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Consejos de la UNASUR: origen, funciones y perspectivas 
 

Por María Alejandra Racovschik
1
 

 
Introducción 
 
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), nacida en el 2004 bajo el nombre 
de Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), vio finalmente la luz en mayo del 
2008, cuando doce Estados de la región (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela) firmaron el Tratado 
Constitutivo de la UNASUR. 
 
Si bien dicho tratado fue ratificado hasta el momento por sólo seis de los doce países 
miembros2, el organismo ha venido desarrollando una intensa actividad que se ha 
expresado fundamentalmente en el ámbito político frente a situaciones tales como el 
Golpe de Estado perpetrado en Honduras, donde la UNASUR adoptó una férrea 
posición en defensa de la democracia y un claro apoyo al presidente destituido, Manuel 
Zelaya, o como el apoyo prestado a los pueblos haitiano y chileno después de los 
terremotos que afectaron a estos dos países (especialmente con la decisión política de 
asistirlos a través de la ayuda económica) y más recientemente, el respaldo unánime de 
todos los Estados de la región a la Argentina en su reclamo por la soberanía de las Islas 
Malvinas.    
 
Pero el horizonte de la UNASUR se encuentra aun más lejos, ya que los Estados 
parecen haber encontrado en la integración regional una estrategia de desarrollo. 
En este sentido, es importante destacar el objetivo de la UNASUR, señalado en el 
artículo 2º de su tratado constitutivo: 
 
“La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 

económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las 

políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el 

medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, 

lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y 

reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia 

de los Estados.” 

 
La UNASUR, a diferencia de otros bloque regionales, (como el propio MERCOSUR o 
la Comunidad Andina de Naciones –CAN-), se trata de una integración innovadora que 
incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos del MERCOSUR y la CAN, así 
como la experiencia de Chile, Guyana y Surinam, yendo más allá de la convergencia de 

                                                 
1 Licenciada en Relaciones Internacionales (UM), estudios de posgrado en Integración Latinoamericana 
(UNTREF). Investigadora del Departamento de Estado y Políticas Públicas de FLACSO. Profesora 
universitaria (UM, UAI). 
2 Para que el Tratado Constitutivo de la UNASUR entre en vigor se requiere la ratificación de al menos 
nueve de los doce Estados miembros del organismo. 
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los mismos. El objetivo último de este proceso de integración es y será “favorecer un 
desarrollo más equitativo, armónico e integral de América del Sur.”3  
 
Tomando esta noción, vemos que en este caso la dimensión comercial que caracteriza a 
los procesos de integración convencionales (atravesando las etapas de una zona de libre 
comercio, una unión aduanera, un mercado común y una unión económica y monetaria) 
pasa a un segundo plano. 
 
Este nuevo modelo de integración, en consecuencia, busca incorporar los aspectos 
político, social, cultural, ambiental y económico –con un especial hincapié en el 
tratamiento de las asimetrías e impulso al factor productivo-, instaurando para ello la 
cooperación como mecanismo central en sectores claves como la educación, la salud, la 
infraestructura, la energía, la defensa, las finanzas y las políticas sociales, entre las más 
destacadas, con el fin de orientar estos resultados a la generación de políticas públicas 
regionales. 
 
En este marco, el presente trabajo pretende hacer una breve reseña de las principales 
acciones llevadas a cabo por los diferentes Consejos creados en el ámbito de la 
UNASUR con el propósito de encontrar soluciones conjuntas a problemas comunes. 
 
 
Consejos de la UNASUR: la institucionalización de la cooperación en el 

proceso de integración sudamericano 
 
El “Informe Final de la Comisión Estratégica de Reflexión para la Integración 
Sudamericana” del año 2006, señalaba en una de sus conclusiones: 
 
“Se abren fuertes posibilidades de cooperación en materia de infraestructura, energía, 

complementación industrial y agrícola, medio ambiente, combate a la pobreza y a la 

exclusión social, fuentes de financiamiento para el desarrollo, seguridad, educación, 

cultura, ciencia y tecnología. Estas distintas formas de cooperación exigirán soluciones 

institucionales integradas.” 

 
De esta forma, los países miembros de la UNASUR entendieron que la mejor forma de 
coordinar y potenciar los esfuerzos que ya se venían realizando en la región –por 
ejemplo en el área de infraestructura y energía-, era a través de la creación de una serie 
de Consejos y Grupos de Trabajo, de naturaleza intergubernamental e integrado en su 
mayoría por los ministros de las diversas carteras. 
 
Estos consejos y grupos de trabajo se reúnen periódicamente y elaboran planes de 
acción donde se identifican problemáticas comunes y se trabaja en soluciones 
colectivas. En algunos casos, se tomó como punto de partida los trabajos de iniciativas 
ya existentes, como lo es caso de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana), en materia de obras públicas, o las Reuniones 
de Ministros de Energía y similares. 
 

                                                 
3 COMISIÓN ESTRATÉGICA DE REFLEXIÓN. “Documento final de la Comisión Estratégica de 
Reflexión: Un nuevo modelo de integración de América del Sur. Hacia la Unión Sudamericana de 
Naciones”, Cochabamba, 9 de diciembre de 2006. 
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Desde luego, no es casual la decisión de los Jefes y Jefas de Estado de la región de 
trabajar de manera cooperativa en el diseño de políticas públicas en sectores tan 
sensibles y de gran impacto socio-económico. 
 
 

� Presentación de los Consejos y sus principales actividades 
 

� Consejo Energético Suramericano 

 
El primer Consejo en ser creado fue el de energía, en el marco de la “I Cumbre 
Energética Suramericana” realizada en abril de 2007, cuando todavía existía la 
Comunidad Suramericana de Naciones (CSN). 
 
En esa oportunidad, se trató de una reunión de los Ministros de Energía de América del 
Sur en la cual varios países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y 
Venezuela) acordaron establecer mecanismos de cooperación en el área energética. 
 
Por su parte, ya en el año 2006 la Comisión Estratégica de Reflexión señalaba en su 
Informe Final que “la energía, al lado de la infraestructura física, debe cumplir un 
papel análogo al que el carbón y el acero representaron para la integración europea.” 
 
Asimismo, se refería a la “articulación de las políticas energéticas nacionales” y a la 
necesidad de construir “redes regionales de gasoductos, sistemas de interconexión 
eléctrica, programas de producción de biocombustibles y actividades industriales 
conexas en el sector de plataformas de explotación y sistemas de transporte de 
combustibles.” 
 
Recientemente (25 de marzo de 2010), durante la IIº Reunión del Consejo Energético 
de la UNASUR, se evaluó la situación energética regional y se acordó dar un nuevo 
impulso a los procesos de integración. Uno de los proyectos en danza para concretar 
este objetivo, sería la creación de una empresa que desarrolle de manera conjunta los 
planes energéticos de la región. 
 
 

� Consejo de Defensa Suramericano 

 
En la “Declaración de Bogotá” del 14 de julio de 2006 y como resultado de la I 
Conferencia de Ministros de Defensa de la Comunidad Suramericana de Naciones, 
se consideró “necesario promover en la región mecanismos que, basados en los 
principios de soberanía y no intervención, faciliten la cooperación para luchar de 
manera más efectiva contra las amenazas a la defensa y seguridad de América del Sur 
conforme al ordenamiento jurídico de cada país.” 
 
Meses más tarde, se conocería el Documento Final de la Comisión Estratégica de 
Reflexión en el que se señalaba:  
 
“ (…) teniendo en cuenta la especificidad de la problemática de la seguridad colectiva, 

es de fundamental importancia una reflexión sobre el posible desarrollo de una 

doctrina de defensa regional, que refleje las reales necesidades y preocupaciones de la 
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región, y el diseño de organismos que podrán implementarla en el futuro, tales como 

una Junta Sudamericana de Defensa (…).” 

 
Finalmente, ese objetivo se terminaría plasmando en la creación del Consejo de Defensa  
Suramericano (CDS) por decisión de los Jefes y Jefas de Estado durante una reunión en 
Santiago de Chile, en diciembre de 2008. 
Sin embargo, no sería hasta el año pasado (2009) que el Consejo tendría verdadero 
impulso. 
 
La razón debe buscarse en el conflicto que enfrentó a Colombia con el resto de los 
países de la región, especialmente Ecuador y Venezuela, por la instalación de bases 
norteamericanas en territorio colombiano (cerca de la frontera con Venezuela). 
 
A partir de los resultados que dejó el encuentro celebrado en la ciudad de Bariloche 
(Argentina) en agosto de 2009, en noviembre de ese año se aprobó el “Mecanismo de 

Medidas de Fomento de Confianza y Seguridad”, lo cual constituye la base de un 
nuevo relacionamiento en el ámbito de seguridad y defensa para los países de la región.    
 
En el pasado mes de mayo (de 2010), se realizó la IIº Reunión Ordinaria del CSD, la 
cual resultaría en la firma de la “Declaración de Guayaquil” en la que los Estados 
reflejaron la decisión de contribuir al fortalecimiento de la paz en la región a través del 
diálogo y la cooperación. 
 
Asimismo, en la declaración se reafirma “el irrestricto respeto a la soberanía, integridad, 
e inviolabilidad territorial de los estados, la no injerencia en asuntos internos y la 
autodeterminación de los pueblos para consolidar la integración regional.”     
  
Entre las decisiones más destacadas adoptadas en la reunión se encuentra la creación del 
Centro de Estudios Estratégicos, que tendrá su sede en Buenos Aires, con el propósito 
de convertirse en una instancia para la generación de conocimiento y difusión del 
pensamiento estratégico sudamericano en materia de defensa y seguridad. 
 
De igual modo, los ministros prevén aprobar en breve los procedimientos para la 
aplicación de las medidas de fomento de confianza y seguridad en la región, aprobadas 
por su parte en noviembre del año pasado (2009). 
 
  

� Consejo Suramericano de Salud 

 
El Consejo Suramericano de Salud es creado por la UNASUR en la misma reunión que 
se crea el Consejo de Defensa, en diciembre de 2008, aunque no se conformaría hasta 
abril del año siguiente. 
 
El objetivo de esta nueva institución sería construir un espacio de integración en un área 
clave para la generación de políticas públicas: la salud. De este modo, el consejo ha 
venido canalizando los logros alcanzados en otros esquemas de integración con el fin de 
promover políticas comunes y actividades coordinadas entre los países miembros de la 
UNASUR. 
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En este sentido, destacamos algunos de los principales valores que rescata el organismo 
señalados en el documento denominado “Decisión para el establecimiento del 
Consejo de Salud Suramericano de la UNASUR”, como ser el considerar a la “salud 
como un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad y como componente 
vital del y para el desarrollo humano” y “promover la reducción de las asimetrías de 
salud de los estados miembros de la UNASUR para fortalecer la capacidad de la región 
en el campo de la salud.” 
 
Asimismo, dentro de sus objetivos principales se encuentran: 

1. Fortalecimiento de la unidad promoviendo políticas comunes, actividades 
coordinadas y cooperación entre los países de UNASUR Salud. 

2. Identificar determinantes sociales críticos para la salud y propiciar políticas y 
acciones intersectoriales, tales como: seguridad alimentaria, ambiente saludable, 
cambio climático y otros. 

3. Promover la respuesta coordinada y solidaria ante situaciones de emergencias y 
catástrofes. 

4. Promover la investigación y desarrollo de innovaciones en salud. 
5. Avanzar en el proceso de armonización y homologación de normas.  

 
Para cumplir con estos objetivos el Consejo desarrolló un “Plan de Trabajo” dentro 
del cual se destacan las metas propuestas por los Grupos Técnicos que abordan 
temáticas tales como: 

• Escudo Epidemiológico (propugna la articulación de las redes de vigilancia y 
respuesta de los Estados miembros y la eliminación de enfermedades 
transmisibles, entre otras metas). 

• Desarrollo de los Sistemas de Salud Universales (cuyo principal fin es garantizar 
el derecho universal a la salud). 

• Y el acceso universal a los medicamentos. 
 
Recientemente, el Consejo de Salud adoptó su “Plan Estratégico Quinquenal 2010-
2015” mientras que se trabaja en la creación del Instituto Suramericano de Gobierno 
en Salud y del Programa de becas UNASUR-SALUD. 
 
 

� Consejo Suramericano de Desarrollo Social 

 
Durante la III Reunión Ordinaria del Consejo de jefes y Jefas de Estado de la 
UNASUR, celebrada el 10 de agosto de 2009,  en la ciudad de Quito, Ecuador, se 
crearon cuatro nuevos Consejos: el de Desarrollo Social; el de Infraestructura y 
Planeamiento; el de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo 
Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico. 
 
Esta decisión de crear nuevos espacios para la coordinación de políticas regionales 
refuerza la voluntad de los gobiernos de los países de la UNASUR de trabajar 
conjuntamente en torno a las principales áreas de gestión pública y de esta manera 
alcanzar resultados más efectivos. 
 
El Consejo Suramericano de Desarrollo Social dejó claramente establecidos en su “Plan 
de Acción Bianual 2009-2011” cuáles son objetivos generales: 
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1. Propiciar la aplicación de políticas de desarrollo social integral que permitan 
superar la pobreza y las desigualdades, así como prevenir y enfrentar 
eficazmente los impactos de la crisis mundial. 

2. Contribuir al intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas de 
políticas y programas sociales para enfrentar los problemas estructurales de 
pobreza y desigualdad, así como la coyuntura de la crisis mundial. 

 
En tanto que dentro de sus objetivos específicos se destaca la promoción de “acuerdos 
de cooperación especialmente en zonas de frontera en materia de políticas de desarrollo 
social, lucha contra la pobreza y desigualdades” y desde luego, “formular y consensuar 
los lineamientos de políticas de desarrollo social.” 
 
Una de las iniciativas más concretas impulsadas desde este Consejo fue la creación del 
Observatorio de Desarrollo Social, Humano e Incluyente, el cual trabaja sobre cuatro 
líneas de acción: 

a) protección, promoción y seguridad social; 
b) portabilidad de la seguridad social entre los países miembros; 
c) economía social; y 
d) seguridad alimentaria y lucha contra el hambre y la desnutrición. 

 
La consolidación de este Observatorio –del cual participan tanto la sociedad civil como 
el sector académico- será sin dudas un gran paso en la integración social dado que el fin 
de este órgano es identificar las principales fuentes de exclusión en los países de la 
región para así poder establecer ciertos parámetros que permitan delinear y emprender 
acciones concretas en el área social. 
 
 

� Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 

 

El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), es una 
iniciativa de discusión política y estratégica de programas y proyectos para implementar 
la integración de la infraestructura regional de los países miembros de la UNASUR. 
 
Sus objetivos son desarrollar la infraestructura para la integración regional, 
reconociendo y dando continuidad a los logros y avances de la Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 
 
La IIRSA es una respuesta consensuada a los retos de la integración efectiva y a las 
crecientes necesidades de infraestructura de América del Sur iniciada en el año 2000. 
Desde ese momento, la IIRSA se constituyó como un foro de coordinación de acciones 
intergubernamentales, con el objetivo de promover el desarrollo de las infraestructuras 
de transporte, energía y comunicaciones que fortalezcan la integración física de los doce 
países suramericanos, bajo un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable. 
 
Teniendo en cuenta que el COSIPLAN terminará recogiendo de algún modo los 
esfuerzos y avances logrados por la IIRSA, debemos considerar entonces el estado de 
las obras iniciadas por este organismo durante sus diez años de existencia. 
 

I.Hacia fines del 2009, la Cartera de Proyectos IIRSA contaba con 510 proyectos 
distribuidos en 47 grupos con una inversión estimada de US$ 74.500 millones. 
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II.Casi un 74% de esta cartera presenta avances concretos, de los cuales el 10% de 
los proyectos se encuentran concluidos (lo cual representa US$ 6.179 millones); 
36% de los proyectos están en ejecución (que equivale a US$ 37.370 millones) y 
el 28% de los proyectos están en la fase de preparación (US$ 24.595 millones).4  

 

 
En abril de este año (2010), el COSIPLAN elaboró un Plan de Acción que entre otras 
cosas, impulsa “la construcción de una visión suramericana estratégica e integral de la 
infraestructura regional que propende al equilibrio y cohesión territorial, como así 
también el desarrollo humano en armonía con la naturaleza.” 
 
Está previsto además que el COSIPLAN y el Consejo Energético Suramericano inicien 
una importante dinámica de acción en temas claves que competen a ambos organismos. 
 
 

� Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

 
Ya en el año 2006, la Comisión Estratégica de Reflexión señalaba en su documento 
Final la necesidad de implementar “la coordinación en el área de educación, con énfasis 
en el estudio de las lenguas de la comunidad y en el reconocimiento de diplomas y 
títulos de graduación y de posgraduación.” 
 
Los Estados miembros de la UNASUR interpretaron esta realidad y aquello que 
formaba parte de las recomendaciones hechas por la Comisión años atrás, se terminó 
materializando con la creación del Consejo de Educación. 
 
Este organismo, junto con el de Lucha contra el Narcotráfico, son los de más reciente 
creación (agosto de 2009), y si bien su actividad se ha iniciado recientemente, el pasado 
14 de abril el Consejo ha aprobado su propio Estatuto y fue instruido por los Jefes y 
Jefas de Estado de la UNASUR para dar prioridad al tema relativo a la certificación de 
la calidad de la educación universitaria entre los países del organismo regional. 
 
 

� Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico 

 
El  Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico es un foro de consulta, 
coordinación y cooperación en materia de prevención y lucha contra las drogas. 
 
El Consejo, creado durante la III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de la UNASUR celebrada en Quito el 10 de agosto de 2009, 
tuvo su primera reunión los días 28 y 29 de enero de 2010 en esta misma ciudad para 
iniciar el debate del Estatuto. 
 
Luego de esta oportunidad, el Consejo volvió a reunirse tres veces hasta que el 9 de 
abril firmaran su estatuto, el cual le permitirá contar con el marco legal para abordar la 
lucha conjunta contra el narcotráfico desde una perspectiva integral, es decir, a través de 

                                                 
4 FUENTE: Acta de Reunión de la 11º Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de la Iniciativa para 
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana –IIRSA-, 3 y 4 de diciembre de 2009. Buenos 
Aires, Argentina. 
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políticas que permitan la erradicación de la oferta, producción, tránsito y 
almacenamiento; y a la vez garantizar la seguridad y salud pública de todos los 
habitantes de la región. 
 
Por otra parte, el Consejo se encuentra elaborando un Plan de Acción en el cual se 
incluirá objetivos tales como el intercambio de información y de experiencias en la 
lucha contra el crimen organizado y la impunidad. 
 
Además de estos siete Consejos, la UNASUR cuenta con tres Grupos de Trabajo: 
Solución de Controversias e Inversiones, Foro de Deporte e Integración 
Financiera, siendo éste último el más destacado por su labor y el cual será motivo de 
un próximo trabajo de investigación.  
 
 
Conclusión final 
 
Los Consejos de la UNASUR han nacido con una impronta claramente política, lo cual 
se debe a la propia naturaleza de este proceso de integración, diferente por cierto de 
otros bloques regionales cuyo acento está puesto en la dimensión comercial de dichos 
procesos. 
 
Lo verdaderamente interesente de la actividad que realizan estos organismos, está dado 
por la búsqueda de soluciones a problemas que les son comunes a todos los países de la 
región. Es así que los Estados encontraron en la integración regional “la respuesta más 
adecuada para enfrentar las circunstancias internacionales actuales”5 pero a su vez, 
intentan combatir “los grandes flagelos que afectan a la región como conjunto, como 
son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han 
transformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos 
nacionales, los cuales han reconocido la impostergable necesidad de atender al déficit 
social.”6 
 
En este sentido, es importante destacar que a pesar de la intergubernamentalidad que 
caracteriza a las instituciones de la Unión, los Estados han tenido la decisión política de 
trabajar en torno a temáticas claves en materia de políticas públicas, como se ha podido 
observar.  
 
La creación de espacios de diálogo político y concertación a través de la conformación 
de alianzas estratégicas, tienen como fin la articulación de diversas políticas, 
aprovechando a su vez las potencialidades de la región.   
 
Consejos como el de Infraestructura y Planeamiento y el de Energía, han recogido los 
esfuerzos que se venían realizando en iniciativas previas; otros en cambio, son de 
creación reciente, y en consecuencia, con poca actividad hasta el momento. 
 
Sin embargo, resulta prematuro anticipar el futuro de estos organismos cuando ni 
siquiera aun se ha podido obtener el mínimo de adhesiones de Estados Miembros 
necesarias para que la UNASUR pueda convertirse, al menos desde el punto de vista del 
                                                 
5 COMISIÓN ESTRATÉGICA DE REFLEXIÓN. Op. Cit. 
6 COMISIÓN ESTRATÉGICA DE REFLEXIÓN. Op. Cit. 
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Derecho Internacional, en un organismo reconocido internacionalmente y con capacidad 
de obrar. Esto también es decisión política, y desde luego lo que ocurra en los próximos 
meses se verá reflejado en el impulso –o falta de el- que tome la dinámica de los 
Consejos que funcionan en su seno.    
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