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COMUNJCADO CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES DE LOS EST ADOS 
PARTES DEL MERCOSUR 

Las Presidentas de Ia Republica Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, y 
de Ia Republica Federativa del Brasil, Dilma Vana Rousseff, el Presidente de Ia 
Republica Oriental del Uruguay, Jose Mujica Cordano, y el Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, 
Nicolas Maduro Moros, en representaci6n del Presidente Hugo Chavez Frias, 
reunidos en Ia ciudad de Mendoza, Republica Argentina, el dia 29 de junio de 
2012, en ocasi6n de Ia XLIII Reunion del Consejo del Mercado Comun: 

1. Se congratularon con Ia participaci6n del Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, del Presidente de Ia Republica de 
Chile, Sebastian Pinera Echenique, del Presidente de Ia Republica del 
Ecuador, Rafael Correa Delgado, y del Presidente de Suriname, Desi 
Bouterse. Asimismo, expresaron su satisfacci6n por Ia presencia de Ia 
Ministra de Relaciones Exteriores de Ia Republica de Colombia, Maria 
Angela Holguin Cuellar, del Ministro de Relaciones Exteriores de · Ia 
Republica del Peru, Rafael Roncagliolo, de Ia Secretaria de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, Patricia Espinosa Cantellano, 
y de Ia Canciller de Ia Republica Cooperativa de Guyana, Carolyn 
Rodrigues-Birkett. 

2. Saludaron Ia participaci6n del Secretario General de Ia ALADI , Carlos 
Alvarez; del Secretario General de Ia UNASUR, Ali Rodriguez Araque; de Ia 
Senora Secretaria Ejecutiva de Ia CEPAL, Alicia Barcena, y Representantes 
del Tribunal Permanente de Revisi6n,·la Comunidad Andina de Naciones, Ia 
Corporaci6n Andina de Fomento y el Sistema de Ia lntegraci6n 
Centroamericana. 

3. Destacaron Ia Declaraci6n de "Ciudadano llustre del MERCOSUR" al Ex 
Presidente Luiz lnacio Lula da Silva, reconociendo su invalorable aporte a 
Ia integraci6n regional y su permanente compromiso con Ia democracia, el 
orden constitucional, el estado de derecho y el respeto irrestricto de los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 

SITUACJON DEL MERCOSUR 

4. Renovaron su compromiso con el MERCOSUR, resaltando que sus 
objetivos deben orientarse a profundizar Ia integraci6n de sus pueblos, Ia 
consolidaci6n de Ia democracia, el crecimiento y Ia generaci6n de empleo 
en todos los Estados Partes. 

5. Reiteraron su condena a Ia ruptura del orden democratico producida en Ia 
hermana Republica del Paraguay, subrayaron que el restablecimiento de las 
instituciones democraticas es condici6n indispensable para el desarrollo del 
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proceso de integracion y decidieron suspender, en el marco del Protocolo 
de Ushuaia sobre Compromise Democratico del MERCOSUR, el derecho 
de ese pafs a participar en los organos del MERCOSUR. 

Resaltaron su compromise con que los efectos de Ia aplicacion de esta 
medida no causen perjuicios al pueblo paraguayo. La suspension cesara 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el articulo r del Protocolo de 
Ushuaia, se verifique el plene restablecimiento del orden democratico en Ia 
parte afectada. 

6. Se congratularon por el ingreso de Ia Republica Bolivariana de Venezuela al 
MERCOSUR, subrayando que el proceso de integracion es un instrumento 
para promover el desarrollo integral, enfrentar Ia pobreza y Ia exclusion 
social. Convocaron, para ello, a una reunion a los fines de Ia admision oficial 
de Venezuela al MERCOSUR el 31 de julio de 2012, en Ia ciudad de Rfo de 
Janeiro. 

7. Saludaron el inicio de los trabajos para estudiar Ia adhesion de Ecuador al 
MERCOSUR y ratificaron Ia voluntad de las partes de avanzar hacia una 
integracion mas profunda y solidaria, basada en Ia complementacion 
productiva, reconociendo las diferentes estructuras economicas y con Ia 
voluntad necesaria para permitir su conclusion en el menor plazo posible. 

8. Recibieron el informe del Alto Representante General del MERCOSUR al 
Consejo del Mercado Comun, que aporta elementos relevantes para Ia 
discusion sobre Ia profundizacion del proceso de integracion. 

Tomaron conocimiento, con pesar, de Ia carta de renuncia del Embajador 
Samuel Pinheiro Guimaraes y agradecieron su labor como primer Alto 
Representante General del MERCOSUR. 

9. Manifestaron su beneplacito porIa realizacion de Ia Reunion de Ministros de 
Economfa y Presidentes de Bancos Centrales del MERCOSUR y Estados 
Asociadas, marcada por un alto nivel de consenso en torno al diagnostico y 
los desaffos que enfrenta Ia region a partir de Ia crisis internacional, por lo 
cual destacaron Ia importancia de profundizar Ia coordinacion 
macroeconomica en el MERCOSUR. 

10. Ratificaron Ia necesidad de impulsar iniciativas y acciones que trasciendan 
el eje comercial del bloque, reafirmando que es fundamental avanzar en Ia 
complementariedad productiva en el MERCOSUR y consolidar el aumento 
de Ia competitividad de los sectores productivos de los Estados Partes. 

Estas iniciativas contribuyen a avanzar en Ia construccion de proyectos 
regionales comunes en materia de Ciencia, Desarrollo Tecnologico, 
lnnovacion e lntegracion Productiva como un objetivo estrategico que haga 
posible superar las brechas de competitividad en diferentes sectores 
productivos entre los socios, asf como respecto de terceras economfas. Se 
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congratularon, en ese sentido, por los terminos de Ia Declaraci6n de los 
Estados Partes del MERCOSUR sobre Ciencia, Tecnologia e lnnovacion. 

11. Ratificaron su determinacion de fortalecer Ia dimension social de Ia 
integracion, resaltando Ia importancia de los trabajos que se desarrollan en 
los distintos foros para garantizar el crecimiento economico con justicia e 
inclusion social. 

12. Destacaron Ia importancia de contar con un Protocolo de Contrataciones 
Publicas del MERCOSUR e instaron a continuar los trabajos con miras a 
culminar Ia revision del mismo. 

13. Reafirmaron que el Fondo para Ia Convergencia Estructural del 
MERCOSUR (FOCEM) es una herramienta fundamental para Ia superacion 
de las asimetrias existentes entre los paises y las regiones del bloque y el 
fortalecimiento del proceso de integracion. En ese contexto, se 
congratularon con su evolucion, destacando los 39 proyectos aprobados al 
presente, por un valor total de 1.133 millones de dolares. 

Tomaron conocimiento de Ia Decision del Consejo del Mercado Comun de 
ampliar Ia financiaci6n del proyecto "Vinculo de interconexion en 132 kv. 
lbera - Paso de los Libres Norte". 

Manifestaron su interes en el Proyecto pluriestatal sobre "Economia Social y 
Solidaria" con el proposito de fortalecer el entramado productivo de zonas 
gemelas en fronteras, posibilitando asi el acceso al trabajo digno, Ia 
integracion al mercado laboral, Ia incorporacion de valor agregado a los 
productos y servicios, Ia capacitacion, el acceso al microcredito y el 
desarrollo de Ia comercializacion e innovacion. 

Expresaron su satisfacci6n, asimismo, por Ia presentacion al FOCEM del 
segundo proyecto destinado a Ia rehabilitacion de vias ferreas en el litoral 
uruguayo, por una longitud total de 327 kms, que contribuye a Ia integraci6n 
ferroviaria regional. 

Se congratularon por Ia aprobacion del Proyecto "Construccion de Ia 
Avenida Costanera Norte de Asuncion- 2a Etapa", que permitira mejorar Ia 
eficiencia del transporte urbana en Ia ciudad de Asuncion. 

14. Destacaron Ia evolucion positiva de los trabajos del Grupo de lntegracion 
Productiva; en particular los desarrollados en materia aeronautica, naval, 
eolica, metalmecanica,de tecnologias de Ia informacion y comunicacion, los 
Proyectos FOCEM de "Calificacion de proveedores de Ia cadena productiva 
de petroleo y gas" y de "lntensificacion y complementacion automotriz en el 
ambito del MERCOSUR", asi como el desarrollo de cadenas de valor 
fronterizas. Destacaron, en ese sentido, las actividades desarrolladas en el 
ambito regional Jesuitico-Misionero, que abarca el Noreste argentino, sur de 
Brasil y este de Paraguay; los avances en el Grupo de Ia Cuenca del Rio 
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Uruguay, asi como los instalados en diversos territories, como testimonio de 
los logros obtenidos. 

15. Subrayaron Ia aprobacion de Ia estructura del Fonda MERCOSUR de 
Garantias para las Micro, Pequerias y Medianas Empresas (FOPYME), lo 
que constituye un paso adelante en Ia implementacion de este Fonda, 
instrumento que favorecera los procesos de integracion productiva. 

16. Manifestaron su satisfaccion con Ia creacion del Grupo de Cooperacion 
lnternacional, que permitira reforzar y jerarquizar el tratamiento de Ia 
cooperacion tecnica en el MERCOSUR y centralizara las acciones de 
conformidad con las estrategias del bloque y en consonancia con Ia 
evolucion del proceso de integracion. 

Se congratularon con Ia adopcion de los lineamientos de Ia polltica de 
cooperacion internacional del MERCOSUR, que establece objetivos, 
principios y modalidades que permitiran ampliar el rol del MERCOSUR 
como actor internacional en Ia materia. 

17. Destacaron Ia importancia de impulsar actividades de Promocion Comercial 
Conjunta en el MERCOSUR, coordinando esfuerzos para diversificar Ia 
oferta exportable y acceder a nuevas mercados, en particular a los de gran 
dinamismo. En este sentido, instruyeron a las respectivas Cancillerias a 
organizar una mision de Promocion Conjunta del MERCOSUR, con Ia 
participacion del sector empresarial, a realizarse durante el segundo 
semestre de 2012 en Ia Republica de Indonesia (Yakarta) y Ia Republica 
Popular de China (Shanghai). 

RELACIONAMIENTO EXTERNO DEL MERCOSUR 

18. Enfatizaron Ia importancia de su relacion con Ia Republica Popular de China 
y, en ese sentido, destacaron los terminos de Ia Declaracion Conjunta par Ia 
que se comprometieron a incrementar Ia cooperacion en materia economica 
y comercial. 

19. Destacaron Ia realizacion del XXIV Comite de Negociaciones Birregionales 
MERCOSUR - Union Europea y serialaron Ia importancia de alcanzar un 
acuerdo abarcativo, ambicioso y equilibrado para ambas regiones. 

20. Saluda ron Ia conclusion del Dialog a Exploratorio con Canada, cuyos 
resultados seran utilizados para realizar las evaluaciones nacionales 
correspondientes sabre Ia factibilidad de celebrar un acuerdo comercial 
MERCOSUR-Canada. 

21. Tomaron nota de Ia realizacion en Buenos Aires de Ia Primera Reunion del 
Comite Conjunto MERCOSUR-Israel, los dias 17 y 18 de abril, y destacaron 
Ia importancia de Ia misma para el fortalecimiento del Tratado de Libre 
Comercio vigente, el primero en vigor con un pais no latinoamericano. 
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22. Celebraron Ia presencia del representante del Sistema de Ia lntegracion 
Centroamericana (SICA), en el marco del interes reciproco por consolidar y 
profundizar los vinculos existentes entre ambas regiones. Destacaron, en 
ese sentido, Ia intencion de estimular contactos entre los bloques regionales 
e incrementar Ia cooperacion en iniciativas en las que ambas partes 
participan activamente. 

INTEGRACION REGIONAL 

23. Manifestaron su compromiso de continuar promoviendo Ia complementacion 
economico-comercial regional, con el objetivo de que, mediante Ia 
complementariedad y cooperacion de los procesos de integracion como el 
MERCOSUR, Ia Comunidad Andina de Naciones (CAN), Ia Union de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) y Ia Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribefios (CELAC), Ia region afiance su crecimiento y 
su importancia politica, economica, social y cultural en el mundo. 

24. Se congratularon por Ia entrada en vigencia el 3 de abril del Convenio 
Constitutivo del Banco del Sur, del que son miembros fundadores Ia 
Republica Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Ia Republica 
Federativa del Brasil, Ia Republica del Ecuador, Ia Republica del Paraguay, 
Ia Republica Oriental del Uruguay y Ia Republica Bolivariana de Venezuela. 
El Banco del Sur tendra como objetivo financiar el desarrollo economico, 
social y ambiental de sus paises miembros, en forma equilibrada y estable, 
haciendo uso del ahorro intra y extrarregional, asi como fortalecer Ia 
integracion, reducir las asimetrias y promover Ia equitativa distribucion de 
las inversiones entre sus paises miembros. 

25. Asimismo, ratificaron Ia importancia de que se lleven a cabo periodicamente 
las reuniones de las Comisiones Administradoras de los Acuerdos de 
Complementacion Economica, para avanzar en Ia profundizacion del 
comercio regional y Ia diversificacion del intercambio, incluyendo productos 
con mayor valor agregado. 

26. Expresaron su satisfaccion por los trabajos que se vienen desarrollando en 
Ia Asociacion Latinoamericana de lntegracion (ALADI) a favor de Ia 
integracion regional, a traves de Ia identificacion de nuevos temas de interes 
prioritario de los paises miembros con vistas a favorecer el desarrollo 
economico y social de sus pueblos, y de Ia concrecion de otros, como Ia 
certificacion de origen digital. 

27. Manifestaron su beneplacito por Ia realizacion y los resultados de Ia 32° 
Conferencia Regional para America Latina y el Caribe de Ia Organizacion de 
las Naciones Unidas para Ia Alimentacion y Ia Agricultura (FAO), llevada a 
cabo en Buenos Aires, entre los dias 26 y 30 de marzo de 2012. Asimismo, 
destacaron las decisiones adoptadas con el objetivo de garantizar Ia 
seguridad alimentaria y erradicar el hambre en nuestra region y 
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manifestaron su satisfacci6n par ser Ia primera conferencia bajo Ia gesti6n 
del nuevo Director General, Jose Graziano da Silva. 

SITUACION INTERNACIONAL 

28. Reconocieron el deterioro del escenario econ6mico internacional, 
reafirmando el compromise de coordinar e implementar acciones que 
permitan atenuar el impacto de Ia crisis internacional sabre las economias 
del bloque, sostener Ia demanda interna, contribuir a Ia generaci6n de 
empleo y proteger a los mas vulnerables, teniendo en cuenta las 
particularidades nacionales. 

29. Destacaron el rol activo que los paises en desarrollo han tenido en anos 
recientes como principales impulsores de Ia demanda agregada global 
mediante el aumento de sus importaciones. En ese sentido, manifestaron su 
compromise de continuar aplicando politicas publicas responsables a fin de 
impulsar el desarrollo con inclusion social y empleo de calidad . 

30. Valoraron el resultado de Ia Cumbre del G20 en Los Cabos (Mexico), en 
especial que los lideres se comprometieran a crear un entorno conducente 
para el desarrollo, incluido el de Ia infraestructura, y que reiteraran Ia 
prioridad que tiene el crecimiento sostenible -en sus dimensiones 
econ6mica, social y ambiental- para Ia creaci6n de empleo, Ia erradicaci6n 
de Ia pobreza y Ia superaci6n de Ia brecha de desarrollo. Resaltaron, 
asimismo, Ia necesidad de que el G20 continue complementando Ia labor de 
las instituciones y organizaciones del sistema multilateral internacional, 
especialmente el de las Naciones Unidas, para poder superar Ia actual crisis 
econ6mico-financiera global y sus consecuencias politicas y sociales, 
particularmente para los paises en vias de desarrollo. 

31. Ratificaron Ia necesidad de reforzar sus acciones conjuntas a efectos de 
alcanzar un resultado ambicioso, integral y equilibrado de las negociaciones 
de Ia Ronda de Doha de Ia OMC, de acuerdo con su mandata centrado en 
el desarrollo. 

32. Destacaron que de no cumplirse las disposiciones del Mandato de Doha 
sabre agricultura, Ia continuaci6n del proceso de reforma que fuera 
acordado en Ia Ronda Uruguay seguira estancado y el comercio agricola 
internacional se mantendra como baluarte del proteccionismo. lnstaron a los 
paises a cumplir con Ia continuaci6n de este proceso de reforma, 
incluyendo Ia eliminaci6n de todos los subsidies a las exportaciones 
agricolas en 2013. 

33. Expresaron su preocupaci6n par el aumento del proteccionismo en el 
comercio agricola internacional como resultado de Ia aplicaci6n de medidas 
sin justificaci6n cientifica o tecnica inconsistentes con los Acuerdos de Ia 
OMC sabre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias ode Obstaculos Tecnicos al 
Comercio. Destacaron que medidas tales como Ia utilizaci6n creciente de 
estandares privados y exigencias de etiquetado obligatorio que no estan en 
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conformidad con los Acuerdos de Ia OMC, perjudican a los paises en 
desarrollo de manera desproporcionada. 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

34. Tomaron conocimiento de Ia realizacion de Ia XV Reunion de Ministros de 
Media Ambiente del MERCOSUR y Chile como Estado Asociado, asi como 
de Ia aprobacion de Ia "Declaracion de Buenos Aires" que reafirma los 
acuerdos alcanzados en Ia XIV Reunion sabre los aportes para el proceso 
preparatorio de Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sustentable (Rio + 20), que tuvo Iugar en Rio de Janeiro, Republica 
Federativa del Brasil, entre el 20 y 22 de junio del corriente ano. Asimismo 
coincidieron en Ia identificacion de temas prioritarios para el bloque y se 
comprometieron a impulsarlos post Rio, tales como cambio climatico, agua 
y residues. 

35. Destacaron Ia relevancia de Ia realizacion de Ia Conferencia Rio + 20, en Ia 
cual fue adoptada Ia Declaracion "EI futuro que queremos", con Ia 
reafirmacion del compromiso politico intergubernamental con el desarrollo 
sostenible, con vistas a Ia plena integracion de los pilares economico, social 
y ambiental. 

Resaltaron Ia vigencia de Ia Declaracion de Rio, Ia Agenda 21 y el Plan de 
lmplementacion de Johanesburgo, reafirmando que todo compromiso 
politico internacional renovado en materia de Desarrollo Sustentable, debe 
cerrar las brechas de implementacion, que aun persisten en los procesos 
hacia el logro del mismo. 

Subrayaron Ia importancia de lograr Ia realizacion del paradigma de 
desarrollo sostenible en sus tres pilares, en forma equitativa y equilibrada a 
favor de los paises en desarrollo y los menos adelantados. En 
consecuencia, ratificaron Ia vigencia del principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, los derechos soberanos de los Estados sobre 
sus recursos naturales, Ia no existencia de un modelo de desarrollo unico 
aplicable a todos, en tanto deben atenderse las distintas capacidades y los 
diferentes niveles de desarrollo de cada pais, de forma de contribuir a Ia 
erradicacion de Ia pobreza. 

Destacaron que el desarrollo sostenible debe ser considerado de forma 
integral, complementaria e interdependiente, respetando el derecho de los 
Estados y sus pueblos al desarrollo conforme a sus respectivos modelos, lo 
que implica, entre otros, el reconocimiento al derecho de las poblaciones de 
superar Ia pobreza, Ia eliminacion de las condiciones que generan 
inequidad y exclusion, el ejercicio de sus derechos en armenia con Ia 
naturaleza, respetando a Ia Madre Tierra y bajo los principios de Ia Agenda 
21 y otros instrumentos internacionales vigentes. 
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36.1nsistieron en Ia necesidad de reducir radicalmente las emisiones de gases 
de efecto invernadero, de conformidad con los principios de equidad y 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, para impedir que el 
problema continue agravandose, instando a los paises desarrollados a 
cumplir sus compromisos de reduccion de dichas emisiones, proveer 
mayores recursos financieros y facilitar Ia transferencia de tecnologias 
limpias. Asimismo, se comprometieron a realizar esfuerzos conjuntos para 
fortalecer el regimen internacional de cambio climatico bajo Ia Convencion 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico y el Protocolo de 
Kyoto y conforme los principios alii establecidos. 

37. Reafirmaron su apoyo a Ia importante labor que lleva adelante, en el marco 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Comite 
lntergubernamental de Negociacion (CIN), encargado de preparar el 
Tratado lnternacional sobre el Mercurio, y afirmaron su voluntad politica 
para trabajar constructivamente en esta direccion. 

38. Recordaron que Ia mineria, los minerales y los metales son importantes 
para el desarrollo economico y social de nuestros paises, de conformidad 
con los resultados de Ia Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible del 2002 
y Ia Cumbre Mundial Rio+20, recientemente finalizada. 

El pleno desarrollo del sector minero del MERCOSUR permitira el 
afincamiento de inversiones, el desarrollo de nuevos proyectos, Ia 
generacion de empleos y las oportunidades para el emprendedorismo 
relacionado con Ia prestacion de servicios, creando oportunidades de 
inclusion social, progreso economico y tecnologico. 

DERECHOS HUMANOS, DIMENSION SOCIAL Y CIUDADANA DEL 
MERCOSUR 

39. Resaltaron Ia necesidad de profundizar Ia promocion de los pi lares de Ia 
verdad, justicia, reparacion y garantias de no repeticion; apoyar Ia labor del 
Grupo Tecnico de obtencion de datos, informacion y relevamiento de 
archivos de las Coordinaciones Represivas del Cono Sur creado en el 
marco de Ia Comision Permanente Memoria, Verdad y Justicia de Ia 
RADDHH; fortalecer Ia cooperacion para Ia prevencion del genocidio; 
memoria y preservacion de sitios historicos, asi como alentar a Ia 
universalizacion de Ia Convencion lnternacional para Ia Proteccion de Todas 
las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. 

40. Renovaron su compromiso de avanzar en Ia profundizacion de Ia dimension 
social y ciudadana del MERCOSUR y subrayaron Ia realizacion de Ia Sesion 
Ampliada de Ia Comision de Coordinacion de Ministros de Asuntos Sociales 
del MERCOSUR (CCMASM), que conto con Ia presencia de Ministros y 
Autoridades de Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociadas 
participantes en las Reuniones de Ministros de Justicia; Interior; Derechos 
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Humanos; Educacion; Cultura; Trabajo; Salud; Desarrollo Social y Mujer, asi 
como en las Reuniones Especializadas de Ciencia y Tecnologia y 
Agricultura Familiar. 

Saludaron Ia adopcion, en ese ambito, de Ia Declaracion de Buenos Aires 
"Par un MERCOSUR Social e Inclusive, Avanzando hacia Ia Patria Grande" 
par media de Ia cual los Ministros acuerdan profundizar el desarrollo e 
implementacion de distintas iniciativas y proyectos en el marco del Plan 
Estrategico de Accion Social del MERCOSUR (PEAS). 

Asimismo, tomaron nota de los trabajos relatives a Ia definicion, en el marco 
de Ia Estrategia Social Regional de Ia CCMASM para los alios 2012-2013, 
sabre "Fortalecimiento de las capacidades publicas de los Estados del 
MERCOSUR para el desarrollo de estrategias integrales para Ia 
Erradicacion de Ia Pobreza Extrema y el Hambre". 

Reiteraron Ia importancia de disponer de mecanismos regionales 
adecuados de financiacion para el desarrollo e implementacion de 
proyectos sociales regionales y tomaron nota de los trabajos conjuntos 
desarrollados en Ia materia en el marco de Ia CCMASM, el Foro de 
Consulta y Concertacion Politica del MERCOSUR y el Grupo Mercado 
Comun. 

Destacaron Ia aprobacion, en el marco del Plan de Accion para Ia 
conformacion de un Estatuto de Ia Ciudadania del MERCOSUR, del 
"Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Recife", con el objetivo de 
facilitar Ia libre circulacion en el MERCOSUR y agilizar los tiempos en 
frontera mediante el establecimiento de nuevas modalidades de control 
migratorio simultaneo y por reconocimiento reciproco de competencias. 

41. Se congratularon par los trabajos desarrollados en Ia Cumbre Social del 
MERCOSUR, celebrada en Las Heras, Mendoza, entre los dias 27 y 28 de 
junio de 2012, que tuvo por objetivo afianzar los lazos de cooperacion entre 
las organizaciones sociales y fomentar su participacion activa en las 
politicas publicas del bloque, buscando fortalecer Ia ciudadania regional. La 
Cumbre abordo cuestiones vinculadas con el trabajo y Ia inclusion, el rol del 
Estado, Ia participacion ciudadana y los derechos humanos. 

42. Celebraron Ia homologacion del nuevo Reglamento Intern a del Foro 
Consultive Economico-Social, que ampliara las bases de representacion de 
los sectores economicos y sociales de los Estados Partes del MERCOSUR. 

43. Reconocieron que Ia generacion de empleo en todos los Estados Partes es 
uno de los objetivos fundamentales del MERCOSUR en un contexte 
internacional en crisis, par ello, resaltaron Ia labor que con ese fin llevan 
adelante los 6rganos Socia Laborales del MERCOSUR. Coincidieron, en 
ese marco, en Ia importancia de los planes regionales como metodologia de 
trabajo para fijar objetivos concretes, destacando Ia necesidad de avanzar 
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con el Plan Regional de Empleo Juvenil instrumentado en el marco del 
GANEMPLE. 

Resaltaron los terminos de Ia II Declaracion Presidencial sobre Prevencion y 
Erradicacion del Trabajo lnfantil en el MERCOSUR y coincidieron en que 
esta nueva iniciativa significa un salto cualitativo, que implica un mayor 
grade de participacion de los actores sociales en Ia lucha contra Ia 
erradicacion del trabajo infantil. 

Se congratularon por el lanzamiento de Ia campana comunicacional "EI 
MERCOSUR Unido Contra el Trabajo lnfantil" e hicieron notar Ia necesidad 
realizar las acciones necesarias para concientizar a Ia sociedad sobre Ia 
lucha contra este flagelo. 

44. Saludaron Ia celebracion de Ia XI Reunion Plenaria del Foro Consultive de 
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del 
MERCOSUR (FCCR), en Ia cual se definieron las nuevas lfneas de trabajo, 
fortaleciendo, entre otros temas, el posicionamiento de los gobiernos 
subnacionales y las acciones ya emprendidas, entre las que se subrayan Ia 
proxima puesta en funcionamiento del proyecto "Gobernanza Fronteriza" 
cofinanciado porIa AECID y los gobiernos subnacionales del MERCOSUR. 

En ese marco, destacaron Ia importancia de Ia decimoseptima Cumbre de Ia 
Red de Mercociudades, que se realizara en el mes de noviembre proximo 
en Ia ciudad de Quilmes, ocasion en Ia que esa localidad asumira Ia 
Secretaria Ejecutiva de Mercociudades. 

POLiTICAS SECTORIALES Y REGIONALES 

45. Tomaron nota de los importantes avances realizados en el Registro 
MERCOSUR de Donacion y Trasplante de 6rganos (DONASUR) y 
destacaron Ia importancia de su pronta implementacion a nivel regional, asi 
como de Ia necesidad de promover su extension a los Estados Asociadas 
del bloque. 

46. Destacaron Ia importancia del apoyo recibido de todos los participantes a Ia 
XI Reunion de Ministros de Turismo, para que Ia Republica Argentina y Ia 
Republica Oriental del Uruguay se postulen conjuntamente como sede del 
Mundial de Futbol 2030, ano que coincide con el centenario del primer 
mundialllevado a cabo en Uruguay, remarcando Ia importancia que revisten 
este tipo de eventos deportivos, no solo para Ia industria turistica de los 
paises anfitriones, sino para Ia economia de Ia region en general. 

47. Celebraron Ia entrada en vigencia del Fondo de Ia Agricultura Familiar del 
MERCOSUR (FAF), que permitira apoyar los trabajos que viene 
desarrollando Ia Reunion Especializada de Agricultura Familiar en el 
fortalecimiento de las polfticas publicas diferenciadas dirigidas a Ia 
agricultura familiar en el MERCOSUR y Ia promocion y facilitacion de Ia 
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comercializaci6n de sus productos, asegurando Ia amplia participaci6n de 
los actores sociales vinculados al sector. 

48. Resaltaron el rol fundamental de Ia vitivinicultura en Ia dinamica econ6mica 
de los territories donde se desarrolla, gracias a su aporte ambiental positivo, 
al arraigo cultural y como generadora de industrias y servicios en las zonas 
de cultivo de Ia vid . En ese marco se congratularon por Ia recomendaci6n 
del Consejo del Mercado Comun, de generar politicas publicas regionales 
para el fortalecimiento de ese sector. 

Agradecieron al Gobierno de Ia Provincia de Mendoza porIa hospitalidad y 
el carino de su pueblo. 

Expresaron su reconocimiento y agradecimiento a Ia Senora Presidenta de 
Ia Republica Argentina, Ora. Cristina Fernandez de Kirchner, al Gobierno y 
al pueblo argentino por su hospitalidad, asi como por Ia realizaci6n de Ia 
XLIII Cumbre del MERCOSUR. 


