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Cumbre Social del MERCOSUR – Mendoza, Rep. Argentina

El Mercado Común del Sur (Mercosur), en portugués Mercado Comum do Sul (Mercosul), en 
guaraní Ñemby Ñemuha,  es  un  bloque  subregional  integrado  por Argentina, Brasil, Paraguay, 
y Uruguay. Venezuela se encuentra en condición en proceso de ser miembro pleno, únicamente 
pendiente  por  la  ratificación  del  congreso  paraguayo.  Tiene  como  países  asociados 
a Bolivia, Chile, Colombia, Perú,  y Ecuador . Fue  creado  el 26  de  marzo de 1991 con  la  firma 
del Tratado de Asunción, estableciendo:

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de 
un arancel externo común y la adopción de una política comercial  común, la coordinación de 
políticas  macroeconómicas  y  sectoriales  entre  los  Estados  partes  y  la  armonización  de  las 
legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

La Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias – Regional Buenos Aires, como resultado 
de  la  colaboracion  otorgada  por  las  Universidades  de  la  Region,  dentro  del  marco  de  los 
Convenios  de  Cooperación,  que  hicieron  posible  la  realización  del  I Foro  Virtual  "Las 
Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  y  Las  Universidades:  Miradas  para  su  activa 
participación En la Planificación y GestiónDe las Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia 
y Familia", estara presente en la Cumbre Social del MERCOSUR. 

En  esta  ocasión  pretenderemos  profundizar  el  debate  que  comenzaramos  el  27  de  abril  del 
corriente año a partir de los cuatro ejes que se debatiran en la Cumbre: trabajo/inclusión, rol del 
Estado, participación ciudadana y derechos humanos.
Por otra parte, en la jornada de Pensamiento Latinoamericano llevada a cabo el 17 de mayo de 
2011, en el Palacio San Martín, se abordo el tema de la relación entre las Universidades y la 
Sociedad Civil,  uno de los ejes centrales para generar un mayor conocimiento como base de la 
sociedad y la relación existente entre las universidades, la juventud y las OSC. La conferencia, 
presidida por el  señor Embajador Oscar Laborde, puso de manifiesto que luego de diferentes 
cumbres realizadas en Suramérica se ha construido un camino colectivo que instala en la agenda 
publica  la  discusión  de  los  derechos  universales  con  un  compromiso   del  Estado  para  su 
evolución.  Asimismo  hizo   referencia  al  lugar  que  ocupan  las  Universidades  en  la  Unidad 
Latinoamericana  ratificando  la  importancia  del  Rol  que tienen  dichas instituciones  educativas, 
entre otros ámbitos, ya que en ellas  se construyen los movimientos sociales, considerando como 
objetivos  prioritarios  construir  una  matriz  de  pensamiento  latinoamericano  así  como  un 
pensamiento social.
Concluyendo que el futuro de una educación cada vez mejor, es la integración regional.
La Presidencia de la Regional Buenos Aires a nombre de su Comision Directiva agradece a las 
Universidades, con las que hemos establecido convenios de Cooperación, el invaluable  aporte 
academico que posibilitan nuestra presencia, la de todos, en esta actividad.
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