DECLARACIÓN
Los representantes de las organizaciones sociales, políticas y de los movimientos populares,
reunidos en el Palacio San Martín, Cancillería Argentina, el día 16 de octubre de 2015, con
motivo del “Encuentro sobre Participación Social en MERCOSUR, UNASUR y CELAC” a
fin de debatir y reflexionar sobre la importancia de la participación social en la integración
regional, elevamos la siguiente declaración:
1. Que en los últimos diez años se produjeron importantes cambios a nivel económico,
político, social y cultural en varios de los países de la región, en pos de la búsqueda
del desarrollo con inclusión social, lo cual fue acompañado de una política de
integración regional, que a partir del 2005 con el NO AL ALCA, sostiene como
pilares básicos la soberanía política, la independencia económica y la justicia social,
con el Estado como conductor principal de esos procesos.
2. Que en esos procesos de cambios el rol de la participación de las organizaciones
sociales, políticas y de los movimientos populares fue fundamental y sigue siendo
primordial para sostener dichos procesos, ya que somos actores fundamentales para
la construcción de políticas públicas que tengan como objetivo el desarrollo con
inclusión social y generen impacto en la unidad de la Patria Grande, consolidando
las conquistas sociales.
3. El reconocimiento a los avances registrados en materia de participación social en el
MERCOSUR y la UNASUR, gracias a la voluntad política de los líderes de la
región, y sobretodo al trabajo y esfuerzo de las organizaciones sociales, políticas y
de los movimientos populares. En este sentido, instamos a continuar trabajando en
la creación de un espacio de participación social en la CELAC, avanzando así con
lo dispuesto en el Plan de Acción de La Habana (2014).
4. Que consideramos necesario que se avance en la articulación y complementación
entre MERCOSUR y UNASUR en materia de participación social, para enriquecer
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y consolidar el trabajo de las organizaciones sociales y movimientos populares a
nivel regional y, asimismo, profundizar la integración regional.
5. La importancia de que las organizaciones sociales, políticas y de los movimientos
populares tengan acceso a la información e incidan sobre las agendas de los
procesos de integración, lo cual permitiría mejorar los mecanismos de seguimiento
de dichas agendas y generar consultas y devoluciones que incidan en los debates
gubernamentales. En este sentido, consideramos necesario que los Estados cumplan
los compromisos asumidos en cuanto a garantizar la participación social en todos
los espacios que la prevén.
6. La importancia de que las diferentes instancias de participación social a nivel
regional sean acompañadas de encuentros preparatorios que contribuyan a la
construcción de una agenda de trabajo en común, que incluya temas transversales
claves para la integración (género, migración; derechos humanos; trabajo con
inclusión social; desarrollo sustentable, entre otros). En este sentido, resulta
necesario la articulación con las áreas del gobierno que llevan las distintas
temáticas.
7. Que resulta necesario profundizar los mecanismos de institucionalización de los
otros espacios de participación existentes, destacando la importancia del
PARLASUR, y apropiarnos de la construcción de sus agendas a través de una
participación activa.
8. El compromiso de compartir los avances normativos y de políticas públicas en
materia de ampliación de derechos, con todos los países de la región (identidad de
género, matrimonio igualitario, ley de medios, derechos de las personas migrantes;
derechos de los pueblos originarios, entre otros).
9. Que resulta necesario que los espacios de participación social a nivel nacional y
regional cuenten con apoyo institucional y presupuestario que garantice dicha
participación.
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10. Celebramos la realización de este encuentro en el que queda conformada la Sección
Nacional del Foro de Participación Ciudadana de la UNASUR, y nos
comprometemos a continuar avanzando en este proceso para consolidar la
participación social y profundizar la Patria Grande.
11. Apoyamos la participación de las plataformas regionales de organizaciones sociales
en el Foro de Participación Ciudadana de la UNASUR, valorando sus aportes y
experiencias en el ámbito regional e internacional.
12. Que además de nuestra fuerte y activa participación en los procesos de integración
regional, nos comprometemos a reforzar el trabajo territorial, ampliando la
participación social y buscando de manera constante la articulación entre el ámbito
local y regional, llevando las demandas de nuestros pueblos y aportando a la
búsqueda de políticas que den respuesta a las mismas
13. Nos comprometemos a trabajar en los distintos espacios de los procesos de
integración, por la defensa de la democracia, el respeto a los Derechos Humanos y
el desarrollo con inclusión social, como pilares esenciales para garantizar la
profundización y consolidación de la Patria Grande.
Las siguientes organizaciones sociales, políticas y de los movimientos populares firmamos
esta suscribimos:
Fundación SES / Red Encuentro / Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) /
Asociación Civil Sostén / Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) /
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) / Federación de Organizaciones Nucleadas de la
Agricultura Familiar (FONAF) / Asociación Civil Ferias Francas, Verdes y Mercados / Fundación Crecer con Equidad /
Fundación CREAR / Alianza de OSC para la Eficiencia del Desarrollo (AOED – Argentina) / Asociación Solidaria de
Insuficientes Renales (ACIR) / Asociación Civil Los Pies en la Fuente / Asociación Civil para la Integración (ACIS) /
Agrupación Xango – Afrodescendientes / Organización Red Iberoamericana de Trabajadores con la Familia / Asociación
de Mujeres Jurídicas / Foro Mujeres del MERCOSUR / FEMUDECO / Central Entidades Empresariales Nacionales
(CEEN) / Mujeres en Acción / Red Nacional de Migrantes y Refugiados / Frente Patria Migrante / Federación Tierra y
Vivienda (FTV) / MILES / Movimiento Evita / Nuevo Encuentro / La Cámpora / Secretaría de la Mujer del PJ Nacional /
La FUA de los Estudiantes / Kolina / Cien x Ciento K / Movimiento de Salud de los Pueblos / MUP / Agrupación Isauro
Arancibia / Frente Transversal / Fundación IDEPA / CGTRA Internacional / CTA de los Trabajadores / Asociación
Mutual para la Ayuda al Discapacitado, Menores y Ancianos (AMADMA) / SADOP – FLATEC / UATRE /
Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados / Centro de Jubilados Reencuentro de los Amigos / Peronismo 26 de
julio / Peronismo Militante / Movimiento Participación Estudiantil (MPE) / Partido Comunista / Cooperativa Gráfica
Patricios / Fundación CREA / COPPPAL / OTRANS / Frente Patria Migrante / Red Intersexual Transgénero y Transexual
Argentina (RITTA) / Observatorio para las Migraciones Región Sur / Marcha Ciudadana por la Integración Suramericana
/ Cooperativa Los trabajadores de Microteclados LTD / Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) / POR Posadista.
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