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Anexos
Anexo 1
Perfil de Proyecto de Cooperación No Reembolsable: “Apoyo al Desarrollo de un
Modelo Eficaz y Articulado de Vigilancia en Salud, en las Fronteras Terrestres
del MERCOSUR”. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay e
Instituto Social del MERCOSUR.
Anexo 2
Balances 2020
-

Balance de la Escuela de Gobierno
https://www.ismercosur.org/es/balance-de-la-escuela-de-gobierno/

-

Balance del DAAS
https://www.ismercosur.org/es/balance-daas/

-

Balance de la Comunidad ISM
https://www.ismercosur.org/es/balance-comunidad/
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Introducción
Este ha sido un año extraordinariamente difícil donde hemos tenido que, en base a los
cambios en las condiciones laborales, la disponibilidad presupuestaria y las actividades
programadas, realizar una priorización de los programas y proyectos a ser ejecutados.
No obstante lo expuesto, el ISM logró resultados significativos a partir de una
reorganización estratégica, digitalización de la gestión y campañas de comunicación,
que se vio reflejada en la ejecución de iniciativas como: la campaña “Países más
Integrados, Personas más Protegidas”, la instalación de la Escuela de Gobierno de
Políticas Sociales, el Programa DAAS - Diálogo de Asunción para la Agenda Social y
Agenda 2030 y los proyectos de cooperación del Programa Fronteras en el MERCOSUR,
entre los principales.
La Escuela de Gobierno implementó una oferta académica de diplomados y cursos que
tuvieron una importante demanda, y que, además, a partir de alianzas con universidades
e instituciones de capacitación de la región MERCOSUR, promovieron la formación de
redes de conocimiento para el fortalecimiento de las actividades de investigación y
estudio. Más de 1.400 postulaciones al programa académico y la instalación de la Red
de Conocimiento Fronterizo “Frontera Sur” son indicadores de los buenos resultados
obtenidos.
Otro indicador del impacto logrado este año ha sido el crecimiento de la comunidad de
usuarios y seguidores del ISM, que se ha incrementado extraordinariamente en más de
60% con respecto al año pasado y alcanza a los 33.200 miembros, que ratifican la
aceptación de los “entregables” que el ISM ha puesto en valor este año.
Al mismo tiempo, la Revista MERCOSUR de Políticas Sociales en su volumen 4, refleja el
interés de los actores académicos e investigadores por participar en la publicación de
trabajos de estudio y análisis sobre la agenda social regional. También es necesario
destacar la labor realizada en materia de cooperación y alianzas con organismos e
instituciones, que ha permitido superar las dificultades presupuestarias y, de esta
manera, lograr los resultados que se exponen en el informe.
Por último, resulta necesario poner de manifiesto que el equipo profesional y las
plataformas de formación, estudio y cooperación desarrolladas por el ISM están
preparadas para servir de apoyo en la próxima etapa que vendrá, de recuperación y
reconstrucción del tejido social y productivo de nuestros países.
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1. Concienciación para la integración regional y el desarrollo humano
Países + Integrados, Personas + Protegidas
1.1 - La campaña de concienciación “Países + Integrados, Personas + Protegidas” tuvo
como objetivo principal poner en valor al MERCOSUR como proceso de integración
regional y como factor determinante de la acción en común de los países del bloque
para responder a los desafíos sociales y del desarrollo humano, en especial en el
contexto de la pandemia de la covid-19. La crisis sanitaria, social y económica que
enfrenta el planeta, tiene especial impacto en los países en desarrollo de las Américas,
generando una profundización de los problemas históricos de pobreza, desigualdad,
precarización del empleo y déficit de la protección social.
1.2 - De esta manera, la campaña sirve para posicionar estratégicamente el vínculo entre
desarrollo humano y la integración, apoyando las actividades del ISM, especialmente en
el espacio de los programas, iniciativas y proyectos de cooperación, teniendo como
herramientas principales de promoción a la página web rediseñada:
www.ismercosur.org, con una imagen renovada y con nuevas funcionalidades que
facilitaron la interactividad con los usuarios y seguidores.
1.3 - También entre las actividades de divulgación, durante el segundo semestre 2020,
se destaca la publicación de artículos en medios líderes de prensa del MERCOSUR y la
edición del boletín de la Dirección Ejecutiva: Monitor ISM.
- Artículo de Opinión del Director Ejecutivo en el Diario El País de Uruguay
https://www.ismercosur.org/es/cooperacion-e-integracion-regional-para-larecuperacion/
- Publicación del boletín Monitor ISM Agosto y Diciembre 2020
http://www.ismercosur.org/es/monitor-02/

1.4. Una nueva forma de gestión de la programación interna se implementó durante el
2020, para mejorar el impacto y alcance de las actividades públicas del ISM. De esta
manera, se creó el espacio: Eventos, en la página web, para permitir la inscripción previa
y la participación a través de Zoom y YouTube. Durante el año el ISM realizó un total de
dieciséis (16) eventos que contaron con más de 11.300 visualizaciones.
Informe de Resultados
Segundo Semestre 2020

6

Países + Integrados
Personas + Protegidas

En el segundo semestre se destacaron los siguientes Eventos:
1. Clase Inaugural Abierta Planificación y Territorialización Agenda 2030
https://www.youtube.com/watch?v=L7xjS_OCHh4
2. Presentación Diálogo de Asunción para la Agenda Social y Agenda 2030
https://www.youtube.com/watch?v=KG1aY95dLcA
3. Muestra Virtual: “Retinas de la Frontera Trinacional”.
https://www.youtube.com/watch?v=_txhcKEgVno
4. Presentación Juventudes y Fronteras en el MERCOSUR
https://www.youtube.com/watch?v=Xf6_8Z22O3w
5. Webinar: Políticas de Salud y Territorios en Tiempos de Pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=8-zHcSUuCcw
6. Webinar: Cooperación Internacional y Transfronteriza: Planificación con
Enfoque de Proyecto. https://www.youtube.com/watch?v=w-6oVQe2pi8
7. Webinar: Protección Social y Respuestas frente al Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=Vco2riqlSjc
8. Webinar: La Dimensión Social en el MERCOSUR: Hacia la Presidencia Pro
Tempore Argentina.
https://www.ismercosur.org/es/webinar-dimension-social/
9. Inauguración del Curso: “Evaluación de Impacto de Políticas Públicas en
América Latina y el Caribe”
https://www.ismercosur.org/es/se-inaugura-el-curso-evaluacion-de-impacto
de-politicas-publicas-en-america-latina-y-el-caribe/
10. Cierra el Diplomado ICFM y presentación de la Red de Intercambio de
Conocimiento Fronterizo.
https://www.ismercosur.org/es/actividad-de-cierre/
11. Postulación al Diplomado de Innovación y Tecnología Social
https://www.ismercosur.org/es/diplomado-dits/
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2. Crecimiento de la Comunidad ISM
1.5 - La Comunidad del ISM tuvo un crecimiento extraordinario durante el 2020, con un
aumento del 62,5%, equivalente a 12.700 nuevos miembros en las redes sociales, lo que
demuestra que la oferta de “entregables” del ISM desarrollada durante este año,
permitió aumentar de manera destacada el alcance llegando a un número récord de
personas en la región.
Crecimiento de la Comunidad ISM
Período

Cantidad de personas

Crecimiento

2019

20.500

---

2020

33.200

62,5%

Fuente: Departamento de Comunicación ISM

1.6 - Del análisis reflejado en el Balance de la Comunidad ISM, surge que el 43%
corresponde a personas de la academia, ONG y privados, mientras que el 41% son
personas pertenecientes al sector público. Del total, el 60% son mujeres y el 40%
varones (ver: https://www.ismercosur.org/es/balance-comunidad/).

3. Programa Escuela de Gobierno de Políticas Sociales
https://www.ismercosur.org/es/programas-ism/escuela/
1.7 - En el 2020 se desarrolló la Escuela de Gobierno del ISM y se implementó una oferta
de un programa académico para el periodo 2020-2021, compuesto por dos diplomados,
cursos especializados y cursos abiertos.
1.8 - En el Balance 2020 de la Escuela de Gobierno se observa que postularon a la oferta
de capacitación del año 1.409 personas para 300 vacantes ofrecidas. El 53% fueron
mujeres y el 47% varones, provenientes de 26 países en su mayoría de América Latina y
Caribe, pero también de Europa, América de Norte y Asia. 342 candidaturas de Argentina
(24%), 246 de Paraguay (17%), 210 de Brasil (15%) y 94 de Uruguay (7%), (ver Anexo 2).
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- Diplomado en Integración Ciudadana, Fronteras y Mercosur
438 postulantes de los siguientes países: Paraguay (113); Argentina (109); Brasil
(105); Uruguay (30); Bolivia (15); México (8); Perú (7); Colombia (7); Ecuador (7);
Venezuela (5); Chile (4); España (3); Puerto Rico (1).
-Diplomado en Innovación y Tecnología Social
Se realiza en el primer semestre del 2021. Dispone de 60 vacantes.
- Curso de Planificación y Territorialización de la Agenda 2030
359 postulantes, 100 vacantes.
- ODS: Una Oportunidad para Fortalecer la Gobernanza de las Migraciones
103 postulantes; 50 vacantes.
- Curso de Evaluación de Impacto en Políticas de Desarrollo Social
497 postulantes; 50 vacantes.
- Curso Abierto de Liderazgo y Responsabilidad Social
370 postulantes. Se realizará en el 2021.
1.9 - Recursos de Investigación: revista científica, biblioteca y redes de intercambio.
Revista MERCOSUR de Políticas Sociales (2020)
La edición del Volumen 4 orientó su convocatoria al tema: “Políticas de Salud y
Territorios: Una Aproximación en Tiempos de Pandemia”. Cuenta con once (11) artículos
de investigación. https://www.ismercosur.org/es/publicaciones/revista/
Frontera Sur - Red de Intercambio de Conocimiento Fronterizo
El ISM propone la creación de un portal web que funcione como referencia para la
información generada en materia de frontera en el MERCOSUR, a partir de estudios
generados en el Diplomado “Integración Ciudadana, Fronteras y MERCOSUR”, y también
en las diferentes Universidades y Centros de Investigación de nuestra región. A partir de
este portal, se conformará la Red de Intercambio de Conocimiento Fronterizo, que
realizará seminarios, talleres y diversos tipos de publicaciones que permitan difundir los
principales avances en la materia bajo estudio.
http://www.ismercosur.org/es/fronterasur/
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4. Programa DAAS - Diálogo de Asunción para la Agenda Social y Agenda
2030
1.10 - El DAAS se instrumenta a través de Foros Públicos y un Encuentro Anual
presencial, que este año fue pospuesto por la pandemia. Durante el período se
realizaron los siguientes foros:
-

Webinar: Políticas de Salud y Territorios en Tiempos de Pandemia
https://www.ismercosur.org/es/la-rmps-recibe-articulos-sobre-politicas-desalud-y-territorios-hasta-el-15-de-septiembre/

-

Protección Social: Respuestas ante el Covid-19
https://www.ismercosur.org/es/webinar-proteccion-social/

5. Programa Fronteras en el MERCOSUR
1.11 - Durante el 2020 en el ámbito del Programa Fronteras en el MERCOSUR se
realizaron las consultorías técnicas en los dos proyectos en ejecución: a) Juventudes y
Fronteras; y b) Cooperación Transfronteriza en Materia de Salud.
1.12 - En el Proyecto Juventudes y Fronteras se realizaron los siguientes trabajos de
consultoría técnica:
-

Consultoría Técnica sobre Características Socioeconómicas de las Juventudes en
las Ciudades Fronterizas del MERCOSUR.

-

Consultoría Técnica sobre Herramienta de Análisis para el Despliegue de Políticas
de Adolescencia y Juventudes en los territorios de Frontera del MERCOSUR: Una
Propuesta Metodológica.

1.13 - En el Proyecto de Cooperación Transfronteriza en Materia de Salud se llevaron a
cabo las siguientes consultorías técnicas:
-

Consultoría Técnica sobre Movilidad de Pacientes y Cooperación Transfronteriza
– Brasil.

-

Consultoría Técnica sobre Movilidad de Pacientes y Cooperación Transfronteriza,
Argentina – Paraguay y Argentina – Uruguay.
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1.14 - Con el objetivo de dar continuidad a las acciones de apoyo durante la PPT
Paraguay, se trabajó conjuntamente con el equipo de la Dirección Internacional del
Ministerio de Salud y Bienestar Social del Paraguay, en la elaboración del perfil de
proyecto denominado:
“Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un Modelo Eficaz y Articulado de Vigilancia en
Salud, en las Fronteras Terrestres del MERCOSUR”. (Ver Anexo 1).

6. Programas Observatorio MERCOSUR de los ODS y Gran Chaco
Americano
1.15 - La ejecución de estos programas se ha visto afectada por los recortes
presupuestarios, y en base a la disponibilidad para el próximo año se definirán las
actividades que podrán ser llevadas adelante. En el caso del Programa Gran Chaco
Americano, se trabaja en el diseño de un perfil para un proyecto de cooperación no
reembolsable de apoyo a la seguridad alimentaria de niños y niñas en zonas compartidas
de Argentina, Bolivia y Paraguay y en el Observatorio ODS se realizan estudios de
alineación de la normativa MERCOSUR y los ODS.

7. Proyectos de Cooperación Técnica y Financiera
1.16 - Proyectos en Etapa de Ejecución
Actualmente están siendo ejecutados tres proyectos por un valor estimado en USD
571.198,00 con financiamiento y contraparte de los siguientes organismos: FOCEM,
EUROsociAL+ y UNFPA – LAC.
1.17 - Proyectos en Etapa de Diseño
Se cuenta con un perfil de proyecto de cooperación no reembolsable, elaborado
conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay,
dirigido a atender la problemática de la movilidad humana en zonas de frontera en el
contexto de las pandemias y epidemias. Un segundo perfil de proyecto está siendo
elaborado con el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina referente a la seguridad
alimentaria en zonas compartidas de áreas fronterizas de Argentina, Bolivia y Paraguay.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Nombre

Contraparte

Situación

Cooperación transfronteriza en materia de salud

EUROsociAL+

Ejecución

Juventudes y fronteras en el MERCOSUR

UNFPA - LAC

Ejecución

MERCOSUR Social: fortalecimiento del ISM y
consolidación del PEAS

FOCEM

Ejecución

Apoyo al desarrollo de un modelo eficaz y
articulado de vigilancia en salud, en las
fronteras internas terrestres del MERCOSUR

MSPyBS Paraguay

Diseño

Apoyo a la seguridad alimentaria para niños y
niñas en las áreas compartidas de Argentina,
Bolivia y Paraguay

MDS Argentina

Diseño

Fuente: Departamento de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales Regionales – ISM
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ANEXOS
Anexo 1:
“Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un Modelo Eficaz y Articulado de Vigilancia en
Salud, en las Fronteras Terrestres del MERCOSUR”. (Documento PDF).
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PROYECTO DE COOPERACION NO REEMBOLSABLE
Nombre del Proyecto:

APOYO AL DESARROLLO DE UN MODELO EFICAZ
Y ARTICULADO DE VIGILANCIA EN SALUD, EN LAS
FRONTERAS INTERNAS TERRESTRES DEL MERCOSUR

Organismo Ejecutor:

Instituto Social del MERCOSUR

Organismos Asesor:

Fundación Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. (A CONFIRMAR)

Organismo Coordinador: Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR y Ministros de
Desarrollo Social del MERCOSUR (RMASD)
Organismos Cooperantes: FOCEM, FONPLATA, CAF (A CONFIRMAR)
Monto del Proyecto:

USD 215.500,00

Duración del Proyecto:

9 meses
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Objetivos e Impacto Esperado
El principal objetivo de este proyecto es promover un modelo de vigilancia en salud que
responda a una eventual apertura ordenada y gradual de las fronteras terrestres internas del
MERCOSUR, y favorecer el establecimiento de un mecanismo sanitario de gestión
articulada y compartida, que garantice la movilidad humana entre las ciudades gemelas y
binacionales de frontera, el control sanitario y la atención en salud ante brotes, pandemias y
epidemias u otro evento de salud que requiera la cooperación y coordinación de las
autoridades sanitarias y sociales.
Los objetivos e impactos específicos son: 1) realizar un estudio para la definición de un
modelo eficaz y articulado de vigilancia en salud, en las fronteras terrestres del
MERCOSUR en coordinación con los Ministerios de Salud y con la asesoría de una
institución reconocida con sede en los países socios del bloque; 2) apoyar una Mesa de
coordinación y articulación entre la Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR y la
Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR para la
evaluación, capacitación e implementación del mecanismo; 3) establecer un sistema de
seguimiento e intercambio sobre aspectos sanitarios, de movilidad humana y desarrollo
social en las principales ciudades gemelas binacionales de frontera del MERCOSUR.
El impacto esperado es garantizar una apertura ordenada y gradual de las fronteras
terrestres del MERCOSUR, y que éstas puedan permanecer abiertas, ante eventuales
contingencias sanitarias, así como consolidar un sistema de seguimiento e intercambio de
información entre ciudades gemelas binacionales de frontera del MERCOSUR.
1

JUSTIFICACION
1.- Durante la PPT del Paraguay la XLVI Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del
MERCOSUR tomaron conocimiento de la propuesta denominada Red de Albergues
Prehospitalarios de Administración Compartida en Ciudades Gemelas de Frontera para
Pacientes Leves de COVID-19 impulsada por Paraguay, que fuera apoyada por el ISM.
2.- Brasil y Uruguay establecieron el Acuerdo sobre permiso de residencia, estudio y trabajo
de nacionales fronterizos uruguayos y brasileños para la prestación de servicios de salud en
las ciudades binacionales de Ribera y Santana do Livramento, que crea una Comisión
Binacional Asesora de Salud en la Frontera que tiene la responsabilidad de supervisar la
implementación de la cooperación sanitaria, que tendrá colaboración epidemiológica.
3.- El ISM cuenta con un Programa de Fronteras en el MERCOSUR que dispone de
acciones y proyectos en ciudades gemelas y binacionales de los cuatro países: 1)
Encarnación – Posadas (Paraguay y Argentina); Ciudad del Este – Foz de Iguazú
(Paraguay y Brasil); Ribera – Santana do Livramento (Uruguay y Brasil); y Concordia – Salto
(Argentina y Uruguay) y con un Diplomado sobre Integración Ciudadana, Fronteras y
MERCOSUR entre los programas académicos de su Escuela de Gobierno.
4.- En base a estos antecedentes y la necesidad institucional, sanitaria, social y económica,
así como por el impacto en las ciudades y poblaciones de los países socios, resulta
necesario continuar profundizando el estudio para establecer un mecanismo en las fronteras
terrestres internas del MERCOSUR, que ofrezca un nivel recomendable de control y
atención sanitaria, favoreciendo la movilidad de las personas, la reconstitución del tejido
social y productivo afectado de las ciudades fronterizas y sus zonas de influencia. Al mismo
tiempo, es necesario señalar que este proyecto, además de considerar aspectos de control
sanitario, tiene por objetivo favorecer una mirada de mediano plazo que contemple las
acciones, experiencias nacionales y bilaterales para la puesta en marcha de dispositivos
epidemiológicos de atención sanitaria, prevención y tratamiento.
5.- Desde este punto de vista, el proyecto pretende considerar un mecanismo que se
mantenga en el tiempo y garantice el seguimiento en las fronteras para en el futuro, hacer
frente a eventos similares, a través de una administración compartida que favorezca
respuestas coordinadas, comunes e integradas.
PRINCIPALES COMPONENTES
Componente 1: Estudio de un modelo eficaz y articulado de vigilancia en salud en las
fronteras terrestres internas del MERCOSUR
Este componente implica un estudio para definir un mecanismo que aproveche las
infraestructuras nacionales y favorezca una coordinación y supervisión compartida en las
principales ciudades gemelas de frontera. El estudio se llevará a cabo con expertos de
FIOCRUZ y en colaboración con la Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR, para
favorecer la eficacia y eficiencia de los procedimientos de manera tal se integren las
2

infraestructuras disponibles en cada país y articular las capacidades profesionales y
técnicas, para establecer controles y la atención de pacientes en el marco de pandemias y
epidemias. El estudio analizará las asimetrías existentes en las localidades fronterizas
seleccionadas, en aspectos de las infraestructuras sanitarias y de recursos humanos, con el
objetivo de identificar complementariedades y las inversiones necesarias para llevar
adelante funciones con énfasis en los Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII). Se tendrán en cuenta aspectos sanitarios, humanitarios, de la
seguridad y del desarrollo humano.
Componente 2: Apoyo para una Mesa de coordinación y articulación con los
Ministerios de Salud, Ministerios de Desarrollo Social y programa de capacitación
El ISM y el Asesor a través de su equipo de trabajo apoyarán las reuniones y sesiones de
una Mesa de coordinación y articulación del mecanismo para evaluar su implementación.
Las reuniones de análisis estarán integradas por los equipos de los Ministerios de Salud del
MERCOSUR y los Ministerios de Desarrollo Social del MERCOSUR la decisión de
mecanismo propuesto (Componente 1), incluirá una consulta con el SGT11 de Salud y el
SGT 18 de Integración Fronteriza, se propone como tiempo límite para la evaluación marzo,
2021. Así mismo, se llevara adelante un programa de capacitación y entrenamiento para los
equipos nacionales y locales, así como a funcionarios de las instancias sanitarias, de
desarrollo social y migraciones para la implementación del mecanismo, sistemas y
protocolos, así como se apoyaran reuniones y actividades en terreno, de ámbitos
nacionales o bilaterales,en los puntos fronterizos seleccionados y conforme a la necesidad
de la agenda de trabajo establecida.
Componente 3: Sistema de Seguimiento e Intercambio de información en el marco del
Programa de Fronteras en el MERCOSUR del ISM
Este componente comprende la ampliación del Programa de Fronteras del ISM con el
objetivo de brindar un mayor apoyo a las acciones desarrolladas a partir del sistema de
seguimiento e intercambio sobre aspectos sanitarios, de movilidad, seguridad y desarrollo
humano en ciudades gemelas y binacionales de frontera. Actualmente el Programa
Fronteras en el MERCOSUR del ISM actúa en las siguientes ciudades: 1) EncarnaciónPosadas; 2) Ciudad del Este-Foz de Iguazú; 3) Santana do Livramento-Rivera; y 4)
Concordia-Salto, las que podrán ser consideradas para un primer piloto.
Componente 4: Campaña de divulgación: Países + Integrados, Personas + Protegidas
El ISM inició el 2020 con el lema “Países + Integrados, Personas + Protegidas” para
promover los dos ejes centrales de los trabajos del Instituto: a) integración ciudadana; y b)
protección social regional. Resulta necesario posicionar la movilidad humana y la seguridad
sanitaria como elementos que son inherentes a la integración regional en los territorios de
los países del MERCOSUR. La campaña se realizará a través de instalar el lema, diseñar
las piezas de imágenes y sonido (videos) para ser divulgados en las redes sociales y en las
páginas web del MERCOSUR, las instituciones nacionales y locales involucradas.

3

CRONOGRAMA EJECUCION

Actividades / Meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.- Unidad Ejecutora

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.- Estudio Mecanismo
2.1.- Desarrollo investigación
2.2.- Presentación resultados

xxx

xxx

xxx

3.- Mesa de Coordinación
3.1.- Reuniones Mesa
3.2.- Capacitaciones

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

4.- Sistema de seguimiento
4.1.- Diseño del sistema
4.2.- Implementación

xxx

xxx

5.- Campaña web y redes
5.1.- Diseño campaña
5.2.- Implementación

xxx

xxx

COSTO Y FINANCIAMIENTO
(Dólares americanos)
CONCEPTO

ISM

1.- Unidad Ejecutora (ISM)
1.1.- Coordinación $ 2.500 x 9 meses (part time)
1.2.- Asistente técnico $ 2.000 x 9 meses (full time)
1.3.- Administración $ 1.500 x 9 meses (part time)

COOPERANTE

22.500,00

TOTAL

18.000,00

22.500,00
18.000,00
13.500,00

40.000,00
20.000,00

40.000,00
20.000,00

10.000,00
30.000,00

2.500,00
10.000,00
30.000,00

4.- Componente 3: Sistema de Seguimiento e Información (ISM)
4.1.- Diseño del sistema $ 2.500 x 2 consultores x 4 meses
4.2.- Capacitación $ 2.000 x 1 instructor x 2 meses

20.000,00
4.000,00

20.000,00
4.000,00

5.- Componente 4: Campaña Países + Integrados, Personas + Protegidas
5.1.- Diseño $ 5.000 x 2 meses
5.2.- Implementación

10.000,00
25.000,00

10.000,00
25.000,00

177.000,00
82,0%

215.500,00
100,0%

13.500,00

2.- Componente 1: Estudio MECANISMO (MINSAL+Asesor +ISM)
2.1.- Elaboración de la investigación $ 10.000 x 4 meses
2.2.- Visitas (MINSAL) y presentación del estudio $ 10.000 x 2 mes

3.- Componente 2: Mesa de Coordinación y Articulación (MERCOSUR +
ISM+ Asesor)
3.1.- Realización de las reuniones políticas y técnicas (virtuales)
3.2.- Programa de implementación
3.3.- Programa de capacitación $ 5.000 x 3 instructores x 2 meses

TOTAL

2.500,00

38.500,00
18,0%

NOTA: Los valores consignados son referenciales y podrán ser modificados.

4

Países + Integrados
Personas + Protegidas

Anexo 2: Balances 2020
-

Balance de la Escuela de Gobierno
https://www.ismercosur.org/es/balance-de-la-escuela-de-gobierno/

-

Balance del DAAS
https://www.ismercosur.org/es/balance-daas/

-

Balance de la Comunidad ISM
https://www.ismercosur.org/es/balance-comunidad/

Informe de Resultados
Segundo Semestre 2020
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