
COMUNIDAD 
ANDINA (CAN)

REALIZADA POR LAURA 
CEBALLOS

© - Derechos Reservados UNICISO



Conocer las publicaciones y estadísticas de la 
Comunidad Andina. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está 
guía pueden ser cambiados por las instituciones al 
realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 
correcta de los links que se encuentren en está 

guía. 
OBJETIVO DE 

LA GUÍA 



Se encarga de la integración regional 

económica con el fin de aumentar la 

competitividad.

La CAN inicia cuando se firmó el Acuerdo de 

Cartagena, también conocido como Pacto 

Andino.

OBJETIVO DE LA CAN



Hallará el Sistema Andino de
Integración - SAI. Contiene información
sobre los órganos e instituciones que
conforman la Comunidad Andina:
organizaciones intergubernamentales,
organizaciones comunitarias, las de
participación civil, consejos andinos,
tribunas de justicia andino, parlamento
andino.

LINK:

http://www.comunidadandina.org/Seccion.a
spx?id=4&tipo=SA&title=sistema-andino-
de-integracion-sai

SAI

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=4&tipo=SA&title=sistema-andino-de-integracion-sai
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=4&tipo=SA&title=sistema-andino-de-integracion-sai


Encontrará Documentos (En
documentos) Contiene documentos, como:
acuerdos, reglamentos, proyectos de la
comunidad andina, informes de labores,
estadísticas de comercio exterior, cuentas
nacionales, actos oficiales, informes de reuniones
y dictámenes.

LINK:
http://www.comunidadandina.org/Documentos.as
px

DOCUMENTOS

http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx
http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx


NORMATIVIDAD

Contiene Normatividad Andina. Hallará el

Acuerdo de Cartagena, Protocolos, tratados de

constitución del Parlamento Andino, resoluciones y

procesos judiciales andinos.

LINK:

http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx

http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx


Hallará Publicaciones. Contiene publicaciones,
como: aduanas, agenda ambiental andina, agenda
social andina, ALCA, comercio de bienes,
comunidad andina, cooperación internacional,
cultura andina, democracia andina, desarrollo
fronterizo, desarrollo rural andino, jóvenes andinos,
migración andina, prevención de desastres,
seguridad alimentaria, sociedad civil, turismo
andino.

LINK:

http://www.comunidadandina.org/Publicacion
es.aspx

PUBLICACIONES

http://www.comunidadandina.org/Publicaciones.aspx


Hallará Estadísticas (En temas). Contiene información sobre comercio 
exterior, transporte aéreo (Pasajeros, cargas correos y vuelos), manufactura (Materias 

primas, consumo de combustibles capital fijo, valores agregados y valores brutos) 
y principales productos agropecuarios desde el 2002.

LINK:
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=306&tipo=TE&title=estadistica

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=306&tipo=TE&title=estadistica
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=306&tipo=TE&title=estadistica
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

