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Muchas gracias. Un saludo muy particular al ministro Héctor Cárdenas, amigo desde hace 

mucho. He sido testigo, ministro, del trabajo que usted hace al frente de la Secretaría de 

Acción Social junto a su equipo, con el cual tenemos mucho gusto en trabajar y en seguir 

trabajando en estos días. Quiero también felicitarlo ministro, por la organización de este 

Foro, que nos ayudará, seguramente, a la mejora de los índices de desigualdad y de 

pobreza de la región. Quería saludar también a los representantes de los organismos 

internacionales, de Naciones Unidas, organismos regionales que nos acompañan, 

representantes del gobierno, del cuerpo diplomático en el Paraguay. 

Para nosotros es un placer y una responsabilidad acompañarlos en este importante Foro. 

La mejora en la calidad de vida de nuestros pueblos, y la lucha contra la pobreza es un 

aspecto clave en ello, es el propósito central en la vida del Instituto Social del MERCOSUR. 

Por eso quiero aprovechar esta oportunidad, para expresar brevemente algunas de las 

acciones que el Instituto desarrolla para cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones 

de vida en nuestra región.   

El ISM es un organismo técnico, creado para impulsar el desarrollo de la cooperación 

horizontal entre los países socios del MERCOSUR. Desde su instalación en la ciudad de 

Asunción, en el año 2007, se ha constituido como un espacio de cooperación técnica, para 

compartir experiencias en materia de políticas sociales, salud, educación, trabajo, previsión 

social, entre otras. El MERCOSUR es un espacio en el cual confluyen una diversidad de 

ámbitos técnicos, que generan productos regulatorios, productos de políticas públicas, que 

son de gran interés. 

Hemos logrado consolidar en el ISM un equipo técnico y también un plan de trabajo 

institucional. Dentro de las líneas de promoción a la investigación social aplicada tenemos 
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proyectos que tienen que ver con el diálogo entre políticos y técnicos en los procesos de 

generación de políticas públicas, la ciudadanía y el acceso a servicios sociales en las zonas 

de frontera, la situación social de los trabajadores migrantes o cuestiones relativas al futuro 

del mundo del trabajo, entre otros. 

Una segunda línea de investigación institucional tiene que ver con la discusión sobre las 

políticas de bienestar dentro de América Latina y el MERCOSUR. Esperamos contar dentro 

de poco tiempo con una serie de perfiles nacionales de protección social, una 

caracterización de los sistemas de políticas sociales de los países, que comprenda los 

sectores de educación, salud, previsión social y asistencia social, en nuestros países.  

Otro proyecto institucional del ISM apunta a la creación de un Observatorio de Políticas 

Sociales en el MERCOSUR, como un espacio de encuentro entre los departamentos de 

investigación de los Estados Partes del Mercosur, los departamentos de investigación de los 

Ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, etc. que investigan estos temas. 

También se espera integrar la academia, ya contamos con el apoyo de la Universidad 

Nacional de Asunción, que es nuestra socia aquí en el Paraguay, también la Universidad 

Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, nuestra principal socia del mundo 

académico brasileño. Esperamos en poco tiempo consolidar acuerdos con la Universidad de 

la República del Uruguay, y con las universidades públicas de la República Argentina. 

 El Observatorio contará con una matriz de indicadores de las políticas sociales de interés 

para el bloque, también tiene un eje referido a los principales programas sociales que 

existen dentro del MERCOSUR y un tercer capítulo que es la biblioteca de estudios sobre 

políticas sociales del MERCOSUR. 

Otro proyecto relevante es la Escuela de formación en políticas sociales e integración 

regional, a partir de un proyecto de cooperación con el Programa Euro-Social+, de la Unión 

Europea. Esperamos constituir, en el año próximo, un ámbito para la capacitación para 

gestores de políticas sociales.  

El Instituto también organiza el Premio MERCOSUR de Investigación en Políticas Sociales, 

que fuera lanzado en 2016-2017. Durante 2018 esperamos lanzar la convocatoria para su 

segunda edición, que estará orientado hacia estudios sobre el Estatuto de Ciudadanía.  

Por último, debo mencionar la Revista MERCOSUR de Políticas, que busca promover la 

producción y difusión de conocimientos científicos novedosos sobre las políticas sociales. 

La revista que cuenta con un gran comité académico, integrado por científicos e 

investigadores de las principales universidades públicas de la región. En este momento 

tenemos la convocatoria abierta para el segundo número de la revista que se publicará en 

2018. 
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Finalmente, quiero decir que desde el ISM estamos en línea con las orientaciones que nos 

establecen los estados parte del MERCOSUR. Tratamos de generar conocimientos 

aplicados, estudios sobre las políticas, en interacción con la academia, que pueden servir 

para el mejoramiento de nuestras políticas públicas.  

 Muchas gracias a todos por su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


