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Metodología del encuentro: 
 

1. El objetivo principal del encuentro es iniciar un proceso de construcción 
participativa, plural, diversa y transparente, que facilite llegar al 1° Foro 
de Participación Ciudadana de UNASUR con acuerdos y aportes de los 
actores sociales suramericanos. Por lo que es de suma importancia 
tener en cuenta que si bien los documentos que surjan de los debates 
serán estructurales, el desarrollo en profundidad de las temáticas se 
dará por medios virtuales (wikis) acorde al cronograma al que arriben, y 
se continuará trabajando de manera presencial sobre estos y otros ejes  
en el 1° FPC, en Cochabamba, Bolivia. 

2. En consulta con la ciudadanía argentina, se establecieron tres ejes de 
debate: Organización interna (o reglamento) del Foro de Participación 
Ciudadana de UNASUR; Redacción del borrador de la Declaración del 
FPC, Hoja de ruta.   

3. Por cuestiones de tiempo,  y por respeto al derecho de todos los 
presentes a hacer uso de la palabra, se moderará un tiempo de 3 a 5 
min máximo por intervención, y se priorizará la participación de aquellas 
personas que no hayan hablado antes. 

4. La coordinación de los grupos de trabajo estará a cargo de un 
representante de los actores sociales que será designado al momento 
de iniciar los debates, y será acompañado por un representante 
gubernamental.   

5. Se busca establecer un/a vocero/a por grupo de trabajo, que se 
encargue de leer los aportes en la plenaria.   

6. Ampliación ejes de debate: 
 

6.1. Organización interna del Foro de Participación Ciudadana de 
UNASUR 
Se busca delinear los ejes que los actores sociales consideren 
estructurales para el funcionamiento interno del FPC. Los aportes 
detallados y los debates se harán por medios virtuales, y en el 1° FPC. 

 
6.2. Redacción del borrador de la Declaración de Buenos Aires 
rumbo al 1° Foro de Participación Ciudadana de UNASUR 

 
• Propuestas orientadoras: 

• Integración regional 
o Condiciones Políticas 
o Condiciones Económicas 
o Condiciones sociales  
o Condiciones ambientales  
 

• Deuda Externa y Desarrollo Sustentable 
• Políticas de Innovación Tecnológica  
• Política Fiscal, Tributaria y Crediticia 
• Políticas Migratorias: 

o Legalidad de residencia del migrante 
• Políticas Educativas y de Formación Profesional 
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• Políticas de Promoción en Derechos Humanos  
• Políticas Sociales 
• Políticas públicas para las Personas con Discapacidad 
• Políticas Laborales y productivas: 

o Políticas Sectoriales y Promoción de PyMES  
o Empleo y Estructura Productiva  

o El empleo público  
o El empleo Juvenil  
o El empleo Femenino  
o Migraciones y el empleo  
o Empleo y desarrollo sostenible  
o Servicios de Empleo e Intermediación Laboral 
o Seguro de Desempleo 

 
 

6.3. Hoja de ruta: 
 
Se propone ordenar una hoja de ruta hacia el 1° Foro de Participación 
Ciudadana de UNASUR, en Cochabamba, Bolivia. Para ello, resulta de fácil 
acceso y utilización establecer dos wikis* con los ejes de los debates a fin de 
seguir enriqueciendo los documentos que surjan del encuentro en Buenos 
Aires.  
Para mayor organización, se propone la siguiente guía tentativa de uso: 

• Determinar que wiki se utilizará (MediaWiki, UseModWiki;  PhpWiki,   
TikiWiki,   DokuWiki)  

• Determinar modo de edición: si va a ser abierta o con usuarios, o con 
usuarios con diferentes niveles. 

• Determinar una primera aproximación de quienes serán los 
representantes por país encargados del seguimiento. 

• Cronograma 
 

*wiki: es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 
voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o 
borrar un mismo texto que comparten. La mayor parte de los wikis actuales 
conservan un historial de cambios que permite recuperar fácilmente cualquier 
estado anterior y ver qué usuario hizo cada cambio, lo cual facilita 
enormemente el mantenimiento conjunto y el control de usuarios nocivos 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki) 
 
 

7. Plenaria: 
La plenaria se organizará del siguiente modo:  

a. Se dedicará una hora para el desarrollo de los ejes I y III, y una 
hora y media para el eje II. 
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b. Presentación por grupos de trabajo de los resultados de los ejes I 
y III. 

c. Apertura a la plenaria para aportes. Se trabajará con el 
documento proyectado en pantalla para la incorporación o 
modificación de propuestas.  

d. Presentación por grupos de trabajo de los resultados del eje II. 
e. Apertura a la plenaria para aportes, ídem punto c. 
f. Elección de los representantes (dos) que harán entrega de los 

documentos a las autoridades gubernamentales el día viernes. 
8. El viernes 20 de septiembre se hará el cierre del evento en el Auditorio 

Manuel Belgrano. Se leerán los documentos y luego se dará la palabra a 
los representantes gubernamentales de los Estados miembro de 
UNASUR. 

 


