2015 “Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Observatorio de Políticas Públicas
Módulo de Integración Regional
Planificación - 2015

Contenido:
Si bien la unidad de América Latina ha formado parte de la construcción
socio histórica inconclusa de nuestros pueblos, la realidad de hoy enfatiza
la importancia histórica y estratégica del proceso de integración regional en
toda su dimensión. La densidad política, comercial y social de la relación
es tal, que los beneficios de la cooperación se tornan visibles incluso en la
inserción global de los países del cono sur.
El cambio de escenario mundial hacia un esquema multipolar multiplica las
opciones de inserción internacional, y quizás la transformación cualitativa
más importante de las relaciones entre los estados de América del Sur
haya sido el pasaje de la geopolítica a la cooperación institucionalizada.
Para la paz en la región, la cooperación construida en las últimas tres
décadas es fundamental. Y el avance de la integración está íntimamente
ligado al avance democrático; primero en los 80’ y profundizado en la
última década.
La necesidad de un Módulo de Integración Regional dentro de un
Observatorio de Políticas Públicas, que rescate las principales líneas del
pensamiento emancipatorio latinoamericano comprometiéndose a
participar en el proceso de integración a través del aporte académico y
profesional, obedece a la lectura que hacemos del contexto internacional y
cómo nuestra región se inserta en ese sistema.
Nos encontramos en plena pugna entre el modelo de Estado que pretende
configurar una sociedad que incluya, frente a otro que quiere solidificar la
exclusión. La polarización que vivimos tiene lugar entre un modelo de
sociedad incluyente y otro excluyente y, en otro plano, entre independencia
y dependencia.
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Actualmente, los organismos de integración regional (UNASUR,
MERCOSUR, CELAC) se encuentran en el centro de la escena de la
agenda de desarrollo de nuestros pueblos. Con la mirada puesta en una
Universidad comprometida con la realidad social consideramos ineludible
la tarea de reflexión, debate, sentido de pertenencia y continuidad socio
histórica a la integración latinoamericana en un contexto mundial cada vez
más exigente. Desde este espacio institucional nos proponemos
reflexionar -desde la política, la economía, la cultura, la salud y la
educación- acerca de la importancia estratégica de la de integración
regional para el desarrollo de la Argentina.
La creación de un espacio académico de investigación aplicada viene a
aportar en la búsqueda de ese largo camino de hacer propia nuestra
historia. A tales efectos, los ejes temáticos seleccionados para trabajar
desde el presente módulo son:
a) Organización Política para la integración
La representación política, el rol de los organismos de integración
UNASUR, Mercosur, CELAC; los esquemas de seguridad regional
(Consejo Sudamericano de Defensa) y la importancia de la Cláusula
democrática para el fortalecimiento de la institucionalidad de la integración;
la emergencia de proyectos alternativos como la Alianza del Pacífico;
b) Participación ciudadana y ciudadanía regional
Ampliación de ciudadanía en América Latina, procesos electorales,
sindical, social y estudiantil en la región; movimientos sociales y
La construcción de una identidad tiene una instancia simbólica de
pertenencia común, de mancomunión, apela a la identificación de factores
compartidos, a través de políticas activas, que legitiman ese proceso de
integración y le dan fuerza, no sólo institucionalmente sino también a los
actores sociales que la conforman.
c) Educación, Ciencia y Tecnología para la inclusión y el desarrollo
El rol de las universidades del Bicentenario en la conformación de una
nueva epistemología del sur, compleja y regional, la necesidad del trabajo
conjunto entre los principales centros de investigación e innovación en
materia de desarrollo científico.
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d) Economía y dependencia
Estructura productiva y complementariedad económica de los países de la
región; estrategias para el desarrollo regional; neo-desarrollismo, post
neoliberalismo y y perspectivas históricas; la deuda externa y la inserción
de América Latina en el sistema económico internacional. Las
posibilidades de desarrollo a partir de la creación de un Banco Regional de
Desarrollo (Banco del Sur).
- Propuestas para 2015
Proponemos proyectos de trabajo para los próximos meses vinculados a
la promoción y el estímulo a los jóvenes para que conozcan, exploren y
profundicen sobre las perspectivas que existen al respecto:
1. Documental: “Entrevistas por la integración”, que contará con la
participación de alumnos de la Universidad en la producción del contenido
audiovisual y la presencia de importantes referentes y protagonistas del
proceso de integración que se iniciara a partir de la consolidación
democrática en Argentina y la región.
2. La discusión y la conformación de una “Agenda Positiva para el
Parlasur”, que por un lado propicie el debate político en torno al rol del
Parlasur en un año electoral en el que Argentina elegirá representantes y
por el otro busque integrar a la Universidad en la agenda propositiva de un
órgano deliberativo a escala regional a través de producción académica
que dé sustento al debate y profundice sobre los desafíos que se vienen.
3. Realización de un seminario de Integración: “Crisis del Orden Mundial,
lucha entre bloques de poder y el rol de América Latina” a cargo del
Profesor Dr. Garbiel Merino. El seminario se propone introducir en el
abordaje de los nuevos desafíos en torno a la integración regional.
Asimismo, busca generar debate en sentido de cómo impactan estos
procesos en América Latina, no sólo desde instancias institucionales sino
en los efectos sociopolíticos y para las comunidades que lo integran, a fin
de contribuir a la instauración de espacios democráticos. El objeto de este
seminario sería interesar/interpelar a la comunidad académica y buscar su
involucramiento con el objetivo de brindar herramientas de análisis de la
crisis global e incorporando herramientas científicas desde el análisis del
estado de situación internacional.
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4. Participación en la convocatoria de REDES a través de un proyecto de
articulación interuniversitaria con representantes de varios países de
América Latina. El proyecto se inserta en el marco de comprensión de la
salud como derecho humano universal de responsabilidad de los estados.
Con la finalidad de investigar y debatir sobre sistemas de salud pública se
realizará un seguimiento sobre las políticas de Salud Pública en la región y
como han sido articuladas en el nivel nacional y regional. Dichos abordajes
serán realizados a partir de metodologías críticas, propias de las nuevas
corrientes latinoamericanas de bioética y de epidemiología.
5. Seguimiento de la Agenda Latinoamericana: Procesos de integración,
narcotráfico, crimen organizado, pobreza y desarrollo.
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