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MINUTA UNASUR      
REF.: Actividades Consejos Sectoriales 

 

Nota conceptual sobre Seminario Cadenas Sociales de Valor: una 

agenda para superar la crisis 

Quito, 12 y 13 de julio de 2016 

 

Desde los años 1990 y particularmente a partir del 2000, importantes 

organizaciones internacionales (OCDE, UNCTAD, OMC, CEPAL, BID) comenzaron 

a utilizar el concepto de Cadenas Globales de Valor en busca de herramientas 

teóricas y datos cualitativos y cuantitativos que permitieran la profundización de 

conocimientos sobre cómo, dónde y para quién sirve la producción en escala 

planetaria. Esto dio como resultado una nueva metodología de medición del 

comercio internacional que se centra en el valor adicionado de cada transacción en 

las cadenas productivas y en el reconocimiento de las dinámicas globales de 

producción y de repartición de las ganancias. 

Al mismo tiempo, en la década del 2000, América Latina y el Caribe fue la 

única región del mundo que ha logrado disminuir las desigualdades sociales en un 

período de expansión de la economía global. Además de contar con términos de 

intercambio extremamente favorables, y de políticas distributivas basadas en la 

expansión del consumo, Suramérica ha experimentado importantes políticas 

públicas que han impulsado el desarrollo económico y social.  

Estrategias de compras públicas y políticas de medicamentos genéricos y 

para la agricultura familiar son buenos ejemplos que apuntan a cadenas productivas 

con externalidades sociales positivas y amplias y con enormes potenciales 

regionales que van más allá de la mera distribución espacial productiva definida por 

las grandes corporaciones globales y que pueden ayudar el desarrollo de 

Suramérica en un escenario internacional que nos es desfavorable. 

Durante el seminario “Cadenas Sociales de Valor y Proyectos de 

Infraestructura de UNASUR” realizado por el COSIPLAN y la Secretaría General de 

UNASUR en octubre de 2015 se instauró un espacio multisectorial para reflexionar 

sobre cómo los proyectos de infraestructura pueden ayudar al desarrollo productivo, 

particularmente los que tengan externalidades sociales positivas y amplias y 

potencial de integración regional, al mismo tiempo de generar aportes para una 
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conceptualización de cadenas sociales de valor para la formulación de políticas 

públicas en UNASUR y en cada uno de sus países miembros. 

Por otro lado, gran parte de las condiciones que garantizaron los avances 

sociales en la región en la década pasada ya no existen y son crecientes las 

dificultades económicas que enfrenta Suramérica este año. 

Este segundo espacio de debates de UNASUR pretende articular las 

agendas de diferentes Consejos Ministeriales bajo el título “Cadenas sociales de 

valor: una agenda para superar la crisis”. El objetivo del encuentro es consolidar el 

concepto de cadenas sociales de valor, difundir las políticas públicas relacionadas 

a esta temática en los diferentes espacios de UNASUR, y garantizar un espacio de 

intercambio de ideas para la formulación de propuestas conjuntas que colaboren a 

superar las dificultades económicas de la región. Además de los consejos 

económicos (COSIPLAN, Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, Consejo 

Energético Suramericano y Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e 

Innovación), participarán responsables por los temas con impacto económico-social 

del Consejo Suramericano de Desarrollo Social, del Consejo de Defensa 

Suramericano y del Consejo de Salud Suramericano, Consejo de Educación, entre 

otros. 

Respecto a la estructura del Seminario, se están realizando consultas con los 

expertos participantes en el primer seminario, y durante el mes de mayo se 

confeccionará la agenda preliminar del seminario y convocatoria, que será circulada 

a través de las PPT de los Consejos Sectoriales 

  El seminario tendrá una duración de dos días.  A modo indicativo, en el primer 

día serán presentadas las agendas, estudios, formulaciones y acciones de los 

diferentes espacios y consejos sectoriales que abordan la economía regional y de 

otras instituciones comprometidas con el proceso de desarrollo social e integración 

suramericana.  

El segundo día será dedicado al análisis y formulación de propuestas de 

acciones conjuntas de políticas públicas de cadenas sociales de valor tanto 

relacionadas a los proyectos de infraestructura como a la totalidad de la agenda 

económica de UNASUR. 

 Se agradecerá a los países miembros del COSIPLAN enviar a la Secretaría 

General propuestas de temas y sugerencias de expertos a participar. 

PB/. 


