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  ANTES DE EMPEZAR  

 
Pactos interamericanos 
A partir de la década de los años noventa, los gobiernos de los países latinoamericanos fomentaron el libre comercio entre ellos, con 
el fin de alcanzar un mayor crecimiento económico, mejorar el desempeño de sus exportaciones, permitir el acceso equitativo a 
mercados más amplios y tener la posibilidad de crear una banca y una moneda comunes.  Los acuerdos de integración más importantes 
de América Latina son el Mercosur, la Alianza del Pacifico, el SICA, el Caricom y el ALBA. 
 
Mercado Común del Sur (Mercosur): El Mercosur es un proceso de integración regional conformado en un comienzo por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia (actualmente en proceso de adhesión). 
 
Mercosur nació de un encuentro entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991, en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, 
para dar respuesta a los problemas derivados de la deuda externa de sus miembros y de las medidas proteccionistas de los países del 
primer mundo. En ese momento, estas cuatro naciones firmaron un acuerdo llamado “Tratado de Asunción”, que les permitía realizar 
negocios comerciales entre ellos. En estos años de funcionamiento, el Mercosur ha establecido múltiples acuerdos de tipo comercial, 
político o de cooperación con países o grupos de países. Además, otros países que son parte de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), pueden participar de las reuniones del Mercosur para tratar temas de interés común, en condición de Estados 
Asociados (Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam). Esto significa que tienen derecho a voz (a opinar) pero no voto (derecho 
de participar en las decisiones). 
 
Alianza del Pacífico: La Alianza del Pacífico nació en el 2011 con la Declaración de Lima, como una iniciativa económica y de desarrollo 
entre cuatro naciones de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. Esta alianza busca encontrar un espacio para impulsar un 
mayor crecimiento y una mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. La Alianza del Pacífico trata temas como: 

PACTOS ECONÓMICOS EN AMÉRICA LATINA 

DOCENTES: MARIBEL CARDONA PALACIO  Y KAREN MARCELA OTÁLORA 

AREA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS                                            GRADO:  DECIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
✓ Establece algunas causas que han generado crisis económicas en América Latina y el mundo, y sus efectos 

en la economía de los países 
✓ Reconoce la importancia de los pactos de integración económica para las naciones. 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 26 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 
3 y 4 DEL CUARTO  PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 40% DE LA NOTA DEL SEGUIMIENTO DEL PERIODO 
EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. YA QUE DE EL SE SACARAN DOS NOTAS (EL PUNTO  6 SE CALIFICARÁ APARTE ) 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL GRUPO 
CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 10-1:   Economía política                      CÓDIGO 5dtfn7 

    GRUPO 10-2: Ecopolítica 10-2                           CÓDIGO wrwy5p 

GRUPO 10-3: Ecopolítica 10-3                            CÓDIGO nzj6i8 

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 



• La facilitación del comercio y la cooperación aduanera.  

• La propiedad intelectual.  

• El desarrollo minero. 

• La responsabilidad social y la sustentabilidad. 

• El medio ambiente. 

• El movimiento de personas y la facilitación del tránsito migratorio. 
 
“¿Cuáles son sus objetivos? 

• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la 
libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.  

• Impulsar la diversificación de exportaciones, un mayor crecimiento y desarrollo económico, así como una mayor 
competitividad de las economías de los países miembros, con miras a lograr un mayor bienestar, superar la desigualdad 
socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes. 

• Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con 
énfasis en la región Asia-Pacífico”. 

 
Sistema de Integración Centroamericano: (SICA) fue constituido en 1991 mediante la suscripción del Protocolo a la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa. Actualmente está integrado por los Estados de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Posteriormente se adhirieron35 Belice (2000) y República Dominicana 
(2013). Además, se cuenta con un grupo de países observadores regionales: México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos de 
América, Ecuador, Uruguay y Colombia. 
 
El SICA mantiene vínculos de diálogo y cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA); la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN); el Mercado Común del Sur (Mercosur); la Comunidad del Caribe (CARICOM); la Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
y la Unión Europea (UE). Entre los principales objetivos que tiene el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tenemos: 
 

• Concretar un nuevo modelo de seguridad regional. 

• Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos.  

• Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano.  

• Fortalecer la región como bloque económico.  

• Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única 
que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional.  

• Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente. 
 
Comunidad del Caribe (Caricom): Este mecanismo de integración se conformó el 4 de julio de 1973 tras la firma del Tratado de 
Chaguaramas. Está integrado por los Estados de: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Monserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago. Más que lograr 
una integración entre los países miembros (muchos de cultura anglosajona), esta organización regula el comercio entre ellos. 
 
En la actualidad el Caricom desarrolla tres actividades principales:  

• La cooperación económica a través del Mercado Común del Caribe.  

• La coordinación de la política exterior.  

• La colaboración de campos como la agricultura, la industria, el transporte y las telecomunicaciones.  
 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América: -Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), es un mecanismo de 
integración política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos de América 
Latina y el Caribe. 
 
Nació en 2004 por un acuerdo firmado entre Cuba y Venezuela, que permitiera promover el desarrollo de los Estados miembros y 
fortaleciera la cooperación mediante el respeto mutuo y la solidaridad. Actualmente la integran Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, 
Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía. Las crisis recientes en Venezuela que han tenido 
tanta trascendencia mundial, han tenido igualmente un gran impacto en esta alianza. El ALBA busca: 

• Desarrollar el diálogo subregional. 

• Luchar contra la pobreza y la exclusión social. 

• Promover los derechos humanos, laborales y de la mujer. 

• Promover la defensa del medioambiente. 

• Eliminar el analfabetismo. 



• Expulsar el dólar de los pagos interregionales. 

• Impulsar el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). 

Conclusiones 
Ha habido muchos pactos económicos y políticos entre los países latinoamericanos, algunos entre ellos y otros junto con las islas del 
Caribe. Sin embargo, aunque lo ideal sería crear un mercado común semejante a la Unión Europea entre los países firmantes, esto no 
se ha logrado, convirtiendo estas alianzas en entidades que se limitan a regular el comercio entre los países. 
 
Si hay mucha deserción, sobretodo de países económicamente fuertes, el pacto deja de funcionar. Por ejemplo, en 1976 Chile se salió 
del Pacto Andino (creado en 1969 por Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú), debilitando mucho esta alianza. Así como se crean, 
los pactos pierden vigor cuando a un país le conviene más retirarse del pacto para ingresar a otro más prometedor. 
 
Otro ejemplo es el Mercosur, que permitió el ingreso de Venezuela. Sin embargo, ante las crisis de la segunda década del siglo XXI es 
posible que el Estado venezolano se vea obligado a retirarse si no logra cumplir con sus compromisos. Se cumple nuevamente la frase 
del estadista inglés del siglo XIX, Henry John Temple, Tercer Vizconde Palmerston: 
 

“Los países no tienen amigos permanentes, solo intereses permanentes.” 
 

  ACTIVIDAD: 

 
1. Determina en un cuadro comparativo los aspectos positivos y negativos de los pactos de integración 

 

PACTOS LATINOAMERICANOS 

LO POSITIVO LO NEGATIVO 

  

  

 
2. “¿Conoce la expresión ‘la unión hace la fuerza’?. Cuando los países se unen para trabajar en conjunto, fortalecen sus 

economías y mejoran las relaciones -comerciales, políticas, sociales, culturales- entre ellos. Y eso es lo que sucede en el 
Mercosur. Las interrelaciones de sus economías y de sus políticas fortalecen a los países y con eso, aumenta el desarrollo 
económico y todos ganamos”.  ¿Qué opina de esta idea para que los países unan sus fuerzas? 

3.  ¿Por qué no se ha podido establecer una alianza de países tan fuerte como la de la Unión Europea en América Latina? 
4.  ¿Qué lleva a los países a retirarse de uno u otro tratado? 
5. ¿Qué ventajas y qué desventajas tendría para Colombia pertenecer al ALBA? 

 

  ACTIVIDAD DE SINTESIS: 

 
6. Análisis de mapas:  

A. Coloree de un mismo color los países que hacen parte de los distintos pactos. Ejemplo: Verde para la Alianza Pacífico, 
azul para los del Caricom, etc. 

B. Observe detenidamente el mapa y escriba tres conclusiones derivadas de dicha observación. Tenga en cuenta lo 
aprendido en las lecturas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


