Los Aportes de la Cooperación Sur-Sur en la Dimensión Social del
MERCOSUR para un Desarrollo Sostenible
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 19 de marzo de 2019.
SUM - Estación Federal, de 14.00 a 18.00 horas.

La Cooperación Sur-Sur ha cumplido un papel fundamental en el fortalecimiento de la Dimensión
Social del MERCOSUR. Todos sus Estados Parte son jugadores relevantes en el campo de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular a partir de políticas y proyectos que se han constituido en buenas
prácticas y experiencias capitalizables, en diferentes ejes temáticos, por otros socios del bloque.
Todos estos años los países del MERCOSUR han consolidado la premisa de construir “desde el Sur
Global” un verdadero puente entre los diferentes paradigmas y actores del desarrollo. La
Cooperación Triangular ha ampliado los acuerdos de colaboración mediante la inclusión de
proyectos y programas entre países en desarrollo, países desarrollados y organizaciones
internacionales, promoviendo, de esta manera, un mayor dinamismo en la cooperación
internacional al desarrollo en todo su conjunto. Las alianzas estratégicas resultantes fueron y son
vehículos importantes para la socialización de conocimientos, experiencias y tecnologías y la
movilización de recursos financieros.
La Agenda 2030 reafirma el interés en la colaboración intersectorial en su Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) número 17 que busca revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
afirmando que: “para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil”. En este sentido, cabe recordar el papel de los
procesos de integración regional en el cumplimiento de los ODS. La Declaración de las Naciones
Unidas mediante la que se aprueba la Agenda 2030 reconoce “la importancia que para el desarrollo
sostenible tienen las dimensiones regionales y subregionales, la integración económica regional y la
interconectividad. Los marcos regionales y subregionales pueden hacer que sea más fácil traducir
efectivamente las políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel nacional”.
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En este contexto, las instituciones e instrumentos del MERCOSUR para promover el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible juegan un papel fundamental. El Plan Estratégico de Acción
Social (PEAS) del MERCOSUR es un instrumento de coordinación de los diversos ámbitos que
conforman la Dimensión Social del bloque. Este se encuentra alineado con la Agenda 2030 y ofrece
ventajas comparativas y oportunidades para la cooperación Sur-Sur.
Asimismo, durante la Presidencia Argentina del G20, bajo el lema de “Construyendo Consenso para
un Desarrollo Equitativo y Sostenible” se expresó la voluntad y el llamado para la constitución de un
acuerdo internacional de coordinación de políticas intersectoriales que promuevan un crecimiento
virtuoso, “sin dejar a nadie atrás”. La experiencia de Argentina en Cooperación Sur-Sur y Triangular
demuestra que es posible generar un impacto positivo en las áreas sociales, económicas y
medioambientales para el bienestar de toda la sociedad.
El presente evento propone un intercambio abierto de experiencias, buenas prácticas y casos
exitosos desarrollados por los Ministerios que participan de la Reunión de Ministros y Autoridades
de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS) y por el Instituto Social del MERCOSUR. Asimismo, se
buscará identificar las oportunidades y desafíos en materia de fortalecimiento institucional para
profundizar la Cooperación Sur-Sur y Triangular con relación a la Dimensión Social con el objetivo
de generar nuevas alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible de la región.

Organizan
•
•
•

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la República Argentina
Instituto Social del MERCOSUR
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Argentina
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AGENDA

14.00

MARTES 19 DE MARZO DE 2019
Acreditación de participantes

14.30

Presentación y marco del encuentro
•
•
•

14.45 a 15:45

Santiago Sueiro - Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la República
Argentina
José Eduardo Felicio Martins - Instituto Social del MERCOSUR
Enrique Vaca Narvaja - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina

Primer Panel: Experiencias de Cooperación Sur-Sur en el ámbito de los
Programas del Ministerio de Desarrollo Social en el MERCOSUR
Las políticas públicas diseñadas por el Gobierno permiten fortalecer las
acciones de la Cooperación Sur-Sur a través de buenas prácticas en
diferentes ejes que constituyen oportunidades de colaboración. Las
iniciativas, dentro de la Dimensión Social del MERCOSUR, son referencias
relevantes a la hora de ser capitalizadas por otros socios del bloque.
En este panel se expondrá el desarrollo de políticas públicas a través de
proyectos y programas que impactan transversalmente el ciclo de vida,
especialmente de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad,
y en la aceleración del logro en los avances de la Agenda 2030.
•
•
•

Proyecto “Fortalecimiento de acciones para la promoción del Desarrollo
Infantil Temprano” entre Argentina y Brasil. Expone: Programa Primeros
Años
Proyecto “Atención Integral del Adulto Mayor” entre Argentina y
Paraguay. Expone: Dirección Nacional de Adultos Mayores
Proyecto “Apoyo Técnico al INJUVE en la implementación de la Política
Nacional de Juventud y la Ley General de Juventud: Programa de Empleo
y Empleabilidad Joven/es con Todo y la Estrategia de Participación Juvenil”
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•
•
•

•
15:45 a 16:15

entre Argentina y El Salvador. Expone: Instituto Nacional de Juventud
(INJUVE)
“Estrategia Regional hacia el Desarrollo Sustentable de las Mujeres Afro
descendientes e Indígenas del MERCOSUR” entre Argentina y Paraguay.
Expone: Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)
Proyecto “Intercambio de experiencias de la Economía Social para el
fortalecimiento del Desarrollo Local” entre Argentina y Uruguay. Expone:
Secretaría de Economía Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades técnicas para trasplante
hepático” entre Argentina y Paraguay. Expone: Secretaría de Gobierno de
Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Coordina: Analía Stasi - Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – Argentina

Segundo Panel: El Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) en diálogo con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la intersectorialidad de la
dimensión social del MERCOSUR
Este panel busca posicionar el papel de las instituciones del MERCOSUR dentro de
la Agenda Global del Desarrollo. El MERCOSUR cuenta con instituciones e
instrumentos operativos para promover el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). Se prestará especial atención en el Plan
Estratégico de Acción Social (PEAS) del MERCOSUR como instrumento de
coordinación de los diversos ámbitos que conforman la Dimensión Social del
bloque y se presentarán de manera comparativa las coincidencias existentes entre
las diversas iniciativas de desarrollo existentes en la región y el PEAS.
•
•
•
•
•

16:15 a 16:30

Nahuel Oddone - Instituto Social del MERCOSUR
Marcelo Setaro - Instituto Social del MERCOSUR
Luis Di Pietro - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de
la República Argentina
María Noelia López Sanguinetti - Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República del Paraguay
Coordina: Mariana Luna Pont - Universidad Tres de Febrero

Coffe Break
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16:30 a 17:15

Tercer Panel: Estado actual y perspectivas de la cooperación Sur-Sur en
el MERCOSUR
En este panel se compartirán metodologías y abordajes para la
implementación de la Cooperación Sur-Sur a partir del intercambio llevado a
cabo por los cuatro Estados Parte fundadores del MERCOSUR, analizando su
situación actual, escalabilidad y perspectivas de desarrollo.

17:15 a 18:00

•
•
•
•

Vanesa Wainstein - República Argentina
Mariana Campos - República Federativa del Brasil
José Soler - República del Paraguay
Pedro Schinca - República Oriental del Uruguay

•

Coordina: Pablo Basz - Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – Argentina

Cuarto Panel: ODS 17 y la generación de alianzas para el Desarrollo
Sostenible a través de la Cooperación Sur-Sur
En el marco del ODS 17 – “Alianzas para lograr los objetivos” que
promueve la colaboración intersectorial se propone un intercambio de
experiencias y de casos exitosos de plataformas innovadoras
desarrolladas por las instituciones convocadas. Además, se identificarán
oportunidades y desafíos de la Cooperación Sur-Sur alineados a la
generación de nuevas alianzas estratégicas con foco en el
fortalecimiento institucional y desarrollo sostenible
•
•
•
•
•

Sebastián Waisgrais - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
José Guzmán - Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud
Jorge Menehem - Fundación Garrahan
Flavio Fuertes - Pacto Global / Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – Argentina
Coordina: Jessica Braver - Oficina del Coordinador Residente en Argentina
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18:00

Conclusiones y cierre
•
•
•
•

Gabriel Bottino - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –
Argentina
José Eduardo Felicio Martins - Instituto Social del MERCOSUR
Representante de la Dirección General de Cooperación Internacional
(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina)
Coordina: Santiago Sueiro - Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
República Argentina

Para más información e inscripciones contactar a: Ministerio de Salud y Desarrollo Social Presidencia Pro Tempore de Argentina: pptamercosur2019@desarrollosocial.gob.ar .
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