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La pandemia de la COVID-19 ha puesto 
de relieve, como ninguna otra situación 
anterior, la importancia de vincular el 
proceso de integración regional a las 
realidades que enfrentamos.

Las medidas que necesitamos conside-
rar para ser promovidas por los países 
miembros y asociados del bloque frente 
a los principales impactos socioeconó-
micos de la pandemia, están directa-
mente vinculadas a favorecer respues-
tas innovadoras a los efectos sobre la 
integración fronteriza, la movilidad de 
las personas y el intercambio de bienes 
y servicios al interior del MERCOSUR 
ampliado. Esto es especialmente nece-
sario para los países sin litoral marítimo y 
zonas interiores del bloque.

La institucionalidad que hemos cons-
truido en el Cono Sur en estas casi tres 
décadas de integración regional, está 
preparada para favorecer una coordina-
ción efectiva a través de sus instancias 
regionales, como se estableció en la 
Declaración de los Presidentes del 
MERCOSUR sobre Coordinación Regio-
nal para la Contención y Mitigación del 
Coronavirus y sus Impactos adoptada en 
marzo pasado y  la aprobación de un 
fondo de emergencia de USD 16 millo-
nes del FOCEM para el combate coordi-

nado a la pandemia.

Como respuesta a la necesidad de 
perfeccionar las capacidades instaladas 
de los recursos humanos y la elabora-
ción de informes de análisis para la toma 
de decisiones y una gestión eficaz, en 
los aspectos vinculados a la agenda  
política y socio-económica del MERCO-
SUR, el ISM ha reconfigurado su plan de 
trabajo y desarrollado programas inno-
vadores entre los que se destacan:

- Escuela de Gobierno
- Diálogo de Asunción para la Agenda 
Social y Agenda 2030 (DAAS)
- Programa Fronteras del MERCOSUR

Este programa del Instituto Social del 
MERCOSUR está trabajando en el estu-
dio de proyectos para apoyar la integra-
ción fronteriza de manera coordinada. 
Estas iniciativas se concentran en el aná-
lisis de opciones, para una apertura 
ordenada y gradual de las fronteras 
terrestres, sobre la base de los proyec-
tos que hemos venido desarrollando en 
ocho ciudades gemelas del bloque: 

- Encarnación-Posadas; 
- Ciudad del Este-Foz de Iguazú; 
- Rivera-Santana de Livramento; y 
- Salto-Concordia.

COVID 19 Y MERCOSUR
Innovar para mitigar y superar el impacto de la 
pandemia en la integración fronteriza, la movi-
lidad humana y el intercambio regional

ACCIONES DEL ISM PARA ASISTIR 
CON PROGRAMAS INNOVADORES
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Promovemos la 
integración ciudadana 

y la protección social regional 

La Escuela de Gobierno ha iniciado su 
programa 2020 de desarrollo profesional 
con dos actividades: Diploma en Integra-
ción Ciudadana, Fronteras y MERCOSUR 
y Curso de Planificación y Territorializa-
ción de la Agenda 2030.

ESCUELA DE GOBIERNO

Curso de Liderazgo Público y 
Responsabilidad Social 

Los efectos de la pandemia se extenderán a una gran cantidad de ámbitos de 
nuestras vidas y comunidades. 

Para enfrentar estos nuevos desafíos en MERCOSUR, el ISM está diseñando un 
curso de corta duración, abierto y gratuito, para proveer conocimientos y herra-
mientas de gestión a los líderes públicos que realizan actividades de bien público 
en sus comunidades, y que tendrán la responsabilidad de apoyar la recuperación 
social post COVID.

Registrarse 

Ed. 1 - Mayo/Junio, 2020
Países + Integrados

Personas + Protegidas

COVID 19 

NUESTRO IMPACTO

http://www.ismercosur.org/es/programas/dialogo-asuncion/

http://www.ismercosur.org/es/programas/fronteras/

http://www.ismercosur.org/es/escuela/

http://www.ismercosur.org/es/curso-liderazgo-publico-y-responsabilidad-social/

https://www.facebook.com/ISMercosur/https://twitter.com/Ismercosur https://www.linkedin.com/company/ismercosur https://www.instagram.com/ismercosur/

http://www.ismercosur.org/es/programas/fronteras/

http://www.ismercosur.org/es/escuela/

http://www.ismercosur.org/es/curso-liderazgo-publico-y-responsabilidad-social/


