
Memoria de la reunión Preparatoria al encuentro convocado por la cancillería 

argentina sobre el Foro de Participación ciudadana de UNASUR 

 

 

 

 Luego de un intenso intercambio de experiencias y reflexiones alrededor de la 

integración regional y en particular la referida al espacio de UNASUR, los representantes de las 

diferentes organizaciones presentes confluyeron en una serie de puntos que se proponen 

hacer presentes en la jornada del 19 y 20. 

 

Los mismos son: 

 

1. Validar y fortalecer la iniciativa de la creación del Foro de  Participación Ciudadana 

en UNASUR 

 

 Las organizaciones invitan a la secretaría general de UNASUR y a la Presidencia Pro 

Témpore del Foro a dar un cronograma de acciones y a sostener el principio de transparencia 

del mismo lo que implica enviar con anticipación la información temas a discutir, documentos 

y acuerdos. 

 

2. Implementar mecanismos claros y funcionales que garanticen una amplia 

Participación 

 

 Trabajar sobre las cuestiones de la representación, realización de talleres 

preparatorios. 

Gestionar las tensiones entre lo regional y nacional. 

Discutir los presupuestos del funcionamiento del Foro, entendiéndolo como una decisión 

pública a ser financiados por  presupuestos nacionales y regionales. 

 

3. Impulsar y proponer la participación civil en los consejos de UNASUR: entendiendo 

la importancia de los aportes que la sociedad civil puede hacer tanto en los consejos 

sectoriales como en otras instancias que UNASUR vaya creando y entendiendo que se trata de 

una participación fundamental, así como también proponer la creación de un espacio de 

defensoría donde la sociedad civil puede expresar reclamos y cuestionamientos. 

 

4. Producir una carta regional de Derechos Humanos sociales, ambientales y culturales 

con un marco de referencia ético-político que pueda ser la base de la construcción de 

ciudadanía regional que se propone en el tratado constitutivo de UNASUR. 

 

 Además coincidimos en la importancia de que las organizaciones de Bolivia con el 

apoyo de otras de la región impulsen y acompañen la preparación para el encuentro en el 

primer foro de Participación Ciudadana de Cochabamba. 

 

 Se recalcó especialmente la relevancia de recuperar materiales y declaraciones de la 

1er Cumbre de los Pueblos realizada en Cochabamba en el 2006. 

 

 Finalmente, vimos la necesidad de recuperar la importancia de la perspectiva de 

integración en el seno de los movimientos sociales. 

 

    

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 


