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JUSTIFICACIÓN 

Vivimos una realidad política donde se ha 

puesto de manifiesto la existencia de una 

intencionalidad de fracturar los procesos de 

integración UNASUR, ALBA Y CELAC, desde 

una postura neoliberal por parte de algunos 

representantes de países de la región, que 

intentan denegar lo avanzado en los 

procesos de integración soberanos e 

independientes, y quieren imponer posturas 

ideológicas sectarias y excluyentes a la 

diversidad política existente.  

De forma interesada en la actual coyuntura 

se quiere desconocer que se ha avanzado en 

medio de las diferencias de enfoques y 

posturas, enmarcado en el lema de la 

construcción de la unidad en la diversidad. 

Se quiere desconocer el camino avanzado  

de tener una institucionalidad de la 

integración sólida y en funcionamiento  que 

ha permitido el desarrollo de acciones 

concretas de cooperación en lo económico, 

en lo social, cultural, en seguridad y defensa, 

donde se ha jugado un papel importante en 

la consolidación de la democracia, los 

derechos humanos y la preservación de 

Suramérica y América Latina como zona  de 

paz, en un contexto de grandes 

controversias geopolíticas, en que la paz 

mundial se resquebraja y está en serio 

peligro. 

Se impone la necesidad de que los diversos 

actores sociales y sus expresiones 

organizativas en la región tomen la palabra y 

den un paso al frente por la defensa de 

UNASUR y todos los mecanismos de 

integración, haciendo valer que la unión 

suramericana no depende únicamente de la 

voluntad de los gobiernos, sino que es 

expresión de la voluntad soberana de los 

pueblos.  

Se plantea la necesidad de poner en marcha 

toda una estrategia de movilización social a 

nivel regional, que permita unificar una 

plataforma de acción de foros, seminarios, 

declaraciones de medios y actos culturales. 

En ese marco, se propone la organización de 

un evento internacional donde se 

convoquen a las diferentes expresiones de 

los movimientos sociales suramericanos. 

El evento se concibe como un Encuentro 

Internacional, “Los Pueblos somos 

UNASUR”, donde participarán diferentes 

expresiones del canto, la danza, la poesía, el 

relato y el diálogo libertario, por la unidad y 

la integración. Será un día de encuentro de 

representantes de organizaciones sociales, 

para compartir visiones sobre la importancia 

de la unión e integración y el papel de los 

actores sociales, que conduzca la 

articulación de estrategias de movilización 

regional. Este encuentro tendrá como 

epicentro los espacios externos de la Sede de 

UNASUR en la Mitad del Mundo. 

La iniciativa de convocar el encuentro 

internacional ha nacido de movimientos de 

solidaridad internacional de Ecuador, los 

cuales se asumen como promotores y 

coordinadores de la iniciativa, conducente a 

articular esfuerzos mancomunados de 

diferentes redes de organizaciones 

existentes y de gobiernos, identificadas con 

el proceso de integración. 

OBJETIVO GENERAL 

Articular una estrategia regional permanente de movilización social, en reivindicación 

de la vigencia de UNASUR y de los procesos de integración, la defensa de la soberanía, 

la democracia y los derechos humanos en Suramérica, así como la lucha fundamental 

por preservar a Nuestra Región como territorio de paz. 
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TEMARIO PARA EL DEBATE 

MESA 1: RETOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN UNASUR, ALBA Y CELAC 

CONTENIDO 

 
- Principales carencias, vacíos históricos de los modelos de participación en los 
mecanismos de integración. 
- La participación social en la institucionalidad de UNASUR, CELAC y ALBA. 
- Empoderamiento de los movimientos sociales y los pueblos en las estructuras 
de integración. 

 

INTERROGANTES 

GENERADORAS 

 
1. ¿Qué evaluación hacemos desde los movimientos sociales y la sociedad civil 
en general sobre los mecanismos de integración continental? 
2. ¿De qué manera estos mecanismos de integración han contribuido a la unidad 
latinoamericana? 
3. ¿Cómo los movimientos sociales se han expresado y participado dentro de las 
instancias de integración latinoamericana? 
4. ¿Qué proponemos para que la integración latinoamericana se fortalezca a 
pesar de la crisis institucional de las estructuras interestatales? 
 

FACILITADOR  TIEMPO Día 1 

 

MESA 2: LOS JÓVENES COMO SUJETO SOCIAL DE INTEGRACIÓN 

CONTENIDO 

 
- Situación de la juventud en Suramérica. 
- Aspectos aglutinantes de la realidad de la juventud en Suramérica. 
- Redes de Cooperación juvenil internacional. 

 

INTERROGANTES 

GENERADORAS 

 
1. ¿Cuál es la situación concreta de las juventudes en América Latina? 
2. ¿Cuáles son los elementos que motivan hoy a los jóvenes a organizarse y a 
participar activamente en la transformación de la realidad? 
3. ¿Qué vinculación tienen estos elementos de motivación en los jóvenes con los 
principios organizativos e ideológicos de la unidad e integración 
latinoamericana? 
4. A partir de las reflexiones hechas anteriormente, ¿Qué redes de cooperación, 
integración y unidad internacional podemos pensar para el sector juvenil? 
 

FACILITADOR  TIEMPO Dia 1 
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MESA 3: LA EXPERIENCIA DE LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SURAMERICANOS 

COMO REFERENCIAS DE EJERCICIO DE UNIDAD ENTRE LOS PUEBLOS 

CONTENIDO 

 
- Antecedentes históricos de la unidad suramericana desde los pueblos 
- Las referencias actuales de unidad desde los pueblos 
- La defensa integral de los mecanismos de Integración 
- Las nuevas y antiguas estrategias imperiales de dominación en Suramérica. 
(OTAN, etc.) 

 

INTERROGANTES 

GENERADORAS 

 
1. ¿Qué principios ideológicos, organizativos y aprendizajes podemos extraer de 
las experiencias históricas de unidad latinoamericana? 
2. ¿Cuáles son las referencias actuales de integración y unidad latinoamericana 
y cómo funcionan? 
3. ¿Cuáles son las principales amenazas imperialistas que atentan con destruir 
las referencias de unidad e integración latinoamericanas? ¿Cómo? ¿Por qué? 
4. ¿Qué estrategias de defensa internacional proponemos para la defensa de la 
de integración? 
 

FACILITADOR  TIEMPO Dia 1 

 

MESA 4: CREACIÓN DE LA RED DE CONOCIMIENTO DEL SUR 

CONTENIDO 

 
- Diagnóstico de potencialidades de los pueblos y sus movimientos sociales. 
- Mapeo de experiencias de conocimientos y de complementariedad sur-sur. 
- Posibles redes de intercambio y complementariedad desde el sur. 

 

INTERROGANTES 

GENERADORAS 

 
1. ¿Cuáles son las experiencias latinoamericanas de creación de conocimientos 
desde el sur? 
2. ¿Qué necesidades existen en Latinoamérica en términos de conocimientos 
desde el SUR? 
3. ¿Qué nuevas experiencias han surgido en términos de conocimientos desde el 
SUR? 
4. ¿Qué proponemos para fortalecer estas experiencias y qué estrategias 
podemos desarrollar para vincular unas con otras? 
 

FACILITADOR  TIEMPO Dia 1 

 

MESA 5: CREACIÓN DE LA RED CULTURAL POR LA IDENTIDAD Y UNIDAD 

SURAMERICANA 

CONTENIDO 

 
- Diagnóstico de potencialidades culturales de los pueblos y sus movimientos 

sociales. 
- Mapeo de experiencias culturales y de complementariedad sur-sur. 

- Posibles redes de intercambio y complementariedad desde el sur. 
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INTERROGANTES 

GENERADORAS 

 
1. ¿Cuáles son las potencialidades interculturales en Latinoamérica? 
2. ¿Qué experiencias interculturales conocemos o participamos y cuáles son sus 
aportes a la unidad latinoamericana? 
3. ¿Qué claves encontramos en las experiencias culturales latinoamericana que 
podrán potenciar experiencias de unidad e integración? 
4. ¿Qué proponemos para fortalecer estas experiencias y que estrategias 
podemos desarrollar para vincular unas con otras? 
 

FACILITADOR  TIEMPO Dia 1 

 

MESA 6: LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL COMO MECANISMO DE LOS PUEBLOS 

CONTENIDO 

 
- Diagnóstico de las principales situaciones continentales y suramericanas de los 
nuevos tiempos. 
- Revisión de referencias y experiencias de redes de solidaridad. 
- Construcción de un plan de solidaridad activa frente a los focos identificados. 
 

INTERROGANTES 

GENERADORAS 

 
1. ¿Cuáles son las situaciones continentales de la realidad que demandan la 
solidaridad Internacional? 
2. ¿Cómo estos fenómenos se están manifestando, a quien están impactando y 
cuáles son sus causas? 
3. ¿Qué experiencias de solidaridad latinoamericana se desarrollan hoy? 
4. ¿Qué proponemos para fortalecer estas experiencias y que estrategias 
podemos desarrollar para vincularlas unas con otras? 
 

FACILITADOR  TIEMPO Dia 1 

 

MESA 7: MULTIPLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA, DEL MODELO “TODOS SOMOS 

UNASUR” 

CONTENIDO 

 
- Objetivos y metodología del modelo. 
- Aspectos relevantes de la experiencia en la realización del modelo en 
Suramérica. 
- Iniciativas para su multiplicación, por parte de los movimientos sociales. 
 

INTERROGANTES 

GENERADORAS 

 
1. ¿Cuáles son los principales principios, objetivos y métodos de los modelos de 
integración? 
2. ¿Cuáles son los alcances, limitaciones y desafíos del modelo UNASUR? 
3. ¿Qué nuevas experiencias han surgido en términos del modelo en 
Latinoamérica? 
4. ¿Qué proponemos para fortalecer estas experiencias y queé estrategias 
podemos desarrollar para vincular unas con otras? 
 

FACILITADOR  TIEMPO Dia 1 
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REFERENCIAS OPERATIVAS Y METODOLÓGICAS 

1. Las mesas tendrán una dinámica de intercambio de ideas de forma abierta, bajo la modalidad 

de diálogo político que permita valorar las diferentes opiniones emitidas por los participantes, 

en la búsqueda de construcción de consenso sobre ideas centrales movilizadoras. 

2. Este diálogo será orientado por un facilitador el cual será el responsable de presentar el tema, 

orientar el debate, para ello expondrá tres interrogantes generadoras. 

3. Las ideas acordadas y relevantes expuestas en cada tema, serán recogidas por un relator o 

sistematizador de los acuerdos alcanzados en la mesa. 


