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Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) nació en 1991 con la firma del Tratado de Asunción 

entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la 

República Oriental del Uruguay. Los cuatro Estados-Parte que conforman este marco de 

integración comparten una comunión de valores expresados en su perspectiva de respeto 

irrestricto a los Derechos Humanos, plasmados en sus dimensiones política, económico-

comercial, social y de integración productiva.   

En el marco del MERCOSUR, el Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina 

interviene en las siguientes áreas de trabajo: 

 

 MERCOSUR Social: con el objetivo de coordinar 

políticas y desarrollar acciones conjuntas en materia 

de desarrollo social de los Estados que participan de 

este ámbito, el Ministerio integra la Reunión de 

Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del 

MERCOSUR y Estados Asociados (RMADS) creada 

en el año 2000. Este espacio actúa mediante la 

creación y consolidación de un espacio técnico-

político para el intercambio de experiencias y de consenso político entre los países en 

materia de políticas sociales.  

 Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR: tiene entre 

sus funciones elevar propuestas de trabajo relativas al Plan Estratégico de Acción Social 

del MERCOSUR (PEAS) y generar proyectos sociales integrales en el marco de la 

integración regional.  

 Instituto Social del MERCOSUR: es una instancia 

técnica de investigación en el campo de las políticas 

sociales e implementación de líneas estratégicas, con 

sede en la Ciudad de Asunción (República del 

Paraguay). Su principal objetivo es contribuir a la 

consolidación de la dimensión social como un eje 

central en el proceso de integración del MERCOSUR. El Ministerio de Desarrollo Social es 

miembro del Consejo del mencionado instituto, órgano directivo encargado de definir, en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva, las líneas estratégicas y programáticas, el 

presupuesto del ISM y los proyectos a ser ejecutados. 
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Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
 

La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) nació en diciembre del 2004 a través de la 

Declaración del Cusco, y desde abril de 2007, recibe el nombre de Unión de Naciones 

Suramericanas. En la Declaración de Margarita se establece que la ciudad de Quito (Ecuador) sea 

la sede de la Secretaría General.  

El Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina participa activamente en el Consejo 

Suramericano de Desarrollo Social, una instancia de la UNASUR para el diálogo, la reflexión, la 

coordinación y la cooperación sobre desarrollo social y humano integral. Como parte de sus 

competencias y acciones, el Consejo aprueba y ejecuta las actividades contenidas en el Plan 

de Acción Bianual del área social de la UNASUR.  

 

 

 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)   
 

El Tratado de Montevideo de 1980, marco jurídico global constitutivo y regulador de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), establece como principios generales el 

pluralismo en materia política y económica; la convergencia progresiva de acciones parciales 

hacia la formación de un mercado común latinoamericano; la flexibilidad; los tratamientos 

diferenciales en base al nivel de desarrollo de los Estados-miembro; y la multiplicidad en las 

formas de concertación de instrumentos comerciales. 

El Ministerio de Desarrollo Social participa de la Reunión de Ministros del Área Social, instancia 

creada en 2009 para promover la incorporación de los sectores excluidos a los procesos 

productivos y al empleo, con el fin de generar mejoras sustentables en sus condiciones de vida. 

Desde este espacio, impulsa acciones en el marco de la Economía Social y sus herramientas de 

promoción del empleo digno. 

 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
 

Se realiza anualmente en los países que poseen su Presidencia Pro Tempore. Con la 

participación de las más altas autoridades de los 22 países de lengua española y portuguesa 

de América y Europa, constituyen espacios de diálogo y reflexión sobre temas de interés de los 

Estados-miembro.  

Las Cumbres representan la concertación de la voluntad política de los gobiernos basados en 

el diálogo, la cooperación y la solidaridad, encontrando su razón de ser en el reconocimiento de 
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una suma de afinidades históricas y culturales así como en la riqueza de los orígenes y de la 

expresión plural de los países que las conforman. La Secretaría General (SEGIB), con sede en 

Madrid (España), otorga permanente apoyo institucional y técnico.   

La Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables en Infancia y 

Adolescencia es el ámbito del que participa el Ministerio de Desarrollo Social para intercambiar 

experiencias y concertar esfuerzos que contribuyan a la promoción y protección integral de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA) 
 

Creada en 2005, promueve un mecanismo de cooperación biregional y un foro de coordinación 

política. El Ministerio de Desarrollo Social participa en este ámbito estimulando el intercambio 

de experiencias en materia de política social entre ambas regiones. 

 

Cumbre América del Sur-África (ASA) 
 

 

Creada en 2006, constituye un mecanismo multilateral orientado a fortalecer la coordinación 

política y la cooperación sur-sur en diferentes ámbitos. En este espacio, el Ministerio de 

Desarrollo Social promueve el intercambio de experiencias en materia de política social entre 

ambas regiones. 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 

Fundada por 51 países en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, tiene como compromiso 

mantener la paz y la seguridad internacional, desarrollar relaciones amistosas entre las 

naciones y promover el progreso social, mejores niveles de vida y los Derechos Humanos. Hoy 

cuenta con 192 Estados-miembro.  

 Comisión de Desarrollo Social: cuenta con 46 miembros elegidos por el Consejo 

Económico y Social, uno de los seis órganos principales de la ONU, al que reporta 

directamente. El Ministerio de Desarrollo Social participa de esta instancia de trabajo, en 

coordinación con la Cancillería Argentina, presentando anualmente los avances en materia 

de desarrollo social.  

 Comité de los Derechos del Niño: es un órgano subsidiario de la Asamblea General 

compuesto por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño por sus Estados-miembro, como también la aplicación de los 

dos protocolos facultativos de dicha Convención relativos a la participación de niños en los 

conflictos armados, al tráfico de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de niños en 

la pornografía. En coordinación con la Cancillería Argentina, el Ministerio de Desarrollo 

Social participa presentando informes, analizando, proponiendo y siguiendo las 

actividades de este ámbito.  

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): creado en 

1946, este organismo permanente dentro del sistema de Naciones Unidas 

está encargado de ayudar a las niños y niños y proteger sus derechos. Si 

bien su nombre fue reducido a Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (United Nations Children's Fund), se mantuvo el acrónimo Unicef 

por el que es conocido hasta ahora. El Ministerio de Desarrollo Social 

participa, en coordinación con Cancillería Argentina, en el seguimiento de las acciones y 

actividades surgidas de este ámbito.  

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): creado en 

1965, su función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 

naciones. Presente en 166 países, el PNUD promueve el cambio y conecta a 

los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los 

pueblos a forjar una vida mejor. El Ministerio de Desarrollo Social participa, en 

coordinación con Cancillería Argentina y con el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales, en el seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  
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Programa Gestión de las Transformaciones 
Sociales (MOST)  
 

El MOST es un programa de investigación comparativa, internacional, interdisciplinaria y 

políticamente relevante, destinado a producir un conocimiento de alta calidad para proporcionar 

una base sólida a quienes toman decisiones políticas. Está encargado además de organizar e 

impulsar redes internacionales de investigación, fomentar programas de capacitación y de 

constituirse como un centro de intercambio de información para el conocimiento social científico. 

Tiene como objetivos: 

 

 Contribuir a la comprensión de las transformaciones sociales. 

 Establecer vínculos sustentables entre investigadores en ciencias sociales y 

responsables de la toma de decisiones. 

 Fortalecer la capacidad científica, profesional e institucional poniendo énfasis en los 

países en desarrollo. 

 Promover el diseño de políticas públicas considerando los resultados de la investigación. 

 

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ejerce el cargo de vicepresidenta regional del 

programa MOST, para América Latina y el Caribe.  

 

 

Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 
 

Creada en 1948, la OEA es un organismo regional panamericano que promueve el diálogo 

multilateral, la integración y la toma de decisiones en el ámbito americano. Trabaja para 

fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos, 

apoyar el desarrollo social y económico y promover el crecimiento sostenible en América.  

En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina interviene en las 

siguientes áreas de trabajo: 

 Cumbre de las Américas: reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de los 34 Estados-

miembro del hemisferio para deliberar y adoptar medidas sobre los aspectos políticos, 

económicos y sociales que son de particular interés para la región. Los mandatos que 

emanan de las Cumbres definen las directrices para la acción colectiva en la región. El 

Ministerio de Desarrollo Social da seguimiento a los compromisos en materia social 

adoptados en este ámbito.  
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 Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES): El Ministerio de Desarrollo Social 

participa en esta área de trabajo, a partir de los acuerdos emanados en las Reuniones de 

los Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social. Esta comisión tiene como finalidad 

fortalecer el diálogo interamericano para apoyar la formulación de políticas y el desarrollo 

de acciones de cooperación en materia de desarrollo social, en particular para combatir la 

pobreza y la discriminación en el hemisferio.  

 Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN): es un organismo 

especializado del Sistema Interamericano en materia de infancia y adolescencia. Su 

misión consiste en contribuir al desarrollo de políticas públicas que garanticen la 

promoción y el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. El Ministerio de 

Desarrollo Social participa activamente realizando propuestas y siguiendo sus actividades 

definidas en el Plan de Acción aprobado por el Consejo Directivo.  

  

Cooperación Internacional 

El Ministerio de Desarrollo Social promueve la cooperación Sur- Sur, que se caracteriza por el 

intercambio de experiencias entre países en desarrollo, aportando su mirada y experiencia en 

la aplicación de políticas sociales integrales y participativas, promotoras de la inclusión social 

en perspectiva de derechos y de la organización social. 

Generalmente, se desarrolla en el marco de convenios celebrados entre los países mediante 

los cuales se establecen los alcances y la modalidad de la cooperación para cada caso 

particular, pudiendo incluir el envío de equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social a 

otros países y/o la recepción de técnicos extranjeros en la institución. 

 

 

 


