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(comercio exterior, agriculLura, ganatlcria. indu~tria, energía,, 
servicios, etc.) a fin de asegurar condiciones ~dccuadns de ccm- 
petencia. 

2 .  MARCO INSTITUCIONAL 

mste consenso en reconocer que la ~ducación jugará un 
papel central en las estrategias de desarroll:, de los paises latino- 
americanos, para afrontar los desafíos planteados por el avance 
de la revolución científico-tecilológica, la transformación pro- 
ductiva, la democratización y los procesos de integración con- 
tinental. 

Para acompañar este proceso el sector educación ha avafi- 
zado, desde la firma misma del Tratado de Asuncicn, identifi- 
cando las áreas prioritarias y mecanisnios de cooperación. hasta 
llegar a la formalización de un Protocolo de Intenciones firmado 
por los Ministros de Educación el 13 de diciembre do 1991. 

En el orden institucional se acordó la ccnstitución de una 
Comisión de Ministros del sector. Con posterforidad esta deter- 
minación fue refrendada por el Consejo del Mercado Común 
que decidió la constitución de reuniones de Miniitros en las 
áreas de trabajo, justicia y educación. Esta instancia tendrá 
como función proponer al Conzejo, mediante el Grupo Mercado 
Coiii-;in, las medidas tendientes a la coordinacióc C ~ e  po!fticas 
cducativss eiltre los Xstados Partes. 

La citada Ccmisión será asistida permanentemente pcr un 
Comité Coordinador Regional, que tiene ,-cr f u n i i ~ n  1:. elobo- 
ración de programas y proyectos significativcs para e: proceso 
de integración y desarrollo subregioiial. E:tá formado por los 
representantes de las Comisiones Nacionales educativas para 
la integración en el MERCOSUR, creadas en cada uno de los 
paises para coordinar las tareas emergentes del Protocolo de 
intenciones. Este Comitb se reúne periódicr.menLe, eIi!;cr; prr,- 
puestas y las eleva a la Reunión de Miv5istros de Educación 
para su consideración. 

3. PRESUPUESTOS PARA LA ACCION 

Para acompañar el proceso de integración es necesario defi- 
nir cambios en los estilos tradicionales cie acci~n educativa, a 
fin de responder a las deniacdas de un nuevo mcdelo de desa- 

. m u o  basado en el logro de altos nive:es de competitividad 
&G Y justicia social en un contexto democrdtico y crecien- 
temente participativo. m supone m b a r  transformaciones internas y acordar - .* 

plana y programas regionales en educación, capaces de legiti- mias en el 
mar a nuevas políticas y estrate, 
marco del proceso de integración. 

m lo que se refiere a los planes y programas regionales, 
es fundamental tener en cuenta los siguicntes presu~uestos 
para su adecuado desarrollo: 

+Introducción de la prospectiva en el diseño de políticas 
dueativ= que se articulen con las estrategias de desarrollo 
de mediano y largo plazo. 

-Agilización de las modalidades de planificación y ges- 
fJ,jn, vjnculadas a los procesos de reforma estatal en curso. 

-Fortalecimiento de la eficacia en lo que hace a la go- 
bemabilidad de los sistemas, la eficiencia en la asignación de 
recursas y la efectividad en la transmisión de hrbilidades, des- 
trezas y ~onocimientos. 

-Mejoramiento de la calidad de la educación impartida 
en todos los niveles del sistema. 

-Oferta de las mismas oportunidades educativas a los 
integrantes de todos los sectorcs sociales. 
. . -Promoción de programas actualizados en lo que a la 

iormación y capacitación docente re refiere, tanto desde el punto 
de vista de los contenidos de los saberes específicos como de 
les formas para su transmisión. 

-Establecimiento de un?. nueva alianza entre el sector 
edu:ativo y el sector productivo. Esto constituye el llamado de 
la hora ante los procesos de reconversion competit;va en que 
caten embarcados los paises del área. Ello exige asegurar una 
apropiacibn generalizada e igualitaria del conocimi?nto cieiltí- 
flco y tecnológico, lo que sólo es posible si c1 sistcma educativo 
incorpora ias innovaciones en este campo y las trnnsinite en 
iorma eticiente a toda la sociedad. Se requiere que la educación 
genere en los individuos cono:imientos, actitudes, valores y 
tamptencias conducentes a !a apropiaciCn de la; ini;oiaciones 
cient.ific~tecnolópica6. 







Actividades: 
a .  Elaboración de esquemas básicos de contenidos y esbo- 

zos de materiales didácticos, según nivel. 
b. l .  Conformación de un grupo de trabajo con especia- 

listas del área, de modo de intercambiar experiencias y plantear 
enfoques metodológicos. 

b. 2 .  Preparación y difusión de materiales didácticos. 
c. l .  Realización de cursos, seminarios y talleres de capa- 

citación para los docentes de la región. 
c. 2. Promoción de intercambios de docentes entre los paises. 
c.3. Implementación de cursos de formación docente para 

la enseñanza del español y del portugués. 

P R O G W  11. : CAPACITACZON DE RECURSOS HUMANOS 
PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO. 

Subprograma TI. 1. : EDUCACION BASJCA Y MEDIA. 

Objetivo: 
Promover estrategias de desarrollo educativo para la ense 

fianza básica y media destinadas a favorecer la capacitación 
de la población en el manejo de conocimientos y destrezas 
requeridos para un eficaz desempeño ciudadano y productivo 
a fin de responder a las demandas del MERCOSUR. 

Líneas de trabajo: 
a .  Efectuar un relevamiento de los currícula de educación 

básica y media que permita una actualización de contenidos 
según las demandas del MERCOSUR. 

b. Realizar estudios regionales de modelos alternativos de 
educación de adultos que favorezcan una mayor vinculación 
con el sector productivo. 

c. Sistematizar las experiencias de descentralización lle- 
vadas a cabo en los cuatro países que permitan mejorar los 
procesos de gestión institucional. 

d. Proponer acciones que posibiliten oportunidades equi- 
tativas de capacitación calificada para los sectores más desfa- 
vorecidos en su inserción en el mercado de trabajo. 
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e. Implementar actividades nacionales y regionales de en- 
trenamiento y capacitación docente en tíreas significativas para 
el IdWCOSm 

Actividadw: 
a.  l. Formación de los equipos nacionales que recopilen la 

Igiormación sobre las currícula vigentes. 
8.2. Constitución de un equipo regional que integre las de- 

mandas del MERCOSUR en especial en matemática, ciencias, 
hbbria y geografía. 

b. l. Coniormación de los equipos nacionales que recopilen 
la información sobre los modelos de educación de adultos de 
e. 

b. 2. Integración de un equipo regional que integre las d e  
mandas del MERCOSUR en especial los referidos a la capaci- 
tacibn laboral. 

c. Constitución de un equipo regional que compatibüice 
las experiencias de descentralización a nivel de las administra- 
donea gubrnamentales y de las instituciones educativas. 

d. l. Relevamiento de las experiencias de programas de 
compensación de los cuatro paises. 

d. 2. Eiaboración de un programa regional para realizar 
accione8 de apoyo y compensación para los sectores más des- 
favorecidas. 

e. l. Diseño de propuestas de entrenamiento docente que 
aampañen los procesos de actualización curricular en especial 
en matemática, ciencias, historia y geografía. 

e.2.Organización de seminarios regionales por semestre 
paia la difusión de innovaciones educativas. 

.-m T I .  2 .  : FORMACION TECNICO - PROFESIONAL. 

- Q  ;s. lbbblecer poiíticas y estrategias para la formación 
m e a l  a partir de la determinación de las ramas más 
m h a  de la economía en un mercado ampliado. 
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ANEXO 1 

TRATADO PARA LA CONSTITUCION DE UN MERCADO 
COMUN ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA, LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

La República Argentina, la República Federativa del Brasil. 
la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, 
en adelante denominados "Estados Partes"; 

CONSIDERANDO que la ampliación de las actuales diien- 
siones de sus mercados nacionales, a través de la integración, 
constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de 
desarrollo económico con justicia social; 

ENTENDIENDO que ese objetivo debe ser alcanzado median- 
te el m8s eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la 
preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las inter- 
conexiones físicas, la coordinación de las políticas macroecon& 
micas y la complementación de los diferentes sectores de la 
economía, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad 
y equilibrio; 

TENIENDO en cuenta la evolución de los acontecimientos 
internacionales, en especial la consolidación de grandes espacios 
económicos y la importancia de lograr una adecuada inserción 
internacional para sus paises; 

EXPRESANDO que este proceso de integración constituye 
una respuesta adecuada a tales acontecimientos; 

CONSCIENTES de que el presente Tratado debe ser consi- 
derado como un nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desa- 
rrollo en forma progresiva de la integración de América Latina, 
conforme al objetivo del "Tratado de Montevideo de 1980"; 

CONVENCIDOS de la necesidad de promover el desarrollo 
científico y tecnológico de los Estados Partes y de modernizar 
sus economias para ampliar la oferta y la calidad de los bienes 
y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes; 






























