSUR,
es menor en Brasil y en Paraguay pero está presente en todos y nos resta
la posibilidad de ubicarnos como pensadores independientes
contemporáneos
Está en crisis la civilización burguesa y la forma de ver al mundo y de
vivir en él. Está en crisis la forma dominante de interpretar, sentir y
habitar; las crisis son múltiples y hay una crisis de percepción
Las clases dominantes empiezan paulatinamente a embrutecerse, como
a partir del conflicto del campo en la Argentina; nuestras capacidades
están limitadas por la ortodoxia
Tenemos que reformular la antigua lucha por el poder y construir poder
desde nuestro lugar, desde nuestra tierra, deconstruyendo el
pensamiento liberal, para que sea hegemónica la libertad de pensar
Tenemos que construir algo que nos abarque, borrar las fronteras
idiomáticas, nutrirnos en el rico legado de nuestra América, sumar
esfuerzos a la construcción de una cosmovisión emancipadora y
endógena
Tenemos que movilizarnos, atravesar el estado, trascender el estado

2. Soberanía alimentaria
Principios y fundamentos
La “soberanía alimentaria como el derecho de los países y los pueblos a
definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras,
alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica
y culturalmente apropiadas para ellos
Todos los pueblos tienen derecho a una alimentación sana, nutritiva y
culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos
y a sus sociedades
Nutrir profundos procesos de reconstitución de los territorios de vida y
de reforma agraria a fin de que las comunidades campesinas y
pesqueras, sus culturas y formas de vida recuperen un papel central en
las agriculturas y las transformaciones del mundo
Nos comprometemos a buscar los espacios de diálogo y formas de
articulación entre todos los actores que queremos ser protagonistas de
este cambio hacia una soberanía alimentaria con justicia social y
ambiental
Afirmar que parte central de la solución del cambio climático se da a
través del fortalecimiento y ampliación de los sistemas agroalimentarios
campesinos, originarios, de agricultura urbana y de pescadores
artesanales
Cambiar la visión que asume que la tierra es un recurso de explotación
sin derechos orientada a satisfacer la avaricia del ser humano. Siendo
necesario modificar la lógica de producción industrial de alimentos
orientada al mercado global y al lucro

Propuestas y lineamientos
Garantizar el acceso a la tierra para el desarrollo de la agricultura
familiar campesina – indígena, dada su función social, incluyente de
mujeres y jóvenes
Fortalecer a las organizaciones de campesinos, agricultores familiares e
indígenas, impulsando decididamente su desarrollo autónomo, así como
la posibilidad de articular sus demandas con otros actores sociales y
políticos
Profundizar el valor agregado en origen facilitando el acceso al crédito a
los pequeños y medianos productores para adquirir tecnología
apropiada para ello, garantizando así la generación de empleo local
Promover una legislación que impida prácticas monopólicas y de
concentración económica en la cadena agroalimentaria
contraponiéndolas con el desarrollo de modelos productivos y de
abastecimientos locales y regionales, de comercio justo y consumo
responsable
Reconocer a las comunidades indígenas el derecho ancestral al uso y la
producción de sus tierras, de acuerdo a su cultura
Promover la formación en agroecología en las escuelas secundarias y de
formación superior
Aportar a la profundización y fortalecimiento democrático de los países
productores de alimentos, de bienes energéticos y naturales, como la
mejor defensa ante el embate de las empresas multinacionales que
pretenden apropiarse de nuestras riquezas naturales
Promover una capacitación masiva a nivel regional acerca del consumo
responsable de alimentos sanos libres de agrotóxicos
No criminalizar las luchas sociales por el derecho a la tierra, en defensa
de los bienes naturales, y de modelos alternativos de producción
sustentable
Promover decididamente políticas para la reducción progresiva y
sistemática en la aplicación masiva de agrotóxicos como así también la
contaminación con subproductos de la industria minera
Promover y asegurar el financiamiento de políticas y mecanismos de
control social participativo y público sobre los sistemas de producción
agropecuaria
Defender, revalorizar y difundir el modelo sustentable de producción
agrícola campesino y originario, y otros modelos y prácticas ancestrales
ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio
climático y aseguren la Soberanía Alimentaria
Regular los procesos tecnológicos que puedan poner en riesgo los
ecosistemas y los seres vivos
Prohibir la pesca por arrastre por ser depredadora y destructora de la
biodiversidad y del sustento de los pescadoras artesanales
Desafíos y realidades

Frente a esta realidad los movimientos sociales y las organizaciones
populares proponen transitar hacia otro modelo de producción
agropecuaria a través de la construcción de soberanía alimentaria
El modelo de agricultura industrial se encuentra en franco desarrollo en
nuestra región y se enfrenta a una fuerte encrucijada: por un lado ha
fortalecido el agronegocio ya que ha significado una importante fuente
de ingresos para los gobiernos de la región; por otro lado genera
contaminación de suelo y agua, éxodo rural, destrucción de saberes
tradicionales, deterioro de la matrices productivas regionales, desalojos
y muertes por enfrentamiento por la posesión de las tierras campesinas
y fiscales, incremento de los precios de los alimentos en el mercado
interno
Deconstruir un modelo fuertemente arraigado simbólica, cultura,
política y económicamente en cada uno de nuestros países ya que los
nuevos desafíos sociales y ambientales nos obligan a pensar su
transición a corto y largo plazo hacia otros modelos sustentables y más
justos
Atravesamos una crisis global, no sólo económica, financiera,
energética, alimentaria, que afecta –esencialmente- el ambiente, el
calentamiento climático, impidiendo el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo del milenio fijados por Naciones Unidas, que en definitiva
son la resultante de la crisis de un modo de producir, de un modo de
consumir y una manera de distribuir, impidiendo el florecimiento de la
vida misma y su relación armónica con la naturaleza
El modelo vigente presupone la sobreexplotación de los recursos
naturales y su apropiación desigual. A su vez, expulsa a millones de
personas de sus territorios originarios, impidiéndoles condiciones de
vida digna y provocando, por un lado, concentración de la riqueza, y por
el otro, el incremento de la pobreza. En otras palabras, privatizando los
beneficios y socializando las pérdidas
La estructura del poder dominante, que actúa en el orden político,
económico, militar y comunicacional, legitimado por el régimen jurídico
institucional, sostiene, estimula y garantiza la lógica destructiva
ambiental. Las organizaciones financieras y comerciales, tanto
nacionales como internacionales, y las corporaciones económicas las
imponen de forma sistemática, valiéndose de la coerción militarización
y las guerras
La migración forzada es una realidad creciente que afecta
especialmente a los pueblos originarios, comunidades campesinas de
pescadores y en definitiva a la población mas vulnerable
Los agrocombustibles que generan monocultivos amplían la frontera
agrícola destruyendo los bosques y la biodiversidad, promueven la
concentración de la tierra, deterioran los suelos, agotan las fuentes de
agua, contribuyen al alza del precio de los alimentos y consumen más
energía de la que generan

3. Pueblos originarios

Principios y fundamentos
Es fundamental que se produzcan nuevos paradigmas que respondan
integralmente a las reivindicaciones y demandas históricas de los
Pueblos Originarios, por eso es necesario que sean las Organizaciones
Territoriales representativas de los Pueblos Originarios las que ejerzan
funciones institucionales en el Estado, para que sea efectiva la política
pública para con los Pueblos Originarios
Queremos mirar hacia un proceso de articulación y de construcción
colectiva hacia la Patria Grande, con los Pueblos Originarios como
protagonistas de cada uno de los cambios, dejando en claro que las
instancias internacionales como las Conferencias de la ONU se han
vuelto cerradas, excluyentes y han demostrado su funcionamiento
antidemocrático, caracterizado por un consejo de seguridad con
privilegiados y poder de veto ante cualquier iniciativa diferentes
Es fundamental que los países sudamericanos visibilicen la memoria
histórica y colectiva de los Pueblos (la construcción de una historia
revisionista debe contemplar que somos protagonistas de nuestra
historia y hemos intervenido en ocasiones de manera decisiva en los
sucesos que hilvanaron el devenir histórico de la región)
Los Estados miembros también deben garantizar un sistema educativo
integral en el cual se contemple la Educación Autónoma, Educación
Intercultural Bilingüe (EIB), los valores, cosmovisiones e historia de
cada pueblo
En el marco del fortalecimiento de la región es imperioso el
reconocimiento de la realidad que atraviesa a los Pueblos en relación a
los movimientos transfronterizos tal como se reconoce en el artículo 32
del Convenio 169 de la OIT
Reconocer, proteger y fomentar las formas tradicionales de producción,
circulación, comercialización y distribución de las producciones. Esto se
garantizaría por medio de un desarrollo con identidad en los Territorios
Discusión e implementación de políticas públicas con incidencia real
que aborden problemáticas comunes a la región
Reconocer el genocidio de los Pueblos Originarios en América como
base fundamental para la creación de naciones pluriculturales
Propuestas y lineamientos
Revalorizar los conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales de
cada Pueblo
Materializar el derecho a una comunicación con Identidad con plena y
efectiva participación de los Pueblos
Continuar con la revitalización y fortalecimiento de los Pueblos a través
de la consolidación de las alianzas estratégicas desde y con el Mercosur
Implementar sistemas impositivos, barreras arancelarias, aduaneras y
sistemas de regulación de la producción y el trabajo
Luchar por la implementación efectiva de políticas interculturales, con

el objetivo de producir un cambio de paradigma en la concepción
monocultural de Estado con el afán de alcanzar una construcción
plurinacional y pluricultural, basada en el respeto a la diversidad y el
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico
Garantizar el reconocimiento de las experiencias de formación
profesional y técnica que surjan del sistema educativo integral de los
Pueblos Originarios, conformando un sistema de convalidación de
títulos en todos los países miembros MERCOSUR
Consolidar el proceso de articulación institucional de los Estados en el
marco del MERCOSUR a través de contemplar y aplicar el marco jurídico
con respecto al Derecho Colectivo de los Pueblos Originarios
fortaleciendo sus propios contextos organizativos, culturales y
territoriales
Incorporar en la Educación Superior Universitaria de las carreras de
Derecho u Abogacía un espacio curricular que incorpore la
jurisprudencia nacional e internacional que amparan los Derechos de
los Pueblos Originarios sobre sus Territorios y Patrimonio Tangible e
Intangible
Garantizar espacios de participación efectiva de los Pueblos en el
MERCOSUR, integrado por representantes elegidos a través de los
propios mecanismos
Los Estados miembros deben garantizar la especificidad del Derecho
Indígena reafirmándolo por medio de la sanción e implementación de la
Ley de Propiedad Comunitaria como derecho fundamental
Desafíos y realidades
El mundo es un escenario de disputa permanente, los países integrantes
del MERCOSUR y toda Abya Yala es un territorio privilegiado en bienes
naturales, que resiste en cada jurisdicción el avance de la codicia de los
capitales al servicio de las multinacionales
La definición política y jurídica de la tierra como “bien estratégico no
renovable” es un cambio de paradigma fundamental para Argentina, en
coherencia con los procesos de algunos países sudamericanos como
Ecuador y Bolivia, de los derechos de la madre tierra y de la protección
de los bienes naturales.
El “Buen Vivir/Vivir Bien” posibilita una profunda revisión de la
situación actual de los Pueblos Originarios y del impacto que han
producido los diferentes Modelos de Desarrollo y sobre todo, los efectos
que estas políticas han tenido sobre los Pueblos Originarios y los
Territorios.
Derecho al Territorio y a la Identidad como Derecho Humano: las
fronteras estatales impuestas a los Pueblos Originarios hoy, nos han
llevado a una situación de migrantes que no responde a nuestras
concepciones tradicionales

4. Migrantes y refugiados

Principios y fundamentos
Todo ser humano debe tener en primer lugar el DERECHO A QUEDARSE,
para luego usar libremente su DERECHO A MIGRAR, reconociéndole en
cualquier parte del mundo el DERECHO A RESIDIR, y si así lo decidiera
el DERECHO A RETORNAR
Entendemos que aun existe una gran deuda con respecto a tener en
cuenta el fenómeno migratorio como política de Estado y que ella, este
incluida en todas las agendas de los gobiernos del MERCOSUR / UNASUR
Los Estados partes deben tener en cuenta para la creación de políticas
públicas destinadas a la comunidad migrante los derechos reconocido
por tales instrumentos internacionales
Recalcamos que resulta inaceptable que nosotros los migrantes, seamos
llamados extranjeros como muchos Estados persisten en denominarnos.
Hasta ahora, solo se alude al migrante para las políticas de control
migratorio, no así como ciudadanos. Es imperativo que se construyan
políticas públicas con y para los migrantes que contemplen la
integración socio-económica, cultural y política, incluyendo el derecho
al voto de los migrantes y a ser electos, como garantía de los derechos
fundamentales de todos los seres humanos, reconocidos en Tratados
Internacionales y legitimados en las Constituciones Nacionales de los
Estados
Enfatizamos la necesidad de fortalecer e impulsar la participación
activa y la organización de las mujeres en el proceso de construcción y
lucha por los derechos de los migrantes
Nos comprometemos a organizar regionalmente la creación de la
articulación suramericana de migrantes a ser constituida en la III
Cumbre de Migrantes en el marco de la XII Cumbre Social del
MERCOSUR a ser llevada a cabo en Uruguay
Finalmente, hacemos hincapié la necesidad de la construcción de
políticas de integración, que incluyan acciones prioritarias en el área de
educación, salud y trabajo. Una integración regional, solo será viable en
la medida en que los migrantes no se sientan extranjeros; y parezcan
extranjeros para los nacionales de los países receptores
Propuestas y lineamientos
Armar campañas de comunicación masivas a nivel regional sobre los
derechos de la comunidad migrante
Exigir a los Estados miembros del MERCOSUR/UNASUR el
reconocimiento de los/as migrantes y refugiados/as ambientales,
creando un protocolo para las personas que hoy en día deben migrar
por razones ambientales
Exigimos que el Parlamento del MERCOSUR comience su real y efectivo
funcionamiento, y la elección de sus parlamentarios sea por votación
ciudadana
Consideramos necesaria la implementación de asesoramiento legal a los

migrantes, con enfoque MERCOSUR
Desafíos y realidades
Creemos que ha llegado la hora en que debemos reflexionar sobre la
dinámica de las cumbres sociales, instando a los Estados miembros la
inmediata y efectiva puesta en funcionamiento de la Unidad de
Participación Social
Falta de información con respecto a las leyes que protegen a la
comunidad migrante es uno de los grandes escollos que encontramos en
todos los países
No alcanza con Leyes Migratorias que reconocen a la migración como
un derecho humano, si estas no se ponen en práctica, si no existe un
trabajo articulado entre Organismos del Estado, instituciones que
trabajan la temática y la sociedad civil
Es imprescindible que los Estados reconozcan y desarrollen acciones
tendientes a disminuir las grandes asimetrías existentes en nuestra
región
Realzamos la importancia de la existencia de leyes que contemplan los
derechos fundamentales de todos los migrantes. Pues, lo importante es
el efectivo cumplimiento, no solo las declaraciones. Los Estados deben
ser capaces de cumplir con los compromisos asumidos y transcender el
mero discurso y redacción de leyes
Resaltamos la necesidad de desburocratizar los trámites de los
documentos de los migrantes de todos los países del MERCOSUR y
asociados, enfatizando que para los que ya poseen la residencia
provisoria, como es el caso de aproximadamente 43 mil migrantes
beneficiados por la amnistía concedida por el gobierno brasileño, se
flexibilicen los requisitos para su residencia permanente

5. Género
Principios y fundamentos
Existiendo leyes que favorecen a las mujeres como la ley de educación
sexual y procreación responsable y la ley integral contra la violencia de
género, exigimos su cumplimiento en el país que las posean, y que se
implementen en los demás países miembros, dado que son
herramientas que favorecen la posición y condición de las mujeres
Integrar, incluir, reconocer derechos y atender la situación de todas las
mujeres: urbanas, rurales, en todas las edades, migrantes, refugiadas, de
poblaciones originarias, afrodescendientes, de diversas opciones
sexuales, mujeres privadas de libertad, mujeres portadoras de VIH,
mujeres con discapacidad
Considerando que el aparato productivo del MERCOSUR se sostiene en
buena medida sobre los hombros de las mujeres que reproducen y
cuidan la fuerza de trabajo exigimos a los/as presidentes/as del

MERCOSUR: desde el Estado impulsar políticas públicas como parte del
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los
Estados para cuidar a sus niño/as, adolescentes, adultos/as mayores y
personas con discapacidad; generar políticas públicas que promuevan la
corresponsabilidad familiar y el trabajo digno; adoptar medidas de
reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado incluido el
trabajo comunitario
Propuestas y lineamientos
Avanzar en el intercambio de buenas prácticas en los que se refiere al
desarrollo de herramientas pedagógicas interactivas que posibiliten
introducir la problemática de la trata de personas en la formación de
nuestros jóvenes
Proponemos que se capacite a todas las Fuerzas de seguridad
responsables de los países del MERCOSUR que trabajan en el control de
fronteras, utilizando Protocolos unificados de actuación en los países
miembros, formando e informando a dicha fuerza sobre el tema
Proponemos la realización de una convención de los países miembros y
asociados del MERCOSUR sobre la temática de los derechos sexuales y
reproductivos
Consideramos que para la libre circulación de ciudadanos/as se debe
eliminar los trámites administrativos que la complican, como el
formulario de entrada y salida de los países, eso no implica dejar
desprotegidas nuestras fronteras, porque favorecería el trafico de
personas, secuestros de niños, etcétera, .que todo país tiene la obligación
de cuidar
Incorporar educación sexual con una modalidad no sexista en la
curricula de todos los niveles educativos, empezando con el nivel inicial,
siguiendo escuela secundaria y posteriormente las universidades, ya sea
de ámbito publico como privado, adaptando los contenidos a cada
niveles
Con respecto a la integración del Parlasur instamos a que se cumpla el
compromiso asumido con la elección directa de los parlamentarios con
integración paritaria de mujeres y varones en su conformación
Asumir los compromisos ratificados por los cuatro países del
MERCOSUR en cuanto a la representación paritaria, tanto en los
parlamentos nacionales como en el PARLASUR, UNASUR y PARLATINO
(según los compromisos asumidos por los Estados en el Consenso de
Quito)
Despenalizar el aborto, asegurando una asistencia sanitaria integral,
universal y gratuita para que todas las mujeres puedan ejercer su
derecho a decidir
Profundizar la reglamentación para asegurar el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos
Impulsar políticas de empleo que apunten a acortar la brecha de
remuneración y reglamentar el convenio de OIT que define el principio

de igual remuneración por trabajo de igual valor
Fomentar la producción artesanal de las mujeres, asegurando el acceso
a los créditos, a los canales de comercialización de los productos.
Facilitar las habilitaciones y los permisos a través de medidas de
acciones afirmativas, por ejemplo con oficinas o delegaciones locales de
habilitación
Implementar políticas de capacitación e inserción laboral que apunten a
terminar con la segregación ocupacional, para que las mujeres tengan
acceso a todas las formas de empleo decente
Homologar las legislaciones de todos los países del MERCOSUR que
reglamentan el trabajo domestico remunerado a la mejor ley, para que
todas las trabajadoras tengan protegidos sus derechos
Implementar políticas públicas en todos los países de la región que
contemplen y aseguren el pleno desarrollo adelanto y potenciación de la
mujer con discapacidad y le garanticen el pleno goce de sus derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad y con equidad
Desafíos y realidades
Cuando sean elegidas las mujeres en cargos de responsabilidad
integrarlas a los mecanismos de circulación de la información, ya que la
información es poder
Teniendo en cuenta el grave problema que la región tiene con respecto a
la trata de mujeres con fines explotación sexual comercial exigimos:
incluir en todos los niveles de educación, formal y no formal, una
curricula para prevenir la captación; implementar una comisión para
adecuar las leyes y los protocolos de intervención; terminar con la
complicidad judicial, policial y social
Queremos resaltar la importancia que tiene la Ley recientemente
aprobada en la Argentina que habilita el matrimonio y la adopción a las
personas con diversas identidades sexuales como un avance en la
calidad democrática que debe ser homologada por los otros países del
MERCOSUR
Se propone a la plenaria crear una comisión, que deberá estar integrada
por delegados y delegadas de todas las comisiones, cuyo objetivo será
realizar el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de las resoluciones
adoptadas entre Cumbre y Cumbre, que elaborar un informe que será
documento de base la próxima cumbre, dando cuenta de los avances y
los asuntos pendientes

6. Usuarios y consumidores
Principios y fundamentos
Es decir que se toma como punto de partida la necesidad de ejercer la
adquisición del producto y la prestación del servicio y la misma defensa
de esta adquisición como principal necesidad para la integralidad

humana y su desarrollo y progreso dentro de la sociedad
Los derechos del consumidor, su avance y protección: siendo un
Derecho Humano fundamental que conlleva a la necesidad del mejor
acceso al consumo, que signifique una evolución del hombre y de su
sociedad, como progreso económico, social y político
Propuestas y lineamientos
Necesidad de planificación que no solo haga llegar este vital liquido
elemento, sino además su consumo sea responsable por parte del
usuario, con las pertinentes campañas de concientización para que no
perjudique su existencia para las generaciones futuras ni se transforme
en un recurso totalmente no renovable; trabajamos también con la
Huella hidrica
Permitir que las nuevas tecnologías queden al alcance de los
consumidores y no solo de pequeños grupos sociales en detrimento de
otros
Mejorar la protección de los derechos, sin que ello signifique coartar el
consumo ni disminuirlo, sino darle una mejora que represente un
sostenido progreso de la comunidad hacia un mejor futuro y mas
evolucionado
Efectivizar una verdadera Responsabilidad Social de las empresas
comprometidas en el consumo
Desafíos y realidades
Necesidad de estudio y protección del usuario de telefonia celular ante
la existencia de empresas multinacionales con políticas expansivas que
se contraponen negativamente con los derechos de los consumidores
Las tareas realizadas por el conjunto de las asociaciones de
consumidores en el tema del Agua, su consumo y los beneficios vitales
para el hombre, siempre se implemento dentro de lo que significo el
pleno acceso al consumo por parte del consumidor, con un efectivo
servicio, con la consiguiente tarifa que no signifique una prohibición
para su uso
Las denuncias por mal funcionamiento de los aparatos, su reparación o
las fallas de fábrica son en muchos casos para discutir que se pueda
implementar en la mejora de la comercialización en las zonas en común
(esto se enriquece aún mas con la instalación de fabricas en los países
Americanos, agilizando su comercialización y por otra parte, obligando
a mejorar la calidad de los aparatos y con ello del servicio que se preste)

7. Personas con discapacidades
Principios y fundamentos
Consideramos imprescindible la generación de políticas públicas que les
aseguren el acceso a: asistencia financiera, programas de protección

social y estrategias de reducción de la pobreza; programas de vivienda
pública; y beneficios de jubilación
Consideramos que es primordial y necesario que los Estados Parte
generen, con urgencia, políticas públicas reales que garanticen a las
Personas con Discapacidad: libre ejercicio de su derecho al trabajo
decente en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos; igual
remuneración a igual trabajo; acceso a programas de capacitación y
promoción profesional o técnica; fomento y apoyo para la constitución
de cooperativas o empresas propias; generación de empleo público y
privado mediante normativas especiales para tal fin
Consideramos que es necesario terminar con las prácticas sectoriales
que ejercen los gobiernos para definir las políticas públicas y luchar
para imponer un modelo multidisciplinario con amplia participación
comunitaria
Las políticas y estrategias en discapacidad con orientación al desarrollo
son aquellas que buscan una disminución del costo económico de la
discapacidad a través del aumento de la capacidad funcional de las PcD
y de la reducción de las barreras a las oportunidades sociales y
económicas
Propuestas y lineamientos
Reconocer la importancia de contar con una base de datos de legislación
comparada que permitan conocer el nivel de adecuación de las
normativas internas a la Convención, se convoque a la sociedad civil
para su participación activa en la realización de esta tarea
Que los Estados Parte realicen todas las gestiones y ajustes de
procedimientos, normativas y programas de capacitación necesarios
para asegurar que las Personas con Discapacidad tengan acceso a la
justicia en igualdad de condiciones con las demás en todos los
procedimientos judiciales, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 13
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
En un contexto de creciente interconexiones entre sociedades, la
sociedad civil se fortalece, se apoya, comparte experiencias y por tanto
el Estado tiene que empezar a pensar en políticas públicas más allá de lo
nacional
Que los Estados convoquen a la sociedad civil del MERCOSUR para una
participación plena en las Reuniones de Altas Autoridades sobre
Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR en todos y cada uno de
los Foros que se celebren
Plantear la integración laboral de las personas en discapacidad en
términos de DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO PAÍS de manera que,
mediante el trabajo decente, dejen de ser una carga para los Estados y
los contribuyentes y se transformen en ciudadanos productivos y
aportantes
Desafíos y realidades

El cambio socio-cultural que implica este nuevo modelo social significa
el reconocimiento de que los problemas que enfrentan las PcD no son el
resultado de una deficiencia de la persona, sino son consecuencia de las
barreras que la sociedad le impone
A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ONU 2007) existe un nuevo modelo social: la discapacidad
es una cuestión de DERECHOS HUMANOS. Es colocada como una
característica más dentro de la diversidad de los seres humanos, y no
como una característica que debe definir la vida de una persona

8. Afrodescendientes y africanos
Propuestas y lineamientos
Debemos seguir en esta avanzada progresiva de unión y organización
nacional, fortaleciendo nuestra presencia política camino a la próxima
Cumbre Social y avanzar en la realización de las acciones propuestas
Acordar la realización de un diagnóstico regional sobre la situación de
l@s afrodescendientes en el MERCOSUR y saludar la realización de la
Asamblea Regional de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribenas y de la
Diáspora
Proponemos la necesidad de que se lleve a cabo una campaña de
comunicación pública regional para contribuir a la lucha contra el
racismo y la discriminación
Armar y difundir un programa radial con noticias afro de aportes de
cada organización y localidad
Visibilizar a nuestra comunidad y plantear la necesidad de promover
acciones afirmativas para afrodescendientes en trabajo, educación y
políticas sociales en todo en MERCOSUR
Desafíos y realidades
El lenguaje construye pensamiento, puede reproducir la discriminación
o ayudar a reducirla; así como en la lucha por la igualdad de género,
hacemos el ejercicio de nombrar a ellas y ellos, en términos de lucha
contra el racismo y de visibilidad de las diversidades étnicas se debe
incorporar y mencionar ambas raíces: pueblos originarios y
afrodescendientes
Uno de los desafíos tiene que ver con el reconocimiento y la
visibilización; lamentablemente en los discursos de algunos
funcionarios fue invisibilizada la presencia afro en la Cumbre; aún
tienen que hablar y nombrarnos deconstruyendo una visión de
minorías y hablar concretamente de comunidades y pueblos originarios
y afrodescendientes
Nuestra región atraviesa un importante momento político e
institucional, caracterizado por la integración de nuestros pueblos y
gobiernos. La condena al golpe de Estado de Paraguay, la inclusión de

Venezuela al bloque MERCOSUR - a partir del mes de julio-, la total
solidaridad con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, entre
otros temas, nos sitúan en un gran momento político y social que vive
Suramérica
Este fuerte, complejo y democrático proceso de integración se consolida
en el marco de una imparable crisis económica y política en los
principales países de Europa, un medio Oriente que no baja su
conflictividad y un continente africano en crecimiento, fomentando su
desarrollo pero con una compleja situación sociopolítica e institucional

9. Informalidad laboral, economía solidaria, trabajo decente
Principios y fundamentos
Necesitamos de la solidaridad y el trabajo concurrente en el seno de la
sociedad, tanto de las formas de organización representativas de los
trabajadores informales, como también de aquellas organizaciones que
representan a los trabajadores formales (sindicatos), dado que el
fenómeno de la informalidad afecta también, directa o indirectamente,
a la fuerza laboral registrada
Colocar al Bloque en la consolidación de la UNASUR y lograr que en la
economía de la región el Mercado Común esté al servicio de los Pueblos,
con la creación de más Trabajo Decente y Diálogo Social
Garantizar desde el Estado el reconocimiento y reproducción de los
saberes y los valores propios de los sujetos de la Economía Social y
Solidaria mediante acciones concretas y apropiadas
Reconocer que la Economía Solidaria es una realidad federal y
descentralizada que revaloriza lo local y regional, rescatando las
relaciones personales y buscando establecer vínculos directos entre
productores y consumidores
Resguardo desde el Estado, con normas jurídicas claras y precisas, de los
derechos como sujetos de la Economía Social y Solidaria, que permitan
su efectivo cumplimiento
Propuestas y lineamientos
Proteger a los países integrantes de los efectos de la crisis internacional,
construyendo acuerdos para que los Estados limiten y controlen los
efectos negativos del capital financiero
Instrumentar políticas comunes que garanticen la pluralidad en la
comunicación y la información
Asegurar la libertad de expresión sobre la libertad de empresa que
mantiene los medios hegemónicos, atentando contra todos los procesos
populares que afectan sus intereses
Respaldar la posición de la Coordinadora de Centrales Sindicales del
Cono Sur, expuestos en la carta a los Presidentes/as de los Estados
Miembros en fecha 20 de diciembre de 2011

Sostener el desarrollo de la Economía Social y Solidaria promoviendo un
conjunto de acciones y decisiones del Estado que respete sus
particularidades; que promueva su crecimiento y que garantice los
derechos de los sujetos involucrados, generando sistemas normativos
acordes a sus particularidades
Desafíos y realidades
No escapa que la actual realidad del Bloque es de una integración muy
débil, con exiguos avances en el campo social y productivo
Desde la lucha por la Independencia, la consolidación de las formas de
gobierno de las naciones, el rol económico mundial como proveedores
de materias primas y recursos naturales, las experiencias de gobiernos
populares, las expresiones de luchas revolucionarias, las salvajes
dictaduras impuestas durante la guerra fría y la recuperación de
procesos democráticos en el marco del neo-liberalismo, fueron
amalgamando la unidad de nuestros Pueblos en lucha por una sociedad
con mayor justicia y equidad
La caída del muro de Berlín, el fin de la guerra fría y la Globalización no
solo arrastró con los últimos vestigios del estado de bienestar
desarrollados por gobiernos populares de nuestro continente, sino
también logró imponer los valores del Mercado como filosofía del fin de
la historia. En ese marco los países centrales, en una nueva reasignación
de roles económicos en la economía internacional, constituyeron
bloques de protección de sus propios intereses, como la Unión Europea,
el NAFTA y el ALCA entre otros
La reconversión capitalista operada en nuestros países con el
Neoliberalismo, cedió al Mercado la soberanía política y colocó al “lucro
de las corporaciones económicas”, por sobre la equidad en el desarrollo
social de los Pueblos a costa de la pobreza y la exclusión social
El triunfo de los Pueblos y sus Gobiernos se materializó con la defunción
del ALCA como propuesta económica regional, basada en el modelo del
Consenso de Washington y conducida por los EE.UU. La victoria de los
sectores populares también ha sido filosófica desplazando al MERCADO
como fin de la Historia, recuperando el valor del TRABAJO como
auténtico ordenador social y al ESTADO como instrumento eficaz de
distribución de la renta
Los resultados están generando un cambio histórico en la construcción
de una sociedad más justa y democrática, se sustentan en un modelo
económico basado en la fuerte presencia del Estado para asegurar la
redistribución del ingreso gestando Trabajo Decente, mayores salarios,
más consumo en los sectores populares, incremento de la producción, la
educación, la ciencia y la tecnología
La crisis financiera mundial ha mostrado descarnadamente la infección
interna del capitalismo, promoviendo ganancias y rentabilidad sobre la
base de su propia estafa y corrupción en sus más caras instituciones
como lo son las bolsas de valores, los bancos emblemáticos y los

Organismos Financieros Internacionales
Los grupos económicos mantienen la propiedad hegemónica de los
grandes medios de comunicación, generando un relato único
globalizado que intenta condicionar o reemplazar las instituciones
democráticas a favor de sus propios intereses
El Tratado de Asunción que dio origen al MERCOSUR nace
contemporáneo con el Consenso de Washington, por lo tanto los grupos
de poder de los países que lo integramos, conformaron también un
anillo de protección a los mercados en lo que operaban y aspiraron a
reprogramar el retiro definitivo de los Estados Nacionales en la
intervención de la economía, para dar paso a acuerdos de mercados
supranacionales
Frente a estas circunstancias, las organizaciones sociales y sindicales
iniciamos una tarea de protección de derechos sociales, exigiendo
priorizar la integración de los pueblos por sobre la complementación de
los mercados, balanzas comerciales y acuerdos arancelarios
Hoy los trabajadores, los movimientos sociales, los pueblos originarios,
los empresarios con sentido nacional, las minorías que recuperaron su
estatus jurídicos y los sectores medios que abandonaron a las clases
dominantes, conformamos un movimiento popular, progresista y
latinoamericano para imponer los derechos a vivir en democracia con
un modelo de desarrollo económico con justicia y equidad para todos los
pueblos Americanos
El fenómeno de la informalidad laboral ha traspasado los límites del
sector privado de la economía, y hoy también se manifiesta en el sector
público (sobre todo el municipal), lo que amerita abordar el fenómeno
de la informalidad, la economía solidaria, la seguridad social y el trabajo
decente como un todo y no como compartimientos estancos
La unidad y movilización de las organizaciones sociales en defensa de
las políticas públicas de justicia y equidad distributiva constituyen la
base de sustentación del destino histórico de nuestros Pueblos. Por todo
ello, se demanda una profunda transformación de las estrategias del
MERCOSUR, frente a los cambios que los Pueblos de Latinoamérica han
producido sobre la historia
Entendemos que para superar la informalidad laboral es necesario
desarrollar la economía solidaria y sostener el trabajo registrado, con el
fin de integrar a los trabajadores al régimen formal protectorio de la
seguridad social, promoviendo de esta manera la obtención de los
estándares básicos de trabajo decente sostenidos por la OIT, y ratificados
por los países miembros del MERCOSUR

13. Niñez, adolescencia y familia
Principios y fundamentos
Como hemos avanzado en el campo de la niñez y adolescencia desde los
80? Necesidad de visibilizar los avances y lo acumulado

La resistencia, la lucha, la construcción colectiva como forma de superar
la indignación y los contextos de desigualdad destructiva
Pensar a los niños, niñas y adolescentes, como sujetos plenos de
derechos y definir que la responsabilidad de los adultos todos: del
estado, de las instituciones tanto estatales como de la sociedad civil, es
asegurar y garantizar el cumplimiento de esos derechos
La familia, como agente y beneficiario del desarrollo, constituye un
vínculo de unión, centrado en el ser humano, entre sus distintos
elementos, particularmente los sociales. Un mayor entendimiento del
papel de la familia y fortalecimiento de su protagonismo pueden ser
factores cruciales para permitir a las generaciones presentes y futuras
disfrutar de una calidad de vida adecuada y conseguir el progreso social
Favorecer un espacio político y social para la familia en la Región, como
una responsabilidad compartida entre los Estados y la Sociedad, para el
desarrollo de programas de atención a las familias
Los programas sociales orientados a la familia deben cohesionar el
núcleo familiar y no fragmentarlo. Debe orientarse todos los esfuerzos
del Estado a través del gobierno regional, gobiernos locales y la sociedad
civil para reconocer a la familia como un colectivo que le corresponde
como ámbito inherente a la formación humana
Propuestas y lineamientos
Generar nuevos enfoques medicales, familiares, educativos capaces de
abordar la heterogeneidad, la complejidad de los niños y sus situaciones
familiares y sociales
Capacitar a los actores, a nuevos cuadros y referentes para sostener
nuevas prácticas
Necesidad de unificar criterios entre militantes y actores y de enfocar
más en las prácticas que en las teorías
Reconocer la contribución de las familias al desarrollo
Aumentar la concientización pública sobre la cohesión y la integración
social y las medidas para apoyarlas, incluido el respeto a la diversidad
familiar
Fortalecer el papel de la familia, reconociendo el cumplimiento de
funciones especiales para lograr el bienestar individual y la solidaridad
entre sus miembros; Apoyar a las familias en sus esfuerzos por defender
y cuidar a sus miembros desfavorecidos, por enfermedad, discapacidad
o mayoría de edad
Incorporar una dimensión familiar en todas las políticas y programas
relacionados con el desarrollo sostenible
Conseguir un reparto equitativo de los derechos y obligaciones entre el
hombre y la mujer en el seno de la familia y conciliar la vida familiar y
laboral
Eliminar la violencia, el mal trato y la negligencia en la familia; disuadir
de la violación de los derechos humanos dentro de la familia
introduciendo cambios en la educación y el comportamiento y castigar y

rehabilitar a los autores de tales violaciones
Facilitar, mediante una información amplia y objetiva, la adopción de
decisiones voluntarias de manera responsable respecto a la maternidad
y a la planificación familiar
Ayudar a los progenitores y a las familias, especialmente a los que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad, en su labor de crianza y
socialización de los niños, los adolescentes y los jóvenes; fortalecer y
utilizar la capacidad educativa de las familias
Mejorar los sistemas de protección social, con especial referencia a las
familias numerosas, a las pensiones por viudez y a las familias en
situaciones de vulnerabilidad
Atender a las prioridades sanitarias de las familias y posibilitarles la
prevención y promoción de la salud de todos sus miembros, sobre la
base de una educación sanitaria
Mejorar la vivienda y las condiciones de acceso a la misma
Apoyar la empresa familiar con el fin de fomentar el empleo de sus
miembros y de aumentar los ingresos
Proponemos la Creación de un Observatorio Social Regional para el
estudio y seguimiento de las leyes de Niñez en la Región
Desafíos y realidades
Cuales son los avances en el campo de las políticas públicas y prácticas
de acompañamiento de la ñinez desde los 80?
Las situaciones de riesgo y vulnerabilidad son generados por multiples
factores: monodialogo, no escucha, desconocimientos personal e
interpersonal, miedos, de falta de protección personal, ausencia de
subjetividad e de posibilidades de construcción de identidad (yo-idad)
El enfoque multifamiliar en las prácticas psicológicas se generalizó y
genera un cambio de paradigma; necesidad de entender su profundidad
teórica
El enfoque multifamiliar promueve más complejidad, un pensamiento
colectivo, la construcción de capacidades personales para superar los
problemas
El modelo neoliberal a nivel mundial y local genera situaciones
intolerables y tiene un impacto enorme sobre la propia subjetividad y la
inclusión
La familia en sus numerosas formas, es la unidad básica de la sociedad
aunque ha experimentado y sigue experimentando cambios
fundamentales en su estructura y funciones. En todo el mundo, las
familias son tan diferentes y variadas como parecidas. Las familias son
esenciales para el futuro del mundo y constituyen la cuna de las
generaciones venideras. En todas partes, sus virtudes y debilidades
reflejan la estructura de una sociedad más amplia. Como la relación
humana más antigua del mundo, la familia ha sobrevivido durante
milenios, adaptándose constantemente a condiciones socioeconómicas
cambiantes y al progreso de la humanidad. Su diversidad refleja el

pluralismo cultural de los individuos que constituyen las sociedades;
numerosas familias se enfrentan a la pobreza, el hambre y la
desnutrición, la carencia de vivienda y la enfermedad
Superar la debilidad de los Estados frente a los poderes económicos de
las multinacionales
Las políticas públicas orientadas a la familia no deben implementarse
bajo el principio de la fragmentación que solo atomiza a los integrantes
del grupo familiar y pone énfasis en problemas o situaciones que atañe
a las individualidades de los miembros de la organización; las políticas
de familia deben abordar la problemática de familia en sus complejas
relaciones y vínculos parentales; tomando en cuenta factores culturales,
sociales, económicos, históricos y políticos, los factores relacionados a
las experiencias particulares de aprendizaje y configuración de las
subjetividades son muy importantes a ser tomados en cuenta, así como
factores coyunturales de impacto en las condiciones socioeconómicas
emergentes que demarcan conductas e imaginarios sociales

14. Juventud
Principios y fundamentos
Instamos a los gobiernos a apoyar la organización y la más amplia
participación de las organizaciones de la sociedad civil en las cumbres
sociales, considerando que el avance hacia el Mercosur que queremos
solo puede darse con el respaldo, participación y desarrollo del pueblo.
Reconociendo la necesidad de darnos características propias de
participación y organización, promoviendo la discusión en el tiempo
suficiente para que los acuerdos sean por convicción, en este sentido
entendemos que las características de esta cumbre han sido precarias
para un debate propio de la capacidad de nuestras organización y más
aún que nosotros, los y las jóvenes no vivimos aislados de la sociedad, si
bien tenemos problemáticas particulares que requieren soluciones
orientadas específicamente, podemos generar propuestas integrales en
todos los temas de nuestra sociedad en búsqueda del Mercosur que
queremos
Considerar el tema de la vivienda como un eje central en el desarrollo
humano de los países del MERCOSUR. En este sentido, proponemos:
materializar políticas de estado para el acceso a la vivienda digna y
popular; Financiar y promover los programas de Vivienda Sindical y
Cooperativa asi como también el acceso a los terrenos para la
construcción de las mismas; eliminar barreras de acceso a la vivienda
digna a jóvenes migrantes de los países del MERCOSUR
Promovemos y exigimos la desmercantilización de la seguridad social
en los países de la región
Rechazamos los procesos de extranjerización de la tierra y el
monocultivo, y a su vez, abogamos por la soberanía alimentaria de
nuestros pueblos

Promovemos la defensa de los recursos naturales, como parte
indispensable de la soberanía para el desarrollo sustentable
Reivindicar el diálogo social como herramienta de construcción de
democracia del MERCOSUR fortaleciendo los mecanismos de
participación de las organizaciones juveniles, el intercambio y las redes
asegurando la pluralidad, representatividad, legitimidad e incidencia en
los niveles institucionales
Propuestas y lineamientos
Garantizar la libre circulación de las personas en el MERCOSUR, sin
discriminación. Reconocemos que la plena integración y desarrollo de
nuestros países no será posible si persisten los altos niveles de
discriminación, crímenes de odio, y estigma hacia los grupos
afrodescendientes, pueblos originarios, grupos comprendidos dentro de
la diversidad sexual, mujeres y migrantes
Reconocemos la urgencia del diseño e implementación de políticas
públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos para la población, tal como garantizar la implementación
efectiva de programas de educación sexual con enfoque
no-heterosexista. Respaldamos el proceso de despenalización del aborto,
y entendemos que se debe erradicar el aborto clandestino y concebirlo
como un problema de salud pública
Exigir la inclusión de Juventudes en el Plan Estratégico de Acción Social
del Mercosur (PEAS), garantizando además la participación de los y las
jóvenes en cada eje temático
Garantizar la accesibilidad, igualdad de trato, disponibilidad de
tratamiento de calidad probada y el enfoque de derecho para las
personas viviendo con VIH a los servicios de salud
Avanzar en un marco que legalice el consumo y autocultivo de
marihuana
Fortalecer y materializar las políticas públicas por medio del Estado en
la atención de las personas con consumo problemáticas de sustancias
psicoactivas
Exigimos a los gobiernos a no criminalizar la juventud, la pobreza y las
protestas sociales y favorecer la participación política y social de los y
las jóvenes en la región
Entendemos la educación como un derecho fundamental y exigimos una
unificación de los planes de estudios y educación regional
Que el estado sea garantía en la regularización de los precios de los
alquileres fijados por las inmobiliarias
Desafíos y realidades
El espacio de mayor congruencia de jóvenes en pos de nuestra búsqueda
han sido las cumbres sociales, donde cada organización ve más allá de
sus metas propias y buscamos el avance conjunto atendiendo todas las
características y necesidades de nuestro MERCOSUR. Es por esto que

debemos defender y fortalecer estas instancias de intercambio,
acuerdos y proyección generando desde este espacio propuestas a los
órganos del bloque regional para fortalecer la participación de la
juventud de la sociedad civil en la definición de políticas públicas
regionales que atañen nuestras problemáticas y demandas, reforzando
la construcción de un Mercosur social, cultural, productivo y con la
ciudadanía regional
Eliminación de las asimetrías por medio de la equiparación de los
marcos normativos de la región

15. Educación
Principios y fundamentos
Como consideramos que la participación exige real protagonismo de
quienes participan y autonomía de los actores y organizaciones,
buscamos contribuir a generar Modelos de Participación Educativa y
Social en el territorio, a través de: comprensión de la Participación
Social como perspectiva inspiradora de los proyectos educativos o como
contenido curricular transversal, en lo teórico y en lo práctico, para
atender a la sociedad en su conjunto; la Realización de una Campaña de
Formación Política y Ética de los Docentes. Ejemplo: Talleres para
discutir las políticas educativas con participación de los actores en el
territorio; Fomento del intercambio de los actores de los distintos países
que forman parte de mecanismos de participación y de gobierno en las
instituciones educativas
La Refundación del sentido de la Universidad en la Región basada en la
matriz cultural de los pueblos de nuestra Región, universalizando la
educación terciaria, reafirmando su autonomía, desarrollando acciones
de extensión universitaria y estrategias de inclusión social en un amplio
sentido, promoviendo la ciudadanía y la participación de los estudiantes
en las cuestiones políticas, potenciando el desarrollo cultural desde las
universidades, produciendo conocimiento colectivo en apertura a
nuevos paradigmas, asumiendo la transdisciplinariedad del
conocimiento, reforzando la perspectiva humanística y
latinoamericana, observando y discutiendo la demanda laboral actual
Las declaraciones y normativas de obligatoriedad deben ir
acompañadas de medidas presupuestarias que garanticen su concreción
en todos los niveles, con líneas de acción que contengan la inclusión, el
ingreso, la permanencia y el egreso con saberes significativos
socialmente. Deben basarse en el respeto a la diversidad lingüística, de
género, de orientación sexual, religiosa, étnica. Deben reconocer el
derecho de las personas con discapacidad en todos los niveles del
sistema educativo
Consideramos que en las huellas de Indalecio Cardozo, Simón
Rodríguez, Paulo Freire, Mariano Moreno, los pensadores
latinoamericanos, debemos recorrer el camino de la relación de la

educación con el legado que nos dejaron, tomando como propias las
idiosincrasias culturales y necesidades reales de los pueblos de la
región. En particular, es prioritaria la implementación de "la Educación
Intercultural" la Educación Intercultural Bilingüe de los pueblos
indígenas e impulsar convenios entre nuestros países para su
consolidación
Incluimos en el legado de los sabios latinoamericanos, la importancia de
fortalecer la relación entre la educación y la cultura del trabajo, para
que todos y todas puedan realizar la opción que se ajuste a sus intereses
personales laborales y profesionales, y que los mismos tengan espacio
de concreción real en el campo del trabajo
Expresamos nuestra adhesión al pedido de perdón y reparación hacia
nuestros hermanos del pueblo paraguayo y proponemos el
esclarecimiento y la enseñanza descolonizadora de los hechos históricos
de nuestros pueblos
Recomendamos que la participación de la sociedad civil en el ámbito de
la UNASUR se institucionalice desde sus comienzos
Rechazar la posición de los sectores que niegan el carácter históricosocial de la Educación Física, el Deporte y la Recreación y que hacen de
estas producciones humanas un reduccionismo naturalista,
restringiéndolas solamente a los parámetros de la capacidad física para
la salud y el rendimiento deportivo
Repudiar el creciente proceso de mercantilización de la Educación
Física, el Deporte, la Recreación, así como del conocimiento producido
sobre ellos
Propuestas y lineamientos
Promover proyectos educativos que incorporen la diversidad, el
pluralismo cultural y las lenguas del Mercosur: Castellano, Portugués,
Lenguas originarias
Articular y promover las políticas educativas de la Región; articular la
validación de títulos de Educación Media, Superior y Universitaria y las
políticas de inclusión en los distintos niveles, a partir de estrategias para
un libre acceso
Las propuestas de alfabetización y Educación de jóvenes y adultos
deben seguir siendo promovidas a través de las políticas vigentes y de
otras que le den carácter continuo y permanente
Creación de un Instituto Regional de Políticas Educativas. Una
plataforma colectiva de saberes, prácticas y valores comunes,
resignificando el derecho comunitario sobre el derecho individual, para
el diseño y la evaluación de políticas públicas en educación y en otros
sectores que promuevan la inclusión social, la convivencia democrática
y la organización de nuestro pueblo
Acceso de los educadores populares a trayectorias formativas que
certifiquen sus saberes; Intercambio de experiencias y saberes;
registrar, sistematizar e institucionalizar las producciones resultado de

estas experiencias sobre la base de la metodología de la investigación
social participativa
El Estado debe asegurar el reconocimiento y el financiamiento de las
Escuelas Campesinas y los Jardines Comunitarios y otras experiencias
de educación popular. Se debe generar mecanismos para revalidar los
saberes de los educadores populares que hasta hoy han estado al frente
de los mismos y garantizar la inclusión con aprendizajes significativos
para los niños, jóvenes y adultos, respetando la impronta y los saberes
comunitarios y la historia de las experiencias populares
Desafíos y realidades
Reconocemos en Latinoamérica la profundización de procesos de
recuperación de las funciones del Estado, lo cual se expresa, entre otros
aspectos, en la sanción de leyes que materializan reclamos históricos de
financiamiento educativo, obligatoriedad escolar. Sin embargo aún
subsisten en varios de nuestros países políticas focalizadas y
compensatorias heredadas de las recomendaciones de organismos
internacionales, que deben ser urgentemente superadas y reemplazadas
por aquellas que garanticen el derecho a la educación como cuestión de
Estado, dejando de lado concepciones basadas en las leyes de la
economía y del mercado
Los avances registrados son el corolario de las luchas populares de las
organizaciones y movimientos sociales, gremiales, políticos, culturales,
por lo cual expresamos que la participación de los mismos en el diseño
de las políticas públicas debe ser central, para que las mismas reflejen
las verdaderas necesidades e intereses de los pueblos. Es así que la larga
tradición en nuestro continente de prácticas y experiencias de
educación popular debe tener su correlato en políticas públicas que las
legitimen, las reconozcan, las valoren y las promuevan
Es fundamental que el análisis crítico y la producción de medios de
comunicación en todos sus formatos, sean un contenido curricular de
nuestros programas y una acción educativa que promuevan la
integración regional en los aspectos lingüísticos y culturales, desde el
nivel de educación inicial hasta el de educación superior
Universalización de la educación pública (acceso, ingreso, permanencia
y término) en todos sus niveles con una perspectiva popular y
comunitaria en la Región, contemplando los formatos de tiempo y
espacio requeridos según cada realidad

16. Tecnologías sociales
Principios y fundamentos
Concordamos en que los procesos de colaboración con los que se lleva a
cabo la producción de la tecnología libre tienen un valor social en el
corto, mediano y largo plazo, y que las plataformas de software y

licencias libres resignifican positivamente su propia arquitectura,
produciendo cultura desde la libre creación, innovación, desarrollo,
distribución y uso de la misma, democráticamente, para todos los
ciudadanos y ciudadanas del MERCOSUR
Establecer la evaluación y seguimiento conjunto de los proyectos
regionales de tecnología social a través del mencionado Instituto, que
aseguren la calidad y la participación activa de diferentes sectores de la
sociedad mediante metodologías inclusivas y colaborativas, así como la
distribución libre de los conocimientos generados
Promover la utilización de tecnologías sociales para: i) la educación y la
salud, ii) el cuidado del ambiente, iii) las artes y las ciencias, iv) la
comunicación y el intercambio cultural, v) la economía social y
cooperativismo, vi) la inclusión social de sectores vulnerables y
marginados, vii) el desarrollo rural, viii) seguridad alimentaria, ix) la
cultura de la prevención y la capacitación para la reacción ante
catástrofes o desastres climáticos, entre otros
Garantizar y fomentar el acceso universal a la TV digital a todos los
integrantes de la sociedad, con especial énfasis en los sectores más
vulnerables, como la tercera edad, de menores recursos, áreas
marginales, etc, mediante la implementación de planes concretos de
financiación y asistencia en la compra de dispositivos receptores
Promover el intercambio tecnológico entre los países miembros del
bloque en cuanto a desarrollo de componentes receptores y
programación de aplicativos interactivos para ofrecer una mayor
facilidad de acceso y participación en TV digital
Propuestas y lineamientos
Desde la perspectiva de la Tecnología Social, Venezuela cuenta con un
importante desarrollo en esta área, por lo tanto esta mesa de trabajo
apoya el ingreso de Venezuela como miembro pleno al bloque
MERCOSUR, lo cual significará un aporte fundamental en el
fortalecimiento de las políticas públicas regionales referentes a
tecnologías libres y abiertas
Expresamos la necesidad de establecer y garantizar el libre acceso a
internet sin restricciones en cuanto a tráfico, servicios y contenidos, en
condiciones técnicas adecuadas a conexiones de altas velocidades, a
través de planes de universalización de la banda ancha, como prioridad
dentro de las políticas públicas regionales, las cuales deberán
contemplar las propuestas de los movimientos y organizaciones sociales
Reiteramos la necesidad de la creación de la Red Regional de
Tecnologías Sociales del MERCOSUR, y dentro de esta iniciativa, la
fundación del Instituto de Tecnología Social del MERCOSUR, como
instrumentos de efectivización de las políticas mencionadas. Para la
reglamentación y regulación de los objetivos de la Red, viabilizadas a
través del Instituto, se deberán tener en cuenta las propuestas de este
documento

Promover que los Estados garanticen el derecho de las personas con
discapacidad a las tecnologías, adoptando medidas pertinentes en
cuanto a formatos accesibles: lectores de pantallas, lenguajes de señas,
audiodescripción, pautas de accesibilidad web internacionales y
cualquier otro procedimiento que aporte igualdad de oportunidades en
la alfabetización y utilización digital
Establecer como espacio permanente la inclusión del Foro de
Tecnologías Sociales dentro de las Cumbres del MERCOSUR, como
evento permanente
Establecer el uso exclusivo del software libre en la educación pública
como una manera social, sostenible e inclusiva del acceso al
conocimiento y la tecnología para nuestras sociedades en su conjunto
Garantizar el uso exclusivo de tecnologías libres en los programas
destinados a la inclusión digital, la educación popular y ciudadana, y la
universalización de la educación pública de calidad, en experiencias
como el Plan Ceibal, Conectar Igualdad, Una Computadora por Niño,
Telecentros Comunitarios, Infocentros, y similares
Desafíos y realidades
En base a la voluntad expresada por los representantes de la sociedad
civil de cada uno de los países miembros del MERCOSUR, y
considerando la declaración de la UNESCO, que refiere: “el acceso a
Internet como un derecho Humano”, queremos resaltar a internet no
sólo como tecnología, sino también como una nueva forma de
organización de la producción, apropiación social, integración e
intercambio de conocimiento, potenciada por las tecnologías libres
Coincidimos que para avanzar hacia una integración regional, se debe
tener en cuenta a la tecnología como herramienta de inclusión social. El
libre acceso, uso y distribución de las tecnologías y el conocimiento, son
algunos de los ejes prioritarios para la revaloración de las culturas y
prácticas de los ciudadanos y las ciudadanas del MERCOSUR

