
XVI JORNADAS Y

VI INTERNACIONAL DE 
COMUNICACIONES 
CIENTÍFICAS DE LA
FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES Y 
PO LÍTIC A S UNNE

Compilación:
Alba Esther de Bianchetti

2020
Corrientes - 
Argentina



XVI Jornadas y VI Internacional de Comunicaciones Científicas de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y Política-UNNE : 2020 Corrientes-Argentina /
Mirian Beatriz Acosta ... [et al.] ; compilado por Alba Esther De Bianchetti. - 
1a ed compendiada. - Corrientes : Moglia Ediciones, 2020.
CD-ROM, PDF

ISBN 978-987-619-372-6

1. Comunicación Científica. I. Acosta, Mirian Beatriz. II. De Bianchetti, Alba Esther, 
comp.
CDD 340.115

l

ISBN N° 978-987-619-372-6 
Editado por Moglia Ediciones
Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier método 
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Impreso en Moglia S.R.L., La Rioja 755 
3400 Corrientes, Argentina 
moglialibros@hotmail.com 
www.mogliaediciones.com
Noviembre de 2020

mailto:moglialibros@hotmail.com
http://www.mogliaediciones.com


XVI Jornadas y VI Internacional de Comunicaciones Científicas de la
Facultad de Derecho, Cs. Sociales y Políticas -  UNNE

2020

FOCEM- UN APORTE SOLIDARIO CONTRA LA PANDEMIA MUNDIAL COVID- 19.

Núñez, Eugenio R.

ern28@ hotm ail.com .
Resumen

El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, creado por Decisión N° 45/04 del C.M.C., pretende reducir las 
asimetrías existentes entre los Estados partes, financiando programas a tal fin. Que, como consecuencia del surgimiento 
de la pandemia mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud, por el virus COVID- 19, ha dispuesto la 
aprobación de recursos adicionales destinados en su totalidad al combate coordinado contra ésta enfermedad, a través 
del proyecto Plurinacional “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud”.

Palabras claves: Convergencia, Asimetrías, Salud.

Introducción

Los procesos de integración regional, se constituyen con Estados soberanos, amantes de la paz, basados en sistemas 
políticos democráticos, lo que favorece el fortalecimiento institucional de la región y permite afrontar en mejores condi
ciones y términos los problemas globales de la agenda internacional.
Los sujetos que constituyen la integración (Estados), lo que pretenden es ir acordando acciones convergentes en cues
tiones económicas, sociales, educativas, sanitarias y hasta políticas de manera gradual y progresiva. El tema de la salud 
pública y en especial el tratamiento actual, conjunto, coordinado y solidario para enfrentar y paliar los efectos surgentes 
de la pandemia mundial por el Covid- 19 que no escapa a nuestro espacio integrado, de lograrlo, redundará por lo me
nos desde el punto de vista sanitario en beneficio del fortalecimiento de un proceso de integración profundo, como es el 
mercado común del sur.

Materiales y método

Para el presente estudio, se han utilizado los métodos lógico-deductivo y empírico-inductivo, propios de las ciencias so
ciales, como así también los métodos descriptivo, analítico y comparativo.

Resultados y discusión

El Tratado de Asunción (Paraguay) de 1.991 crea el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), su estructura institucional 
se establece en el Protocolo de Ouro Preto (Brasil) de 1.994, que entre sus órganos principales instituye la Secretaría del 
Mercosur, (Montevideo, Uruguay). El FOCEM es un instituto que se encuentra bajo su órbita funcional.
El FOCEM se constituyó por Decisión N° 45/04, se integró por Decisión N° 18/05 y se reglamentó hasta estos días por 
Decisión N° 01/10 del Consejo Mercado Común del Mercosur. Este fondo, es un mecanismo solidario de financiamien- 
to propio y tiene entre una de sus finalidades, reducir las asimetrías existentes entre los Estados Partes del bloque regio
nal, subvencionando diferentes programas. Se integra por aportes regulares y voluntarios de los Estados Partes, pudien- 
do recibir además recursos provenientes de terceros países u Organismos Internacionales.
Originariamente el fondo se constituía con U$S 100.000.000 anuales aportados en cuotas semestrales por los cuatro Es
tados fundadores del proceso integrativo (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay); a partir del año 2013, con el ingreso 
de la República Bolivariana de Venezuela (suspendida conforme 2° párrafo del artículo 5 del Protocolo de Ushuaia), el 
fondo aportable paso a integrarse con un total de U$S 127.000.000 millones anuales.
Que por Decisión N° 17/11 del C.M.C. se aprueba el Proyecto Plurinacional “Investigación, Educación y Biotecnolog
ías aplicadas a la Salud” elaborado en el ámbito de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur. 
Que por Decisión N° 27/19 del órgano superior mercosuriano, se sanciona el presupuesto del FOCEM para el ejercicio 
2020.
Que por Decisión N° 01/20 se aprueba recursos adicionales para el programa mencionado ut- supra, con carácter excep
cional, fundado en la urgencia e interés público de las medidas adoptadas en virtud de la emergencia sanitaria por la 
pandemia mundial de COVID-19, considerando de fundamental importancia el urgente fortalecimiento de las medidas 
para obtener un diagnóstico precoz, seguimiento epidemiológico y la adopción de un enfoque integral en el Mercosur, 
conforme los lineamientos acordados por los Jefes de Estado en la "Declaración de los Presidentes del Mercosur sobre 
coordinación regional para la contención y mitigación del coronavirus y su impacto.
El monto de la contribución extraordinaria, no reembolsable y sin cobro de intereses financieros otorgado por el FO- 
CEM para atender las actividades coordinadas que llevan adelante los Estados partes, para el tratamiento del virus CO- 
VID- 19, asciende a la suma total de U$S 16.000.000. Además, posee un fondo de reserva de crédito, por el monto de

313

mailto:ern28@hotmail.com


XVI Jornadas y VI Internacional de Comunicaciones Científicas de la
Facultad de Derecho, Cs. Sociales y Políticas -  UNNE

2020

U$S 10.000.000, que será afectado en el marco del proyecto en virtud de posibles necesidades futuras que pudieran sur
gir frente a la situación de emergencia sanitaria.
El Proyecto FOCEM en análisis ha desarrollado una red de instituciones de gran prestigio en investigación científica en 
el área de la salud pública regional, integrada por el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires (IBIOBA-CONICET) de 
Argentina, la Fundación Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y CEDIC 
en Paraguay y el Instituto Pasteur de Montevideo en Uruguay. A su vez, estos organismos, están actuando en estrecha 
coordinación con los Ministerios de Ciencia y Salud de los Estados partes del Mercosur, poniendo sus conocimientos, 
tecnologías y colaboración inter-institucional al servicio de nuestras comunidades a fin de proteger y preservar de la 
manera más efectiva y enérgica posible la salud de la población mercosuriana, que se ve afectada como el resto del 
mundo a un virus nuevo, desconocido y mortal, que nos desafía día a día y nos apresura a tomar medidas a través de 
acciones coordinadas y solidarias entre los pueblos, para lograr minimizar y mitigar los daños que causa.
El objetivo principal de estas entidades estará centralizado en fortalecer la capacidad de diagnóstico del virus, a través 
de la adquisición de equipamiento, insumos, materiales para la protección de los operadores y kits para la detección del 
virus. Además, los fondos destinados permitirán el desarrollo de la técnica de serodiagnóstico que detecta la respuesta 
de anticuerpos de los pacientes, ya sea sintomáticos o asintomáticos, a fin  de conocer el grado de penetración que tiene 
la pandemia en la población.
En Argentina, el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), es el Organismo Ejecutor del 
proyecto. Los trabajos para la atención de la epidemia en el país están siendo dirigidos y coordinados por medio de la 
Unidad Covid-19 dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta unidad coordina sus actividades con 
el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán.
Sin dudas, el carácter solidario y convergente de la integración regional sudamericana, se ha plasmado en un criterio 
unificado por parte de los Estados, con el fin  de contrarrestar la grave y dolorosa situación sanitaria actual, he aquí qué, 
el aporte económico singular y adicional que realiza el FOCEM en la lucha contra el coronavirus COVID 19, no es me
nos importante para los Estados partes del Mercosur, en virtud de que esos fondos son invertidos en financiar estudios, 
equipamientos, recursos humanos, etc., imprescindibles ante esta situación de catástrofe sanitaria a nivel mundial y re
gional.
Ahora bien, más allá de la coyuntura actual, que no da lugar a avaricias por parte de los Estados, es importante destacar 
cual o cuales son las sanciones que establece el Reglamento FOCEM en caso de incumplimiento de los aportes a reali
zar en tiempo y forma por parte de los mismos. Los artículos 7° y 8° de la norma mercosuriana referida, hace referencia 
a la situación de “mora y sus efectos” como única sanción aplicable a los sujetos integrantes del proceso integrativo. 
Luego de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la normativa FOCEM aplicable y vigente, la falencia que presenta el 
organismo, teniendo en cuenta su función y objetivo principal, es no contar con reglas más estrictas, sancionatorias y de 
aplicación efectiva a los Estados partes que incumplen con las obligaciones asumidas; posee un sistema sancionatorio 
muy laxo, que tiene como penalidad únicamente, la no aprobación de proyectos presentados o a presentarse a futuro.
Por ello, el desarrollo y progreso del FOCEM en estos tiempos y a futuro, depende única y exclusivamente de la buena 
voluntad y grado de compromiso asumido por los Estados del Mercosur, respecto de los aportes monetarios anuales 
que deben efectuar al organismo para el avance de proyectos de toda índole presentados. Es decir, la falta de integración 
de los fondos por parte de uno, dos o más Estados, trae aparejado una disminución o paralización de funcionamiento del 
sistema FOCEM, por no contar con los recursos indispensables para la financiación de los diferentes proyectos presen
tados.

Conclusión

El Mercosur ha enfrentado muchas críticas e incluso ha visto puesto en duda su continuidad, por ello, en el marco de los 
desafíos que se presentan a futuro, merece ser reevaluado. El FOCEM como organismo, es una iniciativa concreta y 
operativa que demuestra la voluntad política en el Mercosur para tratar sus asimetrías estructurales, pero además resulta 
imprescindible, afianzar la integración del bloque económico en la economía global para abordar los temas comunes de 
la región.
El FOCEM encuentra en esta pandemia una imprevista oportunidad de afianzar lazos y trabajos en conjunto con el fin 
de contribuir a controlar la enfermedad y ayudar a sus más de 295 millones de habitantes, fundamentalmente en accio
nes tendientes a procesos de prevención.
La integración regional en salud puede ser una potente herramienta epidemiológica y, en caso de emergencias globales, 
actuar como escudo epidemiológico para prevenir el avance de estas enfermedades y contribuir a su control. La región, 
con su larga trayectoria de integración en salud, está a la espera de que los países reconstruyan espacios propicios para 
la discusión y mecanismos institucionales para la acción.
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