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Educación e integración en América del Sur: La dimensión político-institucional desde una perspectiva estratégica

REsumEN

El éxito del proceso de integración suramerica-
no dependerá de la formación de una concien-
cia social favorable a dicho proceso y ello sólo 
será posible a través de la educación. No obs-
tante, para que eso ocurra, es necesario asumir 
el rol de la educación como estratégico, y en 
tal sentido, crear las normas e instituciones que 
sienten las bases para la armonización de los 
sistemas educativos de tales países, eliminando 
las barreras que los separan y haciendo hinca-
pié en sus comunalidades, en el marco de una 
cada vez mayor voluntad política. 

palabras clave 
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ABsTRACT

The success of the integration process in South 
America will depend on the formation of a fa-
vorable social conscience to such process that 
will only be possible through education. Never-
theless, in order for this to happen, it is neces-
sary to assume the role of the education as a 
strategic issue, and in that sense, to create the 
norms and institutions establishing the bases for 
the harmonization of the educational systems 
of such countries, eliminating the barriers that 
separate them and focusing on what bring them 
together, among a greater political will. 
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INTRODuCCIÓN

Aun cuando todo proceso de integración comienza cimentado en objetivos de ca-
rácter eminentemente económico-comerciales, a la larga, el éxito de tal esfuerzo 
descansa en la posibilidad de desarrollar una conciencia colectiva de las comunalida-
des; es decir, de todo aquello que representa puntos de encuentro entre los países 
inmersos en tal proceso de integración, pues en esta medida será posible hacer con-
fluir objetivos y metas de desarrollo alrededor de una identidad de valores, creencias, 
costumbres y tradiciones, así como en una historia y lengua comunes —especialmen-
te en el caso suramericano— sin que por ello sean desconocidas las diferencias exis-
tentes, que deben ser vistas como el acervo o patrimonio cultural de toda la región. 

Ahora bien, la creación de ese sentimiento de identidad, requiere de estrategias, po-
líticas, mecanismos y herramientas que permitan crear la cultura de la integración su-
ramericana, inexistente aún en la memoria colectiva de nuestros pueblos, lo cual no 
significa, de ninguna manera, homogeneización cultural. Desde esta perspectiva, la 
ciudadanía se vuelve esencial pues a ella deben ir dirigidos los esfuerzos de creación 
de tal cultura de la integración. En otras palabras, son las personas quienes deben con-
sustanciarse con el proceso de unión suramericano, constituyendo individuos proclives 
a la unión, en aras de un desarrollo equilibrado, armónico y sustentable de la región.

En cuanto a los medios señalados previamente, las prioridades se orientan a concebir 
el rol de la educación como estratégico y, de acuerdo con esto, a generar la armazón 
jurídico-institucional que conlleve a la armonización de los sistemas educativos, de tal 
manera que los contenidos y enfoques converjan alrededor de los objetivos de la in-
tegración suramericana. Adicionalmente, es necesario incidir en una cada vez mayor 
voluntad política; es decir, en el compromiso de los distintos gobiernos, y por ende, 
de los gobernantes para que las acciones que se emprendan en relación con este me-
gaobjetivo puedan sostenerse en el tiempo, y culminar en resultados verdaderamen-
te tangibles, que en este caso sería la existencia de una ciudadanía integracionista. 

Por otra parte, cuando se habla de revisión de contenidos y enfoques educativos, así 
como de la armonización legislativa e institucional, no puede dejarse de lado el lide-
razgo que la educación superior debe asumir en la conformación de esa conciencia 
integracionista, incorporando en las distintas disciplinas que presenta como oferta 
académica, unidades curriculares que fomenten los valores e idea de integración. 
La idea, en este sentido, es egresar ciudadanos cada vez más comprometidos con 
el proceso de integración, así como con mayores capacidades para insertarse, exito-
samente, en su realidad regionalizada que obedece, a su vez, a un mundo cada vez 
más globalizado. 

Por último, en este trabajo se visualiza la integración como un proceso que requiere, 
además, de capacidades gerenciales y de un aparato burocrático estatal apto para 
implementar, con éxito, las decisiones que se tomen en referencia a la materia seña-
lada. 
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LA EDuCACIÓN COmO HERRAmIENTA pARA 
LA FORmACIÓN DE uNA CIuDADANÍA  
INTEGRACIONIsTA

Tomando como base la multidimensionalidad 
del proceso de integración suramericano, es 
importante tener presente la necesidad de neu-
tralizar las barreras que presupone la unión de 
naciones en un entorno caracterizado por las 
asimetrías, es decir, con distintos niveles de de-
sarrollo y modos de entender y asumir una reali-
dad contextualizada. Esto es aún más importan-
te en esta era del llamado nuevo regionalismo, 
en el que la cultura es vista como el elemento 
clave en la formación de tales entidades regio-
nales y la educación como la herramienta que 
sirve para la transmisión de los valores asocia-
dos a este propósito. 

Para Dubet (1989), en esta etapa del regiona-
lismo abierto, con sello globalizador, los siste-
mas educativos permiten construir la cultura 
de lo propio, de lo común, logrando reforzar 
lo que aquel ha llamado la vertiente subjetiva 
de la integración. Para afianzar estas afirmacio-
nes, Recondo (2000) señala que la cultura es el 
fundamento de la integración, en vista de que 
no es posible una verdadera integración polí-
tica, socioeconómica y jurídica, si no va acom-
pañada por una previa o sincrónica integración 
cultural. En otras palabras, la cultura es el punto 
de unión de los pueblos; es lo que permite que 
ellos se identifiquen a través de elementos co-
munes, en medio de sus divergencias. 

Más específicamente, y poco tiempo después, 
el mismo Recondo (2002) señalaba:

La cultura engendra solidaridades para 
la integración, basadas en la concien-
cia de pertenencia común de nuestros 
pueblos. Es a través de la cultura que los 
hombres adquieren el sentido de auto-
conciencia identitaria y de pertenencia, 
así como el consenso sobre los valores 

comunes, las lealtades nacionales, re-
gionales y locales y la solidaridad social. 
La cultura es la gran propulsora de la 
integración de nuestros países.

Vale acotar, pese a lo señalado, que la idea no 
es aniquilar las diversidades etnolingüísticas, so-
ciales, políticas y económicas de los pueblos su-
ramericanos en aras de una homogeneización 
cultural —ya que ello representaría un objetivo 
inviable— sino de fomentar la creación de la 
cultura de la integración a partir de la confluen-
cia de políticas, pautas de acción y estrategias 
comunes, que generen la conciencia del todo 
en medio de las diferencias. Stharinger de Cara-
muti (1995) ya hablaba de este criterio cuando 
advertía que era necesario formar una concien-
cia ciudadana y social favorable a los procesos 
de integración, no significando esto la renun-
cia a la propia particularidad, sino el diálogo, 
el reconocimiento de la diferencia, la apertura, 
el intercambio y el enriquecimiento mutuo, par-
tiendo de lo propio.

En medio de todo, algunos autores como Ni-
coletti (1997) afirman que el valor integración 
sí es reconocido, pero no se manifiesta a nivel 
de conductas colectivas que denoten la existen-
cia de una identidad suramericana, porque ésta 
sólo es posible formarla a través de un intenso 
proceso de interacciones profundas (intercam-
bios diversos), así como la transmisión de roles 
y símbolos, para lo cual deberían llevarse a cabo 
acciones muy precisas de información, forma-
ción, participación, convicción y orientación, 
hoy ausentes de la normativa jurídica y de la 
voluntad política. 

De igual forma Álvarez de Flores (2000) expresa 
que la integración cultural asegura el desarrollo 
armónico de la región y la participación cons-
ciente del pueblo como actor y beneficiario de 
tal proceso. 

Para fortuna de la región, la mayoría de los paí-
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ses suramericanos hablan un mismo idioma: el 
español, enriquecido por las numerosas lenguas 
indígenas presentes en este contexto (López, 
1995), además de que el portugués (Brasil), es 
una lengua latina perfectamente compatible y 
de fácil comprensión. Sin embargo, es necesario 
respaldar todas estas ventajas con una adecua-
da articulación de las políticas gubernamentales 
destinadas a fortalecer los procesos de integra-
ción, y los sistemas educativos de cada país, 
amén de la necesidad de armonizar los sistemas 
educativos de los países suramericanos entre sí, 
para de esa forma alcanzar una verdadera iden-
tidad común. 

Estos esfuerzos de armonización deben pasar 
por la revisión de los contenidos curriculares 
desde la educación básica hasta la universitaria. 
De hecho, Terigi (1999) señala que a partir de la 
década de los noventa, el currículo ha adquiri-
do una mayor importancia en Occidente y dado 
el uso que se hizo de él para transmitir valores 
referidos a la libertad, la igualdad, la democra-
cia, entre otros, también podría emplearse para 
transmitir valores para la integración desde una 
perspectiva regional. 

Igualmente Drucker (1989) ha señalado la im-
portancia del conocimiento y de la información 
para elevar el rendimiento y el desarrollo de las 
sociedades, y en este sentido advierte que los 
sistemas educativos deben ser redimensionados 
para que puedan adaptarse a esta nueva reali-
dad, haciéndole conocer a las personas un mun-
do en el cual los límites ya no pueden circunscri-
birse únicamente al pueblo, a la ciudad, al país. 

Lógicamente, se está refiriendo a la necesidad 
de que los sistemas educativos se abran hacia un 
mundo cada vez más globalizado, en el cual es 
común observar la conformación de bloques de 
poder, básicamente económicos; que deben in-
sertarse exitosamente en el mismo, si quieren sub-
sistir y competir en condiciones favorables a ellos 
y, por supuesto, a sus respectivas comunidades.

Desde esta perspectiva, los sistemas educativos 
de los países latinoamericanos deben ser re-
orientados con base en los objetivos y fines del 
proceso integrador. En otras palabras, es nece-
sario que el conocimiento impartido en dichos 
sistemas educativos, se encamine a 

[...] promover el conocimiento mutuo 
y el respeto por las diferentes cultu-
ras; ...capacitar científica y tecnológi-
camente a la población, formar una 
conciencia social favorable al proceso 
de integración, promover el debate so-
bre los puntos de interés común y la 
superación de problemas comunes, así 
como evaluar el impacto del proceso 
de integración...” (Rodríguez, 2000)

La opinión de Stharinger de Caramuti (1995) 
coincide con este planteamiento cuando expli-
ca que cualquier proceso de desarrollo impli-
ca la elaboración y articulación de una política 
educativa y de desarrollo científico-tecnológico 
interrelacionada con el sistema productivo e in-
tergubernamental y que, en todo caso, “El pun-
to de partida es educar para conocernos y 
estudiar los procesos que nos unen y no las 
meras coyunturas que nos han separado.”

La pregunta, sin embargo es: ¿los currícula es-
colares básicos y medios de América del Sur, 
enseñan para la integración? 

Algunas investigaciones que se han realizado en 
la región (Lagoria, 2009) revelan la presencia de 
contenidos específicos a nivel de la educación 
básica y media en algunos contextos escolares 
de ciertos países del Cono Sur1. Aun a pesar de 
esto, es común encontrar en los textos de histo-
ria oficial de los distintos países suramericanos 
contenidos que promueven imágenes negativas 
de otras naciones, o rivalidades y hasta senti-
mientos xenófobos, perjudiciales para el proce-
so de integración. 
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En el caso de acciones conjuntas entre países, 
Argentina y Brasil, conscientes de su historia 
común plagada de confrontaciones bélicas y 
sentimientos de xenofobia, decidieron firmar en 
1993 un convenio para revisar los textos de his-
toria y geografía, en aquellas partes donde se 
promoviera una rivalidad entre ambas naciones 
(Rivas, 1998).

Otras experiencias en la realidad regional de-
notan la intención por concebir la educación 
como una herramienta estratégica en el pro-
ceso integrador, y así ponerla a disposición del 
mismo para alcanzar los objetivos perseguidos 
a través de él. Es el caso del Convenio Andrés 
Bello, suscrito el 31 de enero de 1970 en la ciu-
dad de Bogotá, y vigente desde noviembre de 
ese mismo año2, con una dimensión “...inter-
nacional, subregional, intergubernamental e 
integracionista...” (Álvarez de Flores, 2000), el 
cual nace con el objetivo principal de incidir en 
el aceleramiento del desarrollo integral de los 
países andinos mediante esfuerzos comunes en 
la educación, la ciencia y la cultura.

En cuanto a la armonización de los sistemas 
educativos —aspecto que había sido comen-
tado iniciado este punto— el Convenio Andrés 
Bello establece siete estrategias fundamentales:

• Reconocer, en cualquiera de los países sus-
criptores del convenio, la enseñanza o estu-
dios básicos.

• Instaurar un régimen de equivalencias a nivel 
medio para facilitar la continuación de estu-
dios dentro de la región.

• Facilitar el ingreso de alumnos provenientes 

de cualquier país miembro, en casas de estu-
dios superiores de la región, de acuerdo con 
las leyes de cada uno de esos países.

• Favorecer la inserción en el sistema educa-
tivo de aquellas personas que hubieran de-
sarrollado oficios o adquirido conocimientos 
fuera de la educación formal.

• Establecer un sistema estadístico uniforme, 
que permita hacer comparaciones en el 
campo educativo.

• Adecuar la educación e investigación cientí-
fica y tecnológica, a las necesidades y objeti-
vos de la región, y

• Revisar los programas de historia, de tal ma-
nera de adecuarlos a los objetivos de unidad 
dentro del proceso de integración.

Desde otra perspectiva, el Sistema Económico 
Latinoamericano - SELA (2000), señalaba en el 
informe correspondiente a tal año relativo a la 
agenda social andina, que los países de la CAN 
a través de sus ministros de educación, cons-
cientes del rol de la educación en el proceso 
de integración, acordaron adelantar progra-
mas y proyectos en áreas temáticas como: a) 
Educación para una cultura de la integración; 
b) Armonización de los Sistemas Educativos; c) 
Sistema de Información de Estadísticas e Indica-
dores Educativos; d) Educación para la vida y el 
trabajo; e) Educación en fronteras.

Por otra parte, desde diciembre de 1992, el 
Mercosur cuenta con un Plan Trienal para el sec-
tor educativo3, que consiste en un documento 
oficial suscrito por los ministros de educación de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, integrado 
por tres programas que promueven: Programa 

1 Este estudio abordó la temática referida en los currícula primario y medio de la región Centro de Argentina, formada 
por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, de tal manera de establecer si dichos contenidos curriculares res-
pondían a las demandas que la integración plantea al sistema educativo, hallando indicios positivos en tal búsqueda. 

2 Este convenio fue suscrito inicialmente por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, a través de sus 
ministros de Educación. Posteriormente ingresan Panamá (1980) y España (1982).

3 Este plan, fue originalmente estipulado para el período 1992-1994, sin embargo, una vez terminado éste, previa 
evaluación de avances, fue prorrogado para un segundo lapso (1995-1997). Este plan fue complementado en 
junio de 1996 por el documento Mercosur 2000, en el cual se definen áreas de prioridad para la concentración de
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I: la formación de una conciencia social favora-
ble al proceso de integración; Programa II: la ca-
pacitación de recursos humanos para contribuir 
al desarrollo; Programa III: la compatibilización 
y armonización de los sistemas educativos (Ro-
dríguez, 2000).

Como puede verse, tanto las estrategias de los 
países andinos como las de los países del Mer-
cosur —principales esquemas de la región su-
ramericana— apuntan hacia una sincronización 
de los sistemas educativos dándole una priori-
dad especial y muy intensa al tema educativo, 
vinculado de manera directa con la idea de in-
tegración cultural.

AVANCEs EN LO  
juRÍDICO-INsTITuCIONAL

Los avances en esta materia pueden reflejarse 
en la capacidad legislativa que los dos principa-
les esquemas de integración han demostrado 
en los últimos años y que ha generado no sólo 
normas que promueven la educación como he-
rramienta estratégica para la integración, sino 
nuevas instituciones que estarían encargadas, 
en principio, de operacionalizar las mismas. 

La Comunidad Andina  
de Naciones (CAN)
En una revisión detallada de la normativa andi-
na vigente en materia educativa, se logró de-
terminar que a pesar de que son pocas las nor-
mas existentes, las mismas tratan aspectos de 
suma importancia para el objetivo integrador: 
Tomando en cuenta que el compromiso político 

es fundamental para el éxito del proceso de in-
tegración, se presentan, así mismo, los resulta-
dos de los encuentros de los jefes de Estado y de 
Gobierno del Área Andina, cuyas orientaciones 
se enfocan a la promoción de la educación con 
protagonismo estratégico para la integración. 

Manifestaciones de voluntad política  
emanadas del Consejo Presidencial  
Andino, desde 19974 
Estas manifestaciones se refieren a declaracio-
nes o resultados recogidos en actas de las dis-
tintas reuniones del máximo organismo del Sis-
tema Andino de Integración (SAI), conformado 
por los presidentes de cada uno de los países 
miembros de la CAN.

El Mercosur

Antecedentes

En 1992 se crea el Sector Educativo del Merco-
sur (SEM), con base en los aportes que la acti-
vidad educativa ofrece para la construcción de 
valores y competencias, constituyéndose en un 
instrumento destinado a alcanzar este objetivo. 
El SEM, como bien lo establece el portal del Mi-
nisterio de Educación Argentino (s/a):

[…] deberá contribuir entonces al desa-
rrollo de la región mediante la formación 
de una conciencia política que favorezca 
los procesos de integración… fortalecer 
la movilidad de los actores de los proce-
sos educativos en un escenario amplia-
do y afirmar las identidades culturales 
de los pueblos en un marco de progre-

 recursos y esfuerzos hasta el año señalado. En la XII reunión de ministros de educación, celebrada en la Asunción 
en junio de 1997, se determinó estudiar una nueva prórroga en vista de la necesidad de continuar profundizando 
el proceso de integración educativa y solicitar a las chancillerías de los países miembros que se tomaran medidas 
necesarias para la promulgación y ratificación de los protocolos acordados en el Mercosur educativo y establecer 
líneas de acción para relacionar el sector educativo del convenio con la Unión Europea.

4 Es importante mencionar, que con la crisis sufrida por el retiro de Venezuela, y otras situaciones de tensión políticas, 
desde 2007 no había vuelto a producirse cumbre alguna del Consejo Presidencial Andino; estando pautada, para 
su reinicio, para el 15 de julio de 2011 en la ciudad de Lima, Perú. 
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siva internacionalización... En definitiva, 
deberá constituirse en un elemento cen-
tral de una política social, con sólidas 
raíces en una cultura propia para alcan-
zar un tipo de crecimiento con mayor 
equidad en el contexto de la integración.

Vale resaltar que el SEM establece sus líneas de 
acción así como su funcionamiento operativo, a 
través de planes estratégicos que hasta el pre-
sente año han sido cuatro en específico, iden-
tificados cada uno de ellos con una etapa en el 
balance general que pudiera hacérsele a este 
instrumento regional. Dichas etapas son: 

Etapa 1: Plan 1991-1995. Durante dicha etapa, 
se crean las bases institucionales y operativas 
básicas a la vez que se desarrollan las activida-
des orientadas a la eliminación de barreras de 
diverso tipo, obstaculizadoras de tareas comu-
nes como el reconocimiento de títulos, así como 

la elaboración de las tablas de equivalencias, 
entre otras.

Etapa 2: Plan 1996-2000. En esta segunda eta-
pa se identifican como desafíos: la reafirmación 
de la identidad cultural, el logro de la transfor-
mación productiva con equidad y el fortale-
cimiento de la democracia en el marco de la 
integración. Para llevar adelante esta tarea, se 
asumen como áreas prioritarias la renovación 
educativa, la evaluación educativa, los siste-
mas de información, de educación y trabajo, así 
como la cooperación interuniversitaria.

Etapa 3: Plan 2001-2005. A través del plan se 
identifican cinco principios orientadores para la 
acción: 
• La agenda del SEM; 

• La educación para el fomento de esa con-

5 Esta decisión deroga la 558.

Norma Órgano emisor Materia regulada Finalidad

Decisión 558 Consejo Andino de 
Ministros de RREE

Incorporación de la materia 
integración en el currículo 
de la educación media

Difundir, de manera coordinada, una visión 
común de la historia, los valores de la integra-
ción y de la cultura de los Países Miembros de 
la Comunidad Andina.

Decisión 593 Consejo Andino de 
Ministros de RREE

Creación del Consejo An-
dino de Ministros de Edu-
cación y Responsables de 
Políticas Culturales

Fungir como organismo de consulta y coor-
dinación para la convergencia de las políticas 
educativas, la armonización de los currícula 
escolares y otras tareas de ejecución de pro-
gramas y planes referidos al tema educativo

Impulsar la educación en relación con los re-
querimientos del Mercado Común Andino y la 
libre circulación de personas.

Decisión 594 Consejo Andino de 
Ministros de RREE

Incorporación de la temá-
tica de la integración en el 
currículo escolar a través 
de un programa de trabajo 
anexo, con la colaboración 
de la Universidad Andina 
Simón Bolívar y el Convenio 
Andrés Bello5. 

Promover la integración andina y latinoameri-
cana mediante ejes transversales en los conte-
nidos escolares, buscando desarrollar valores 
y conciencia ciudadanos que faciliten la acep-
tación de la diversidad cultural y la actuación 
bajo el paradigma de la interculturalidad. 

Cuadro 1. Normativa andina vigente en materia educativa
Fuente: Galeano y Morales (2011)
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ciencia favorable a la integración de la que 
hemos hablado previamente, dándole im-
portancia a la diversidad, a la lengua y a 
otros valores culturales;

• El proceso de integración y su exigencia de 
una educación de calidad que contribuya a 
superar las asimetrías en los sectores más 
desasistidos;

• El fortalecimiento del diálogo social para lla-
mar a la participación de todos los sectores 
educativos en la construcción de los espa-
cios de integración; y

• La libre circulación e intercambio de recur-
sos humanos educativos para el desarrollo 
y fortalecimiento de redes a la vez que ex-
periencias. 

6 La Ruta de Los Andes es una propuesta tendiente a estudiar los valores, tradiciones e historia de la subregión.
7 Esta Decisión se refiere a la inclusión, en los Programas de Educación Básica, de contenidos propios de la integra-

ción, de tal manera de ir formando una conciencia integracionista en la subregión. 

Cuadro 2. Manifestaciones de voluntad política emanadas del Consejo Presidencial Andino
No., lugar, fecha  

y documento Directrices

IX Reunión Sucre, Bolivia 
22/04/1997 (Acta de Su-

cre)

Se recomienda la elaboración y preparación de un proyecto de políticas educativas y 
culturales que inicie un programa de formación de valores ciudadanos para la integra-
ción. Se respalda la creación de la Facultad de Integración de la Universidad Andina y 
se instruye a las autoridades responsables que presenten una propuesta para su fun-
cionamiento, instando a la CAF a financiarla. 

X Reunión Guayaquil, 
Ecuador 4 y 5/04/1998 

(Acta de Guayaquil)

Se instruye a los responsables de las políticas educativas y culturales a presentar un 
plan de acción para el fomento de los valores de la integración y la identidad andina; 
se decide estudiar la posibilidad de reconocimiento de títulos profesionales en la su-
bregión a fin de facilitar la prestación de servicios profesionales en el área andina. 

XI Reunión Cartagena, 
Colombia 26,27/05/1999 

(Acta de Cartagena)

Se encomienda la armonización de las políticas educativas, la homologación de títulos, 
licencias y certificados en la subregión, la elaboración de estrategias educativas para la 
consolidación de la identidad andina y los valores de la integración desde la diversidad 
y la puesta en marcha del proyecto “La Ruta de Los Andes”6 y la priorización de los 
esfuerzos en materia educativa con perspectiva integracionista en las zonas fronterizas.

XII Reunión Lima, Perú 
10/06/2000 (Acta de Lima)

Se encomienda a las autoridades responsables de Ciencia y Tecnología, a continuar 
haciendo esfuerzos para lograr financiamiento para la ejecución de proyectos de esta 
naturaleza. 

XIII Reunión Carabobo, 
Venezuela. 21-24/06/2001 

(Acta de Carabobo)

Se encomienda el diseño de un currículo armonizado en la educación primaria y se-
cundaria para promover los valores de la integración andina así como los de la identi-
dad cultural subregional. 

XIV Reunión Antioquia, 
Colombia 28/06/2003 

(Acta de Quirama)

Se solicita retomar la armonización de las políticas educativas, la promoción y respeto 
de la diversidad cultural, de la interculturalidad y el desarrollo de la innovación tecno-
lógica. 

XV Reunión Quito, Ecua-
dor 12/07/2004 (Acta de 
San Francisco de Quito)

Se recomienda atender la conformación de un portal de redes educativas y la inclu-
sión de plataformas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcan-
zar logros en la calidad y equidad de la educación.

XVI Reunión Lima, Perú. 
18/07/2005 (Acta Presi-

dencial de Lima)

Se insta a la ejecución de la Decisión 5947 y al estudio de factibilidad del reconoci-
miento de los títulos conferidos por la Universidad Andina en la subregión. Además, la 
elaboración de una estrategia para la promoción de las industrias culturales en el área 
andina. 

XVII Reunión Tarija, Bolivia 
14/06/2007 (Acta de Tarija)

Se alienta a la profundización de la ejecución del Plan Integrado de Desarrollo Social, 
especialmente referido a la ejecución de los proyectos en el ámbito educativo y de 
interculturalidad, entre otros.
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Estos principios, a su vez, derivan en objetivos 
estratégicos, a saber:
• Fortalecimiento de la conciencia social ciu-

dadana para la integración, reconocedora 
de la diversidad cultural; 

• Promoción de una educación de calidad 
para todos, así como de políticas tendien-
tes a la formación y capacitación de recursos 
humanos en la región; 

• Construcción de un espacio educativo regio-
nal de cooperación solidaria.

Etapa 4: Plan 2006-2010. En relación con este 
último plan, acá se definen los siguientes ele-
mentos del SEM: visión, misión y objetivos es-
tratégicos. En relación con estos últimos, los 
mismos se orientan a:
• Coadyuvar al proceso de integración me-

diante la elaboración y ejecución de políticas 
educativas para la formación de una ciuda-
danía regional y el fomento de valores de-
mocráticos que incluyen la paz, la democra-
cia y el respeto al medio ambiente.

• Impulsar una educación de calidad destina-

da a lograr la inclusión social, así como el 
desarrollo humano y productivo. 

• Promover sistemas educativos bajo princi-
pios de cooperación solidaria e intercambio; 

• Promover la movilidad docente y estudiantil, 
de pasantías, de investigación, de directivos, 
entre otras categorías de factores productivos; 

• Elaborar políticas que permitan relacionar la 
educación con la integración mercosureña. 

Ahora bien, en lo sucesivo, se han tomado una 
serie de directrices, orientadas a promover, no 
sólo el propósito señalado, sino a hacerlo en el 
contexto de la construcción de espacios comu-
nes, favoreciendo la libertad de movilización en 
la subregión (Cuadro 3).

EL ROL DE LA EDuCACIÓN supERIOR  
EN LOs pROCEsOs DE INTEGRACIÓN  

REGIONAL
 
Alusiones a la región suramericana 

En medio de la realidad globalizada que vivi-
mos, cada vez cobra mayor importancia la vin-

 Cuadro 3. Normativa Mercosur en materia educativa
 Fuente: Morales y Galeano

Norma
Órgano 
emisor

Materia regulada Finalidad

Decisión Mercosur\
CMC\DEC No. 4/94

CMC8 Protocolo de integración educativa

Reconocimiento de los títulos 
de educación primaria y edu-
cación media no técnica, para 
facilitar la inserción de los ciu-
dadanos mercosureños al sis-
tema educativo de los países 
miembros de este esquema 
subregional, en caso de conti-
nuación de estudios, si tuvieran 
que movilizarse de su país de 
origen. 

Sigue...8 Consejo del Mercado Común 
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Norma
Órgano 
emisor

Materia regulada Finalidad

Decisión Mercosur/
CMC/DEC No. 7/95

CMC
Aprobación del Protocolo de Inte-
gración Educativa

Reválida de diplomas, certifi-
cados, títulos, y reconocimien-
to de estudios de nivel medio 
técnicos

Decisión Mercosur/
MC/DEC No. 8/96 
(Revocación de la 
Decisión 4/95 sobre 
idéntica materia)

Aprobación del Protocolo de Inte-
gración Educativa

Proseguimiento de estudios de 
postgrado en universidades de 
los países miembros del Mer-
cosur

Decisión Mercosur/
MC/DEC No. 9/96
(Complementaria de 
la Decisión 8/96)

CMC
Aprobatoria del Protocolo de Inte-
gración Educativa

Formación de recursos huma-
nos de postgrado que busca 
consolidar competencias a ese 
nivel y procurar intercambios de 
docentes y líneas de investiga-
ción entre los países miembros. 

Decisión Mercosur/
MC/DEC No. 11/96

CMC
Aprobación del Protocolo de Inte-
gración Cultural

Promover los valores y manifes-
taciones culturales comunes, así 
como el intercambio de “…ar-
tistas, escritores, investigadores, 
grupos artísticos e integrantes de 
entidades públicas o privadas…” 
relacionado con dicho sector.

Decisión Mercosur/
MC/DEC No. 4/99
(Sustituye Decisiones 
/97; 26/97 y 11/98)

CMC
Aprobación del Acuerdo de Admi-
sión de títulos y grados universita-
rios

Ejercicio de actividades aca-
démicas en los Estados partes 
del Mercosur, promoviendo el 
intercambio de recursos en el 
ámbito señalado. 

Decisión Mercosur/
MC/DEC No. 5/99

CMC

Aprobación de un acuerdo similar 
al de la Decisión 4/99, pero exten-
dido a Bolivia y Chile, países asocia-
dos del Mercosur

Las mismas de la Decisión 4/99, 
pero extendidas a Bolivia y Chi-
le, países asociados al Mercosur.

Decisión Mercosur/
MC/DEC. No. 15/01

CMC

Pautas generales y específicas para 
fomentar la movilidad e intercam-
bios en el área educativa. 

Creación de un espacio edu-
cativo común y de la construc-
ción de la llamada conciencia 
integracionista.

Cuadro 3. (Cont.)

Sigue...
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Norma
Órgano 
emisor

Materia regulada Finalidad

Decisión Mercosur/
MC/DEC. No. 26/02

CMC

Aprobación de los siguientes pro-
tocolos:
• Integración Educativa y Reco-

nocimiento de Certificados, 
Títulos y Estudios de Nivel Pri-
mario y Medio No Técnico en-
tre los Estados Partes del Mer-
cosur, la República de Bolivia y 
la República de Chile; 

• Integración Educativa para la 
Formación de Recursos Hu-
manos a Nivel de Postgrado 
entre los Estados Partes del 
Mercosur y la República de 
Bolivia; e 

• Integración Educativa para la 
Prosecución de Estudios de 
Postgrado en las Universida-
des de los Estados Partes del 
Mercosur y de la República de 
Bolivia. 

Decisión Mercosur/
CMC/DEC. No. 
26/03

CMC

Generación de mecanismos que 
promuevan la enseñanza obliga-
toria del español y el portugués 
en la región, así como agilizar las 
negociaciones conducentes al re-
conocimiento mutuo de títulos pro-
fesionales

Facilitar la libertad de tránsito 
de estas personas y el desem-
peño de sus actividades labo-
rales

Decisión 

Mercosur/CMC/
DEC. No. 06/06

CMC

Aprobación del mecanismo para la 
implementación del protocolo de 
integración educativa y reconoci-
miento de certificados, títulos y es-
tudios de nivel primario y medio no 
técnico

Establecer los requisitos bási-
cos para tal reconocimiento, 
así como parámetros gene-
rales para el cumplimiento 
de los trámites necesarios, al 
igual que para el tratamiento 
de casos cuyas características 
especiales requieren pautas de 
acción más específicas.

Cuadro 3. (Cont.)

Sigue...
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Norma
Órgano 
emisor

Materia regulada Finalidad

Decisión
Mercosur/CMC/
DEC. No. 21/06

CMC

Aprobación de un acuerdo de gra-
tuidad para la expedición de visas a 
estudiantes y profesores que así lo 
soliciten, siempre y cuando vayan a 
realizar estudios de pre y postgra-
do, estudios secundarios en áreas 
específicas de intercambio o vayan 
a desempeñar actividades de inves-
tigación o docencia en instituciones 
de reconocida reputación en el país 
receptor.

Facilitar la libre movilidad de 
personas ligadas al mundo 
académico o educativo.

Decisión Mercosur/
MC/DEC. No. 29/07

CMC

Aprobación de la suscripción del 
Acuerdo Complementario de Co-
operación entre los Estados Partes 
del Mercado Común del Sur (Mer-
cosur) y el Convenio Andrés Bello 
(CAB) sobre Reconocimiento de 
Estudios, Títulos y Certificados de 
Educación Primaria/Básica y Media/
Secundaria no Técnica

Enlazar los esfuerzos de los 
dos grandes esquemas subre-
gionales a nivel suramericano 
en el ámbito educativo.

Decisión Mercosur/
MC/DEC. No. 03/08

CMC
Programa Marco de Ciencia, Tec-
nología e Innovación del Mercosur 
para el período 2008-2012

Impulsar la integración a través 
del perfeccionamiento de los 
contenidos, dando prioridad a 
proyectos estratégicos conducen-
tes a una transformación regional 
desde una perspectiva de conjun-
to, totalmente armonizada.

Decisión Mercosur/
MC/DEC. No. 15/08

CMC
Aprobación de la Tabla de Equiva-
lencia de Estudios.

Darle operacionalidad a deci-
siones anteriormente emitidas 
al respecto. 

Decisión Mercosur/ 
MC/DEC No. 16/08

CMC

Aprobación del Proyecto de Proto-
colo de Intenciones entre el Mer-
cosur y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

Alcanzar objetivos comunes 
en beneficio de la educación y 
de las sociedades de los países 
miembros.

Decisión Mercosur/
MC/DEC No. 17/08

CMC

Aprobación de la creación e imple-
mentación de un sistema de acre-
ditación de carreras universitarias 
para el reconocimiento regional de 
la calidad académica de las respec-
tivas titulaciones en el Mercosur y 
Estados Asociados.

Unificar criterios de calidad y 
generar nuevos espacios de 
identidad educativa comunes.

Cuadro 3. (Cont.)

Sigue...
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Cuadro 3. (Cont.)

Norma
Órgano 
emisor

Materia regulada Finalidad

Decisión Mercosur/
MC/DEC No. 20/08

CMC

Aprobación de la adhesión de 
Ecuador al Protocolo de Integra-
ción Educativa y Reconocimiento 
de Certificados, Títulos y Estudios 
de Nivel Primario y Medio No Técni-
co, entre los Estados del Mercosur, 
Bolivia y Chile.

Enmendar una omisión come-
tida en decisiones anteriores.

Decisión Mercosur/
MC/DEC No. 24/08

CMC
Aprobación del Reglamento del 
Fondo de Financiamiento del Sec-
tor Educacional del Mercosur

Viabilizar esfuerzos a ser des-
plegados en dicho sector. 

Decisión Mercosur/
MC/DEC No. 46/08

CMC

Aprobación de la adhesión de Ve-
nezuela al Acuerdo sobre la Crea-
ción e Implementación de un Sis-
tema de Acreditación de Carreras 
Universitarias.

Reconocer regionalmente, la 
calidad académica de las res-
pectivas titulaciones en el Mer-
cosur y Estados Asociados.

Decisión 
Mercosur/C/DEC 
No. 02/09

CMC

Aprobación del Proyecto de Im-
plementación de la Biblioteca 
UNILA - BIUNILA y del Instituto 
Mercosur de Estudios Avanzados 
- IMEA, de la Universidad Federal 
de la Integración Latinoamericana 
- UNILA, en la Región Trinacional 
en Foz de Iguazú, estado de Para-
ná, Brasil, en el marco del Fondo 
Estructural del Mercosur.

Promover y fomentar el estu-
dio de la integración. 

Decisión 
Mercosur/C/DEC 
No. 29/09

CMC

Aprobación de los procedimientos 
y criterios para la implementación 
del Acuerdo de Admisión de Tí-
tulos y Grados Universitarios para 
el Ejercicio de Actividades Acadé-
micas en los Estados partes del 
Mercosur.

Promover el intercambio do-
cente en el área

Decisión Mercosur/
CMC/DEC No. 
21/10

CMC

Aprobación del Protocolo de In-
tegración Educativa y Reconoci-
miento de Certificados, Títulos y 
Estudios de Nivel Primario/Fun-
damental/Básico y Medio/Secun-
dario entre los Estados partes del 
Mercosur y Estados Asociados.

Garantizar la movilidad estu-
diantil entre los países que lo 
suscriben



 “ECONÓMICAS CUC” / Barranquilla - Colombia / Volumen 32 - No. 1 / pp. 111 a 128 / Noviembre de 2011 / ISSN 0120-3932

124

Lucrecia Morales García - Héctor Galeano David

2012

culación de las universidades con los sectores 
productivos y de servicios, dentro de la estrate-
gia de desarrollo de América Latina y el Caribe. 
Dicha vinculación es fundamental, en vista de 
que las universidades son organizaciones inser-
tadas en el seno de la sociedad, con una eleva-
da misión de formación y un alto valor estraté-
gico en el logro del desarrollo humano de estos 
pueblos. 

Desde esta perspectiva, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura - UNESCO (1996) también concibe 
a las universidades como agentes de cambio, 
pero encaminadas a equilibrar las desigualda-
des propias de un entorno que atraviesa proce-
sos de “...democratización, mundialización, 
regionalización, polarización, marginación y 
fragmentación...”.

Por otro lado, Yarzábal (1992) considera que las 
universidades deben fortalecer la integración 
de la educación superior en América Latina, a 
través de la promoción de “...asociaciones de 
institutos de educación superior (IES), situa-
dos en ámbitos subregionales, delimitados 
por los procesos de integración económica 
orientada a aumentar la capacidad acadé-
mica de cada asociación y de sus institucio-
nes miembros”. 

El incremento de tal capacidad se manifiesta 
en la ampliación de espacios académicos (Bro-
vetto, 1994), es decir, en el intercambio de pro-
fesores, investigadores, estudiantes, administra-
dores y experiencias de diverso tipo, que crean 
las condiciones para impulsar áreas deprimidas, 
fortalecer centros o programas de excelencia y 
crear postgrados importantes y pertinentes en 
la región. 

Todo esto se corresponde con esa nueva ten-
dencia denominada internacionalización de la 
educación superior, que implica “…integrar la 
dimensión internacional a las funciones de 

docencia, investigación y servicio que desem-
peñan las instituciones de educación superior” 
(Knight, 2002), que en opinión de Gacel-Ávila 
(1999), es “…una de las más importantes y 
coherentes respuestas de los universitarios 
al fenómeno llamado globalización…” que 
les permitirá “…conocer y participar en el 
mayor número de ámbitos de conocimiento  
—pensar y prepararse en una perspectiva 
global— para que sus competencias sean 
aprovechadas en el mayor número de con-
textos sociales, en primera instancia a escala 
local”.

Como puede deducirse de estas ideas, la in-
ternacionalización de la educación superior en 
América del Sur permitirá ampliar los espacios 
académicos, alcanzando un verdadero inter-
cambio de experiencias tanto a nivel de conoci-
mientos como de recursos humanos (movilidad 
educativa), todo lo cual ha de contribuir eficaz-
mente para la progresiva construcción de un 
sentido de unidad, indispensable para la conso-
lidación de la integración en la región. 

No obstante estos planteamientos, y como ya 
se mencionara, la realidad parece no coincidir 
con la retórica ya que no existe correspondencia 
entre los procesos de desarrollo económico y 
social de nuestros países y la formación univer-
sitaria (De Armas e Iglesias, 1999); ello, por la 
ausencia de unidades curriculares que fomen-
ten la búsqueda del desarrollo y arraiguen las 
ideas de integración, en aras del mismo.  

A pesar de este panorama, es posible hallar pro-
puestas que han sido formuladas para remediar 
las carencias existentes, como la creación de 
la Universidad del Mercosur (Amzel-Ginzburg, 
2000) y la Universidad Andina Simón Bolívar, 
entre otras. 

Como puede verse, la universidad suramericana 
está buscando reinventarse en medio de la lógi-
ca global y regional, asumiendo un rol estraté-
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gico que nunca antes había ejercido (Didrikson, 
1996).
 
Capacidades institucionales  
para la integración
Tomando en consideración los argumentos es-
grimidos acerca del papel que le toca asumir a 
la universidad suramericana en medio de este 
proceso de integración en curso, vale decir que 
lo ideal sería que estas instituciones de educa-
ción superior actuaran mancomunadamente 
con las entidades gubernamentales, y especial-
mente con los centros de toma de decisiones, 
de tal manera de adaptar los currícula y las po-
líticas académicas a los objetivos de desarrollo 
demandados por la sociedad, en medio de los 
cuales están enmarcados los de la integración 
regional. 

Así, las universidades suramericanas deberían 
integrar a sus contenidos programáticos unida-
des curriculares o materias que tuvieran como 
objetivo fundamental el aprendizaje de los co-
nocimientos necesarios para la alta dirección de 
gobierno, la planificación estratégica pública, la 
toma de decisiones, la negociación en el sector 
público, el manejo del conflicto, la prospectiva 
política (Matus, 1996) y, por supuesto, la inte-
gración como tal, dado que no es posible una 
verdadera gobernabilidad de dicho proceso 
sin la consiguiente legitimidad política y la ca-
pacidad de los cuadros gerenciales correspon-
dientes que a juicio de Metcalfe (1997) es indis-
pensable para “…hacer efectivos los objetivos 
definidos políticamente.” 

Esto es importante, porque de nada sirve tomar 
decisiones que luego no puedan ser implemen-
tadas, ni evaluadas o monitoreadas para aplicar 
los correctivos necesarios, en medio de un pro-
ceso planificado estratégicamente (Best, 1993). 
Así, el mismo autor apunta que los desafíos de 
la integración requieren nuevas instituciones, 
políticas y habilidades gerenciales para manejar 

reorganizaciones complejas y de gran escala, 
como son las que representan la infraestructura 
institucional de la integración. 

En fin, todas estas referencias sobre la necesi-
dad de contar con un marco institucional ade-
cuado para respaldar el proceso de integración, 
implican también una unificación de la cultura 
gerencial que permita que los actores involu-
crados en la toma de decisiones y la ejecución 
de las mismas puedan compartir experiencias, 
formación, estilos de decisión y valores regiona-
les (Zapico, 1993), en aras de garantizar la via-
bilidad administrativa en el interior de cada país 
dentro de cualquier esquema de integración. 

CONCLusIONEs

La integración latinoamericana y, en este caso, 
suramericana, es un proceso de múltiples di-
mensiones que debe ser visto de manera glo-
bal. En este sentido, el aspecto cultural, muchas 
veces no tomado en cuenta, es de vital impor-
tancia para la consolidación de las ideas inte-
gradoras. 

La integración cultural es un paso previo fun-
damental para alcanzar la integración política, 
económica, social y jurídica, ya que todos los 
actores involucrados en dicho proceso (entién-
dase ciudadanos, políticos, dirigentes y orga-
nizaciones tanto gubernamentales como no 
gubernamentales), tienen que tener una actitud 
favorable a la integración; hecho que sólo se lo-
gra a través de la conformación de un sentido 
de identidad común.

La única forma de llegar a consolidar lo que se 
ha denominado en este papel de trabajo la cul-
tura de la integración, es a través de la educa-
ción, para lo cual es relevante la armonización 
de los sistemas educativos, de tal manera que 
se puedan transmitir valores que afiancen las 
comunalidades a pesar de las diferencias exis-
tentes. 
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Al respecto, los dos principales esquemas de 
integración suramericanos, vale decir, la CAN y 
el Mercosur, han legislado y establecido directri-
ces fundamentales para promover la educación 
como herramienta estratégica de la integración.

Por otro lado, los esfuerzos educativos para la 
integración deben comenzar por la educación 
básica y extenderse hasta las universidades, las 
cuales, dentro del llamado proceso de interna-
cionalización de la educación superior, están lla-
madas a cumplir un rol protagónico por su ca-
pacidad para la formación de ciudadanos mejor 
preparados para sumir los retos del desarrollo.

En este orden de ideas, las universidades no 
debe actuar en solitario, sino de la mano con los 
centros de toma de decisiones, y servir como 
soporte a las políticas que en materia de de-
sarrollo sean formuladas desde los mismos, to-
mando entonces la universidad el compromiso 
de formar las masas críticas de investigadores 
en el área en cuestión, así como formar una ciu-
dadanía verdaderamente consustanciada con 
todos estos macroobjetivos. 

Finalmente, es necesario reforzar la capacidad 
institucional de cada esquema de integración, 
de tal manera que dicho proceso gane viabi-
lidad: establezca niveles de responsabilidad, 
compromiso, organización y coordinación; ca-
mine hacia mayores niveles de consenso y le-
gitimidad, se evalúe y monitoree con base en 
una comparación de objetivos-resultados y lo-
gre planificar estratégicamente con base en sus 
potencialidades reales.
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