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Carlos Bedoya (Perú) 
 
Coronando un proceso iniciado hace varios años. Unasur entendida como una estructura de 
consejos muy activos y como un producto de los movimientos sociales. Proyectos antagonicos de 
la región: del ALCA del pacifico y el proyecto de integración UNASUR. 
No sé podría entender UNASUR si no se entiende la lucha contra el ALCA. 
No Se enendería la cumbre de Cochabamba del 2006, sin la luchas del 2005. Sudamerica es una 
construcción brasilera, nuestra participación no es solo porque nos invitan sino que la SC somos 
parte de los que construyeron UNASUR. 
 
Se puede dividir UNASUR en dos ejes: MERCOSUR y Alianza del Pacifico.  
Países del G7 frente a los BRICS, frente a estas tensiones nos movemos. La Alianza del pacífico se 
construyó en contra de la UNASUR. 
Denuncia por parte de Colombia del Pacto de Bogotá.  
Tensiones también relacionadas a la elección del secretario general de la UNASUR. 
La propuesta de participación ciudadana también tiene algunas tensiones.  
No es la primera propuesta, en el 2007 en Quito se dio el mandato de que se debe crear el foro de 
participación ciudadana debería ser creado en UNASUR. 
Perú presenta esta propuesta y la rechaza y Brasil y Argentina la cogieron  
 
Héctor Moncayo (Colombia) 
 
Memorias del seminario de noviembre el Bogotá en la página web de ILSA. 
Las propuestas de cartas saludaban con demasiado entusiasmo la propuesta de foro de 
participación ciudadana, porque la propuesta en sí puede no ser la mejor, tiene varios problemas, 
pero se puede tomar como punto de partida. 



Una propuesta de foro tiene la particularidad que se apoya en foros nacionales, con seccionales o 
puntos de referencia en cada país. No nos conviene este modelo como sumatoria, porque el valor 
agregado es la integración regional. 
La escala de integración a nivel nacional se convertiría en algún requisito para llegar a participar a 
nivel regional. Partir de lo nacional no sería el mejor camino.  
Se debe discutir la naturaleza de este foro (que tiene que ver con la experiencia de Brasil y 
argentina en Mercosur). 
En lo que se refiere a UNASUR debe ser definido más como un espacio de cooperación, es poco lo 
que se define supranacionalmente, son solo periódicos acuerdos entre mandatarios, que son 
sumamente celosos en su soberanía nacional. 
UNASUR esta atravesada por opciones políticas muy fuertes: Eje del Pacífico – Mercosur/Alca 
En el Foro ofrecido solo se dice que consideran las propuestas, pero no es un espacio de 
participación. 
Hay un problema central, acuerdos sobre los que nosotros no podemos cambiar el rumbo: 
acuerdo sobre el banco del sur, en el consejo de defensa de UNASUR, en los que no se puede 
incidir. Hay dos acuerdos importantes: integración energética e integración de la infraestructura. 
Hay dos planos: 1. Oposición ALCA-MERCOSUR/ 2. Unidad Consenso de Caracas, sustentación de 
un modelo estractivo basado en la soberanía nacional (Esta política es la columna vertebral de la 
UNASUR). 
Hay que entrarle a la columna vertebral, porque es esta política la que origina la mayor cantidad 
de conflictos socio ambientales, por eso vale la pena incidir en esta política. Deberíamos retomar 
la carta que se elaboró en mayo: 

1. Antes de un mecanismo de participación, la unasur debe establecer un sistema de 
participación que ofrezca mecanismos en los consejos de manera diferenciada. 

2. Es necesario tener unos referentes, una carta de derechos humanos, o derechos 
ambientales que debería existir en UNASUR sobre la deberíamos ir (marco de derechos, 
noción de salvaguardas). La democracia participativa no es solo acoger y recoger las 
posiciones de grupos de interés sino reconocer la validez general que pueda tener su 
posición. Reconocer que hay interés público involucrada en las manifestaciones por 
ejemplo. 

3. Existencia de formulas de procuradurías, mecanismos de quejas donde se pueda formular 
quejas para resolver conflictos. 
 

*Participación permitida y participación impuesta desde abajo (de hechos). 
 
César Gamboa 
 
Deberían haber indicadores para ver si este mecanismo es nuevo o como se relaciona con los otros 
ya existentes. Tener claro cuáles son los indicadores, Hector señaló tres cosas en relación a la 
participación en relación a los consejos. Evaluar que modelo de integración queremos.  
Tener en cuenta la memoria colectiva para saber cómo se avanza. Hay que tener propuestas, 
Hector ha señalado tres propuestas: 1) Participación en los consejos, 2) mecanismo de queja y 3) 
carta de compromiso y 4) Transparencia. La primera condición para llegar allí es perfeccionar el 
Foro (Para trabajar en la tarde). 
 
Margarita Flores 
 



Ejemplo de la CAN, hay una desconfianza permanente en los países, hay un déficits democrático. 
Este no es un espacio regional definido ni una solución al régimen de participación de América 
latina. No pueden cambiarlo aquellos que no han cambiado su estructura de pensamiento. 
 
Exigir que la presencia ciudadana sea regional y no solo nacional. El tema energético relacionado 
con la alianza del desarrollo sostenible que hizo EEUU. Hay que estar pendientes en minería, 
infraestructura y energía. Hay que reclamar en lo regional. 
 
En AL el mecanismo más manipulado es la consulta previa, es el mecanismo retóricamente más 
completo.  
 
Ana Tallada 
 
Los presupuestos participativos en Perú. Hay una historia de participación ciudadana de la SC en 
UNASUR en varios sectores, es importante la mirada regional, articulaciones regionales que 
también pueden aportar a una mirada regional. 
Diferenciar los mecanismos de participación con el Foro y otro tema es en los consejos. 
 
Graciela de REBRIP 
 
Hay un interés de armar el Foro por parte de Brasil, para agilizar los procesos que les permitan 
agilizar la integración en la lógica de la UNASUR. 
Los movimientos sociales están fragilizados en este momento. Los movimientos sociales se han 
volcado a sus agendas nacionales. Como se dialoga considerando la autonomía. 
Hay muchas posibilidades, se señala que las redes también pueden participar. Trabajar más 
concretamente la rearticulación de movimientos y organizaciones sociales que trabajan estos 
temas. Como sociedad civil hay que tener mucho cuidado con el tema de las iniciativas. 
En las directrices se dice que podemos participar con voz! Pero con expresa invitación del consejo 
correspondiente, hay que ver cómo sería este proceso. 
 
Nora Fernández  
 
Hay un problema en los foros nacionales, porque pueden estallar en problemas internos. 
Se debe proponer que sea un espacio de participación independiente, diverso, no solo de ONGs, 
deberían estar las organizaciones regionales indígenas.  
Como apoyamos a la postura de la redistribución. No estamos 100% de acuerdo con la propuesta, 
pero es esto o la de Perú o Chile.  
Reto: Como nos planteamos una hoja de ruta. 
 
Jorge de Foco: 
 
Se va a presentar como propuesta de las organizaciones argentinas a las organizaciones de la 
región que participarán mañana. En el caso de argentina la convocatoria ha sido muy amplia, casi 
200 organizaciones. 
 
En el caso del Mercosur se burocratizó un poco, donde no necesariamente sale algo interesante, 
termina siendo una dilución de temas, se han vuelto acompañantes del proceso. Evitar que el 
UNASUR se transforme en lo mismo. 



Mecanismo como se va a desarrollar la reunión de mañana. Si bien hay apertura no es 
necesariamente la misma en otros ministerios, no es homogéneo las entidades que van a ser 
vinculadas.  
 
Alberto Crowe 
 
En Argentina se ha tomado este tema con más entusiasmo. Situaciones complejas entre los 
conflictos de los espacios en MERCOSUR, se trabajó bastante para que haya un espacio de 
participación ciudadana en MERCOSUR. Fue difícil la participación de algunos actores.  
 
UNASUR se ha articulado poco con los ministerios nacionales. 
Para muchas organizaciones la participación en UNASUR es pura burocracia.  
 
JAVIER AZPUR 
 
Es necesario poner el tema de la integración en  nuestras agendas, se debe crear esta agenda.  
Cuidado con el excesivo entusiasmo. 
Esta discusión entre el plano nacional y regional ¿Cómo hacemos para imponer una lógica de la 
integración en nuestros países? No son contrapuestas, solo hay que complementarlas. 
Hay agendas diversas entre la propia SC.  
Cuando hablamos de integración, debemos ver cuál es la mejor integración en la perspectiva de un 
desarrollo con otras perspectivas. 
Movámonos en el plano de lo posible. Tenemos que considerar la autonomía de la SC. Generar 
procesos de diálogo entre la SC y representantes de UNASUR. 
La dimensión de la transparencia es fundamental. 
*Reunión de mayo de Venezuela. 
 
Fernando Iglesias 
 
Instrumentos prácticos útiles a las organizaciones. Uno de los desafíos de este espacio pasan por 
ese aspecto. 
Plataforma de resolución de problemas concretos. 
Sugerir para ayudar a la integración económica. Soluciones concretas a problemas concretos. 
 
Sergio Bleto 
 
Reunión en Quito el 30 de julio viendo la cuestión de la deuda pública. Bancos controlan las 53 000 
mayores empresas del mundo (inclusive multinacionales) y esto va a impactar en el modelo de 
desarrollo.  
En Ecuador fue creado los clubes de Quito para que la participación de la SC para que se pueda 
hacer una auditoria ciudadana. 
 
Alberto Crowe. 
 
Se está construyendo un espacio de participación que no está construido. No vamos a llegar en 
este Foro de Bolivia en cero. UNASUR no es lo mismo que MERCOSUR. La UNASUR es una alianza 
política, pero hay diferencias entre las políticas de los estados, por eso se resquebraja. Las ONGs 
prefieren ir a tras de EEUU que ir atrás de Brasil. 



UNASUR garantía de derechos humanos, democracia, que se vuelve algo folklórico. UNASUR tiene 
una ventaja que son los consejos que funcionan y tienen su dinámica. El Foro de participación 
ciudadana te da una chance de participación en los consejos, eso es lo más importante. 
 
César Gamboa 
 
Consensos interesantes: 
 

1. Que el foro se asegure 
2. Participación en los consejos que se aplicaría en todos los sectores. 
3. La Transparencia  
4. Propuestas concretas, lo discursivo tiene un límite y se agota, pero hay que ir con algo, si 

no tenemos esto, no se va a ir a Cochabamba con algo. Cada vez son menos y más 
fragmentados. La SC que participe es una especie de élite, pero debemos hacer que el 
ciudadano sea el que directamente participe, ver los mecanismos.  

 
Margarita 
 
Temas que se deben tratar mañana: 

 
Espacio del foro 
Como se compondría el sistema de participación ciudadana 
Elementos transversales 

 
 
Graciela 
 
Como reintegrar el tema en los demás sectores, se necesita una estrategia. No le daría mucha 
importancia a la cuestión temática. Pero sí se debe tener un acuerdo en relación a los acuerdos 
que se vayan consiguiendo: 
 
Transparencia 
Participación en los consejos 
Seguimiento a la participación 
 
 
Héctor Moncayo 
 
En qué vale la pena participar y en qué no vale la pena. 
 
Brasilero: 
 
¿Cómo hacer que la gente impactada por las represas llegue al foro, esto para no perder la 
participación. El modelo sigue siendo el mismo, de las mismas multinacionales, somos una colonia 
gobernada por gobiernos progresistas. De arriba para abajo. Traspasar barreras. Como el sistema 
de quejas. 
¿Queremos la participación ciudadana o no? 
 



Fernando 
Muchas veces algunos temas se ponen de moda sin ver la profundidad de los temas. Debate 
ideológico sobre cuáles son los temas que realmente producen un desarrollo económico ny de 
futuro. 
 
Alberto Crowe 
 
El modelo de fondo es parecido, cambia la forma como se aprovecha este modelo. 
 
Propuestas: 
 

1. Consolidar el tema de la participación. 
2. La participación en la alianza del pacifico y Mercosur es a largo plazo. 
3. Tratar de instalar el tema en los movimientos sociales. 
4. Importante la particiáción de la SC 
5. APROVECHARLA AL MAXIMO: Mayor transparencia/ Participación en los consejos/ Crear 

un dialogo y seguimiento de estas propuestas a los diferentes espacios. Diversidad 
temática. 
 
*PLARSUR-Plataforma que inició con seguimiento a G20 

 
II PARTE DÍA 
 
PROPUESTAS: 
 

1. Propuestas que tienen que ver con la operatividad de las cosas. 
2. Propuestas que tienen que ver con contenidos de los temas. 
3. Propuesta de cronograma para su implementación. 
4. Propuesta de Participación en los consejos- Aquí hay una agenda temática sobre la cual 

hay que trabajar. 
 
Carácter de la reunión de mañana:  
Hay personas de los gobiernos de los países. 
Ecuador: El punto focal es Jorge Acosta  
 
El modelo de organización de UNASUR no es democrático: no hay organizaciones supranacionales 
(deberían tener su origen en la soberanía conjunta de sus países), es un espacio supranacional que 
carece de institucionalidad. 
 
Propuesta temática: Carta de derechos sociales como compromiso político y jurídico  
Transversal: Participación y transparencia: Temas que se van a definir en el foro de participación. 
Pasar del diagnóstico a un mecanismo concreto. 
 
(---) MARCELA DE LA CANCILLERÍA ARGENTINA. 
 
Secciones nacionales – No hay derecho a veto. Están de acuerdo con el registro de organizaciones 
por si cambia el Gobierno. En cada sistema nacional son las mismas organizaciones las que vetan.  



Carlos Bedoya- Participación de las redes también en los consejos. Sub Grupo de trabajo para 
fiscalizar.  
 
Se pueden elevar recomendaciones desde el foro a los consejos de delegados. Que se cree un 
ámbito con el tema del trabajo, no lo hay en la actualidad. 
 
César: ¿Hay una posibilidad para ampliar desde el foro la participación en los consejos? 
 
 
Que se dieran una orden a los consejos para abrir. Artículo 6c/ el foro está abierto pero los 
consejos no. 
 
Carlos Bedoya: Revalorización del Estatuto de UNASUR. 
 
Cada país tiene un punto focal para cada uno de los consejos. 
 
El consejo de delegados son los que manejan todo. Hay consejos que no funcionan directamente y 
ni se reúnen.  
 
Argentina metió la necesidad de un presupuesto. Se financia a SURINAM,BOLIVIA, GUYANA y 
PARAGUAY. 
 
La secretaría general sigue en manos de Alí, hubo problemas de reemplazo. 
 
Murillo: Punto focal de Brasil. 
Fico: Uruguay 
Jorge Acosta: Ecuador 
Mónica Alvarez: Bolivia 
 
Tres ejes: 
 

I. Reglamento o funcionamiento del Foro y Hoja de Ruta: 
 
1.1. Reglamento, 
1.2. Hoja de ruta 
1.3. Tener un documento para discutir temático (puede ser presencial o virtual) 

 
Hay que hacer una agenda para todos- 
Espacio de interrelación entre las org argentinas y de la región en general. 
Las directrices dicen que están obligados a dar la información. 
¿Cómo será la convocatoria para el tema de Cochabamba?  
Tratar de concretar algunos puntos para que no sea tan disperso todo. 
 
¿Ya hay un presupuesto? ¿Quién lo maneja? En el caso del foro la presidencia pro tempore es 
Bolivia, el foro vendría a ser como la reunión de un consejo más de participación ciudadana. 
Cosiplan lo tiene Chile. 
 
Los puntos focales se reúnen una vez por año. Otra cosa es el punto focal de la UNASUR- 



 
Una parte dentro de la pagina de unasur con toda la información de participación ciudadana.  
Punto focal de cada uno de los consejos de cada uno de los países. 
 
ÚLTIMA PARTE DEL DÍA: 
 
Javier:  
Trabajar fundamentalmente los mecanismos ¿Cómo ampliamos nuestra participación en los 
consejos? El documento argentino sirve como insumo para una declaración de mínimos derechos 
humanos. 
Ausencia total de información sobre el Foro de Cochabamba en el Gobierno Boliviano. Este 
esfuerzo de participación tiene que ver más de un trabajo por fuera. 
 
Graciela: 
 
La carta de principios debe tener en cuenta la carta de creación de la UNASUR. Necesidad de redes 
nacionales, que no hayan vetos a las organizaciones. No se puede desde el reglamento garantizar 
la participación. 
La carta de principios mas como una carta de derechos sociales y ambientales. Referente ético y 
político que pudiera ser adoptado como un referente, que va más allá de la participación. 
 
Jorge: 
 
Importancia de los mecanismos, mecanismos de quejas donde se puedan presentar los 
cuestionamientos. 
 
Margarita: 
 

1. Organización interna del foro: Hay que meter el tema de la participación en los consejos 
sectoriales.  
Tratar de bajar el tono al foro y (que es mas político) y hablar más de los consejos. 
Tomar más tiempo en este punto. 
 

2. Es importante dar la visión de los sectores, vincularla a la carta de derechos humanos de la 
que estamos hablando. 

 
3. Hoja de ruta, no solo web, otros mecanismos de comunicación. 

 

Javier Azpur: 
 
La hoja de ruta: Tenemos que llevarlo a la reunión de mañana, avanzar en la reunión previa a 
Cochabamba, en la medida de lo posible con los gobiernos. Valdría la pena antes de Cochabamba 
conversar con los consejos para hablar de la participación a nivel de los consejos. 
 
Taller previo de las organizaciones para concertar contenidos con varias organizaciones de manera 
amplia.  
La integración parte de la agenda 



César 
 
COICA mecanismo de participación que va a presentar a varias vías. 
Mayor acentuación en la participación 
Compromiso hacia Cochabamba 
Transparencia 
Pasar del discurso a la propuesta. 
 
Fernando: 
 
Plataforma de participación ciudadana paralela, con vida propia, que tenga como sustento este 
espacio. 
¿Participación? ¿Para qué? Falta redondear el fondo. 
 
Héctor: 
 
No reducir la participación ciudadana al mecanismo ¿Por qué vale la pena incidir en UNASUR? 
 
Brasilero: 
 
Instituto sobre investigación de los impactos de UNASUR en la vida de las personas. 
Construcción de un presupuesto no hecho por el gobierno. 
Mecanismo de participación ¿Qué autonomía tiene la SC para invitar o excluir? ¿Cómo va a 
funcionar el mecanismo en cada país? 
Deberíamos proponer construir un proyecto y un programa de participación con un presupuesto. 
 
REBRIP 
 
Tratando de armar un grupo de integración continental. El evento de Cochabamba debe tener 
algún rescate con el evento del 2006. 
 
NORA: 
 
Principios: 
-Participación Amplia que tiene que tener el foro. 
-Transparencia en el foro para saber qué hacen los consejos 
-Participación en los consejos sectoriales en UNASUR. 
-Exigir otra forma de participación que no sea otra- 
 
ALBERTO CROWE 
 
Trabajar en la idea de presupuesto como bien común para que los presupuestos se adecúen en 
esa línea. Si hay presupuesto, cuales son los intereses que mueven los financiamientos de los 
foros. La SC debe presentar presupuestos. 
 
DE LA REUNIÓN: 
 
Poner estos puntos para que sean incluidos en las relatorías finales: 



1. Ratificar el Foro  
1.1. Se establezca un cronograma y plazos. 
1.2. Transparencia, anticipar los temarios, actas. 

 
2. Mecanismos de participación 

2.1. Representación, talleres nacionales, presupuestos, nacional y regional 
 

3. Participación en los consejos y consejos programáticos 
4. Carta sobre derechos humanos y ambientales como una declaración de ciudadanía 

regional 
 

• Preparación del foro en Bolivia 

• Meter en la agenda de los movimientos sociales el tema de UNASUR ¿Con quiénes nos 
queremos integrar y con quienes no? 
+Central Sindical de las Americas (CSA) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


