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Argentina
Parlasur: Carlos Gleadell asumió la banca que dejó Mario Metaza para ocupar un lugar en el directorio de IEASA
El sanjulianese juró este viernes como diputado del Parlamento del Mercosur, luego de que Mario Metaza pasara a ocupar
un lugar clave como integrante del directorio de la empresa pública Integración Energética Argentina.
El Parlamento del Mercosur prorrogó sus mandatos hasta el 2023 y no fue incluido en las legislativas que se vienen, entre
otras cosas, porque añadir una categoría a una votación tensionada por el Covid, no sólo pone en observación las prioridades
del Gobierno, sino que significa mayor inversión. En este contexto, Santa Cruz seguirá manteniendo su escaño.
En una sesión ordinaria, Carlos Gleadell juró tras haber dicho “sí, sin dudarlo”, contó a La Opinión Austral, porque “en
principio, es cumplir con la obligación y el mandato popular, con la gente que eligió a quienes van a ser los representantes y
corresponde que cumpla”, aclaró.
Entre 2003 y 2015 fue director de Cultura del Municipio sanjulianense, secretario de Obras y concejal. “Siempre vinculado
al trabajo político y a la comunidad”.
Gleadell asume consciente de “la demonización” respecto del Parlasur, sabiendo que “el trabajo que lleva adelante es muy
importante y las temáticas que se tratan van más allá de cualquier cuestionamiento”, aclaró.
“Al gobierno de Macri, como estaba alineado desde otro lugar no le convenía, por eso lo ignoró, pero es una tarea que hay
que continuar”, dijo luego el futuro diputado, que recién hace tres días supo de su nuevo rol.
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“Me estoy poniendo a tono pero con Mario (Metaza) quedamos en llamarnos. Ya está el Orden del Día armado de la sesión,
así que me estuve empapando de lo que va a ser mi función. Voy a seguir la agenda que él había planteado y también mis
inquietudes, que van a ser las de la comunidad”, sostuvo. "Quiero agradecer el apoyo de Leonardo Álvarez y la Gobernadora
en este nuevo desafío", concluyó.
Mario Metaza
En los últimos días la política hizo lugar a otro jugador local en un espacio clave como es Integración Energética Argentina
(IEASA), el brazo ejecutor de las políticas energéticas del país, que ya preside un santacruceño: Agustín Gerez. Se trata del
riogalleguense Mario Metaza, el diputado del Parlasur que atravesó la gestión de Cambiemos llevando en alto las banderas
de la unión latinoamericana en tiempos donde mirar más al norte fue la regla.
El legislador que asumió en 2015, y que durante la gestión anterior dejó de percibir su sueldo por decisión del entonces
presidente Mauricio Macri, fue convocado por la dirigencia del Frente de Todos para asumir uno de los ocho puestos en el
Directorio de la exEnarsa, y tendrá a su cargo las relaciones políticas en torno a nada más y nada menos que Represas, la
obra más grande que se ejecuta actualmente en Argentina.
En declaraciones a La Opinión Austral, Metaza sostuvo: “Voy a cumplir una nueva función y decidí, aunque no era
incompatible, renunciar a mi banca, garantizando mi reemplazo para que Santa Cruz no se quede sin representante”.
La asunción de Metaza en el IEASA se formalizó a comienzos de mes, en una asamblea general, a instancias de la Secretaría
de Energía que conduce Darío Martínez. “Fue una decisión de la conducción política designarme en ese lugar”, dijo el
exlegislador que, se sabe, fue convocado por el entorno de Cristina Fernández de Kirchner.
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“Creo que lo más importante que hay para Santa Cruz desde la empresa energética es sin dudas las represas Néstor Kirchner
y Jorge Cepernic, que además es el tema que a mí más me entusiasta”, dijo, adelantando una decisión no menor que se dio
la semana pasada
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Argentina
La flexibilización comercial del Mercosur, eje de la Cumbre de Cancilleres
Los ministros de Relaciones Exterior de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay volverán a verse las caras -probablemente en
forma virtual- luego del contrapunto que se produjo a raíz del reclamo del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, para que
se "flexibilicen" las condiciones de comercio de los Estados miembros.
Los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur se reunirán el 26 de abril próximo para evaluar una agenda de temas
que tiene a la flexibilización comercial del bloque regional entre los principales puntos de discusión entre los Estados
miembros.
Los cancilleres de los socios plenos del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) volverán a verse las caras a fin de
este mes, luego del contrapunto que se produjo hacia el interior del bloque regional a raíz del reclamo del presidente
uruguayo, Luis Lacalle Pou, para que se "flexibilicen" las condiciones de comercio de los Estados miembros.
El cónclave que -todo indica- se realizará en forma virtual por el fuerte avance de la pandemia en la región, estaba
convocado para el 22 de ese mes, pero debió postergarse, ya que ese mismo día y el siguiente se llevará a cabo la Cumbre
contra el Cambio Climático, convocada por los Estado Unidos, que tiene al presidente Alberto Fernández como uno de los
40 líderes mundiales que participarán del evento.
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El canciller Felipe Solá, en uso de la presidencia pro tempore del bloque por parte de Argentina, firmó días atrás la
convocatoria para la Cumbre de Cancilleres del Mercosur de la que también participarán el brasileño, Alberto Franco
França; el uruguayo, Francisco Bustillo, y el paraguayo, Euclides Acevedo.
Los ministros retomarán la agenda económica común después del cruce que mantuvieron el presidente Alberto Fernández
y Lacalle Pou en la reunión del 26 de marzo último, que había sido convocada para celebrar los 30 años de la fundación del
Mercosur.
Fuentes de la Cancillería indicaron a Télam que en esta cita el Gobierno argentino reiterará su "vocación de unidad" y su
posición de "conversar" y "negociar" las distintas propuestas del resto de los Estados miembros, entre las que se incluyen
el pedido de "flexibilización" comercial por parte de Uruguay y el reclamo de Brasil por la modificación del Arancel Externo
Común (AEC), que es la barrera arancelaria que todos los países del bloque adoptan ante mercados extranjeros.
La posibilidad de sellar un acuerdo con la Unión Europea (UE) que se viene negociando desde hace dos décadas, pero está
pendiente de aprobaciones parlamentarias tanto en algunos países europeos como en los sudamericanos, también
plantea discrepancias al interior del bloque.
La reunión previa
El encuentro virtual de presidentes por el 30 aniversario de la creación del Mercosur evidenció diferencias entre sus
miembros con respecto a la política comercial del bloque, a partir del reclamo de Brasil, Uruguay y Paraguay para que los
Estados socios pueda entablar acuerdos comerciales directos con otros países o bloques del mundo.

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

Sobre ese punto, Lacalle Pou sostuvo que su Gobierno "no está conforme" con las condiciones actuales y que genera
"frustración" la imposibilidad de avanzar en acuerdos extrarregionales, al considerar que esos límites son un "lastre" y un
"corsé" para el desarrollo.
Esas definiciones motivaron la respuesta de Fernández, que sostuvo que el Mercosur no debe ser una "carga ni un lastre
para nadie" e invitó a quienes puedan sentirse disconformes a "tomar otro barco".
"No creemos que la reducción lineal del AEC sea el mejor instrumento. Argentina propone preservar el equilibrio entre
sectores agrícolas e industriales, con justicia social, en un contexto de incertidumbre global absoluta", había dicho
Fernández, durante la cumbre, en referencia a la pandemia de coronavirus.
La postura argentina
Nuestro país mantendrá en la reunión de fines de abril su posición de "discutir todo en el marco del Mercosur" y buscar las
"estrategias técnicas y legales" para que los países que quieren avanzar con otras negociaciones puedan hacerlo con los
"requisitos adecuados", según señalaron a esta agencia fuentes de la Cancillería.
Recordaron además que el Gobierno presentó propuestas de "avanzada" para diferenciar los aranceles de algunos
productos que no necesitan protección para sus industrias.
En los primeros días abril, Argentina formalizó su propuesta de modificación del AEC del Mercosur ante el Grupo Mercado
Común (GMC) del bloque regional, y solicitó a Uruguay que, si quiere flexibilizar presente una "propuesta concreta", un
compromiso que el vecino país asumió para la reunión de cancilleres del Mercosur del 26 de abril.
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Durante el encuentro del GMC, la delegación argentina propuso la reducción del 2% al 0% del AEC en todos los productos
que sean insumos, con el fin de favorecer a las industrias, lo que en total representa una rebaja del 10,5%, indicaron a Télam
fuentes de la Cancillería.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores planteó la necesidad de que los bienes finales sigan con la protección
actual del AEC, que es la alícuota que deben tributar productos de terceros países para poder ingresar al mercado regional.
En cuanto al sistema de relacionamiento externo (RELEX) con otros países y mercados, la Cancillería pidió "avanzar en
bloque" y "no salir del eje del Mercosur", a diferencia de los planteos formulados recientemente por Uruguay y Brasil.
"Sabemos que avanzar todos juntos tiene sus limitaciones, pero también reporta beneficios", añadieron las fuentes a esta
agencia.
El objetivo de la Cancillería argentina para el Mercosur es concretar los acuerdos con la Unión Europea (UE), el bloque
EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y Canadá, que son las tres negociaciones que ya están en marcha.
"La importancia de un bloque regional está dada justamente en la unidad y la fortaleza en que todos sus integrantes negocien
en bloque"
Guillermo CHhves,jefe de Gabinete del Palacio San Martín
"Lo que se discute es cuál es la forma de proteger el desarrollo industrial de nuestra región. La idea es generar acuerdos,
que el bloque crezca y disponga mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos de la región", dijo el pasado jueves
el jefe de Gabinete del Palacio San Martín, Guillermo Chaves, sobre la postura que el Gobierno argentino llevará a la cumbre
de cancilleres del bloque.
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En ese sentido, explicó que el AEC es un "mecanismo de protección" que "tienen todos los bloques regionales y se administra
en función de la dinámica de la competencia (mundial)" y, en se sentido, opinó que desde el Mercosur "debemos generar
condiciones de flexibilidad comercial, pero, al mismo tiempo, cuidar nuestras industrias".
"Nosotros apostamos al desarrollo industrial", enfatizó el jefe de Gabinete de la Cancillería en declaraciones a la TV Pública
de Tucumán, y agregó: "los argumentos de la Argentina son muy claros y transparentes. Brasil, Uruguay y Paraguay tienen
sus intereses nacionales con sus propias realidades que muchas veces no son coincidentes con las nuestras".
"Entonces, tenemos que articular todo eso con la mejor buena voluntad e intención, y defendiendo siempre el interés de los
argentinos y argentinas", subrayó Chaves, quien agregó: "La importancia de un bloque regional está dada justamente en la
unidad y la fortaleza en que todos sus integrantes negocien en bloque; si los integrantes negocian en forma individual esa
fuerza y esa razón de ser se pierden".
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Paraguay
Solo falta el ok técnico para negociar vacunas con Cuba
El embajador del Paraguay en Cuba confirmó ayer que si los técnicos paraguayos dan su consentimiento, la Cancillería ya dio
la instrucción de avanzar en el menor tiempo posible en una operación con el Gobierno cubano para adquirir las vacunas
anticovid, que se estima podrían obtener la certificación en mayo, por lo que el suministro no será de manera inmediata.
El embajador mantuvo ayer una reunión con el canciller Euclides Acevedo, en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores,
y entregó los informes técnicos actualizados sobre los avances del desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 en el país
caribeño. Específicamente sobre la Soberana 2 y la Abdala, y sobre la posibilidad de establecer una operación para adquirir
las dosis para inmunizar a la población paraguaya, una vez aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cano Radil dijo al término de la audiencia que la próxima semana se reunirán técnicos del Ministerio de Salud, para estudiar
la viabilidad de los antígenos. Si estos dan el consentimiento, explicó, la instrucción que recibió del canciller es establecer
cuanto antes un operativo para la adquisición de los biológicos.
También precisó que la Embajada paraguaya en Cuba tiene organizados los contactos con la parte productiva y la parte
comercial. “Con el Gobierno cubano tenemos todo autorizado, es cuestión que nuestra gente se ponga a trabajar y coordinar
y empezamos el proceso”, aclaró. Cuba posee antecedentes históricos en la fabricación de 8 vacunas, aprobadas a nivel
mundial.

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

Paraguay
En Parlasur sugieren acuerdo Mercosur-Cuba por vacunas
Durante la última reunión del Parlasur, Ricardo Canese planteó una propuesta que lleva la firma de 32 parlamentarios para
que el Mercosur busque una cooperación con Cuba para hacer frente al Covid.
Remarcó que dentro de América Latina, la isla fue el único país que desarrolló una vacuna con tecnología propia.
“Pido que nos pronunciemos como Parlasur para que todo Mercosur busque inmediatamente una cooperación con Cuba
para Covid, su tratamiento y en todo el campo médico, que será de provecho”, sostuvo Canese.
Además, alegó que se podría extender con otros países, entre los que mencionó Rusia y China, para superar la pandemia.
“Sería imperdonable que no intentemos hacer nada”, consideró. “Solicito que se considere y apruebe con urgencia la
propuesta que presentamos 32 parlamentarios para un acuerdo estratégico entre Mercosur y Cuba para la producción y
distribución de la vacuna Soberana 2”, insistió. “Es el momento de dar un salto cualitativo, el Mercosur tiene los recursos
económicos, de lo que carece Cuba; en cambio, Cuba posee la tecnología médica que nuestros centros de investigación no
han podido desarrollar por cuenta propia”, explicó.
“Es el momento de superar los prejuicios ideológicos que algunos de nuestros gobiernos, algunos de los grupos de poder,
aún tiene”, indicó.
Especificó que en el caso de Paraguay, el Gobierno ya ha propuesto una cooperación con Cuba sobre vacunas.
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“El Mercosur no ha tenido una respuesta como bloque. No se buscó el más amplio y equitativo abastecimiento de las vacunas
en forma conjunta, si no que cada país ha buscado salvarse por sí mismo”, sentenció.
INEQUIDAD. Canese recordó que el propio secretario de las Naciones Unidas informó que los 10 países más ricos del planeta
acaparan el 75% de las vacunas contra el Covid.
“Hasta ahora hay países como Paraguay que no alcanzan la provisión ni siquiera del 1%”, reclamó.
También hizo referencia al papa Francisco, quien en la Pascua pasada, había denunciado la inequidad por parte de los países
más ricos.
“Quien maneja las finanzas y el dinero del mundo se salvará antes, y quienes estamos en situación de pobreza o con menos
recursos como nuestros países, tendremos que esperar”, dijo.
Sostuvo que tanto las vacunas, así como los insumos médicos y equipamientos para combatir el Covid, deberían ser de
acceso universal y gratuito. “Es un derecho humano inalienable, un bien público”, manifestó.
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Paraguay
Debe acabar confiscación brasileña de la energía, sostiene especialista
En la próxima revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que involucra a Paraguay y Brasil y que sería en el 2023 debido a
que se cumplen 50 años de la entrada en vigor del histórico documento, “se debe terminar para siempre la confiscación que
hace el Brasil, a precio vil, de la energía paraguaya”, menciona el ingeniero Ricardo Canese, experto en temas energéticos
Sostiene que el gobierno de Mario Abdo Benítez “no está preparado” para defender los intereses nacionales. Recuerda que
su administración entregó “sistemáticamente” la soberanía hidroeléctrica a través de varios hechos, entre los que se citan
el acta secreta de Itaipú del 24 de mayo de 2019, ratificada luego con pequeños cambios, el 11 de diciembre de 2019 como
una carta-convenio entre ANDE, Eletrobras e Itaipú, en una “reiteración de la política de sometimiento a los intereses del
Brasil, liderado por Jair Bolsonaro”.
PLAZO. El experto afirma que Abdo Benítez “no debe negociar nada”, ya que el plazo para revisar el Anexo C se inicia recién
el 14 de agosto de 2023, después de 50 años de ratificado el Tratado de Itaipú. Asegura que la política del actual mandatario
“es de entrega de la soberanía”, evidenciada en diversos hechos impulsados por su gobierno.
“Si él (Abdo Benítez) negocia, el Paraguay perderá una oportunidad histórica para obtener lo que nos corresponde en
justicia”, expone.
COSTOS. Para Canese, a partir del 2023, la deuda de Itaipú será cero y eso generará que el costo de la tarifa del servicio de
la electricidad baje.
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“En nuestra opinión, y de la misma Contraloría, la fijación de una tarifa por debajo del costo entre 1985 y 1996 fue ilegal y
ello favoreció a las subsidiarias de Eletrobras (de Brasil) en un 98,5%. Esto debe ser considerado al revisar el Anexo C, pues
la deuda de Itaipú, si tales subsidiarias pagaran a la binacional lo que el Tratado exige, debería ser cero, no solo ahora, sino
varios años atrás”, puntualiza.
Insiste que en caso de respetarse el Tratado, el Estado paraguayo debería tener beneficios retroactivos de USD 1.000
millones al año, desde el momento en que la deuda de Itaipú debió ser cero, según dictamine la Contraloría antes de
mediados de año, explica el profesional.
Por otra parte, Paraguay podría exigir tener acceso a la misma cantidad de potencia subsidiada (a USD 10 kW/mes) como
contrató en un 98,5% el Brasil, por debajo del costo, y no a la tarifa de USD 22,6 kW/mes que ahora aplica Itaipú, para gran
beneficio de la ANDE y el país, según señala Canese.
“Se debería eliminar el concepto de ‘compensación por la cesión de energía’ y reemplazarlo por el de ‘beneficio por
exportación a precio de mercado’, como rige para todos los bienes y servicios que el Paraguay exporta y es norma en el
Mercosur”, apunta.
El Brasil tiene apenas el “derecho de adquisición” y no es un derecho de confiscación, por lo que el Paraguay tiene el derecho
de recibir ofertas de cualquier firma, debiendo darle el derecho de preferencia a Brasil a “justo precio”, a igualar la mejor
oferta, con base en documentos, asegura Canese.
Escenario futuro
El Anexo C fija las condiciones de abastecimiento, el costo del servicio de electricidad, los beneficios correspondientes al
Paraguay, dentro o fuera de tal costo, y la tarifa de Itaipú, explica Ricardo Canese, y asegura que por ese motivo es “de la
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más alta importancia para el país”. “El pago de la deuda está en el costo del servicio de electricidad y se reduce a cero en el
2023. Esto traería más beneficios al Estado (unos USD 1.000 millones al año) a la misma tarifa actual, o bien, a una tarifa de
compra para el consumo local mucho menor, lo que posibilitaría contratar toda nuestra potencia y energía, y poder exportar
libremente lo no consumido a precios de mercado”, dice.
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Paraguay
Covid: Variante brasileña golpea por igual a niños y adolescentes
CONTAGIOSO. Tras introducción de la variable P1, la incidencia del Covid-19 en menores de edad aumentó 50%.
SEVERIDAD. Desde marzo, registran una mayor hospitalización de niños y jóvenes con dificultad para respirar.
Lo que antes parecía solo exclusivo de los adultos mayores o personas con alguna enfermedad de base, está apareciendo
ahora en niños y adolescentes: Cuadros severos disparados por el Covid.
“A principios de la pandemia, la afectación del rango pediátrico se mantenía en tasas menores al 4%, si los comparábamos
con el resto de las poblaciones”, dice la Dra. Sonia Arza, coordinadora de la Sala de Contingencia Pediátrica Covid del Hospital
de Clínicas.
De la experiencia que tienen allí, registraron un aumento de casos en agosto y setiembre del 2020, como episodios de
síndrome inflamatorio multisistémico en cuatro niños que, tras un tratamiento, fueron dados de alta. “Los casos
descendieron hacia finales de año. Pero, desde principios de marzo del 2021, estamos teniendo un repunte de casos que,
comparativamente al año anterior, asciende a más del 50% de los ingresados en sala de contingencia respiratoria”,
contrapone.
Y lo que más les llama la atención –apunta– es que los cuadros “son más severos y arrastrados, comparables a la afección
que padecen los adultos en los niños mayores de 10 años”.
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“Está aumentando el número de casos en niños y lo llamativo es que el niño que antes hacía enfermedades autolimitadas,
ahora está enfermando como un adulto”, remarca la especialista.
Hay menores que llegan al hospital con “dificultad para respirar, ingresan a internación” o inclusive a terapia; así como se
estila en los adultos y “antes eso era más limitado”, recuerda.
Y afecta a todos por igual, sin que padezcan alguna condición subyacente de salud. “A todos porque eran niños sanitos e
ingresaron a terapia. O sea, está cambiando esto. Al principio los más afectados eran los de la tercera edad y ahora afecta
mucho más a jóvenes”, compara.
Atribuye todos estos cambios abruptos a la nueva variante que circula a nivel país. “El niño que ingresa a terapia tiene al
papá y a la mamá enfermos (de Covid) y la carga viral es alta”, dice Arza y explica que los niños pasaron a estar más expuestos
ahora por la rápida dispersión de la variable P1 de Manaos y de otras como la de Belo Horizonte, la británica y la sudafricana:
“Como el niño no puede quedarse solo, es terrible la situación porque no puede aislarse del resto de su familia”.
Suscribe que los cuidados sanitarios –uso correcto de mascarilla, distanciamiento y lavado frecuente de manos– reducen la
posibilidad de contagio y la virulencia de esta y otras variables
“Inclusive vemos que en una misma casa que el marido tuvo (Covid) y la esposa no; entonces, quiere decir que ahí sí se
aislaron e hicieron las cosas bien”, señala.
De ahí la importancia –dice– de individualizar a cada niño en relación a acudir o no a clases presenciales. “Está demostrado
que un niño adquiere la infección casi siempre de un adulto, así que es una observación que debe ser tomada en cuenta, al
momento de analizar individualmente la factibilidad de hacer asistir a un niño a clases presenciales, individualizando cada
situación ya que nos encontramos actualmente en el momento más álgido de la pandemia en nuestro país”, sostiene.
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Pido tomar conciencia, estamos perdiendo muchas vidas, tenemos pacientes muy jóvenes que están intubados, hay que
cuidarse. Johana Benítez, directora H. Villa Elisa.
Está aumentando el número de casos en niños y lo llamativo es que el niño antes hacía enfermedades autolimitadas,
ahora enfermando como un adulto. Dra. Sonia Arza, infectóloga pediátrica.
LAS CIFRAS
11.333 casos de Covid-19 se registraron en el grupo etario de 0 a 19 años, según el último corte de Salud, al 13 de febrero.
289 hospitalizados, de la franja etaria en cuestión, se reportaron hasta febrero pasado, según datos oficiales.
50 por ciento aumentaron, desde marzo, los ingresos de niños con Covid a Clínicas, en relación al 2020.
Positivos ascienden a 250.165
Paraguay ya pasó la barrera de los 250.000 casos confirmados de Covid-19. Además, el Ministerio de Salud Pública (MSP)
informó ayer sobre la muerte de 62 personas por coronavirus.
De este modo, la cifra total de fallecidos por este virus asciende a 5.313, por ahora.
En el reporte de la víspera, se comunicó también que de 6.124 muestras procesadas, 1.801 resultaron positivas. De este
modo, el total de casos confirmados ya trepó a 250.165 infectados de Covid en el país, en poco más de un año de pandemia.
Están activos 38.969.
La cantidad de internados por esta enfermedad bajó ayer, por segundo día consecutivo: De 2.926, el número de
hospitalizados fue a 2.904 pacientes; de los cuales 495 se encuentran en alguna Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Por lo
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demás, se observa que la cantidad de personas que están en estado crítico por Covid también descendió con relación a los
números de los dos días precedentes.
De acuerdo con los recuperados de la víspera, que fue de 1.901; la cifra de personas que vencieron al Covid, por ahora, subió
a 205.883, en total.
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Paraguay
Mercosur, pandemia y necedad
Por Ricardo Rivas, periodista, Twitter: @RtrivasRivas
La emergencia de la llamada “segunda ola” de la pandemia de SARS-CoV-2 en Latinoamérica en general, y en el Mercosur
en particular, da cuenta –a partir de los comportamientos de nuestros mandatarios– de cuestiones que, en la reflexión, van
más allá de lo sanitario.
La sociedad, azorada, observa a líderes y lideresas de la nada. Percibe con claridad sus ineptitudes, aquí, allá y acullá. Sus
inhabilidades inducen, incluso, a descreer de la democracia que, como sostiene Barak Obama, el 44° presidente de los
Estados Unidos, “no es un don del cielo, sino un espacio basado en la empatía y la comprensión mutua, que construimos,
entre todos, a diario”.
Como en muchos otros lugares de la aldea global, una población cercana a los 272 millones de personas, asentada en Brasil,
Argentina, Paraguay y Uruguay, se siente y sabe vulnerable. Muchos y muchas tienen la convicción de que, desde hace más
de un año, muy poco o casi nada se hizo para resguardarlos. Pobres y ricos aprendieron que nada los diferencia a partir de
la vulnerabilidad que importa vivir y poder morir en tiempos pandémicos.
SIN FRONTERAS
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El coronavirus –como cualquier otra patología– no sabe de fronteras, de ideologías, de procesos electorales. Chequeras,
tarjetas black, aviones privados, coches de alta gama, dólares, euros, guaraníes, pesos, reales, de poco sirven para enfrentar
a ese “bicho maldito”, como muchos y muchas lo llaman. El viejo dicho popular se verifica en cada una de sus palabras: “Al
final de la partida, el rey y el peón se guardan en la misma caja”. Los números son aterradores.
En territorio mercosureño, los contagios hasta pocas horas atrás suman 16.807.268 personas; las recuperaciones,
14.777.711; los fallecimientos, 434.321. En pocas horas, desgraciadamente, los tres indicadores habrán crecido. Horroroso.
Aparecen como escasos los líderes y lideresas regionales que evidencien haber leído o escuchado a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos cuando el 9 de abril de 2020 declaró que “los problemas y desafíos [que devienen del covid-19] deben
ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”.
La jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta del más alto tribunal del sistema interamericano, con una larga trayectoria en
tres cortes internacionales, fue más allá. “Los Estados tengan presente y no olviden sus obligaciones internacionales y la
jurisprudencia de la Corte para asegurar la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos en la respuesta y
contención ante la pandemia”. Inevitable premonición. Entrecerré los ojos, refugiado en la vieja mecedora. El copón, con
una propuesta irresistible, como lo es un H. Stagnari, Tinto Tannat Viejo, afectuosamente recomendado por amigas y amigos
uruguayos, aportó tranquilidad y relax.
MERCOSUR SIN VACUNAS
La pandemia afecta al Mercosur, pero sus líderes no evidencian ser aptos para dar respuesta a una ciudadanía angustiada y
temerosa que comienza a ocupar el espacio público para recordarles que están sentados en las poltronas del máximo poder
porque con el voto popular los empoderaron para alcanzar una mejor calidad de vida. El acceso a la salud es un derecho
humano. “Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del
diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados.
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El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia”, advirtió la Corte
Interamericana en aquella declaración. El Mercosur no tiene vacunas suficientes para inmunizar contra el coronavirus y
quienes gobiernan en los cuatro países ni siquiera analizan la posibilidad de avanzar con estrategias y fondos comunes para
adquirirlas. Sin dudas, 272 millones de personas constituyen un mercado importante para la industria farmacéutica.
Pero esa hipotética posibilidad para nada original –en la Unión Europea, con discusiones formidables y desacuerdos
notables, debaten, discuten, pelean en Bruselas para alcanzar acuerdos– demandaría de quienes tienen como práctica de
gestión la discrecionalidad y, no pocas veces, la corrupción, transparencia y lógicas de equidad. ¿Querrán hacerlo?
Inadaptados a ello… ¿podrían llevarlo a cabo en caso de que quisieran dejar atrás el caudillismo? “Los organismos
multilaterales, cualquiera sea su naturaleza, deben ayudar y cooperar de manera conjunta con los Estados, bajo un enfoque
de derechos humanos, para buscar soluciones a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y
ocasionará la presente pandemia”, declaró la Corte Interamericana un año atrás. ¿Podrán o querrán los líderes de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay mirar más allá de sus situaciones internas de cara a las elecciones que vienen en cada uno de sus
países? Si bien cualquier ciudadano o ciudadana –en un Estado democrático de derecho– tiene el derecho a elegir y a ser
elegido o elegida, ninguna disposición de ley de imposible existencia podrá constituirlo o constituirla en estadista.
Está a la vista. Un año más tarde de la irrupción del SARS-CoV-2 y varios meses después de que haya vacuna y que trece de
ellas cuenten con autorización para su aplicación en la aldea global, negocios e ideologías parecen ser cuestiones centrales
para definir las compras y aplicaciones de esos compuestos que producen las empresas privadas y/o estatales del sector
farmacéutico.
LA CONJURA
Desolador. Esta noche pienso que el maestro John Kennedy Toole [Premio Pulitzer 1981 por su novela “A Confederacy of
Dunces”] nunca podría haber imaginado una conjura de este calibre. La Corte Interamericana parecería que sí lo imaginó y
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procuró evitarla. “El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios
fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las
trabajadoras y trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que
protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad”.
“¿Qué es esto de la diplomacia de las vacunas?”, pregunta el profe Marcelo Cantelmi, periodista de excelencia y amigo del
que siempre aprendo. Según sus fuentes –que suelen ser incuestionables y sus voces escuchadas en la aldea global– la
Federación Rusa y la República Popular China ofrecen en la región sus vacunas –Sputnik V y Sinopharm– e intentan con esas
ofertas alcanzar objetivos políticos. Cuesta creerlo. Esos países lo niegan categóricamente. Argentina, Brasil y Paraguay no
confirman ni desmienten. Permanecen en silencio. No sería novedoso que este tipo de operaciones de presión se produzcan.
Un respetabilísimo colega periodista que trabaja para un medio estatal de un país asiático, pero cuyo nombre no habré de
mencionar por su seguridad, menos de una década atrás, luego de entrevistar a un mandatario mercosureño, palabra más
palabra menos, le informó oficialmente al entrevistado cuál era la forma para comunicarse con el gobierno de aquel Estado
del Oriente lejano.
Antes de retirarse, le hizo saber que – si lo solicitaba– “hay buena disposición para permitirle abrir hasta tres oficinas
comerciales” en aquellas remotas tierras. ¿Por qué no podrían por estos tiempos suceder cosas parecidas? El estado actual
de indefensión social, como consecuencia del derrumbe provocado desde cuando promediaban los años 70, en el siglo
pasado hasta nuestros días del Estado de bienestar, ante la catástrofe sanitaria que aqueja a la aldea global, está a la vista
y, por sus resultados, en tan luctuoso como de compleja resolución. Medio millón de mercosureños han muerto. Poco menos
de 17 millones se contagiaron. Según la fuente que se consulté, durante el 2020 la economía de Argentina cayó en torno del
10,5%, Brasil retrocedió cerca del 6,5%, Uruguay cayó aproximadamente 5% y Paraguay se contrajo 4%. América Latina, en
su conjunto, se derrumbó, en promedio, poco más del 8%. Tampoco la economía pudieron sostenerla.
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En libertades individuales, la regresión no es menor. Además de afectar el derecho humano a transitar libremente, que le
está restringido a amplios sectores sociales en el bloque regional, no son pocas las medidas de vigilancia electrónica con las
que se desarrollan acciones de control social. El derecho de acceso a la información pública también está fuertemente
restringido. Las posibles acciones en desmedro de los derechos humanos fueron previstas y advertidas por la Corte
Interamericana.
“El acceso a la información veraz y fiable, así como a internet, es esencial. Deben disponerse las medidas adecuadas para
que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus sea limitado y proporcional
a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos
personales y a la observancia del principio general de no discriminación”. ¿Líderes y lideresas, qué es lo que no se entiende
en todo o en parte de lo que significa el respeto de los derechos humanos que solo pueden ser violados por los Estados?
Vicarios de nuestros pueblos, tomen consciencia de sus responsabilidades.
Poco más de un año atrás, casi nada sabíamos sobre el coronavirus y carecíamos de vacunas. Desde varios meses, sabemos
de qué se trata el flagelo y –repito– un total de 13 vacunas están autorizadas para inocular a la población global. Las
herramientas están. Úsenlas. La historia no los absolverá por lo que no hagan ahora en procura del bien común a lo que se
comprometieron. Incluso, tengo la convicción de que podría inscribirlos como los mariscales de la tragedia en el libro de los
injustos
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Paraguay
Parlasuriano pide que Mercosur firme acuerdo de cooperación con Cuba por vacunas anticoronavirus
El parlasuariano Ricardo Canese durante su intervención ante la plenaria del Mercosur solicitó que se busque un acuerdo de
cooperación con Cuba en lo que tenga que ver con la producción de vacunas COVID-19.
“Solicito que se considere y apruebe con urgencia la propuesta que presentamos varios parlamentarios de un acuerdo
estratégico entre el Mercosur y Cuba para la producción y distribución conjunta de la vacuna Soberana Dos y otras
desarrolladas por Cuba y en avanzado proceso de certificación, para luego pensar en ampliar la cooperación a todo el campo
sanitario y médico”, indicó durante su declaración.
Lea más: Adquisición inmediata de medicamentos para el Estado plantea proyecto de ley
Además, resaltó la necesidad de pronunciarse como Parlasur para que todo el Mercosur busque inmediatamente un acuerdo
de cooperación con Cuba en materia de vacunas contra el COVID.
Lamentó que el Mercosur no haya tenido una respuesta como bloque porque no se buscó el más amplio y equitativo
abastecimiento de vacunas en conjunto, sino que cada país ha buscado salvarse por sí mismo.
También Canese considera que es el momento de superar los prejuicios ideológicos de algunos gobiernos y grupos de poder.
De esta forma, insta a avanzar hacia una integración teniendo como base los avances médicos.
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Por último, manifestó que “esta cooperación que se propuso entre Mercosur y Cuba también la deberíamos plantear como
Mercosur con otros países que están muy avanzados en el tema, como son Rusia y China, y de esa forma se podrá superar
mucho antes la terrible pandemia que padecemos”.
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Uruguay
La relación entre los uruguayos y el Mercosur - La mayoría tiene una opinión neutra; se apoya la búsqueda de
alternativas, aunque sin dejar el bloque.
EQUIPOS CONSULTORES (*)
Luego de 30 años de funcionamiento, el Mercosur ha cumplido sólo parcialmente los objetivos que se propuso en el Tratado
de Asunción. La idea inicial, atractiva para impulsar el desarrollo comercial de los países miembro, ha estado plagada de
dificultades y contramarchas.
A partir de una mirada exigente (y algo menos también), puede decirse que el proyecto de bloque común ha fracasado. Por
tanto, es bastante claro que nuestro país necesita mejorar su inserción internacional, de forma de aprovechar las ventajas
que le conferiría acceder a más y mejores mercados donde colocar su producción y, al mismo tiempo, disponer de productos
a precios más bajos que los actuales (especialmente aquellos que no se producen en la región). Pero las dificultades de
integración con los socios del Mercosur y las posturas proteccionistas de los socios mayores, han afectado la posibilidad de
avanzar en negociaciones con otros países o bloques, ya sea en forma individual o conjunta. ¿Qué opinan los uruguayos
sobre estos temas?
El saldo de opiniones sobre el funcionamiento del Mercosur es levemente positivo, pero la mayoría piensa que no ha sido
positivo ni negativo para nuestro país. En efecto, el 39% de los encuestados manifestó esta última alternativa, denotando
que la actividad del bloque no ha propiciado grandes ventajas o desventajas para Uruguay. Mientras tanto, dado que las
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opiniones positivas suman un 33% y las negativas un 18%, el saldo es levemente positivo, con un neto de 15% (gráfico 1).
Así, esto podría indicar que los ciudadanos entienden que el Mercosur ha tenido algunas ventajas para nuestro país, pero
que en realidad no ha sido claramente ventajoso. Los más jóvenes son quienes tienen una posición más favorable, con un
41% de opinión positiva, quizás porque no vivieron los conflictos y expectativas no alcanzadas que la realidad impuso luego
de la creación del bloque.
Una amplia mayoría opina que nuestro país debe avanzar en buscar alianzas comerciales con otros países, aunque
permaneciendo dentro del Mercosur.
Este resultado refleja la percepción de que el bloque tiene alguna utilidad o que la salida de nuestro país del Mercosur en
forma súbita, implicaría un costo fuerte (siendo el más evidente la afectación, en términos de actividad y empleos, de la
industria que compite en la región). Pero, al mismo tiempo, marca que se ha internalizado la necesidad que tiene nuestro
país de buscar alternativas comerciales con el resto del mundo. Y si bien la mayoría piensa que dicha búsqueda debe ser
"pidiendo permiso" (58%), casi uno de cada tres encuestados tiene la idea que Uruguay debe hacerlo "sin pedir permiso"
(28%, gráfico 2).
El resultado anterior se mantiene al explorar sobre un caso más preciso. En efecto, cuando se plantea la alternativa concreta
de avanzar en un tratado con China, muestra resultados similares a los del caso general, con un 72% de los encuestados que
está a favor de hacerlo pero sin generar conflictos con los socios actuales.
Se observa una actitud en general favorable a la apertura; sin embargo, como era de esperar, los resultados cambian cuando
las alternativas dejan en evidencia costos concretos de dicho proceso. En efecto, un 84% está de acuerdo con que Uruguay
debe abrirse al mundo, siendo un 27% quienes opinan que debe hacerlo independientemente que los otros países también
se abran al comercio con Uruguay (apertura unilateral) y un 57% que opina que la apertura debe realizarse siempre que sea
correspondida con un comportamiento similar del otro país. Sin embargo, cuando en vez de hablar de "abrirse al mundo",
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hablamos de "bajar barreras al comercio" (o mantenerlas o subirlas), quienes están con la alternativa de bajar barreras
acumulan un 45%. En esta línea, si en lugar de hablar de "barreras al comercio" nos referimos a "proteger la industria
nacional", entonces quienes consideran que hay que bajar la protección a dicho sector son una clara minoría.
Evidentemente, las tres categorías testeadas no son necesariamente lo mismo, pero marcan cómo la aparente actitud
aperturista se revisa cuando, al mismo tiempo, se perciben ciertos impactos negativos que normalmente pueden esperarse
de dichos movimientos, relativizando los resultados iniciales.
La contrapartida que los uruguayos exigen para ser más "aperturistas" es que dicho avance genere inversiones de
importancia que motiven la creación de empleos. Esta alternativa fue elegida por un 39% de los encuestados, en particular
por los segmentos etarios mayores que todavía están en la plenitud laboral (45 a 59 años). La segunda alternativa elegida
fue poder acceder a productos de consumo habitual a precios más bajos (21%). En tercer lugar, se ubicó la alternativa de
bajo impacto en el empleo uruguayo, es decir, se está dispuesto a ir a una mayor apertura siempre que no afecte
significativamente el empleo nacional (gráfico 3). Es esperable que parte de estos resultados se sostengan en el tiempo,
aunque es posible que haya una sobre preocupación sobre los temas relacionados con el mercado laboral a partir de la
actual coyuntura.
Finalmente, el sentido de pertenencia de los uruguayos al Mercosur es reducido. En efecto, sólo un 35% de los uruguayos
se siente parte del bloque.
Este resultado es claramente más bajo que el prevaleciente en otros bloques como el europeo donde, en promedio, el 55%
se siente parte. En los países centrales, estos guarismos son mayores (65% de los ciudadanos alemanes o 57% de los
franceses) aunque estos registros bajan, en algunos casos, a medida que nos alejamos del centro europeo (Finlandia 41% o
Grecia 38%).

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

Es cierto que el arreglo de la Unión Europea es mucho más fuerte y antiguo que el de nuestro acuerdo regional pero, de
todas formas, la brecha es suficientemente grande como para evidenciar cómo el Mercosur no ha podido trascender la
esfera económica y comercial para llegar a influir en forma significativa en el sentir de la gente.
En suma, en opinión de la mayoría, el bloque se evalúa en forma neutra, reflejando las dificultades de funcionamiento del
Mercosur. También se observa proclividad de la ciudadanía a buscar acuerdos y mercados extra región, incluso si para ello
fuese necesario correr riesgos moderados o incluso de importancia con los socios del bloque. En cualquier caso, se destaca
de lo analizado previamente que no es una alternativa preferida que el país se mantenga pasivo en relación a este tema. Se
perciben los eventuales resultados positivos de buscar acuerdos con otros países y también los costos que ello conlleva.
A partir del análisis de la performance del bloque y de las opiniones de la ciudadanía, parece imperativo que el gobierno,
con los cuidados del caso, acelere el paso en la búsqueda activa de nuevos acuerdos comerciales extra región.
(*) Ec. Alejandro Cavallo, Director Consultoría Económica
Las cifras - Es el saldo, positivo, entre las opiniones a favor y las «negativas, cuando se pregunta a los encuestados su opinión
sobre el funcionamiento del Mercosur.
57% - Es el porcentaje de uruguayos que dice estar a favor de una mayor apertura comercial del país, siempre que haya
reciprocidad de otros mercados.
35% - Es el porcentaje de uruguayos que manifiesta sentirse como parte del bloque, lo que refleja un escaso sentimiento de
pertenencia al Mercosur.
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Uruguay

El diputado Nicolás Viera asumió como parlamentario del MERCOSUR
Durante la mañana de este viernes, y por plataforma informática, sesionó el Parlamento del MERCOSUR, momento en el
que asumieron todos los miembros de la delegación uruguaya ante el organismo regional del que también participan
parlamentarios de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Venezuela.
El diputado coloniense Nicolás Viera, quien también ejerce como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales
de la Cámara de Representantes, es desde este viernes miembro pleno del Parlamento del Mercado Común del Sur.
Viera dijo que “asumir como parlamentario del MERCOSUR significa comprometerse a velar por la soberanía de los Estados
parte, la integración regional y la defensa de los Derechos Humanos. La Bancada parlamentaria del Frente Amplio participará
activamente en los años venideros también desde este ámbito fortaleciendo el espíritu integracionista del continente”.
Acerca del PARLASUR
El Parlamento del MERCOSUR fue constituido el 14 de Diciembre 2006, como sustituto de la Comisión Parlamentaria
Conjunta, y es el órgano, por excelencia, representativo de los intereses de los ciudadanos de los Estados Partes. La
conformación del Parlamento significa un aporte a la calidad y equilibrio institucional del MERCOSUR, creando un espacio
común en el que se refleja el pluralismo y las diversidades de la región, y que contribuye a la democracia, la participación, la
representatividad, la transparencia y la legitimidad social en el desarrollo del proceso de integración y de sus normas.
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Uruguay
Diputado Colman: El orgullo de representar a Uruguay en el PARLASUR
Legisladores de nuestro país asumieron en el Parlamento del Mercosur. La sesión fue en forma virtual, y la integran los tres
diputados por el departamento, Mario Colman (PN), Nibia Reisch (PC) y Nicolás Viera (FA).
En la jornada de este viernes 16 se llevó a cabo “la LXXIII sesión del PARASUR presidida por el legislador Celso Russoman
(Brasil), para tomar compromiso a la nueva delegación de parlamentarios uruguayos”. En encuentro se cumplió en forma
virtual.
Colman al informar el trascendente hecho, expresó: “quiero agradecer a mi partido por haberme designado para ocupar
esta representatividad que me enorgullece”.
Consideró de “importancia” que por Uruguay estén los tres diputados por el departamento de Colonia, por el “lugar
estratégico que nos encontramos en el Mercosur”.
La presidencia está en manos de Brasil y la vicepresidencia fue ocupada, mediante voto, por el senador Gustavo Penadés,
“quien desde hace años integra este parlamento y ha tenido una destacada actuación”, dijo Colman.
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Como miembros del Parlamento del Mercosur “nos comprometimos a contribuir para consolidar y profundizar la integración
de los países mediante el diálogo y acuerdos en beneficio de los pueblos y de este bloque tan necesario para el crecimiento
y desarrollo del país y Latinoamérica”.
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Uruguay
En el marco de su trigésimo aniversario - El rol del Mercosur en el cooperativismo de sus Estados
A 30 años de la fundación del Mercado Común del Sur (Mercosur), recordamos, mediante un trabajo realizado por Mercosur
ABC, parte del trabajo desarrollado por este bloque regional a favor del cooperativismo y de la economía social y solidaria
de los distintos Estados Partes.
Este año se celebran los 30 años de la conformación del Mercado Común del Sur, un bloque regional creado bajo el Tratado
de Asunción el 26 de marzo de 1991, en el que estamparon su firma Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Diez años más tarde, el Grupo Mercado Común (GMC), un órgano ejecutivo del bloque, aprobó la creación de la Reunión
Especializada de Cooperativas (RECM) como órgano con representación gubernamental de los cuatro Estados Partes. El
mismo debe trabajar en estrecha relación con las entidades privadas del cooperativismo de cada uno de los Estados Parte.
Según destacó Eduardo H. Fontenla, autor del artículo "Mercosur Cooperativo: Treinta años de patrimonio común" de
Mercosur ABC, los objetivos generales de este órgano son "fortalecer la integración política, cultural, social y económica
entre las cooperativas y desarrollar proyectos en el campo cooperativo, en especial en cuanto a: Armonización de aspectos
legislativos; complementación de actividades productivas y/o de servicios; armonización de políticas públicas del sector
cooperativo y la promoción de la libertad de circulación e instalación de las cooperativas en la región".
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Sobre las instituciones gubernamentales que representan a los Estados Partes en el RECM se encuentran por Argentina el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), por Brasil el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento (MAPA, por su sigla en portugués), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) de Paraguay y su
homónimo uruguayo (Inacoop) para dicho país.
Por su parte, las organizaciones que participan como invitadas ya que son las que representan a las integrantes del
movimiento en cada una de sus países son la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Confederación
Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) por Argentina; la Organización de lasCooperativas Brasileñas (OCB), la
Central de Cooperativas y Emprendimientos de Economía Solidaria (Unisol) y la Unión Nacional de Cooperativas de la
Agricultura Familiar y Economía Solidaria (Unicafes) por Brasil; la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop) y
la Confederación de Cooperativas Rurales Ltda. (Concopar) por Paraguay; y la única corporación que reúne a las cooperativas
orientales, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop).
"Desde sus inicios, la RECM trabajó en el diseño e instrumentación de políticas públicas de incidencia ante los organismos
del Mercosur, los Gobiernos y Estados nacionales, así como en la generación de condiciones adecuadas para la promoción y
fortalecimiento de los movimientos cooperativos de la región como actores de desarrollo local y regional", afirmó Fontenla.
Un ejemplo del trabajo y/o las acciones desarrolladas por la RECM según el autor es la norma aprobada por el Consejo del
Mercado Común (CMC), otro órgano del Mercosur, sobre el "Estatuto de Cooperativas del Mercosur", al que cataloga como
"una asignatura pendiente". Dicha disposición permite el establecimiento de cooperativas, tanto de primer como de
segundo grado, que acepten socios residentes en más de uno de los Estados partes y que estos posean los mismos derechos
y obligaciones.
Otro ejemplo brindado por Fontenla es el acuerdo al que arribaron la RECM y la Reunión Especializada de Agricultura Familiar
(REAF). A través del mismo "se acordó e institucionalizó un trabajo conjunto para el "Fomento del cooperativismo y
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asociativismo en la agricultura familiar en el Mercosur", para la seguridad alimentaria, el desarrollo productivo, agregado de
valor en origen, logística en la cadena de distribución, innovación y visibilidad de los productos".
En dicho acuerdo se enfatizó sobre dos ejes fundamentales: la seguridad y la soberanía alimentaria. Para su desarrollo se
tienen presente algunas políticas expansivas sugeridas en siete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados
por la Organización de las Naciones Unidas.
+Datos
"En tres décadas, muchas y variadas han sido las acciones desarrolladas por la RECM (Reunión Especializada de
Cooperativas), en los ámbitos político, económico, social, académico y cultural", destacó Eduardo H. Fontenla en el artículo
"Mercosur Cooperativo: Treinta años de patrimonio común".

