I Taller Regional para el Fortalecimiento de la Participación Social en el
MERCOSUR
“En el Año Internacional de la Agricultura Familiar”

Unidad de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR/Presidencia Pro Tempore
Argentina del MERCOSUR


Lugar: Provincia de Corrientes, República Argentina.



Fecha tentativa: Noviembre de 2014

Fundamentación
La Unidad de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR (UPS) y la Presidencia
Pro Tempore Argentina del MERCOSUR, encaminarán el “I Taller Regional para el
Fortalecimiento de la Participación Social en el MERCOSUR”. La realización de esta
iniciativa se fundamenta en el compromiso de la República Argentina con una integración
regional en pos del desarrollo, la inclusión y la ampliación de derechos para los
ciudadanos y ciudadanas del MERCOSUR, y en la responsabilidad de la UPS en relación con
la creación de espacios de encuentro del bloque con las organizaciones y movimientos
sociales de la región, en pos de crear una conciencia y ciudadanía regionales y de su mayor
involucramiento en la construcción de las políticas públicas del bloque.
El MERCOSUR, en su última década, ha avanzado en la consolidación de una
integración multidimensional (política, social, cultural, económica, etc.), llevando la
perspectiva de ampliación de derechos a sus diversos espacios de definición de políticas.
Sin embargo, poco y nada conocen nuestros pueblos sobre el acervo de conquistas
de Nuestra Integración, sobre los derechos y beneficios que implica formar parte del
MERCOSUR, sobre el valor estratégico del bloque en el escenario internacional, para
nuestras políticas de desarrollo. Carecen de esta información integral, incluso, aquellas
organizaciones y movimientos sociales de la región que participan en distintos espacios
institucionales del bloque, de diversas formas.
Este taller se constituirá el primero de una línea de acción permanente de la Unidad.

Objetivos
Objetivos generales:
•
Promover y ampliar el involucramiento de las organizaciones y movimientos
sociales, así como de la ciudadanía en general, en el esquema de integración MERCOSUR;
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•
Promover el diálogo entre el MERCOSUR y las organizaciones y movimientos
sociales de la región;
•
Consolidar, fortalecer y visibilizar los espacios y mecanismos de participación
social en el MERCOSUR;
•

Difundir el acervo de conquistas del MERCOSUR en sus diversas dimensiones.

Objetivos específicos:
•
Conformar espacios de encuentro y diálogo del MERCOSUR con las organizaciones
y movimientos sociales, promoviendo el intercambio de información, la igualación de
saberes acerca del proceso de integración regional, y elaboración de propuestas en pos de
la construcción participativa de las políticas públicas de integración del bloque;
•
Fortalecer la participación de las organizaciones y movimientos sociales del
MERCOSUR en aquellos ámbitos del bloque que han adoptado una metodología
participativa, en sus diversas formas;
•
Promover una ampliación del espectro de organizaciones y movimientos sociales
que participan del esquema de integración;
•
Promover la búsqueda de sinergias entre los distintos ámbitos institucionales del
MERCOSUR que se caracterizan por un trabajo participativo, así como entre las
organizaciones y movimientos que en ellos participan, ampliando su base de participación;
•
Dar visibilidad a acciones de las organizaciones y movimientos sociales en pos de
la construcción de ciudadanía regional.

Resultados esperados


Un programa de visibilización de los logros de la integración elaborado por los y
las participantes.



Hasta 100 organizaciones y movimientos sociales de los Estados Partes y Bolivia, y
eventualmente de los Estados asociados, informados sobre los mecanismos de
participación y los logros de la integración.


Hasta 10 funcionarios de gobiernos locales y 10 funcionarios del Parlamento del
MERCOSUR vinculados con organizaciones y movimientos sociales de los 6
Estados partes y, eventualmente, de los Estados asociados.



Televisoras públicas y radios nacionales con un contenido disponible para
visibilizar los logros de la integración y difundir los mecanismos de participación
de la ciudadanía en el MERCOSUR.
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Órganos no comerciales del MERCOSUR, Institutos Regionales, Parlamento y
Mercociudades con agendas articuladas sobre estrategias de fortalecimiento de
participación social en el MERCOSUR y de comunicación.



Estudiantes universitarios involucrados como voluntarios y voluntarias en la
organización.



Escuelas medias públicas de la ciudad sede del Taller informadas sobre los ejes
temáticos discutidos en la apertura.



Por lo menos 50 organizaciones y movimientos sociales comprometidos con un
programa concreto de difusión del Registro de organizaciones sociales y del Fondo
para la participación Social del MERCOSUR.



Cinco Puntos Focales involucrados en los debates generados por la UPS.



Medios comunitarios formando parte de un programa de visibilización de los
temas del I Taller.



Organizaciones y movimientos sociales incorporados al Registro de organizaciones
y movimientos sociales del MERCOSUR.

Tipos de participantes
COMO MÁXIMO 100
1. Organizaciones y movimientos sociales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Venezuela y Bolivia, que se caractericen por participar actualmente en reuniones
del bloque, a propuestas de los órganos detallados en “partes involucradas”.
2. Representantes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur.
3. Funcionarios y funcionarias de gobiernos locales de los Estados partes del
MERCOSUR y Bolivia propuestos por el Comité de Municipios y el Comité de
Provincias del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR.
4. Organizaciones y movimientos sociales de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, Venezuela propuestos por los Puntos Focales del Programa SOMOS
MERCOSUR.
5. Organizaciones y movimientos sociales de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Venezuela y Bolivia, propuestos por la UPS (ex participantes de los dos
Talleres organizados por la UPS en el primer semestre).
6. Organizaciones y movimientos sociales propuestos por el gobierno nacional de
la República Argentina y por el gobierno local, sede donde se realizará el Taller.
7. Funcionarios/asesores de del Parlamento del MERCOSUR, propuestos por las
bancadas/grupos políticos.
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8. Medios públicos y/o comunitarios.
9. Representantes de organizaciones de estudiantes universitarios de los Estados
Partes + Bolivia.
Total: 100
Se tendrá en cuenta un criterio de equidad de género entre los y las participantes.

Partes involucradas
•

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR;

•

Instituto Social del MERCOSUR;

•

Parlamento del MERCOSUR;

•

Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR;

•

Coordinación Nacional Argentina de la Cumbre Social;

•

Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR;

•

Foro Migratorio del MERCOSUR;

•

Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR;

•

Reunión de Ministras y Autoridades de la Mujer del MERCOSUR;

•

Reunión de Ministros de Cultura del MERCOSUR;

•

Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR;

•

Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR;

•

Reunión Especializada de Comunicación Social del MERCOSUR;

•

Sector Educativo del MERCSOUR;

•

Subgrupo de Trabajo No. 11 “Salud”;

•

Subgrupo de Trabajo No. 10 “Socio-laboral”;

•

Subgrupo de Trabajo No. 14 “Integración productiva”;

•
Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, Secretaría General de la
Presidencia de la Nación, República Argentina;
•

Mercociudades.
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Estructura del taller y metodología de trabajo
El “I Taller Regional para el Fortalecimiento de la Participación Social en el
MERCOSUR” se estructurará en un formato de paneles y talleres de debate y elaboración
de propuestas.

Principales temáticas a ser abordadas
A definir, conjuntamente con los órganos y socios institucionales involucrados. Tema
transversal en 2014 “Año Internacional de la Agricultura Familiar”, teniendo en cuenta
asimismo los resultados de las consultas realizadas por la UPS a organizaciones y
movimientos sociales durante el taller UPS-CEFIR (mayo de 2014), la I Reunión
Preparatoria (mayo 2014) y XVI Cumbre Social del MERCOSUR (julio 2014).
Grandes ejes temáticos sugeridos:
•
América Latina y el MERCOSUR en el mundo (Ej.: crisis internacional,
organizaciones multilaterales y países en desarrollo; soberanía alimentaria; indicadores
de la región, políticas públicas e igualdad; ampliación de derechos; etc.);
•
Las conquistas de nuestra integración: Valorización estratégica del MERCOSUR.
Avances de la última década. Desarrollo de avances en las áreas correspondientes a los
órganos involucrados;
•
Construyendo ciudadanía regional I: El Parlamento del MERCOSUR y la
participación social en el bloque. Organizarse para transformar la integración.
•
Construyendo ciudadanía regional II: Propuestas de contenido y metodológicas
para la continuidad del trabajo. Mesas de trabajo.

Programa en construcción
Día 0:

Arribo de las y los participantes. Opciones de visitas guiadas
ofrecidas por el gobierno anfitrión.

Día 1:


9.30 – 10.30 hs.

Apertura oficial del
“I Taller Regional para el
Fortalecimiento de la Participación Social en el MERCOSUR”
(Autoridades; Organizadores; Evaluar presencia de
referentes políticos y sociales; preferentemente con
componente regional).
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10:30hs– 12.00 hs.

Construyendo Nuestra Integración en un mundo en
transición.
El mundo en el cual construimos Nuestra Integración se
encuentra en transición: hacia una nueva configuración de
las relaciones económicas y políticas de poder; hacia nuevas
prácticas democráticas; hacia nuevas formas de
construcción de los procesos de unidad regional; hacia
nuevas formas de viejas luchas en pos de la ampliación de
derechos; etc. ¿Cuál es el lugar de América Latina y el
Caribe, de Nuestro MERCOSUR, en este escenario en
construcción? ¿Qué nos identifica? ¿Cuál es el proyecto de
región que deseamos construir, sobre la base de nuestras
luchas históricas y nuestra tradición de pensamiento propio
y emancipatorio?
[El formato de este momento del encuentro será de diálogo
de dos referentes político/as y sociales, con la moderación y
comentarios de un/a tercero/a. Contenidos:
contextualización, que incluiría los ejes temáticos
considerados clave en el diálogo con organizaciones y
movimientos, planteados en términos generales.]



12.00 – 12.30 hs.

Pausa café con intervenciones culturales



12.30 – 13.30 hs.

Representación Política y Participación Popular en
Nuestra Integración. Formato media luna
[En este momento se presentarán diversas políticas y
mecanismos de integración, considerándose los casos del
MERCOSUR y la UNASUR y casos nacionales seleccionados]
MERCOSUR
Foro de Ciudades y Regiones del MERCOSUR
Parlamento del MERCOSUR
Política Nacional de Participación Social de la República
Federativa de Brasil
Sistema de Diálogo y Consulta del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Oriental del Uruguay
Foro de Participación Ciudadana de la UNASUR



13.30 – 15.00 hs.

Almuerzo, con intervención cultural
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15.00 – 17.00 hs.

Nuestras luchas
¿Cuáles son las principales luchas que atraviesan hoy a
Nuestra América? ¿Qué sujetos colectivos las han
protagonizado? ¿Cuáles han sido sus recorridos?
Este momento se organizará en el formato de mesa-debate
en la cual se pretende visualizar la esencia y el sentido
colectivo y propio de nuestras luchas, cuya síntesis es siempre
política, a través de las reflexiones de un/a representante de
organización o morivmiento social, y un/a representante del
órgano del MERCOSUR, de los siguientes espacios:
DDHH
Agricultura Familiar y Campesina
Mujeres
Movimiento Sindical
Migrantes
Derecho a la comunicación
A partir de las 17 horas, y hasta las 19, espacios ambientados
con sonido, sillas y pantalla para presentaciones voluntarias
de las organizaciones y movimientos sociales participantes.



20:30

Cena

09:00 – 10:30 hs.

Las conquistas de Nuestra Integración

Día 2


El diálogo entre el MERCOSUR y las organizaciones y
movimientos sociales de la región debe tender a basarse en
la valorización estratégica de la unidad, así como de sus
principales conquistas, como punto de partida. Estas
conquistas son, tanto bienes regionales intangibles pero
fundamentales (valores compartidos, democracia, paz, etc.)
como políticas y derechos concretos. Esta mesa pretende
contribuir al intercambio de saberes sobre estos temas.
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[Mesa debate sobre: valorización estratégica del MERCOSUR
y de la integración (bienes intagibles y tangibles)/ Cambio
de época/ MERCOSUR productivo/ FOCEM
Una presentación general + Inicio de las presentaciones de los
órganos acompañados con un representante de organización
social en caso de que sea un órgano abierto a la
participación].


10.30 – 11.00 hs.

Pausa café



11.00 – 12.30 hs.

Las conquistas de Nuestra Integración II.
Continuación de las presentaciones de los órganos.



12.30-14.00 hs.

Almuerzo (feria o muestra en el espacio seleccionado)



14.00 -14.30 hs.

Inicio del trabajo en 4 talleres paralelos para la
construcción de un programa de visibilización de los
contenidos del encuentro. Presentación de la propuesta
metodológica.



14.30 - 16.30 hs.

Talleres simultáneos “Organizarse para construir la
Patria Grande” (5 talleres funcionando en simultáneo con la
misma consigna, coordinados por un/a representante de
organización o movimiento social, acompañado/a por un/a
representante de un medio público o comunitario. El
propósito de los talleres es generar un Plan de Trabajo que
aporte a la construcción de ciudadanía regional desde la
información y visibilización de los logros del MERCOSUR,
propuesto y ejecutado por las organizaciones y movimientos
con el aporte de los medios de comunicación presentes)



16.30 -17:00 hs.

Pausa café



17.00 – 19.00 hs.

Puesta en común y articulación de las propuestas
construídas en los talleres. Plenario
Finaliza el trabajo de todos los y las participantes y el comité
redactor prepara el documento de síntesis.



Día 3.

20.30 hs.

Cena y despedida
con la participación de otros/as
actores de la
comunidad local, y socialización del
documento/propuesta elaborado en los talleres y
articulado en el plenario.
Retorno de los y las participantes
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