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OBJETIVO DE LA GUÍA

Conocer las publicaciones y 

datos del MERCOSUR. 

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. 



BREVE HISTORIA

MERCOSUR
En 1985, se firmó la Declaración de Foz

de Iguazú. En 1986 se realiza un acta de

integración entre Brasil y Argentina. En

1988, Uruguay ingresa al acta de

integración. El 26 de marzo de 1991,

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

comenzaron el proceso de integración

del Cono Sur, firmando el Tratado de

Asunción, que constituyó al Mercado

Común del Sur

El objetivo del MERCOSUR es la

Integración regional a través del

mercado y la competencia. Encargado

de generar bloques de negociación y

aumentar el comercio intrarregional.



Encontrará REAF (Reunión 

especializada en agricultura 

familia). Hallará una biblioteca digital 

sobre género, ruralidad y agricultura 

colectiva.

LINK

http://www.reafmercosul.org/

REAF

http://www.reafmercosul.org/
http://www.reafmercosul.org/


Encontrará IOE (Inventarios de

operaciones estadísticas). Hallará

publicaciones de países por tema y

metodología (Demografía, sociales,

economía y medio ambiente,

estadísticas derivadas, censos y

encuestas).

https://ioe2014.indec.gob.ar
/publicacion/index.asp
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IOE

https://www.mercosur.int/
https://ioe2014.indec.gob.ar/publicacion/index.asp


Encontrará SIAM (Sistema de 

información ambiental): una base 

de datos sobre legislación y 

normatividad ambiental de los países 

del MERCOSUR (En Normatividad 

Ambiental). Hallará datos (En 

Buscador Temático) sobre suelos, 

agua, educación ambiental, capa de 

ozono, comercio y medio ambiente, 

emergencias ambientales, 

desertificación, recursos genéticos, 

especies exóticas, sustancias 

químicas, residuos, biodiversidad y 

cambio climático. Además, contiene 

un mapa sobre proyectos 
ambientales en MERCOSUR.

LINK

https://ambiente.m
ercosur.int/

SIAM

https://ambiente.mercosur.int/
https://ambiente.mercosur.int/


1

4

2 3
Encontrará GMM (Grupo de monitoreo

macroeconómico) es una base de

datos (En Estadísticas) sobre

actividades económicas y

precios (Cuentas nacionales, agricultura,

ganadería, mercado de trabajo). Monedas

de crédito (Balances, sociedades de

depósito, agregados monetarios,

indicadores de crédito, tasas de

interés). Finanzas públicas y sector

externo (Balanzas de pagos, reservas

internacionales, tasas de cambio, deuda

externa).

LINK

https://www.gmm-mercosur.org/home

Isometric Budget Infographics

https://www.gmm-mercosur.org/home
https://www.gmm-mercosur.org/home


CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 
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