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Introducción
1.- Frente a los efectos que la pandemia está produciendo en el tejido social y el aparato
productivo de nuestra región, la necesidad de fortalecer las capacidades para aumentar el
análisis, coordinación y seguimiento de políticas públicas para la cohesión social regional,
resulta cada vez más imperiosa. La agenda de la integración regional deberá tener en los
próximos años a los temas sociales como una de sus principales prioridades.
2.- Por este motivo, es que hemos planteado desde el ISM que es indispensable que el
MERCOSUR analice la puesta en marcha de un programa de apoyo a las infraestructuras
humanas regionales. Y en ese sentido, actualmente estamos implementado iniciativas y
proyectos en tres áreas de intervención que consideramos estratégicas: a) fortalecer las
capacidades sanitarias en las fronteras terrestres del MERCOSUR para garantizar la movilidad
humana segura; b) apoyar a las juventudes para la integración ciudadana efectiva y los
desafíos de medios de vida en las zonas limítrofes del bloque; y c) favorecer la seguridad
alimentaria, a través del desarrollo de cadenas de abastecimiento agrícolas para la
integración socio productiva, en territorios vinculados del bloque regional.
3.- Los proyectos implementados y propuestos de cooperación transfronteriza en traslado de
pacientes y el apoyo a un modelo de vigilancia en salud en las fronteras terrestres son
iniciativas que van en esta dirección. Así como los estudios de juventudes y fronteras del
MERCOSUR que abordan la problemática de medios de vida y los desafíos para uno de los
grupos poblacionales más emblemáticos de nuestra región. A esto se suma la iniciativa
propuesta para favorecer la inclusión socio productiva y laboral a través del fortalecimiento
de las cadenas de valor agrícola en territorios vinculados. Además de las publicaciones de
investigaciones realizadas y la edición de la Revista MERCOSUR de Políticas Sociales.
4.- A pesar de la aguda restricción presupuestaria, en el último año el ISM ha logrado
mantener sus servicios de formación, investigación, cooperación y asistencia técnica. Más de
2.000 personas de la región se han postulado a los diplomados y cursos de la Escuela de
Gobierno de Políticas Sociales, y se han otorgado 350 becas. Además se presentaron los
resultados de las investigaciones realizadas en cuatro publicaciones, contamos con cinco
proyectos de cooperación con aliados estratégicos en ejecución y negociación, y hemos
aumentado de manera considerable las iniciativas de asistencia técnica al MERCOSUR.
5.- Por último, para evaluar y mejorar la reingeniería de los servicios y entregables que
hemos venido realizando desde el año pasado en el ISM, llevamos adelante una Encuesta de
Opinión abierta, que fue respondida por más de 400 usuarios y seguidores, cuyos resultados
preliminares compartimos en este informe.
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Actividades de Asistencia técnica a la Presidencia Pro Tempore
Argentina e instancias MERCOSUR

En base al programa establecido por la Presidencia Pro Témpore de la República Argentina,
se llevaron a cabo actividades de asistencia técnica y participación del ISM a las distintas
iniciativas organizadas. Entre las principales actividades se destacan:
- Foro de Política Social del MERCOSUR: Vulnerabilidades en Zonas de Frontera
Organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, con apoyo del Ministerio
de Desarrollo Social de Argentina, Instituto Social del MERCOSUR y Subgrupo 18 del
MERCOSUR, de Integración Fronteriza (SGT-18), el Foro “Vulnerabilidades en Zonas de
Frontera” llamó la atención sobre los desafíos y problemas – sociales, legales, políticos y
económicos – vinculados a las fronteras del MERCOSUR, en particular debido a la pandemia
COVID-19, que cerró o restringió el tránsito fronterizo. El Foro virtual organizado en el marco
de la Presidencia Pro Tempore de Argentina reunió a expertos, autoridades regionales,
nacionales y locales, y técnicos ministeriales y provinciales.
https://www.ismercosur.org/es/foro-analiza-con-especialistas-y-autoridades-los-desafios-y-v
ulnerabilidades-de-las-fronteras-del-mercosur/

- Seminario Internacional: Sistemas Agroalimentarios Sostenibles
En el marco de la conmemoración de los 30 años del MERCOSUR, se llevó a cabo el
Seminario Internacional “Sistemas Agroalimentarios Sostenibles”, organizada por los
Ministerios de Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Culto, y Agricultura, Ganadería y
Pesca de Argentina, además del Instituto Social del MERCOSUR e Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA). La propuesta generó un espacio de intercambio y
reflexión sobre los desafíos y las oportunidades de las políticas agroalimentarias en el
contexto de la pandemia del COVID-19. Contó con la participación de autoridades
nacionales, técnicos gubernamentales de países de la región, como Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay, Uruguay, México y Perú, además de representantes de organismos
internacionales.
https://www.ismercosur.org/es/sistemas-agroalimentarios-sostenibles-es-tema-de-seminari
o-internacional/
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- Reunión de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales (CCMAS)
La actividad fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, el Instituto
Social del MERCOSUR y el Programa Eurosocial, con el apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. A la reunión asistieron delegaciones
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social y
Relaciones Exteriores de Argentina y el Instituto Social MERCOSUR, consultores del proyecto,
así como representantes del Programa Eurosocial y de la Asociación de Regiones Fronterizas
de la Unión Europea (ARFE). En el marco de una reunión especial de la Comisión de
Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales (CCMASM) presidida por la Presidencia Pro
Tempore del MERCOSUR de Argentina, se dieron a conocer los resultados del proyecto
“Cooperación transfronteriza en materia de salud con énfasis en facilitar la movilidad de los
pacientes”, desarrollado por el Instituto Social del MERCOSUR y el Programa para la
Cohesión Social en América Latina, Eurosocial, de la Unión Europea, en particular un
protocolo de acción fronteriza para el MERCOSUR en el ámbito de salud, remitido para
análisis de los Estados. Este protocolo tiene como objetivo, entre otros, facilitar la movilidad
de los pacientes para la atención médica y hospitalaria, incluida la gestión de emergencias y
la gestión eficiente de los servicios de salud en los territorios fronterizos entre los países del
bloque.
https://www.ismercosur.org/es/se-presento-el-diagnostico-y-protocolo-de-cooperacion-tran
sfronteriza-en-el-ambito-de-la-salud-desarrollado-por-ism-y-eurosocial/

- Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS)
Presidida por el Ministro de Desarrollo Social de Argentina, Daniel Arroyo, con la presencia
del Ministro de Ciudadanía de Brasil, Joao Roma, el Viceministro de Políticas Sociales de
Paraguay, Cayo Cáceres y la Subsecretaria de Desarrollo Social, Andrea Brugman. La reunión
permitió realizar un intercambio de información y establecer un estado de situación de los
principales programas sociales llevados adelante en el marco de la pandemia. Al mismo
tiempo, se identificaron acciones para favorecer iniciativas de cooperación y trabajo
coordinado.
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- Reuniones del Consejo Directivo del Instituto Social del MERCOSUR y del Grupo de Trabajo
de la RMADS
Las reuniones del Consejo Directivo de ISM tuvieron por objetivo aprobar las actividades del
semestre, evaluar la situación financiera y el desarrollo de los proyectos “Juventudes y
Fronteras en el MERCOSUR“, realizados con el Fondo de Población de Naciones Unidas, y
“Cooperación Transfronteriza en Salud con énfasis en facilitar la movilidad de los pacientes“,
con Eurosocial, Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina.
También se presentaron las actividades de la Escuela de Gobierno, como el Diplomado en
Innovación y Tecnología Social, que recibió 604 solicitudes y se inauguró en marzo de este
año con 60 alumnos, y las actividades abiertas organizadas por el Instituto. En la reunión del
GT-RMADS, el viernes 4, se analizó la propuesta de Programa de Trabajo de RMADS
2020/2021, que tiene actividades en cuatro ejes de ejecución:
a) Fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección y desarrollo social;
b)Promoción de la inclusión de jóvenes;
c) Innovación y Sistema de Información Social, y
d) Políticas públicas aplicadas entre 2020-2021 desde la coyuntura de pandemia.
https://www.ismercosur.org/es/ism-presenta-avances-del-semestre/
Resultado: La PPTA a pesar del contexto de crisis sanitaria y social, pudo dinamizar los
espacios formales de funcionamiento del bloque, como la CCMAS, e instaló los principales
temas de la agenda social actual. El equipo del ISM tuvo una amplia participación y pudo
prestar asistencia técnica y acompañar con los resultados de sus investigaciones y análisis las
actividades propuestas por la PPTA. De esta manera, se llevaron a cabo todas las reuniones
del área social y las actividades especiales planeadas.
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Actividades de Formación de la Escuela de Gobierno de Políticas
Sociales

La oferta de diplomados y cursos del Programa Académico 2020-2021 de la Escuela de
Gobierno de Políticas Sociales del ISM, a la fecha ha tenido dos mil treinta y siete (2.037)
postulaciones, con trescientos sesenta (360) becas ofrecidas para dos diplomados y tres
cursos especializados.
Las postulaciones por países del MERCOSUR fueron las siguientes: Países Fundadores un mil
trescientos veinte y dos (1.322) postulantes: Argentina (456), Brasil (313), Paraguay (356) y
Uruguay (197); Países Asociados y otros setecientos quince (715) postulantes. Del total de
postulantes 53% fueron mujeres y 47% hombres.
http://www.ismercosur.org/es/download/15891/

Diplomado en Innovación y Tecnología Social (DITS)
Este diplomado se lleva a cabo en asociación con las siguientes instituciones: ISM,
Universidad Católica del Uruguay, Policy Lab, Sistema Económico para Latinoamérica y
Caribe y FONPLATA Banco de Desarrollo.
http://www.ismercosur.org/es/escuela-de-gobierno-inauguro-su-segundo-diploma/

Apertura y Conferencia Magistral del Ministro Daniel Arroyo
Se inauguró el dictado de clases el 12/04/2021 con una conferencia magistral
“Transformación Social para Generar un Nuevo Horizonte de Ciudadanía” a cargo del
Ministro de Desarrollo Social de Argentina, Daniel Arroyo. Cuenta con la participación de
sesenta (60) personas becadas, pertenecientes a diez (10) países en su mayoría funcionarios
y funcionarias de los países del MERCOSUR.
http://www.ismercosur.org/es/clase-dits/
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Clase Abierta “Liderazgos Públicos y Agenda 2030: Claves para recuperarse mejor”
En el marco del diplomado se realizan actividades abiertas y el 12 de mayo pasado se realizó
la clase abierta del título, a cargo de la directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificación Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Cielo
Morales, que tuvo un mil ochocientas (1.800) visualizaciones en YouTube, una de las
mayores audiencias logradas durante el semestre.
http://www.ismercosur.org/es/liderazgo/

Resultado: A pesar de la grave situación de restricción presupuestaria del ISM, se logró
poner en marcha el DITS a través de alianzas con instituciones académicas socias y el apoyo
financiero del SELA y FONPLATA. Esta propuesta ha resultado altamente demandada, más de
seiscientas cuatro (604) postulaciones para sesenta (60) becas.
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Actividades de Investigación y Publicaciones

Durante este semestre se publicaron los resultados de varias investigaciones y estudios
llevados adelante por el equipo del ISM con expertos y expertas asociados, entre las
principales se detallan:

Estudios ISM-UNFPA sobre juventudes y fronteras del MERCOSUR
http://www.ismercosur.org/es/juventudes-primeras-publicaciones/
El proyecto “Juventudes y Fronteras en el MERCOSUR” busca caracterizar a adolescentes y
jóvenes de las zonas fronterizas y recabar evidencias para el diseño de políticas que tomen
en cuenta las particularidades de su ciclo de vida y los principales desafíos. Incluye
diagnósticos e investigaciones, además de talleres con jóvenes y adolescentes. Los estudios
recogen información sociodemográfica con énfasis en la población adolescente y joven de
frontera, particularmente de cuatro pares de ciudades gemelas del MERCOSUR, en temas
como la formación de hogares, educación, trabajo y salud; la segunda, propone una
metodología para recabar información sobre el Gasto Público Social en Adolescencia y
Juventud en los territorios fronterizos.

Publicación: Características socioeconómicas de las juventudes en ciudades fronterizas
http://www.ismercosur.org/es/publicaciones/biblioteca/download-info/caracteristicas-socio
economicas-de-las-juventudes-en-las-ciudades-fronterizas-del-mercosur/

Publicación: “Herramienta para el análisis de las políticas de adolescentes y jóvenes en los
territorios fronterizos del MERCOSUR”
http://www.ismercosur.org/es/publicaciones/biblioteca/download-info/herramienta-de-ana
lisis-para-el-despliegue-de-politicas-de-adolescencia-y-juventudes-en-los-territorios-de-front
era-del-mercosur/
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Estudio de Diagnóstico y Protocolo de Cooperación Transfronteriza ISM-EuroSocial+
http://www.ismercosur.org/es/se-presento-el-diagnostico-y-protocolo-de-cooperacion-trans
fronteriza-en-el-ambito-de-la-salud-desarrollado-por-ism-y-eurosocial/
Los estudios en el marco del proyecto “Cooperación transfronteriza en materia de salud con
énfasis en facilitar la movilidad de los pacientes”, desarrollado por el Instituto Social del
MERCOSUR y el Programa para la Cohesión Social en América Latina, Eurosocial, de la Unión
Europea, en particular un protocolo de acción fronteriza para el MERCOSUR en el ámbito de
salud, remitido para análisis de los Estados. Este protocolo tiene como objetivo, entre otros,
facilitar la movilidad de los pacientes para la atención médica y hospitalaria, incluida la
gestión de emergencias y la gestión eficiente de los servicios de salud en los territorios
fronterizos entre los países del bloque.

Estudio ISM-CEPAL con apoyo de AECID sobre Cooperación Sur-Sur
http://www.ismercosur.org/es/experiencias-css/
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Social del
MERCOSUR (ISM) publicaron la obra “Experiencias de valoración de la cooperación Sur-Sur
en el MERCOSUR – Los casos del Paraguay y Uruguay”, con los resultados de los estudios de
valoración de la Cooperación Sur-Sur en Paraguay y Uruguay, en el marco del trabajo
regional de apoyo y seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El estudio
contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).

Publicación: “Experiencias de Valoración en la Cooperación Sur-Sur en el MERCOSUR”
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46991
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la década de acción para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una hoja de ruta y un punto de referencia. En ese
contexto, la cooperación Sur-Sur y triangular y la asistencia técnica deberían tener un papel
cada vez más preponderante. En este documento se analizan experiencias de valoración de
la cooperación Sur-Sur en el Paraguay y el Uruguay.
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Revista Científica del ISM
Publicación: Revista MERCOSUR de Políticas Sociales, Volumen 5
La quinta edición de la Revista MERCOSUR de Políticas Sociales tiene como título editorial:
“30 años impulsando la integración en el MERCOSUR” y los artículos se enmarcan en temas
vinculados a la cooperación en el bloque, la dimensión social, género y derechos humanos,
salud y movilidad de pacientes en fronteras del MERCOSUR y salud mental y estrés durante
la pandemia, sistema de diálisis y migración. Este Volumen 5 estará disponible en
www.ismercosur.org la primera quincena de julio.

Resultado:
Durante el semestre se han realizado cuatro estudios de investigación y editado cinco
publicaciones, incluida la revista científica. Los estudios de juventudes y fronteras han tenido
una gran difusión en medios de prensa y divulgación, así como en conferencias y seminarios.
Los datos relevados son inéditos y apuntan a contribuir a proveer nuevos elementos, para
desarrollar y mejorar las políticas públicas dirigidas hacia esto grupo poblacional.
Es importante señalar, que el ISM se ha posicionado como un instituto de referencia en
temas de integración ciudadana, frontera, movilidad humana, aspectos sociales y sanitarios
en territorios limítrofes y ciudades gemelas en el Cono Sur sudamericano. Los estudios
realizados, así como las ofertas de formación con los diplomados de la Escuela de Gobierno
de Políticas Sociales y las alianzas han permitido consolidar este posicionamiento del ISM.
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Actividades de Proyectos de Cooperación y Alianzas Institucionales

Durante el semestre el ISM ha desarrollado una serie de proyectos que han sido presentados
al Consejo Directivo, al Grupo de Cooperación Internacional del MERCOSUR y a las PPT para
su consideración y posterior aprobación. Los principales proyectos de cooperación en
ejecución y negociación por área temática son los siguientes:

Integración ciudadana, movilidad humana y salud
● Cooperación Transfronteriza en Materia de Salud con Énfasis en la Movilidad de los
Pacientes: desarrollado por el ISM y el Programa de Cohesión Social en América
Latina, EUROsociAL+ de la Unión Europea, tiene como objetivo principal facilitar la
movilidad de los pacientes para la atención médica y hospitalaria, incluidas las
emergencias y la gestión eficiente de los servicios de salud en los territorios
fronterizos entre los países del bloque.
https://www.ismercosur.org/es/se-presento-el-diagnostico-y-protocolo-de-cooperaci
on-transfronteriza-en-el-ambito-de-la-salud-desarrollado-por-ism-y-eurosocial/

● Apoyo al Desarrollo de un Modelo Eficaz y Articulado de Vigilancia en Salud en las
Fronteras Internas Terrestres del MERCOSUR. Piloto en la frontera de Encarnación
(PY) –Posadas (AR): presentado al GCI-MERCOSUR y elaborado por los equipos
técnicos de los Ministerios de Salud y Ministerio de Desarrollo Social de Argentina,
Ministerio de Salud y Bienestar Social de Paraguay y el ISM, tiene por objetivo
principal promover un modelo de vigilancia en salud que responda a una eventual
apertura ordenada y gradual de las fronteras terrestres del bloque y favorezca el
establecimiento de un mecanismo sanitario de gestión articulada, que garantice la
movilidad humana entre localidades fronterizas vinculadas, el control sanitario y la
atención en salud ante brotes, pandemias y epidemias. El primer componente del
proyecto es diseñar un protocolo de tránsito vecinal y fronterizo para coordinar
medidas de control sanitario y epidemiológico a través de una propuesta piloto en la
frontera de las ciudades de Encarnación y Posadas.
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Juventudes, fronteras y medios de vida
● Juventudes y Fronteras del MERCOSUR: Cómo crecer en la frontera asegurando que
cada joven alcance su pleno desarrollo: ejecutado por el ISM y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) busca realizar una caracterización de adolescentes y
jóvenes en las zonas de frontera y recabar evidencias para el diseño de políticas
públicas con impacto. Se desarrolla en cuatro pares de ciudades de frontera: Foz de
Iguazu y Ciudad del Este; Rivera y Santana do Livramento; Concordia y Salto; y
Encarnación y Posadas. También se produjeron materiales de comunicación de
referencia del proyecto, como folleto y presentación, en español y portugués,
además de un sitio de referencia, www.ismercosur.org/juventudes e infografías.
● Apoyo al Crecimiento, la Inclusión y la Protección Social de las Mujeres Jóvenes de
las Ciudades Gemelas de Frontera del MERCOSUR: este proyecto se propone a los
Ministerios de Ciudadanía, Ministerio de Mujer, Familia y Derechos Humanos de
Brasil, con la asistencia técnica del ISM, se orienta a fortalecer el acceso a la
información sobre opciones de crecimiento personal e inclusión social por medio de
la autonomía y empoderamiento, a través de los espacios de articulación en centros
educativos, deportivos y ámbitos de trabajo. Promueve el acceso a las políticas
públicas de protección social y cuidados de los países del MERCOSUR.

Seguridad alimentaria, integración cadenas de valor agrícola e inclusión socio productiva
● Impulso a la Inclusión Socio Productiva a través del Fortalecimiento de Cadenas de
Valor Agrícola en Zonas de Integración del MERCOSUR: con la asistencia técnica en
colaboración del ISM y el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) y la
participación de los equipos técnicos de los Ministerios de Desarrollo Social, se
orienta a favorecer la inclusión socio productiva y laboral a través del fortalecimiento
de cadenas de valor agrícolas, con alta presencia de cooperativas en territorios de
frontera del MERCOSUR. Se proyectan dos pilotos en áreas de frontera: Cuenca del
Río Uruguay (Argentina, Brasil y Uruguay) y Cuenca del Río Paraná (Argentina, Brasil y
Paraguay).

Resultado:
Actualmente el ISM ha desarrollado una cartera de proyectos de cooperación que le
permiten contar con recursos genuinos para llevar adelante iniciativas de estudio e
investigación. Se ha mejorado la capacidad de formulación y ejecución a través de las
alianzas con socios con mayor capacidad investigativa y con aliados cooperantes que pueden
aportar financiamiento.
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Actividades para el Diálogo Social y la Comunicación Estratégica

En el marco de la iniciativa Diálogo de Asunción para la Agenda Social y la Agenda 2030,
lanzada durante la pasada PPT de Paraguay, hemos desarrollado numerosas actividades que
se orientan a la divulgación, análisis e intercambio de experiencias para la construcción de la
agenda social, en especial en el contexto de la crisis sanitaria y social producto de la
pandemia, a través de conferencias, webinarios, boletines virtuales, publicaciones en
medios de prensa y un amplio trabajo de comunicación estratégica a través de las redes
sociales y nuestra página web.
Durante este semestre se han llevado a cabo numerosas actividades, se reseñan las
principales:
Artículos y menciones del ISM en medios de prensa del MERCOSUR
Artículo de opinión en El País de Uruguay
http://www.ismercosur.org/es/articulo-de-opinion-infraestructura-humana-regional/

Artículo de opinión en www.latinoamerica21.com , publicado en medios diversos
como Ultima Hora, de Paraguay, y Folha de São Paulo, de Brasil
http://www.ismercosur.org/es/articulo-de-opinion-juventudes-y-fronteras-en-el-mer
cosur/
https://talcualdigital.com/juventudes-y-fronteras-en-el-mercosur-por-nahuel-oddone
/
https://titulares.ar/juventud-y-fronteras-en-el-mercosur-24-06-2021-latinoamerica2
1-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/latinoamerica21/2021/06/juventude-e-front
eiras-no-mercosul.shtml

Lanzamiento del Diplomado en Innovación y Tecnología Social y Escuela de Gobierno
https://www.lanacion.com.py/foco/2020/12/10/lanzan-diplomado-gratuito-innovaci
on-y-tecnologia-social-del-mercosur/
https://www.portafolio.co/tendencias/los-30-anos-del-mercosur-551015
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Reunión de Ministros de Desarrollo Social
https://www.argentina.gob.ar/noticias/arroyo-necesitamos-politicas-sociales-univers
ales-para-construir-una-base-de-ciudadania

Foro de Vulnerabilidades sociales en Frontera
https://www.argentina.gob.ar/noticias/arroyo-el-trabajo-es-el-eje-fundamental-en-la
-integracion-ciudadana-de-fronteras
https://www.abc.com.py/internacionales/2021/06/10/mercosur-debate-la-reapertur
a-gradual-de-fronteras-entre-paises-miembros/

Otros
https://www.diariopinion.com.ar/noticias/2021/02/23/34454-yorg-pone-en-valor-elaccionar-del-instituto-social-del-mercosur
https://www.telesurtv.net/news/mercosur-evalua-implementacion-agenda-desarroll
o-sostenible-20210521-0011.html
https://www.nodal.am/2021/03/el-mercosur-es-empleo-produccion-y-desarrollo-par
a-el-uruguay-y-nuestra-gente-por-daniel-caggiani-especial-para-nodal/
https://carnegieendowment.org/2021/06/24/reimagining-regional-governance-in-lat
in-america-pub-84813
https://www.republica.com.uy/naciones-unidas-inauguro-su-primer-sub-oficina-para
-migraciones-en-la-frontera-de-uruguay-brasil-id816344/
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/suspensiones-acuerdos-negociaciones-cinco
-hitos-mercosur-anos-historia.html
https://www.efe.com/efe/america/economia/cinco-hitos-del-mercosur-en-30-anos-d
e-historia/20000011-4495785
https://mundo.sputniknews.com/20210316/30-anos-del-mercosur-fortalezas-y-debil
idades-de-la-integracion-latinoamericana-1110042093.html
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https://tradenews.com.ar/rol-de-las-cadenas-productivas-regionales-en-la-integracio
n/

Seminário Sistemas Agroalimentarios
https://www.agritotal.com/nota/la-pandemia-puso-en-primer-plano-a-politicas-agro
alimentarias-y-rol-del-mercosur/
https://www.elobservador.com.uy/nota/identifican-necesidades-de-los-sistemas-agr
oalimentarios-del-mercosur-20213215053

Conferencias y Eventos del ISM
Se organizaron cinco eventos abiertos (webinarios), con excelente participación y
número de registros (2370), además de participación en eventos organizados por otras
instituciones.
● http://www.ismercosur.org/es/sistemas-agroalimentarios-sostenibles-es-tema-de-se
minario-internacional/
● http://www.ismercosur.org/es/clase-dits/
● http://www.ismercosur.org/es/vi-encuentro-latinoamericano-de-estudios-fronterizos
-cuenta-con-el-apoyo-del-ism/
● http://www.ismercosur.org/es/caracteristicas-encarnacion/
● http://www.ismercosur.org/es/conferencia/
● http://www.ismercosur.org/es/este-viernes-se-presento-herramienta-de-analisis-delgasto-publico-en-juventudes-en-reunion-con-representantes-de-concordia-salto/
● http://www.ismercosur.org/es/desafios-juventud-foz/
● http://www.ismercosur.org/es/programa-iberoamericano-pifcss/

Redes sociales y usuarios ISM
La Comunidad ISM mantuvo un crecimiento en redes sociales durante este semestre,
con un total de 4.329 nuevos seguidores, llegando a un total de 37.581 seguidores,
representando un aumento del 11,5% respecto al final de diciembre del 2020. También se
observa un crecimiento en usuarios registrados en el mailling del ISM, un poco más de 1400
nuevos profesionales y estudiantes, asistentes de alguna actividad, postulantes o usuarios
de alguno de los programas del ISM, de más de 20 países, especialmente los países del
MERCOSUR, que pasan a recibir informaciones del órgano.
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ANEXO
Resultados preliminares de la Encuesta de Opinión
Agenda Social y Actividades del ISM

Total de respuestas (entre el 2 y el 23 de junio del 2021)
420
Identificación:
País

%

Argentina

127

30,2

Paraguay

102

24,3

Brasil

86

20,5

Uruguay

39

9,3

Otro

18

4,3

Colombia

15

3,6

Bolivia

13

3,1

Venezuela

12

2,9

Chile

4

1,0

Ecuador

4

1,0

Género/Gênero

%

Mujeres

218

51,9

Hombres

199

47,4

Otros

3

0,7

Edad/Idade

%

entre 36-45

117

27,9

entre 26-35

104

24,8

entre 46-55

78

18,6

A partir de 56 años

70

16,7

Hasta 25 años

51

12,1
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¿Usted cree que la integración regional puede contribuir en la
recuperación social post pandemia? / Você acredita que a integração
regional pode contribuir com a recuperação social pós pandemia?
Si/No

%

Si

415

98,8

No

5

1,2

Seleccione tres temas que considere prioritarios al ISM y
MERCOSUR (marcar con CTRL) / Selecione três temas que você
considere prioritários ao ISM e MERCOSUL (marcar com CTRL)

Temas

Cantidad

%

Trabajo e integración productiva

176

15,2

Fronteras e integración ciudadana

143

12,4

Salud y cooperación transfronteriza

138

11,9

Innovación y Tecnología Social

134

11,6

Educación, Juventudes, niñez

129

11,1

Diálogo Social Regional

125

10,8

Protección social y sistemas de cuidados

123

10,6

Empoderamiento de la mujer e integración regional

105

9,1

Seguridad Alimentaria

84

7,3

Total respuestas: 1157

3. ¿Cómo evalúa los siguientes servicios ofrecidos por ISM?/ Como avalia os seguintes serviços oferecidos
pelo ISM?
0 - Desconozco

1 - Excelente

Cursos

Proyectos
%

Estudios

%

Revista

%

2 - Bueno

3 - Regular

Actividades

Biblioteca

%

%

4 - No adecuado
Redes

%

Pasantía
%

%

0

44

10

86

20

50

12

78

19

42

10

131

31

105

25

171

41

1

120

29

82

20

149

35

138

33

167

40

101

24

93

22

70

17

2

206

49

190

45

179

43

155

37

174

41

127

30

150

36

95

23

3

49

12

58

14

41

10

44

10

37

9

55

13

66

16

70

17

4

1

0

4

1

1

0

5

1

0

0

5

1

6

1

14

3

Sin "Desconozco"
%

%

%

%

%

%

%

%

1

120

32

82

25

149

40

138

40

167

44

101

35

93

30

70

28

2

206

55

190

57

179

48

155

45

174

46

127

44

150

48

95

38

3

49

13

58

17

41

11

44

13

37

10

55

19

66

21

70

28

4

1

0

4

1

1

0

5

1

0

0

5

2

6

2

14

6
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4. Comunicación y campañas de concienciación / Comunicação e campanhas de
conscientização
¿Cómo te informa acerca de las actividades del ISM? / Como te informa sobre as atividades do
ISM?
Total*

%

Correo / E-mail

210

47,727

WhatsApp

42

9,545

Facebook

40

9,091

Linkedin

36

8,182

Site

35

7,955

Instagram

30

6,818

Twitter

23

5,227

Externo

14

3,182

Otro

10

2,273

* Aquí se suman todas las respuestas del campo 1 y presentadas en Otros, por eso el universo es
más amplio, de 440

A) ¿Cómo evalúas el servicio de envío de informaciones vía correo del ISM? / Como avalias o serviço
de envio de informações por e-mail do ISM?
B) ¿Cómo evalúas la oferta de contenidos de nuestro sitio y redes sociales? / Como avalias a oferta
de conteúdos de nosso site e redes sociais?
C) ¿Cómo evalúas la pertinencia de la campaña de concienciación y el lema del ISM, Países +
Integrados, Personas + Protegidas? / Como avalia a pertinência e o lema da campanha de
conscientização do ISM, Países + Integrados, Pessoas + Protegidas?
0 - Desconozco

1 - Muy satisfecho

A - Envío de correos

2 - Satisfecho

3 - Regular

B - Contenidos del sitio y redes

%

4 - Inadecuado
C - Pertinencia de la campaña y lema

%

%

0

40

10

33

8

60

14

1

153

36

121

29

137

33

2

180

43

200

48

163

39

3

40

10

58

14

58

14

4

7

2

8

2

2

0

Sin “Desconozco”
1

153

40

121

31

137

38

2

180

47

200

52

163

45

3

40

11

58

15

58

16

4

7

2

8

2

2

1
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