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El Banco del Sur

El siglo XXI trajo aparejado un giro en la forma de concebir la integración en Latinoamérica, que 

implica una ruptura con la lógica más económica con la que se la comprendía en los 90. En ese momento la 

integración  regional  sólo  era  pensada  en  términos  de  eliminación  de  aranceles  y  no  se  buscaba  un 

compromiso político  o social  de los países.  En los  últimos años el  Mercosur  se ha reorientado hacia la 

consolidación de sus  aspectos  políticos.  El  surgimiento de la UNASUR es  una muestra más de cómo ha 

cambiado  la  lógica  para  comprender  la  integración  regional  que  abarca  aspectos  políticos,  sociales  y 

culturales fundamentales para que un proceso de integración regional pueda tener un impacto real en la 

sociedad. 
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IBSA: ¿Una alternativa para la defensa de los intereses del Sur en la OMC?

Desde  la  década  del  70’  los  países  de  América,  Asia  y  África  vienen  acuñando  la  idea  de  la 

cooperación Sur-Sur para reforzar su capacidad de negociación con el Norte, a través de esfuerzos conjuntos 

y con el propósito de resolver cuestiones relacionadas con el  comercio,  el desarrollo y el nuevo orden 

económico mundial. Dichos esfuerzos se plasmaron en diversas alianzas de carácter político, económico e 

ideológico, pero las continuas intervenciones de los países desarrollados y sus estrategias de negociación 

lograron sistemáticamente dividir a los países del sur y condenar al fracaso a muchas iniciativas, que se 

promovieron desde el Sur, durante las últimas décadas del siglo XX.

Autor: Juan Emilio Giusiano
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UNASUR

 Acta de la Reunión de la Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano de Desarrollo Social de UNASUR, 9 de 

abril de 2012, Asunción, República del Paraguay.

[+] Más info

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/unasur_consejo_desarrollo_social.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/art_giusiano.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/art_espejo.pdf


Acta N°01/2012, Reunión Ordinaria del Comité coordinador preparatoria de la VI reunión ordinaria, 18 y 19 de 

abril de 2012, Asunción, República del Paraguay.

[+] Más info

Acta de la III Reunión de los Altos Delegados del Grupo de Trabajo Especializado en Educación, 13 de abril de  

2012, Buenos Aires, República Argentina.

[+] Más info

CAN

Declaración de Bogotá, I Reunión del Consejo Andino de Ministros de Cultura y de Culturas, 16 de marzo de 

2012, Bogotá, República de Colombia.

[+] Más info

GRUPO DEL MERCADO COMÚN

MERCOSUR/GMC /ACTA N° 01/12. LXXXVII Reunión Ordinaria del Grupo del Mercado Común. 17 y 19 de abril  

de 2012, Buenos Aires, República Argentina.

[+] Más info

COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR

MERCOSUR/CCM/ACTA N° 01/12. CXXV Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR. 5 y 7 de  

marzo de 2012, Montevideo, República Oriental del Uruguay.

[+] Más info
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Autores: Silvana Espejo y Daniela Uezen

“I Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe”, 26, 27 y 28 de septiembre de 2012,organizada por el Instituto  

de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Universidad de Buenos Aires, ciudad Autónoma de Buenos  

Aires, República Argentina. 

[+] Más info

Congreso Interdisciplinario:  CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS. Quehacer interdisciplinario, calidad académica, 

redes internacionales, del 7 al 10 de enero de 2013, Universidad de Santiago, República de Chile. 

[+] Más info

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/congreso_interdisciplinario.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/jornada_uba.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/crono_abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/crono_marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/ccm_acta_1.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/gmc_acta_1.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/decla_bogota.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/unasur_acta_educacion.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/unasur_acta_01.pdf


A continuación se presenta el noveno boletín electrónico elaborado en el marco de la "Cátedra Brasil", el cual  

cuenta con una sección de Artículos de análisis y una sección de Documentos y enlaces de interés del país. 

Responsable: Roberta Braz Ribeiro
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