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Tres	  	  preguntas	  
•  ¿Cuáles	  son	  los	  avances	  de	  la	  inves5gación?	  
•  Espacios	  colaboración	  Argen5na/brasilera	  
•  DesaJos	  por	  delante	  	  



1.	  Fenómeno	  complejo	  y	  cambiante	  
•  La	  integración	  regional	  como	  coordinación	  de	  agendas	  

económicas	  
•  Es	  parte	  proceso	  interdependencia;	  que	  la	  globalización	  acelera.	  	  
•  Peculiaridad	  	  de	  América	  la5na:	  	  Tres	  oleadas.	  
•  Frente	  	  a	  fragmentación	  y	  diversidad	  modelos,	  	  foco	  en	  Mercosur.	  



1.	  Escasa	  u5lidad	  de	  la	  teorías	  clásicas	  
•  Hasta	  años	  90s	  predominio	  de	  teorías	  de	  la	  integración.	  Sesgo	  

norma5vo/	  deduc5vo.	  
•  (neo)Ins5tucionalismo	  y	  	  realismo	  vuelven	  a	  centrar	  foco	  en	  delegación	  

autoridad	  	  (autoridad)	  y	  mecanismo	  vinculante	  	  	  
•  	  Regionalismo	  comparado	  incluye	  idea	  de	  con5nuo	  cooperación/	  

integración.	  Man5ene	  análisis	  macro-‐	  ins5tucional,	  foco	  en	  agenda	  e	  
ins5tuciones.	  	  Desinterés	  en	  sinergias	  procesos.	  	  

•  Novedad	  enfoque:	  	  inclusión	  teoría	  	  policy	  making	  -‐	  enfoque	  sectorial	  



Polí5ca	  comercial:	  deconstrucción	  	  	  	  
•  Agenda	  mo5vada	  por	  amenaza	  externa	  (globalizacion)	  
•  Formulación	  liderada	  por	  técnicos	  sectoriales	  y	  asesoría	  

técnica	  UE/BID.	  Dos	  líneas	  de	  acción	  (PLC-‐	  RAFUA-‐	  AE)	  	  
•  Implementación	  avanza	  a	  través	  de	  mecanismos	  vinculantes,	  	  

sin	  incen5vos	  regionales	  y	  	  con	  “perforaciones	  unilaterales	  
aceptadas”.	  	  

•  Polí5ca	  exterior	  sigue	  vigente	  a	  pesar	  de	  cambios	  (elevación	  
AE	  promedio	  y	  negociaciones	  bilaterales).	  creación	  de	  FOCEM.	  
Beneficios	  integración	  intrafirma	  



Polí5ca	  educa5va:	  construyendo	  convergencia	  	  	  
•  Agenda	  educación	  superior	  motorizada	  por	  amenaza	  
GATTs	  

•  Formulación	  liderada	  por	  actores	  técnicos	  (agencias	  
nacionales)	  consensos	  en	  torno	  eje	  movilidad	  estudian5l	  y	  
acreditación	  regional,	  sin	  recursos	  	  propios	  

•  Implementación	  (acreditación	  )	  voluntaria	  	  a	  nivel	  
nacional	  Cooperación	  bilateral	  para	  países	  de	  menores	  
recursos.	  Creacion	  networks	  regionales	  (AUGM)	  



1.	  Integración	  avanza	  a	  	  coordinación	  	  
•  Cuando	  la	  agenda	  esta	  motorizada	  por	  empoderamiento	  	  en	  

foros	  internacionales	  	  
•  la	  formulación	  esta	  liderada	  por	  técnicos	  sectoriales	  	  
•  la	  implementación	  esta	  orientada	  por	  líneas	  de	  acción	  

regional,	  aunque	  este	  condicionada	  por	  actores	  /recursos	  
domés5cos	  (	  y	  sus	  resultados	  no	  sean	  equita5vos)	  



2.	  Oportunidades	  colaboración	  
•  Menores	  para	  ciencias	  sociales	  que	  para	  las	  aplicada	  por	  	  

–  Inves5gación	  básica	  requiere	  de	  trabajo	  de	  campo	  transnacional	  	  
–  Financiamineto	  restringido	  en	  el	  5empo	  y	  a	  paises	  
–  Dificultad	  de	  ar5cular	  con	  demandas	  del	  sector	  produ5vo	  	  

•  Experiencias	  de	  consultoría	  	  SAM	  (BID,	  2004)	  
–  Exitosa	  en	  promover	  redes	  academicas	  	  
–  Ú5l	  para	  ac5var	  debate	  entre	  stakeholders	  regionales	  	  
–  Incomodas	  y	  para	  llevar	  adelante	  por	  policy	  makers	  

•  Par5cipación	  en	  redes	  académicas	  del	  norte	  (	  ULB/IBEI	  ,	  2013-‐14)	  mapeos	  de	  
redes	  /transferencia	  de	  ideas	  



3.	  DesaJos	  a	  futuro	  (C+T)	  
•  Iden5ficar	  redes	  y	  proyectos	  nacionales	  que	  se	  vinculan	  con	  agenda	  de	  C&T	  

del	  mercosur	  
•  Mapear	  los	  	  proyectos	  y	  	  edificar	  sectores	  y	  fases	  de	  implementación.	  
•  Seleccionar	  	  experiencias	  exitosas	  	  de	  mayor	  avance	  5empo	  y	  fases	  de	  

implementación	  	  
•  Iden5fica	  factores	  estructurales	  	  y	  de	  agencia	  que	  la	  favorecieron	  la	  

ar5culación	  fases	  de	  trabajo	  
•  Ar5cular	  redes	  con	  sector	  púbico	  y	  gobiernos	  	  
•  Promover	  difusión	  	  y	  debate	  publico	  y	  universitario	  	  



Muchas	  gracias	  !	  	  
Muito	  obrigada!	  	  


