
 
 
 
 
 
MERCOSUR/CMC/ACTA Nº 01/18 
 

LII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN 
 
Se realizó, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de junio de 
2018, la LII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, con la 
presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La 
Delegación de Bolivia participó de conformidad con lo establecido en la 
Decisión CMC N° 13/15. 
 
En la reunión se trataron los siguientes temas: 
 
 
1. INFORME DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL PARAGUAY 

(PPTP) 
 
El CMC recibió el informe del Coordinador Nacional de Paraguay del Grupo 
Mercado Común en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore sobre los trabajos 
desarrollados durante el primer semestre de 2018 (Anexo III - MERCOSUR/LII 
CMC/DI Nº 01/18). 
 
 
2. EVALUACIÓN GENERAL DEL MERCOSUR 
 
La Presidencia Pro Tempore de Paraguay (PPTP) destacó los avances 
alcanzados en el semestre en los temas económicos y comerciales que se 
vienen desarrollando en el MERCOSUR, en especial aquellos logrados en las 
negociaciones externas y en el fortalecimiento y profundización del 
MERCOSUR con miras a una mayor inserción internacional. 
 
En ese sentido, destacó los trabajos que se vienen desarrollando en las 
negociaciones con la Unión Europea, así como la suscripción del Acuerdo 
Marco entre el MERCOSUR y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata (FONPLATA), que contribuirá a la continuidad del FOCEM. 
 
El CMC analizó los principales temas del proceso de integración resaltando la 
gestión de los trabajos realizados durante el presente semestre. El Ministro de 
Relaciones Exteriores de Uruguay señaló que en el próximo semestre se dará 
continuidad a los trabajos para la consolidación del bloque. En ese sentido, 
presentó brevemente los lineamientos a ser impulsados durante su 
Presidencia.  
 
Los Ministros analizaron los temas prioritarios de la agenda actual del 
MERCOSUR, destacando, entre otros, los avances en la agenda externa del 
bloque, la determinación de avanzar en la facilitación del comercio intra-
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MERCOSUR y la aprobación del Plan de Acción Bienal Agenda Digital del 
MERCOSUR, que tiene por objeto fortalecer el desarrollo de un mercado 
regional digital más seguro y confiable. 
 
Asimismo, reconocieron la necesidad de continuar con los trabajos que 
garanticen el acceso a los mercados y la eliminación de las medidas vinculadas 
a dicho acceso que constituyan trabas al comercio y avanzar en la libre 
circulación de bienes, garantizando la entrada en vigor y efectiva 
implementación de la normativa emanada de los órganos decisorios del 
MERCOSUR. 
 
 
3. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DEL 

MERCOSUR 
 
El CMC recibió el informe del Presidente del Parlamento del MERCOSUR 
(PARLASUR), Tomás Bittar, relativo a los trabajos desarrollados durante el 
presente semestre.  
 
El Presidente del PARLASUR resaltó los avances alcanzados, destacando la 
importancia de la comunicación entre los órganos que componen la estuctura 
institucional del MERCOSUR. Asimismo, resaltó la importancia del 
MERCOSUR en el desarrollo económico-social de los Estados Partes y abogó 
por que el CMC y el PARLASUR trabajen juntos en ese camino.  
 
 
4. PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 

4.1. Informe del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR 
(TPR) 

 
El CMC recibió el informe semestral de las actividades del TPR presentado por 
su Secretario, Dr. Juan Emilio Oviedo Cabañas (Anexo IV – MERCOSUR/LII 
CMC/DI Nº 02/18).  
 

4.2.  Informe del Instituto Social del MERCOSUR (ISM) 
 
El CMC recibió el informe semestral de las actividades del ISM, presentado por 
su Director Ejecutivo, Embajador José Eduardo Martins Felicio (Anexo V – 
MERCOSUR/LII CMC/DI Nº 03/18). 
 

4.3. Informe del Instituto de Políticas Públicas de Derechos 
Humanos (IPPDDHH) 

 
El CMC recibió el informe semestral de la gestión del IPPDDHH, presentado 
por su Secretario Ejecutivo, el Ministro Juan Miguel González Bibolini (Anexo 
VI – MERCOSUR/LII CMC/DI Nº 04/18). 
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4.4. Informe del Comisión de Representantes Permanentes del 
MERCOSUR (CRPM) 

 
El CMC recibió el informe de las actividades de la Comisión de Representantes 
Permanentes del MERCOSUR (CRPM) correspondiente al primer semestre de 
2018 (Anexo VII – MERCOSUR/LII CMC/DI N° 05/18), presentado por el 
Representante Permanente del Paraguay, en ejercicio de la Presidencia Pro 
Tempore, Embajador B. Hugo Saguier Caballero, en cumplimiento del Artículo 
7 de la Decisión CMC N° 11/03. 
 
Asimismo, el CMC tomó nota del informe relativo al estado de situación de la 
implementación del Plan de Acción para la conformación de un Estatuto de la 
Ciudadanía del MERCOSUR, presentado, en el marco del Art. 3 de la Dec. 
CMC Nº 32/17, por el Representante Permanente de Paraguay y el 
Coordinador del Grupo Ad Hoc, Representante Permanente de Argentina 
Embajador Mauricio Devoto (Anexo VIII – MERCOSUR/LII CMC/DI N° 06/18). 
 

4.5. Informe del Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP) 
 
El CMC recibió el informe de las actividades del FCCP, presentado por su 
Coordinador Nacional, Embajador José Antonio Dos Santos (Anexo IX – 
MERCOSUR/LII CMC/DI Nº 07/18). 
 
Asimismo, tomó nota de los resultados de la LXXXVIII Reunión Ordinaria del 
FCCP, realizadas los días 13 y 14 de junio de 2018 en Asunción.   
 
 
5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL MERCOSUR 

CON LOS ESTADOS PARTES Y ASOCIADOS  
 
Los Ministros y Representantes de los Estados Partes y Asociados del 
MERCOSUR destacaron los principales avances alcanzados en el contexto 
regional durante el primer semestre, compartieron sus enfoques, 
preocupaciones y perspectivas con respecto a diversos aspectos comunes 
relevantes para la integración regional, como el contexto económico y 
financiero, la dimensión política y social, la posición en el campo internacional 
y, en especial, los esfuerzos para el fortalecimiento del protagonismo 
internacional frente a los desafíos crecientes que plantea la agenda global 
actual.  
 
En ese contexto, ratificaron su compromiso con la integración política, 
entendida como instrumento fundamental para coadyuvar al desarrollo de los 
pueblos de la región. 
 
 
6. PARTICIPACIÓN DE LOS INVITADOS ESPECIALES 
 
EL CMC saludó la participación del Secretario General de la ALADI, Alejandro 
de la Peña Navarrete; del Presidente Ejecutivo de FONPLATA, Juan Notaro; 
del Director de la Oficina de CEPAL, Luis Fidel Yáñez; del Secretario General 
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de CIC PLATA, Jorge Metz; y del Director Representante para Paraguay de la 
CAF, Jorge Gärtner. 
 
 
7. APROBACIÓN DE COMUNICADOS CONJUNTOS DE LOS 

PRESIDENTES 
 
El CMC elevó a consideración de los Presidentes los proyectos de 
“Comunicado Conjunto de los Presidentes de Estados Partes del MERCOSUR 
y Bolivia” y de “Comunicado Conjunto de Estados Partes y Estados Asociados 
del MERCOSUR”, cuyos textos constan como Anexo X. 
 
Asimismo, elevó los siguientes proyectos de Comunicados, cuyos textos 
constan como Anexo XI: 

 
- Comunicado de Estados Partes del MERCOSUR sobre hechos de violencia 

en Nicaragua; 
- Comunicado de Estados Partes del MERCOSUR sobre la situación 

humanitaria y migratoria en Venezuela. 
 
 
8. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
El CMC aprobó las Decisiones CMC N° 01/18 y N° 02/18 (Anexo II). 
 
 
9. OTROS ASUNTOS 
 
El CMC recordó a las Reuniones de Ministros y Altas Autoridades que se 
encuentra en funcionamiento, en el ámbito de la Secretaría del MERCOSUR 
(SM), la Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM) y que 
fue aprobado el Plan Estratégico de Comunicación del MERCOSUR que tiene 
entre sus objetivos dar visibilidad a los avances que se registren en el proceso 
de integración.  
 

- Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos 
Centrales (RMEPBC) 

 
El CMC tomó nota de los resultados de la Reunión Ministros de Economía y 
Presidentes de Bancos Centrales, realizada en Asunción el 17 de junio de 
2018. 
 

- Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del 
MERCOSUR (CCMASM)  

 
El CMC tomó nota de los resultados de la X Reunión de la Comisión de 
Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR realizada en 
Asunción el 8 de junio de 2018.    
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El CMC tomó nota sobre lo informado por la CCMASM referente a la 
culminación de la evaluación de avances en la implementación del PEAS y de 
la aprobación del Plan Bienal de la CCMASM 2017-2019 el cual consta de 
cinco ejes temáticos; primera infancia, inclusión productiva y laboral, políticas 
sociales enfocado en la adolescencia, trata y tráfico de personas y movilidad 
humana. 
 
El CMC instruyó a las instancias involucradas en la CCMASM actualizar sus 
acciones en el marco del PEAS, al inicio de cada Presidencia Pro Tempore. 
 
El CMC tomó nota de la Declaración de Asunción: Reducción de pobreza y 
Desarrollo Sostenible - No dejar a nadie atrás-Agenda 2030. 
 

- Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos 
(RAADDHH) 

 
El CMC tomó nota de los resultados de la XXXI Reunión de Altas Autoridades 
de Derechos Humanos realizada en Asunción el 8 de junio de 2018.   
 
El CMC recordó a la RAADDHH que la participación de sectores no 
gubernamentales en las reuniones del MERCOSUR se rige por lo dispuesto en 
el Capítulo V de la Decisión CMC N° 45/15.  
 
Con respecto a la solicitud que consta en el punto 2.4 de la mencionada Acta, 
el CMC instruyó al GMC a analizarla. 
 

- Reunión de Ministros y Altas Autoridades sobre los Derechos 
de los Afrodescendientes (RAFRO) 

 
El CMC tomó nota de los resultados de la V Reunión de Ministros y Altas 
Autoridades sobre los Derechos de los Afrodescendientes realizada en 
Asunción el 10 de mayo de 2018. 
 

- Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social 
(RMADS)  

 
El CMC tomó nota de los resultados de la XXXII Reunión de Ministros y 
Autoridades de Desarrollo Social, realizada en Asunción el 8 de junio de 2018. 
 
El CMC, además, tomó nota de los resultados de la XXIX Reunión del Consejo 
del Instituto Social del MERCOSUR (CISM), realizada en Asunción el 5 de junio 
de 2018. 
 

- Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres (RMAGIR) 

 
El CMC tomó nota de los resultados de la IX Reunión de Altas Autoridades de 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres realizada en Asunción el 11 de abril 
de 2018. 
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- Reunión de Ministros de Cultura (RMC) 
 

El CMC tomó nota de los resultados de la XLIII Reunión de Ministros de Cultura 
realizada en Asunción el 8 de junio de 2018. 
 
El CMC solicitó a la RMC que analice el pedido de la V RAFRO y de la XXXI 
RAADDHH para el reconocimiento de la festividad de San Baltazar como 
patrimonio cultural del MERCOSUR, de conformidad con la  Decisión CMC N° 
21/14. 
 

- Reunión de Ministros de Industria (RMIND) 
 
El CMC tomó nota de los resultados de la IV Reunión de Ministros de Industria, 
realizada en Asunción el 20 de marzo de 2018. 

 
- Reunión de Ministros del Interior y Seguridad (RMIS) 

 
El CMC tomó nota de los resultados de la XLI Reunión de Ministros del Interior 
y Seguridad realizada en Asunción el 8 de junio de 2018. 
 
El CMC instruyó al GMC, a través del Grupo de Asuntos Presupuestarios 
(GAP), a tratar el financiamiento del Sistema de Intercambio de Información de 
Seguridad del MERCOSUR (SISME).  
 

- Reunión de Ministros de Justicia (RMJ) 
 

El CMC tomó nota de los resultados de la XLVII Reunión de Ministros de 
Justicia realizada en Asunción el 8 de junio de 2018. 
 
El CMC tomó nota de la Declaracion Conjunta entre los Ministros de Justicia e 
Interior y Seguridad para un MERCOSUR Libre de Narcotráfico y sin Crimen 
Organizado. 
 

- Reunión de Ministros de la Salud (RMS) 
 
El CMC tomó nota de los resultados de la XLII Reunión de Ministros de la 
Salud realizada en Asunción el 15 de junio de 2018. 

 
El CMC tomó nota de la aprobación por los Ministros de Salud de los Estados 
Partes y Asociados de 6 Acuerdos y 4 Declaraciones, los cuales se mantienen 
en análisis.  
 

- Reunión de Ministros de Turismo (RMTUR) 
 

El CMC tomó nota de los resultados de la XX Reunión de Ministros de Turismo 
del MERCOSUR realizada en Asunción el 11 de abril de 2018. 
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LISTA DE ANEXOS: 
 
Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes: 
 
Anexo I Agenda 
Anexo II Decisiones CMC N° 01/18 y N° 02/18 aprobadas 
Anexo III MERCOSUR/LII CMC/DI Nº 01/18 Informe del Coordinador Nacional 

del GMC en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore  
Anexo IV MERCOSUR/LII CMC/DI Nº 02/18 - Informe semestral de las 

actividades del TPR  
Anexo V MERCOSUR/LII CMC/DI Nº 03/18 - Informe semestral de las 

actividades del ISM  
Anexo VI MERCOSUR/LII CMC/DI Nº 04/18 - Informe semestral de la gestión 

del IPPDDHH  
Anexo VII MERCOSUR/LII CMC/DI N° 05/18 - Informe de las actividades de la 

CRPM  
Anexo VIII MERCOSUR/LII CMC/DI N° 06/18 - Informe presentado por la 

CRPM en el marco del Art. 3 de la Dec. CMC Nº 32/17 relativo al 
estado de situación de la implementación del Plan de Acción para la 
conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del 
MERCOSUR 

Anexo IX MERCOSUR/LII CMC/DI Nº 07/18 - Informe de las actividades del 
FCCP 

Anexo X Proyectos de “Comunicado Conjunto de los Presidentes de Estados 
Partes del MERCOSUR y Bolivia” y de “Comunicado Conjunto de 
Estados Partes y Estados Asociados del MERCOSUR” 

Anexo XI Proyectos de Comunicado de Estados Partes del MERCOSUR sobre 
hechos de violencia en Nicaragua y de Comunicado de Estados 
Partes del MERCOSUR sobre la situación humanitaria y migratoria 
en Venezuela 

 
 

 
___________________________ 
Por la Delegación de Argentina 

Jorge Marcelo Faurie 
 
 

 
___________________________ 

Por la Delegación de Brasil 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 

 

 
___________________________ 
Por la Delegación de Paraguay 

Eladio Loizaga 
 
 

 
___________________________ 
Por la Delegación de Uruguay 

Rodolfo Nin Novoa 
 
 

 
________________________ 
Por la Delegación de Bolivia 

Clarems Endara Vera 
 

 
 
 
 
 

 


