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1. 
E1 egcenario del Cono Sur presenta una difícil si- 

tuación, qua junto can la experiencia de la decada del 80, 
-da pérdida en materia económica, indican la necesidad 
iiposterqable de aunar esfueraos para poder solucionat los 
pmbleuu, ooianes. La siiilitud y la grave&ad de las situa- 
fiones que invada la ieaiidad del cono Sur, han ido 
:afiriando la concienaia acetrca del imperativo de avanzar en 
el camino de la unidad condicidn de supemioencia para 
cada uno de los paísee que amponm el área. 

E1 lado productivo de la crisis actual piede 
distCnguirse en los desafíos que presenta para logtar una 
mayar integración en la SUbregidn, y rever t i r  las tendencias 
qua actdan en f o r ~  disociadora, para acelerar el d n o  ha- 
cia una -ción que fortalezca la autonomía y e1 prota- 
goniirio en el actual contavto de globaliaaaión y 
regionalización. 

B ~ I  ese esetido, se plantea la neaesidad de pro- 
fundizar los proceeos actuales de integraci6n y de tortale- 
aar loa mecan%- ya aristentes, superando lae dífiauitadem 
e inco3preiisiones en lo6 diferentes sectores. 

ñn ss* m a m o  la decada de los '90 pued6 ser 
decisiva para loqrar salir de la profunda crieis qua afecta 
a los países &l área, producir el despegue productivo, 
oinirolidnr y profundiaar la democracia y alcanzar una 
autantica, sastenida y real axaperacibn. 

7 .  H. !mATMO DB hsmcIQI 
El 26 de marro de 1991, 106 preclidentea de 

Atqent=ina, Paragaay, Brasil Y Oraguay. el ha- 
del netcrdo Qadn del Sur. 

1PB tree guntos fundamentales del t rahdo son: la 
1lh-o wviliáad de bienes, taendcicm y factores prodmtivcm; 
la aBopoi6n de una politi- comercial Qnica que irplioard la 
fijación de una tarifa e x b m a  aindn, y la coordFnacián de 
política8 maameamódaaa y sectoriales en las siguientes 
áreas: agrícola, industrial, fiscal, mmetaria, cambiaría y 
de aapitalse, de sar~icioa, aduanera y de transportefa y de 
-wiouiee. El acuerdo entrará en vigencia el p r h r  día 
de 1995 y constituir6 un espaaio de 190 millones de 
habitantes, con un h-oauoto mto -terno be 500 mil 
millames de dólares y una superficie territorial aproximada 
be 12 dllones de til6retms cuadrado6, donde dentro de 
tres aAoa circulardn 1-te personas, bienes, servicios 
e ideae. 

Este proaeso de integración de 108 paíees reconoce 
com antecedente iriiediata el programa de Argentina y Brail 
para la cxmformaci6n de M Nercado Coa* entre aibop países. 
Bn efecto, si bien podrían mncionaiure otras 
como las iniciativas de la m y la ALADI, deb+ wtacamm 
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que, d d e  el adveiiimiento de los regimes d-dtiaos, la 
RePQblica Argentina y la Repalica Pederativa del ~rasil, a 
partir de 1985, iniciaron un intenso procego de 
negociaciones ~ l i t i c ~ n ó m i c a s  cuyos hitos principalas se 
concretaron en los actos juridims bilateral- que se 
enumeran a continuación: 

-30 de novienbre de 1985: Declaracidn de Poe de 
~gtiazb. crea una coiisibn f ix iui  de Alto Nivel para la inte- 
gración. 

-29 de julio da 1986: Acta para la Integración Ar-  
gentino-Brasileña y Progra~a de Integración y Cooperacibn 
Bcondpica. 

-10 de diciembre da 1986: A c t a  de Aaie-d 
Argentino-Brasileña, Democracia, Paz y Desarrollo. 

-29 de noviembre de 1988: Tratado de Integraci611, 

I Cooperación y Desarrollo entre la Repdblica Argentina y la 
Replblica Pederativa del Brasil. Este matado dispone la 

l 
creación de un "espacio econódco comúnm entre aiboa paiees, 

1 
iediante la mre80ci6n de tockm los obstáculos tarifarioe y 
no tarifarios al amercio Be bienes y serrricias...*en *mi 
plazo idxiio de 10 dosm. Paralelamente, en el periodo 1984- 
1989 Argentina y Brasil suscribieron veinticuatro protocalos 
bilaterales, regulando diversas áreas mediante aieposicianee 
especificaiante adoptadas para los teaas oorrespoisdientas. 

I Este proceso de integración se confirmd y profun- , digo iediante el Acta de Buenos Aires, del 16 de julio de 
1990, suscrita por los m'esidentes Carlos %S1 lleneP y Fer- 
MDda Collor, por lo cual se decidió *establecer un Mercado 
Capiln entre la República Argentina y la República Pederativa 
del Brasil, el que Beben5 encontrame def'initivamente m- 
f o M d o  el 31 de diciembre de 1994*, adoptdndose simultdnea- 
ienh una retodologia para la formacidn del mirar>. 

Poeteriorrmente, luego de extensas y complejas ne- 
gociaciones, -entina y Brasil, a fines de 1990, suscribie- 
ron y registraron en ALADI un Acuerdo de Coliplementacibn 
Eamkica en el que sistematizaron y profwrdiwon los 
acuerdoB comerciales bilaterales preexistentes, dotdn- de 
ésta ranera de un instrunento que les facilita la concreción 
da avanmis efectivos en la sataria. 

Todo este proceso tuvo incidencia en la fariailación 
del Tratado de Asunci6n. A los efectos de elaborar el 
mhatado psra la constituaidn de un Mercado -m y sus 
Anexos se fozad un Grupo Plercado Comiln cuatripartito, m n  
r e m t a n t e s  de los cuatro paises, que que& rubricado en 
el m de febrero de 1991, por loa preside,ntes de las 
delegaciones negociadoras, ad referendui de apn.baaih ulte- 
rior. 

2.2. Intencionalidad politica. 

En esta empresa de integración tuvo tu i incidencia 
funaaiental la decisión politiea de los cuat: > gobiernos 
para emprender un canino en comín. Esl~o fue p. ible ya que 
las naciones que forman parte del conkinente s 1  encuentran 



en. un mento privilegiado & s u  historia politics. La 
transición y ameolidaci6n de gabiernoa -ti-, crea 
no m510 iejores amdicim para l a  vigencia de las detachos 
hursnog, l a  participacidn y l a  convivencia, sino, a l  i i i iw> 
ti-, dicha conwlidaci6n plantea l a  necesidad de -liar 
los espacio6 de antandiriento, l a  lnísqueda de consenso6 a l  
i n t e r i o r  de cada país y la  realixación de acueráos global- 

,entre los palma del úraa: 
La necesidad de l a  integracidn se ha comtitufdo 

an un bien político caparti& por los distintos autor- 
institucionales y sociales, teniendo en Cuanta l a  
wmrtiginoica q l i a c i d n  da loi espaciai econdriaocl y l a  
-revolucidn umunicacional de 1mestrwr días. 

2.3. Baee jpridi~a. 

m j u r íd i a  fundacional del - CaQn 
por un ~ y c i n c a ~ . ~ ~ n i s  

instnmentor internacionales cowtituyen M CWU~O l ~ ~ ~ t i v o  
Qiico que debe i- y aplicar= si-tica Y 
armcInicauni+a. 11 Tratado no es, estrictammte, un tratado 
f i ~ i  oonstitutim deti mrcado nino - e l  
instruwnto para su amstitnción, e l  que .debed estar con- 
forma& a l  31 de de 1994. y se dcuiorinará Sercado 
aoibn del mlr(l5wxSJR) ( M i c a l o  li ) . E l  r6gimen jurídico 
definitivo deimrá ser ~cigbciado y m anhn de osa fe- 
cha, caso - e1 Artículo 18. 

M tratad0 rara>, que CollSta 8610 d. 
veintiauatro u t i c r u l o m ,  on el que cm establecen loa d s -  
ms y - asencidea para l a  f-cibn del mmedo 
corQa y M acnmecll~cia m aQdQ n i  dabe ser ampamdo cni 
atror, tratdocl +M e610 apnrentementa análogos com padtia 
8ar, por 93-10, e l  Tratado da BoUui, da1 25 de -o da 
1957, que instituyó l a  Ooarmidati &anhica Wuopea. 

Co-, l a  myor parte de sus dimpouicio- 
nea está &mthbda a regir Qurante e l  periodo do traruicidn, 
que se axbx&mS b t a  e l  31 de d i c i m  de 1994 ( -do  
3 ) -  la ohtmta, alguna@ niriacr aemnciales a l  Narcado Co- 
dn han 8ibo conarRidam arr> de cardcter definitivo, aunqur, 

adrt l a  pomibilidad de mdíficarlas por M tra- 
tado poetarior. 

bpa+mta nalfmlar que una Concepcidn diferente 
cb la 6. rm tratacb isra, ea inviable en 1- actunlem c i t -  
-tanciar y en 1- plazoi disponibles debido, entra otram 
f- h l m  de carácter eamhico, a Las condiciarali- 

derivulaa del proceso de inteq-racidn -tino-mi- 
idlo, ~ o r n n t o  nnuioaad.rr. A l  mi- ti-, la exp.- 
ticmefa latimamrioarrs ha dem&mdo el fracano da m 
iniciatCva8, particularmnte de carácter subtepioaal, . qii4 
ódopterai reg- clrceiri-te d e t a l l e  y rigidoo. 

LQm gobisrn# de 1- cuatro Eetado. Partes llwti- 
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/ biertm el Tratado 4. Asunción c m  el pmp6fiito de: 
-Acelerar los procaew de desarrollo econbrico con 

justicia social en la reqih, a travém de la integración. 
-Crear un Hercado Oaiñn que amplie lae actuales 

diiensianes de sus iercadoe nacionales, &ante la lbre 
circulación de biene~, servicios y factores productivoe 
emtre los países y el establ~iriento de un arancel externo 
S-- 

-mar una adecuada inrretción intarnacio~l para 
los cuatro p a í m  d a n t e  la consolidación de un gran sepa- 
cio elcon6dco. 

-Pmrovar el sefuerzo tsndiente al desarrollo en 
forma pmgreaiva & la fntegracibn de Adrica Latina, 
conforw, a los abjetivos del Tratado de Montevideo del aib 
1980. 

-Prooovar el d ~ l l o  científico y tecmlbgico 
de los Estmkm Parte8. 

-Hodemiaar lam eamadae para ampliar la oferta 
y la calidad de lo. bi- y .er~icios disponibles a fin 
de mejorar 1- oondicionas de vida de las poblaciones. 

A fin de alcanzar estos iiportantes objetivos, se 
prevén UM wrie de inrrrrrxiantos qm caienzarán a aplicarme 
a la brevedad. ñntre ellos cabe destacar: 

-Un calen&rio con feichas ciertas de eucesivan re- 
cluccionss de todo6 los aranceles de hportacidn que loa pal- 
M8 firiantcir n aplican emtre sí. Estas reduocione8, que 
se efectuadn wwstralmmte, son autadticar, y no reqularem 
mmvam ~ i a c i o m a .  

-Ilonam 'de origen', relativas a la producción na- 
cional de lam que se oaiercien, pata evitar que 
ee beneficien bs a t e  esnierro de integración las iercride- 
rlaE pmducidan por tcrcuoii paísea que no participan de los 
c o i l t o m  de este proceso. En otras palabras, la reducción de 
arancel- y la lUmrtad de circulación &lo alcanza a aque- 
l l a ~  iareaderiam que tengan, com míniw, un cuaren+i(408) 
Q htagraci6n nacional. 

-La posibilidad abierta a cada sector de activi- 
dad para negociar, en aaijpnto crui sus colegas de los  otro^ 
trae píaen, enquemata particulares de integración que touui 
eqmcíficawta en cuanta laE características propias del 
sector de gue se trate. B1 ejeaplo concreto de aste tipo 
de negociación lo díaron Argentina y Brasil, en los sector= 
de Bienes de Capital, Biaea de la Industria, de la Aliren- 
tacián y de la Industria Aubaotria(en éste U t i m  caso, 
tanto pata autom4vilee -10 pare partes, pieras y 
-1 

-u creación de un órgano, el Grupo 
CoPQn, formado por los Ninieterios de Relacionee Hrteriorerr 
y los ninisterias de Economía de cada uno de los paírul, fir- 
MJI~XS. Bate 6- 88 el encargado del saguiiiento, aabli- 
si8 y adopción de medidas, M1 como de resolver los inconve- 



/ nientes que puedan presentarse. 

2.6. Dimansión cultural del proceso de integración. 

E s t e  eiprendiiiento reconoce entre SUS fundaDentOa 
la comín herencia cultural de las sociedadee involucrsdas. 
Cae lo señalan los colwiderandos del Plan hiena1 pata el - Qector Educación en el contexto del WBRCOSUR: .El hecho 
fundammntal es que loa paises del Cono Sur e ~ p r e ~ n  en su 
proyia ~ O M  de ser cultural, los nexos necesarios y 
suficientss para ser un canjanto de pueblos qus ti- una 
trayectoria historica -ida y que pueden t s m a  un 
& m t h  com5n. W estas wndiciones y w n  estas 
uxractaristicas, se ha hablado de que e6tos paises 
constituyem una comanidad "naturalm que se singalariza 
frente a otrue bloques que ee wnstituyen a partir de 
ra8on-n econ6iica6, comerciales, estrat&gioas o 
geogrflf icas' . 

Estas caracteristicas camunes no nos debe ha- por- 
der de vista, que los paises que integran o1 
tienen sus peculiaridades de las que se deducen situacionáa 
y problemas diverso8 y, por tanto, solucidnes taibibi 
biversa.8. Algunos paises tienen grados relativos 6. 
daarrollo econ6mica que otros m tienen, recursos naturalos 
y fuentes da riqueza que no son los que otros poseen, Qradoe 
be fnalusidn social distintos, in-ación territorial di- 
MM e incI~1~0 caracteriati~~s socio-politicae diferentss 
qua fm desprenden de lak historias particulares. 

De todas forres, es evidente que pur encin de 
a t a s  divarsidades, del sentido nacional de cnda cultura, y 
de la concriencia de la propia originalidad, existen 
problemas commes que ee inscribeÍt en una tray8ctoria himtó- 
rica, y que dan a ese conjunto de naciones la singularidad 
de una corunfáad de pueblos. Y esta cauuiibad de pueblos, 
debe recrear sue potencialidades para alcanzar un peso sig- 
nificativo en el biibita internacional, princi- an el 
marco del mievo mapa geopolitico que se está gestanüo. 

3.1. Avances realizados por los Gobiernos 8n el sector 
edaeacibn. 

En forma inmediata a la firaa del ' ratado de 
Aauncibn loa responsables politicos-técnicos de los 
lCinistarios de Cultura y Educación comenzaron a de&lbllar 
conversaciones i n f 0 ~ l e S  acerca de la comrenie cii de 
aumpaiiar el proceso de integración econóaica : íiciada 

loe cuatro palaes, can la incorporacS6n ie las 
dimensiones culturales y educativas. 

En el -8 de julio de 1991 se concrete. l q  Reu- 
nibn preparatoria del Mercosur Cultural y Eduaativo, .en la 
ciudad de Asunción, Qeptiblica del Paraguay, donde se el:\- 

\ 
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m m t a  de Acllerrdo, para la revisi6n y posterior f i ~  
de los Hinistros de Büucacibn. 

En el res de diciembre se reallis6 una Reunión de 
ninistros de Eaucacibn de los cuatro psfses Y se pirocedib a 
la Pima del Acuardo elaborado prwiaiente qw incluyó las 
miquienbe áMa, para encarar progr- educativos: 

1. Porncibn de la conciencia ciudadana favorable 
al - de integracibni 

2. Capacitación de los recursos huramw para 
contribair al desarrollo: 

3. Azloniracidn de los siataras educativos. 
Ibi ema oportunidad se solicit.6 al Consejo del 

CorQn el rea>noeiriento del área educativa-cultural 
ano cl.ctor espmlfico en el Tratado del Mrcadii Cosdn del 
sur. Ibi la Reunidn del consejo del llemaBo Comán y del Grupo 
lkraMlo Contri, antre loa 15 y 17 de diciembre de 1991, en 
la ciudaá dm Brasilia se dacidió la creación de I(smiioaes de 
Ministros para el tratrnianíx de los asunto6 vinculado8 al 
Tratado en las ruspectivae dreae de coipetancia. En forn 
08pecifica, y haciéndose e a  de las reaommhciairctil 
realizadas por el Protocolo de Intencionee del área 

1 educativa, reeolvid la crracibsi de la Reuní& de llinirtme 
de Educacibn que tetuirti com funcidn proponer ai Conaajo, a 
travé6 del Grupo Hercado ainiñn las medidas tendierrtee a 
coordinar las pollticam eduaacianales de los Eetadoa Partea. 

A partir de enero de 1992 ee inicio la OoardFna- 
cf6n de actividsdee en e1 seator por pbite de la República 
Argentina que tafila a m o  obj&ia> funbaiantal la elaboracibn 
de la progrrnacibn f"" los aRoe de transición hasta la 
pirata m mrcb def nitiva de1 Tratsdo. Coio resultado de 
este tralla30 se elaboro e1 Plan Trienal para a1 8octor 
adncaci6n que fue aptobado por la- Reuniún de Winis+ror, de 
Ikhcaciún. E1 mismo fue elevado al Grupo Hercado CoiQn para 
eu poutarior elavacibn al consejo del mrcedo M. 

Qi la Cuibte de Jefes de Estado del HxúComR y 11 
üouniái del Oonsejo del Xu'cado Caimn, realisada en la pro- 
vincia de Sendoza, RepQblioa Argentina, ee crmsiderd y 
aprobó por deciiiún e1 Plan para el desarrollo educativo 
regional pre6entmdo por los Itinistme de Bducaci6n de loa 
cuatro paL8a!B. 

B1 Plan Trienal para el Sector Educacih en el 
cantexto del fij6 los siguientes prograras y .ub- 
prograiiis: 

PROC;RAWa 1: FORlUCIOY DE LA CONCIEWCIA CrmAMNA PAmBUBLE 
AL m DE iBTEGRXIOR 

,, -aBa 1.1.: IWFaRlUCIOW Y REPLgXIOM SOBRE BL ntPAcm 
, 

/' 

DEL PRdCBSO DE LA iMTJ%RACIOn DEL 
1.2: -1- DE tOS IDIDlUS OFICIALBS .DEL - (espaAo1 Y p o ~ u g u e s ) .  

PRM;RLUU 11 CAPMXTACIa DE RECDRSOS W I M O S  PARA C O m -  
BUIRUbBSARROLfrO 

Subprograra 11.1: EDIJCACIOM BASICA Y WEDU 
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111. ~ A T I B I L I 2 A C I O N  Y ARMOHIZACIW DE LOS 

3.2. Acciones realizadas en los sisteias educati~e de los 
paises signataria del Tratado de Asuncibn. 

Propraui 1. 
Entre loa programas mencionados cobra especial 

relevancia, en esta etapa, el referido a la formación de 
una conciehcia ciudadana favorable al proc-o de 
integración. En el me proponen acciones que favorestcan 
la difusión de i n f o ~ c i b n  y la reflexión sobre el impacto 
del mocwm f n w t i v o  del HEiWXüR al interior los 
sin& educatimis .de loa paises signatarios del Tratado. 
Las lineas ds trabajo sugeridas fueron la realización de 
d n a r i o s ,  conferencias, paneles para re£ laxionar sobre 
los taiae o espectos vinculados al WKRCOSIJR, en especial 
m el i ipacto socio-económico de la integración; la 
elabomión de nteriales referentes al tsma y la 
implamentación de programas nacionales de difui& que 
po6ibilitem la umpremibn de loa beneficios y reeultsdos 
asperados del proceso de integración del llERCOSüR. 

Ihi la línea referida a la producción de 
nterialee los ninisterios de Educación han desarrollado 
accionas iniciales tendientes al crnpliiiento de este pinto. 
W el Uruguay se han confeccionado materiales diddcticos 
para su distribueión y tratamiento en los estableohientos 
macolares, asi com se ha realizado una edicibn especial del 
Plan Trienal para el S a o r  gducaci6n. ñn el Paraguay se ha 
incorporado en pblicaciones oficiales, dirigidas a 
docantas, la Lntomación relativa a los cuatro paisw y l a  
avances realizados en la integraci6n educativa. En 
Argemtina se ha realirrada una publicacibn eepecial para el 
tcoa incluyendo la dbcuwntacibn oficial del 
-(Tratado de Asunción, Protocolo de Intenciones de 
loa Kinistros de Bducación, Plan Rienal) asi com 
nterialee iItilea para la amprensibn de la realidad 
económica, social y educativa de los cuatro países, que fue 
distribuida a tados loa organismos nacionales, 1- 
jurisdicciones provinciales y a las universidades pQblicas y 
privadas. 

En la linea referida a la orqanizacidn de\ 
reuniones, seminarios, paneles, etc. se han realizado .. 
encuentros regionales. W el primer semestre del Tratado, .. 
bajo la coordinacibn de la Replíblica Argentina ea realizó un 



W n a r i o  sobre Bxperiencia eump%a en materia de 
integración educativa y en el segundo sarecltre, bajo la 
aaduccidn del Brasil, se realiz6, en coordi~ci6n con 
inetituciones púülicas y privadas, una Reunión sobre 
enseñanza te<nolbgica en Río Grande do Sul. Bn ese deu> 
sentido está previsto para loa pr6xims meses la realiaaci6n 
de un serinario regional referido a la ensaRanra de los 

,idiomas oficiales del WERCOSUIL(espai7iol y portugu6e). Betas 
reuniams m e  e u w  a miltiples iniciativas que están 
surgiendo, especialmente en el nivel superior, de 
i-io intarinetitucio~lss y de participación en 
reuniones de Areas específicas en los cuatro paíS86. 

Al interior de osda uno de los psísee ee han 
iultiplicado lae reuniones y enmemtroe sobre la tedtica de 
refar.1~:ia. Bn mrestro casa, ea han desarrallabo ancuentros 
de diotintas iodalidades en varias prwinoias(l3Uenoll Aires, 
Corriemtes, Qltte Rios, Ilisioaes, Ilendoaa, C h u h r t ,  e&.) que 
incluyeron la dimensión educativa del proceso de 
integración. Se han dasarmllado informes y reuniones 
mpeciales con legisladores M C ~ O M ~ € + S ( C I Y ~ S ~ ~ ~  de Mucacidn 
de la Cdmva de Diputados), oon l e g i s l ~  
pm~incialea(Confederacf6n Uacional de Legisladorea 
Provincialea y CaLtsidn Perranente Intaprlawataria 
lacional de 13ducaci6n y Cultura). Se han realizado consultas 
ain loir Coamajos Profeefonales acerca de los irpactos que la 
apertura del mrcado coiión en cada profesi6n, el s i s a  de 
habllitacioii~e prafeaionalrs actuales, etc. 

Bl Caneejo Federal de Cultura y Educación, 
cormideró m boe oporhmidaclea la cuestibn, proponiendose la 
remlinacidn de una reunión para la elaboraci6n concertada de 
los lfnsaiicmtoa del Plan lacional para la Inteqraci6n 
Edeoatipa en a1 MEñcOSR. 

Rogt.g 11. 
En el eegundo programe se ha definido la 

neceiaidaü de promover estrategias de desarrollo educativo 
oara la ansaiianza básica v media destinadas a favoracer la 
S--  - 
capacitación de la pnblachn en el ianejo de canocllantos y 
d ~ n a s  mqueridoa para un eficaz deserpefio ciudadano y 
productivu a fin de responbr a las derandas del 
Ebktre la8 líneas de trabajo se propone la actwalioaci6n de 
contemidos para satisfaoer las demandas emrgentee de un 
mercado ampliado. En ese sentido se ha comenzado el 
r r l b e u t o  de las currícula de cada uno de los paísae en 
e ~ w  niveles para profmdeu, cni un segundo iaento, a la 
realioación de estudios coiparativos y anali~ar lae reforns 
necessriae para integrar las demandas del HEüCOmR en 
eepeoial en lae áreas de matemática, ciencias, historia y 
geograi La 

Otm coiponente de este progran es la f o m -  
ción tecnico-profesional. El objetivo central del subpro- 
grama es llegar a estaablacer políticas y eatmtegias para . 
la forulcibn técnico-profesional a partir de la determina- 
ción de las rana ule dindiicar; de la econonfa en un rercado , 

\ 



,aliado. En el mismo se propone establecer mecanismos de 
ooordinación con los representantes de los grupos de trabajo 
&l m C O S U R  en vistas a definir las dreas de Eayor 
impacto. Esto se ha logrado por la articulación con la 
Coiisibn 4 del Subgrupo XI(Rabajo) que estd dedicado al 
seguimiento de los programas de formación profesional 
emergentes de los acuerdos sectoriales(Grupo 7 y 8 de 
Política industrial y Agro), así coiso a la articulaci6n de 

710s sistemas de formación de los cuatro países. Taibibn se 
proponía la realización de estudios sobre la vinculación de 
los sistemas productivo y educativo. Esto se ha iniciado 
mediante la colaboración de la Organización de Estados 
Americanos, que ha financiado la elaboración de un inf orie 
eobre el estado actual de la vinculación educacibn y trabajo 
en el IIERCOSUR. Por otra parte se está iniciando el 
relevamiento de las instituciones de ensefianza técnioo 
profesional por medio de loa centros responsables de los 
sistemaa de información de cada uno de los paises y se esta 
pronoviendo la articulación de la Red del Proyecto 
Multinacional de Educación y Trabajo de la OW. A partir del 
avance en este punto se elabDrar6n propuestas de 
alternativas velidas para el desarrollo de uiiá vinculación 
eficiente entre educaci6n-trabajo-producción compatibilizan- 
do los recursos y mecanismos de los paises en la perspectiva 
del WERCOSUR. 

En el subpmqrama de foriaoión y capacitación de 
recurnos humanos de alto nivel se propone promover politicas 
y estrategias para la formación y capacitaaión de recursos 
humanos de alto nivel en relacibn a las drea6 de myor 
impacto del  SOR. Entre las líneas de trabajo se 
encuentra la de eataCi1ecer mecanismos de coordinación con 
los representantes de los grupos de trabajo del lIKRCOSUR en 
vistas a definir las 6reas de mayor impacto. E s t a  línea se 
este completando mdiante la consulta con los responsables 
de los grupos Mercado Comín nacionales. Las investigaciones 
y estudios sectoriales, que darán los criterios y claves 
para definir las dreas, se encuentran en elaboraci6n, 
previbndoee que los primeros resultados estarían para 
inicios del año 1993. Otra línea propuesta es la de 
identificar los acuerdos y convenios de cooperación técnica 
existentes entre los paises del UERCOSüR, en relación a La 
formación y capacitación de los reoursos huienos de 
educación superior, en el m i t o  gubernamental y no 
gubernamental, coio paso previo a la implementación de 
políticas de cooperación entre las instituciones de 
educación superior de los paises miembros para mejorar La 
formación y capacitación cientifico. tecnoldgica y cultural 
con relación a los requeridentos del lIgRCOSUR. Los centros 
responeables de cada país se encuentran actualizando la 
información sobre los acuerdos interinstitucionales de nivel 
superior. 

En el subproqram de investigaciones y posgra@o 
se fija c m  objetivo fundamental el provnrer en el ordeh 
regional la foriación de una base de conocimientos'- 
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eientfficoe, recuraos huisenos, e infraestructura 
institucionel. de apoyo a le toma de decisiones estrategicas 
del HZüCO!WR. En este dmbito se están aonstituyendo loa 
equipos nacionales realizar estudios sobre la capacidad 
instalada en investigación y estudios de posgrado. 

Progran 111. 
- Ente nrwrama 'esta referido a la armonieación de --. r - -  =--- 
710s sietemas educativos y busca la camptibilizaci6n 
acadhica, jurldica y administrativa y el establecimiento de 

< un sietara comín de información educativa relevante. En el 
rarco del priier subprograma se estipuló la brtrgueda de 
recaniaos jurldicoe, addnietrativos y acad&icoe que 
mibiliten la movilidad de la poblacidn. W ese Mtco se 
inicio el relevwaiento de la inforM~i6n relativa al -do 
actual de la organización da 1- sistemas eduC&tivos y Sus 
currlcula en los diferente6 niveles. La Organización de 
Estados Iberocnasericanoa esta contribuye& a este fin w n  el 
proyecto de Sie educati- nacionales, ya remliicado en 
la ~ e m l i c a  Arqsntim, y en estado de avance en U ~ g u a y  y 
Pamguey, que tiene cao fundaven- la realizacidn de una 
descripción exbutiva de la realidad educativa siguiendo 
una gula retoaol6gica cz~cún. 

Bn la perspectiva de la rePornulaci6n curricular 
se han propueeto criterios m m e s  w a  la reelizaci6n de 
los eetudioe. W el drea de ciencias b8sicas se he avanzado 
con un proyecto IBERCiMA pue desarrolla la Orcpanizacibn de 
lbtadoe Iberoa~ericonos, en el que se ha procedido a los 
estudiw naoionales: la realizaci6n de los estudios 
coaparativoe y las recomendaciones por un grupo de exprtos 
para la coipatibilizacibn, rue bar& conocidas prbxiraawnte. 
h el drea de ciencias s<icisile8 ha coneiderado la 
necesidad de partir &o los siylientes ejes: coneideraoidn de 
la herencia cultural cr-tln: intciolidad de los 
proceeos(eco~cos, sooiaLa;, geoqc&fncos, politicos, 
culturales); príodizacfbn 2;storico-social ctmpartida por 
el conjunto de los paieeí;; inserción en la eecena 
internacional; etc. 

Por cero lado se ilan identificado los oonvanim y 
aauerdos referidos a la eiucacibn que regalan las relacioneu 
interestatales y se han aanjiiderado prapaestas para lograr 
el reconocimiento de titulos y estu3ice en los niveles 
básico y medio en un plazo no duwieiah er:¿enso. 

En el desarrollo de los siste~me de inforración 
nacionales se ARn designado los centros responsables en cada 
p i s  y me están deeam~llanldo las primeras acciones do 
relevaatento de le inforsiación de los programas. 

Para que el proceso de integración sea efectivo 
debe contemplar la totalidea de los elementos wnetitutivoe 
de la vida social. En use sentido la educncidn deber& 
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dcbeipeiiar un papel central en las estrategias de desarrollo 
de 106 paises involucrados, a afrontar los desafíos 
planteados por el avance de la revolucibn cientifim- 
teunológica, por la transforiaci6n productiva con equidad, 
por las procesos de transicibn y consolidación denocrdtica 
y por los proyectos de integracidn continental. 

Esta nueva diuensibn regional abre un nueva 
espaaio para el desarrolio de planes, progranas y proyectos 
'en conjunto y al interior de cada uno de los país*. De esta 
forma se conetituye en un fuerte incentivo y en una 
posibilidad de dinaiizar nuestros aisterss educativoe y 
transfo~rlos en respuesta a las demandas de las 
eaciedades. Eeta experiencia abre la posibilidad de 
profundizar y ampliar la woperacibn con loa paises 
signatarioe del Tratado, aef cono con el resto de los pafsee 
de -rica Latina, con 106 que las relaciones y la 
casnuiioaciones, hasta haoe muy poco tiempo, eran d6ñileil 
o inexiutentee. 



dotea del scctot bducdeidfi de 101) Cni(~trt3 

gdtlcaci6n prepriraria 
Paieea Centros Prof eeoree 
Argentina 8077 41665 
Brasil 47514 . 137503 

) parasuay 70 -- 
Uruguay 983 1878 

ñüucacidn primaria 
Paf ses Centros Prof eeores 
Argentina 21025 252259 
Brasil 196792 1094123 
Paraguay 4101 23407 
Uruguay 2613 isaia 

Educaci6n secumlaria 
Paises Profesores 
Argentina 262300 
Brasil 223054 
Paraguay 9044 

12244 

Bducaci6n superior 
Paises Prof esorbs 
Argentina 69985 
Braei 1 111228 
Paraguay 2694 
uruguay 4561 

Nivel de analiabetism 
Paises 1960 % 19768 1980% 1985% 1990Q 
Argentina 8.6 7.4 6.1 5.2 4.7 
Brasi 1 39.7 33.8 25.5 21.5 18.9 
Paraguay 25.5 19.9 12.3 11.7 9.9 
U N ~ U ~ Y  9.5 6.1 5. O 4.7 3.8 

Tasa de analiabetisio(l990), núrero de analfabetoa(l996), 
variacián porcentual 1970-1990. 

15 aíios y d s  
Taaia de analf. N @  de analfabetos. 
Total llssc Frm iill. hrariacián 

Argentina 4.7 4.5 4.9 1065 -12,6 
Brasi 1 18.9 17,s 20.2 18407 6,6 
Paraguay 9.9 7,9 11,9 252 4,3 
un%f"a~ 3.8 3,4 4.1 88 -43,O 
Riente: Santillana/UNESCO. Informa mundial sobre la 
educaciibn 1991. Parie, 1991. 



t m s o  en el histeira escolar y pclrticlpaci6n. 
Enseñanza preprimaria Tat3a i 3 p r ~ ~ n b  

Tasa bruta de Tasa imxta de de ingreeo 
escolarieación eacolarizacibn en el primer 

? GNPo ? nivel ( Z ) 
4-238 de 

edad M a l  
1980 1988 1980 1988 1980 1988 

'Argentina 62 77 4-5 40 61 133 ... 
Brasil 51 57 4-6 14 3 2 166 156 
Paraguay 44 45 6-6 15 27 122 126 
UNguaY 59 74 2-5 19 28 74 97 
Riente: Santillana/VXESCO. Inforw ~ n d i a l  80bre la 
educación 1991. París, 1992. 

Ensefianza de primer nivel: tasas de eacolarizaci6n. 
Pafs Duracidn Tasa bruta de 

en año6 escolarizaci6n 
Escolar Wseñansa lbtal M s c  . ?a. 
oblig. de Primer 80 88 80 88 80 88 

Nivel. 
Argentina 7 7 106 111 106 107 106 114 
Brasil 8 8 .  99 104 101 . . . 97 . . . 
Paraguay 6 6 104 104 107 106 101 102 
UniguaY 6 6 106 109 107 110 106 107 
Fuente: ~antillana/UlfgS~~. Informe mundial sobre la 
eduaación 1991. Parfs, 1992. 

Ensefíanasa de primer nivel: eficiencia interna 
Pais Porcentaje Porcentaje de alumnos Coeficiente 

de repeti- de 1987 que llegan al da eficien- 
dores cia . 
1988 Segundo Cuarto Ultima 1988 

Alrgentina . . . . . - . . . . . . 
Braeil 2 o 68 52 20 0,64 
Paraguay 9 90 74 56 0,65 
Uruguay 9 100 98 93 0,86 

Riente: Santillana/UNESCO. Informe mundial sobre la 
Mucación 1991. Parfs, 1992. 

Ensefianza de segundo nivel: tasas de escolarización. 
Pafs Duración de Tasa bruta de escolarización(Z) 

la ensefianza Total Weac. Fei. 
general de 2 O  80 88 80 88 80 E8 
nival 

Argentina 5 56 74 52 69 60 78 
Brasil 3 34 38 31 .. 36 . . 
Paraguay 6 26 29 26 29 26 29 
Uruguay 6 60 77 59 .. 61 . . 
Puente: Santillana/UWgSCO. Informe mundial sobre la 
educacibn 1991. París, 1992. 


