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PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 143 DE 2010 CÁMARA, 206 
DE 2009 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Tra-
tado Constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el 
veintitrés de mayo de dos mil ocho.

Bogotá, 3 de diciembre de 2010
Honorable Representante
ALBEIRO VANEGAS OSORIO
Presidente Comisión Segunda
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para Segundo De-

bate al Proyecto de ley 143 de 2010 Cámara, 
206 de 2009 Senado, por medio de la cual se 
aprueba el “Tratado Constitutivo de la Unión 
de Naciones Suramericanas”, hecho en Bra-
silia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil 
ocho.

Señor Presidente. 
Atentamente nos permitimos rendir ponen-

cia para segundo debate del proyecto de ley de 
la referencia.

El proyecto en comento, fue radicado en 
el honorable Senado de la República por los 
Ministros de entonces, el doctor Jaime Bermú-
dez Merizalde y el doctor Óscar Iván Zuluaga 

Díaz, el cual surtió su trámite en el honorable 
Senado de la República. 

La ponencia para primer debate fue aproba-
da de manera unánime en la Comisión Segun-
da de la Cámara de Representantes.

Por la trascendencia, importancia y urgen-
cia en el trámite, desarrollaremos este informe 
con el siguiente contenido:

1. Consideraciones generales.
2. Marco legal.
3. Antecedentes.
4. Evolución de Unasur y participación de 

Colombia.
5. Objetivo general.
�������	
������������
7. Texto del Tratado.
��� �����	���
����� ����������
����� ��	
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ción del Tratado.
9. Proposición Final.
1. Consideraciones generales
En la hora de la globalización, cuando las 

fronteras se desdibujan cada vez más en el 
mundo y este parece hacerse más pequeño, 
cuando la revolución tecnológica ha acelerado 
los ritmos de producción de bienes, producien-
do procesos de integración e internacionaliza-
ción de todas las dimensiones de la vida so-
cial, especialmente económica, la integración 
sudamericana es necesaria. Lo anterior debi-
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do a que los estados latinoamericanos pueden 
�����	��� ������ ��� �
����	���� �� �����������
aún más las ventajas si trabajan en conjunto. 
Para ello se requieren proyectos políticos, ta-
les como el Tratado Constitutivo de Naciones 
Suramericanas Unasur, que faciliten la inte-
gración de estados en América Latina dejando 
de lado diferencias sobre ideologías políticas. 

Ya lo mencionaba el libertador Simón Bolí-
var en su Carta de Jamaica, “Es una idea gran-
diosa pretender formar de todo el Mundo Nue-
vo una sola nación con un solo vínculo que 
ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que 
tiene un origen, una lengua, unas costumbres 
y una religión, debería, por consiguiente tener 
un solo gobierno que confederase los diferen-
tes estados que hayan de formarse”.

2. Marco legal
Conforme al artículo 150 numeral 16 de la 

Constitución Política, “corresponde al Con-
greso aprobar o improbar mediante ley los tra-
tados que el Gobierno celebre con otros Esta-
dos o con entidades de derecho internacional”. 
Esta competencia, por Ley 5ª de 1992, es ejer-
cida para primer debate por la Comisión Se-
gunda del Honorable Senado de la República.

De otra parte, según nuestra legislación vi-
gente un tratado internacional es el resultado 
de un proceso que comprende los siguientes 
pasos: la celebración, la cual le corresponde 
al Gobierno; la aprobación, la cual le corres-
ponde al Congreso y la ejerce por medio de 
una ley; la decisión sobre la exequibilidad del 
tratado en sí y de la ley que lo aprueba, atribui-
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blica y el cumplimiento con lo preceptuado en 
el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944 conforme al 
cual los Tratados, Convenios, Convenciones, 
Acuerdos, Arreglos u otros actos internaciona-
les aprobados por el Congreso, no se conside-
rarán vigentes como leyes internas, mientras 
no hayan sido perfeccionados por el Gobierno 
en su carácter de tales, mediante el canje de 
��	
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3. Antecedentes
El Proyecto de ley número 206 de 2009 

Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Tratado Constitutivo de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas'"�����������*��
�
�"�*��-
sil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho, fue 
radicado en la Secretaría General del Senado 
������%��&��
������������������#�
���������
momento fueran Ministro de Relaciones Ex-
teriores, doctor Jaime Bermúdez Merizalde, y 

Ministro de Hacienda, doctor Óscar Iván Zu-
luaga. 

De acuerdo con la información suministra-
da por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
sobre el desarrollo del Tratado Constitutivo y 
conforme a la exposición de motivos del Go-
bierno que acompaña el Proyecto de ley se 
�����	��������	�
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lombia, así:

La idea de la realización de una Cumbre 
Suramericana surge con la propuesta hecha 
en 1999 por el Presidente de Bolivia, Hugo 
Banzer, de crear un “Mecanismo de Diálogo y 
Concertación Política para la Integración Su-
ramericana”, a través del cual se pudieran esta-
blecer las condiciones políticas para impulsar 
y dinamizar la integración entre el Mercosur y 
la CAN.

Así es como en el año 2000, el entonces 
Presidente de Brasil Fernando Henrique Car-
doso aprovechó el Quinto Centenario del Des-
cubrimiento de su país para reunir en Brasilia 
a los 12 mandatarios de la región e impulsar la 
Unión Sudamericana. Aquella reunión fue pio-
nera en América Latina y tuvo un alto poder 
de convocatoria al congregar a la totalidad de 
los presidentes invitados: los cuatro países del 
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay), los cinco integrantes en ese momento 
de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela), Chile, Guyana y 
Surinam.

Con dos Cumbres Sudamericanas realiza-
das, el actual Presidente de Brasil Lula señaló 
a Sudamérica como prioridad, con lo que pa-
recía natural hacer un salto cualitativo hacia la 
conformación de la Comunidad Sudamericana 
de Naciones, cuyo principal objetivo es desa-
rrollar un espacio sudamericano integrado en 
lo político, social, económico, ambiental y de 
la infraestructura, que fortalezca la identidad 
propia de América del Sur y que contribuya, a 
partir de una perspectiva subregional y, en arti-
culación con otras experiencias de integración 
regional, al fortalecimiento de América Latina 
y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación 
y representación en los foros internacionales.

Los inicios: Cusco, diciembre de 2004
El 8 de diciembre de 2004, en la ciudad de 

Cusco, Perú, se conformó la Comunidad Su-
ramericana de Naciones, la cual se desarrolla-
ría y perfeccionaría impulsando los siguientes 
procesos:
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1. Concertación y coordinación política y 
diplomática de la región.

2. Convergencia entre Mercosur, Comu-
nidad Andina y Chile. Surinam y Guyana se 
podrían asociar a este proceso sin perjuicio de 
sus obligaciones con el Caricom.

3. Integración física, energética y de comu-
nicaciones en América del Sur, impulsado por 
la Iniciativa de Integración Regional Sudame-
ricana (IIRSA).

4. Armonización de políticas de desarrollo 
rural y agroalimentario.

5. Transferencia de tecnología y de coope-
ración horizontal en todos los ámbitos de la 
ciencia, educación y cultura.

6. Creciente interacción entre las empresas 
y la sociedad civil en la integración.

Primera Cumbre: Brasilia, septiembre 
de 2005

La I Cumbre de la Comunidad Sudameri-
cana de Naciones se realizó en septiembre de 
2005 en la ciudad de Brasilia, Brasil. En esta 
������"����<�������
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Agenda Prioritaria y el Programa de Acción de 
la Comunidad. Este Programa sirvió para sen-
tar las bases del proceso y a partir del mismo 
se elaboró el actual Plan de Acción de Unasur.

Cumbre Extraordinaria: Montevideo, di-
ciembre de 2005

En diciembre de 2005 se celebró en la ciu-
dad de Montevideo, Uruguay, la Cumbre Ex-
traordinaria de la Comunidad Sudamericana 
de Naciones donde se aprobó la creación de 
������
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Proceso de Integración Sudamericano, cons-
tituida por Altos Representantes, designados 
personalmente por los Presidentes de los paí-
ses miembros, quienes se reunieron en cinco 
oportunidades, entre junio y noviembre de 
2006. 

Segunda Cumbre: Cochabamba, diciem-
bre de 2006

En la II Cumbre de la Comunidad Sudame-
ricana de Naciones, celebrada en Cochabam-
ba, Bolivia, se acordó establecer una Comisión 
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la implementación de las decisiones Presiden-
ciales y Ministeriales, evitando la duplicidad 

de esfuerzos en relación con los diferentes me-
canismos regionales ya existentes.

En respuesta a ello, el Consejo de Delega-
dos conformó cinco Grupos de Trabajo, en las 
áreas de:

[�=�����
���\�����
������$��&]�
[�K
����
��
��	��\�����
������@�+��	
��]
[�������	���	����\�����
������������
�]
[� ��	�+���
��� ����+/	
��� \�����
������ �̂-

nezuela) y 
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Colombia actúa desde entonces como Coor-

dinador del Grupo de Trabajo de Infraestructu-
ra, en cabeza de la Dirección de Infraestructu-
ra del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). 

Cumbre Extraordinaria: Isla Margarita, 
abril de 2007

En seguimiento al mandato Presidencial de 
Cochabamba, en abril de 2007 se realizó en 
Isla Margarita, Venezuela, la Primera Cumbre 
Energética Suramericana, en la cual se anunció 
que la nueva denominación del proceso sería, 
en adelante, Unasur (Unión de Naciones Su-
ramericanas), cuya Secretaría Permanente se 
ubicaría en Quito, Ecuador.

En la misma se les encargó a los Cancille-
res el diseño de la Secretaría Permanente y la 
transformación de la Comisión de Altos Fun-
cionarios en el Consejo de Delegados que se 
encargaría de la redacción de un Proyecto de 
Acuerdo Constitutivo de Unasur, a ser presen-
tado en la III Cumbre.

Reunión de Ministros de Relaciones Ex-
teriores: Cartagena, enero de 2008

En este encuentro se aprobaron el Acuerdo 
Constitutivo y el Plan de Acción de Unasur, tal 
y como estaban negociados hasta ese momen-
to, para ser presentados a los Presidentes en la 
próxima Cumbre. 

Cumbre Extraordinaria: Brasilia, 23 de 
mayo de 2008 

_������
���	�������������
����������������
parte de los Mandatarios del Tratado Constitu-
tivo de Unasur, la aprobación del Plan de Ac-
ción (Lineamientos del Plan de Acción 2008-
2009); así como la aprobación de la Decisión 
para el funcionamiento transitorio de la Secre-
taría General de Unasur.
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De acuerdo con la Decisión aprobada por 
los Presidentes, durante el periodo transitorio 
en el que los países cumplen con los requisi-
	�� �����
��� ���	
���	�� ����� ��� ��	
����
���
del Tratado Constitutivo, la Secretaría Gene-
ral contará para su funcionamiento con los re-
cursos aportados por el Gobierno del Ecuador. 
Asimismo, podrá recibir contribuciones y asis-
tencia voluntarias de otros Estados Miembros, 
lo cual no generará derechos ni obligaciones 
adicionales para el Estado que efectúa la con-
tribución.

4. Evolución de Unasur y participación 
de Colombia

La Unión de Naciones Suramericanas (Una-
sur) ha sido posible gracias a la voluntad in-
tegracionista de todos los países suramerica-
nos, por ser una iniciativa novedosa, con un 
enfoque amplio, que incluye, entre otras, cues-
tiones políticas, sociales, económicas, energé-
ticas, e infraestructura, cuyo propósito funda-
���	����	`��
�
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neamientos estratégicos que permitan avanzar 
hacia una unión regional.

Desde sus inicios, Colombia ha tomado 
parte de esta iniciativa con una visión de lar-
go plazo, y se ha caracterizado por su partici-
pación propositiva, su papel de facilitador, su 
interés por acercar posiciones y su acción para 
lograr puntos de encuentro. 

La Unasur es para Colombia un paso signi-
���	
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tanto, debe constituirse en un proceso abierto 
e incluyente y en una pieza fundamental de la 
integración latinoamericana, materializada por 
la implementación de acciones concretas que 
propendan por el acercamiento de otros países 
a nuestra subregión.

De acuerdo con el Tratado Constitutivo de 
Unasur, la integración suramericana debe ser 
alcanzada a través de un proceso innovador, 
que incluya todos los logros y lo avanzado por 
los procesos de Mercosur y la CAN, así como 
la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, 
yendo más allá de la convergencia entre los 
mismos. 

La idea es avanzar paso a paso en la confor-
���
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responda a las necesidades del proceso y que 
se derive de su evolución.

Participación de Colombia en las instan-
cias de Unasur.

En el transcurso de esta iniciativa, Colom-
bia ha tenido una participación muy activa 
como quedará descrita a continuación: 

[�Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno: La Unasur ha sido el escenario pri-
vilegiado por los mandatarios suramericanos 
para dialogar sobre temas trascendentes para la 
región, ya sea a través de Cumbres referidas a 
asuntos puntuales o generales. Entre los asun-
tos puntuales se encuentran los Consejos sobre 
la Crisis Institucional en Bolivia (2008), el Fo-
���	��������������k�������W�+��
����\{||}]"�
el Terremoto de Haití (febrero de 2010) y el 
intento de Golpe de Estado en Ecuador (octu-
bre de 2010). Entre los Consejos de Jefes de 
Estado sobre aspectos generales se encuentran 
la Cumbre de Quito (2009), la Cumbre de Car-
dales (2010) y la Cumbre de Georgetown que 
se realizó entre el 23 y el 26 de noviembre del 
año en curso. 

En esta última Cumbre por ejemplo se ex-
pidió la Declaración Presidencial de George-
town, la cual:

[� <�	���� ��� ����� �������
�� ��� ��	����
conjuntamente en la promoción del desarro-
llo social y humano con equidad e inclusión, 
y en armonía con la naturaleza para erradicar 
la pobreza, reducir las asimetrías y superar las 
desigualdades, en un marco de unidad, demo-
cracia, respeto irrestricto de los derechos hu-
manos y cooperación.

[�%���	����������������+������������-
sejos de Energía, Defensa, Salud, Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Infraestructura, Desarrollo Social, Problema 
Mundial de las Drogas y del Grupo de Traba-
jo para la elaboración de un Protocolo de Paz, 
Seguridad y Cooperación. 

[�%�����������������
�������
���
����
con Haití y exhorta a la comunidad internacio-
nal a concretar la ayuda ofrecida a la brevedad 
posible, debido a la grave situación que vive el 
pueblo de ese país.

[� %�������� ��� 
����	���
�� ��� ��� ������
retos que el cambio climático plantea para el 
desarrollo de los países de América del Sur e 
insta a la Comunidad Internacional a lograr 
�������
������	
��������������~��������-
rencia de los Estados Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático, conforme con el principio de respon-
sabilidad común pero diferenciada. 
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[� =?����� ��� �������
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desarrollo sostenible de los recursos naturales, 
inclusive los bosques, a través de iniciativas 
nacionales y regionales, incluyendo eventual 
diálogo con la OTCA (Organización del Trata-
do para la Cooperación Amazónica).

De esta manera, es claro que algunos de los 
principales temas de interés regional son ex-
puestos en la más alta instancia de este foro, 
y que en este marco se asumen algunas de las 
decisiones fundamentales para el subcontinen-
te. Lo anterior, es prueba de la legitimidad y la 
utilidad del mecanismo como foro político, así 
como del compromiso de los Países Miembros 
para profundizar y acelerar la integración y la 
cooperación regional. 

Consejo de Ministras y Ministros de Re-
laciones Exteriores: Colombia ha tomado 
también parte activa en los trabajos de los Mi-
nistros de Relaciones Exteriores de la Unasur, 
con miras hacia la construcción de un espacio 
común de integración política, económica, so-
cial, cultural y de infraestructura en nuestra re-
gión. Desde 2008 y a través de sus encuentros 
periódicos, los Ministros desarrollan las direc-
trices de los Jefes de Estado y de Gobierno y 
contribuyen al desarrollo institucional del me-
canismo. 

Consejo de Delegadas y Delegados: Co-
lombia ha tenido una activa participación en 
las XVII reuniones del Consejo de Delegados. 
Durante 2007 y parte de 2008, las reuniones 
tuvieron como objetivo la negociación del Tra-
tado. A partir de 2009, Colombia se ha desta-
cado por su liderazgo en lo referente a la im-
������	��
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la arquitectura institucional. 

Consejos Sectoriales: En desarrollo del 
Tratado Constitutivo, la Unasur cuenta hoy 
con siete Consejos Sectoriales referidos a: 
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Innovación, e
[�������	���	������$������
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Colombia participa de los trabajos de es-

tos Consejos a través de sus Ministerios de 

Minas y Energía, Protección Social, Defensa, 
Educación, Cultura, y Relaciones Exteriores, 
así como de la Dirección Nacional de Estupe-
facientes, del Departamento Nacional de Pla-
neación y del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Más aún, en 
algunos Consejos, Colombia es líder de ciertas 
iniciativas y programas. 

Desde 2008, dichos Consejos han realizado 
múltiples reuniones a nivel Ministerial y han 
���
�������k���������������
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tutos, Reglamentos, Hojas de Ruta y Planes de 
Acción. No obstante, para la plena operativi-
dad de sus labores se requiere de la entrada en 
vigor del Tratado Constitutivo. 

Es importante señalar que a partir de la 
Cumbre de Guyana, Colombia presidirá el 
Grupo de temático de Ciencia y Tecnología 
que forma parte del Consejo de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Grupos de Trabajo: Asimismo, Colom-
bia participa de los debates al interior de los 
tres grupos de trabajo en marcha dentro de la 
Unasur, como son el Grupo de Trabajo de In-
tegración Financiera, el Grupo de Trabajo de 
Solución de Controversias en Materia de In-
versiones y el Grupo de Trabajo para la Bri-
gada Suramericana de Solidaridad y Coopera-
ción. Dichos grupos vienen funcionando como 
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los cuales aspiran a convertirse en Consejos 
propiamente dichos. 

Instancias birregionales: De otra parte, la 
Unasur ha actuado como interlocutor central 
para la discusión de los grandes temas de la 
agenda internacional, por medio del diálogo 
interregional con África y con los Países Ára-
bes a través de los mecanismos ASA (Cum-
bre América del Suráfrica) y ASPA (Cumbre 
América del Sur-Países Árabes). Mediante su 
participación en estos escenarios, Colombia ha 
logrado cumplir con sus objetivos de política 
�?	��
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la agenda y de las relaciones, así como con la 
promoción de lazos de cooperación. 

5. Objetivo general
El Tratado Constitutivo de la Unión de Na-

ciones Suramericanas tiene como objetivo ge-
neral el siguiente:

Como objetivo de carácter general Unasur 
persigue construir, de manera participativa y 
consensuada, un espacio de integración y unión 
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en lo cultural, social, económico y político en-
tre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo 
político, las políticas sociales, la educación, la 
����+��"����
�����	���	���"���������
��
��	����
el medio ambiente, entre otros, con miras a eli-
minar la desigualdad socioeconómica, lograr 
la inclusión social y la participación ciudada-
na, fortalecer la democracia y reducir las asi-
metrías en el marco del fortalecimiento de la 
democracia de los Estados.

�������	
�����������
Unasur busca los siguientes objetivos espe-

�������
1. El fortalecimiento del diálogo político 

entre los Estados Miembros que asegure un es-
pacio de concertación para reforzar la integra-
ción suramericana y la participación de Unasur 
en el escenario internacional.

2. El desarrollo social y humano con equi-
dad e inclusión para erradicar la pobreza y su-
perar las desigualdades en la región.

3. La erradicación del analfabetismo, el ac-
ceso universal a una educación de calidad y el 
reconocimiento regional de estudios y títulos.

4. La integración energética para el aprove-
chamiento integral, sostenible y solidario de 
los recursos de la región.

5. El desarrollo de una infraestructura para 
la interconexión de la región y entre nuestros 
pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo so-
cial y económico sustentables. 

��� _�� 
�	�+���
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adopción de mecanismos compatibles con las 
����	
���������
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Miembros.

7. La protección de la biodiversidad, los re-
cursos hídricos y los ecosistemas, así como la 
cooperación en la prevención de las catástrofes 
y en la lucha contra las causas y los efectos del 
cambio climático.

8. El desarrollo de mecanismos concretos y 
efectivos para la superación de las asimetrías, 
logrando así una integración equitativa. 

9. La consolidación de una identidad sura-
mericana a través del reconocimiento progre-
sivo de derechos a los nacionales de un Estado 
Miembro residentes en cualquiera de los otros 
=	�����
�����"�������������������k�������
ciudadanía suramericana.

10. El acceso universal a la seguridad social 
y a los servicios de salud.

11. La cooperación en materia de migra-
ción, con un enfoque integral, bajo el respeto 
irrestricto de los derechos humanos y laborales 
para la regularización migratoria y la armoni-
zación de políticas.

12. La cooperación económica y comercial 
para lograr el avance y la consolidación de un 
proceso innovador, dinámico, transparente, 
equitativo y equilibrado, que contemple un 
acceso efectivo, promoviendo el crecimiento 
y el desarrollo económico que supere las asi-
metrías mediante la complementación de las 
economías de los países de América del Sur, 
así como la promoción del bienestar de todos 
los sectores de la población y la reducción de 
la pobreza.

13. La integración industrial y productiva, 
con especial atención en las pequeñas y me-
dianas empresas, las cooperativas, las redes y 
otras formas de organización productiva.

~���_������
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ticas y proyectos comunes o complementarios 
de investigación, innovación, transferencia y 
producción tecnológica, con miras a incremen-
tar la capacidad, la sustentabilidad y el desa-
��������
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15. La promoción de la diversidad cultural 
y de las expresiones de la memoria y de los 
conocimientos y saberes de los pueblos de la 
región, para el fortalecimiento de sus identi-
dades. 

16. La participación ciudadana a través de 
mecanismos de interacción y diálogo entre 
Unasur y los diversos actores sociales en la 
formulación de políticas de integración sura-
mericana. 

17. La coordinación entre los organismos 
especializados de los Estados Miembros, te-
niendo en cuenta las normas internacionales, 
para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la 
corrupción, el problema mundial de las drogas, 
���	��	�����������"����	�`��������������#��-
ñas y ligeras, el crimen organizado transnacio-
nal y otras amenazas, así como para el desar-
me, la no proliferación de armas nucleares y de 
destrucción masiva y el desminado.

18. La promoción de la cooperación en-
tre las autoridades judiciales de los Estados 
Miembros de Unasur.
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19. El intercambio de información y de ex-
periencias en materia de defensa.

20. La cooperación para el fortalecimiento 
de la seguridad ciudadana, y

21. La cooperación sectorial como un me-
canismo de profundización de la integración 
suramericana, mediante el intercambio de in-
formación, experiencias y capacitación.

7. Texto del Tratado
El Tratado Constitutivo de la Unión de Na-

ciones Suramericanas consta de un Preámbulo, 
26 artículos y un artículo transitorio, cuyo tex-
to integral se transcribe a continuación: 

TRATADO CONSTITUTIVO DE LA 
UNIÓN DE NACIONES SURAMERICA-
NAS

La República Argentina, la República de 
Bolivia, la República Federativa del Brasil, 
la República de Colombia, la República de 
Chile, la República del Ecuador, la República 
Cooperativa de Guyana, la República del Pa-
raguay, la República del Perú, la República de 
Suriname, la República Oriental del Uruguay 
y la República Bolivariana de Venezuela,

PREÁMBULO
APOYADAS en la historia compartida y 

solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, 
plurilingües y multiculturales, que han lucha-
do por la emancipación y la unidad surame-
ricana, honrando el pensamiento de quienes 
forjaron nuestra independencia y libertad a 
favor de esa unión y la construcción de un fu-
turo común;

INSPIRADAS en las Declaraciones de 
Cusco (8 de diciembre de 2004), Brasilia (30 
de septiembre de 2005) y Cochabamba (9 de 
diciembre de 2006);

AFIRMAN su determinación de construir 
una identidad y ciudadanía suramericanas y 
desarrollar un espacio regional integrado en 
lo político, económico, social, cultural, am-
biental, energético y de infraestructura, para 
contribuir al fortalecimiento de la unidad de 
América Latina y el Caribe;

CONVENCIDAS de que la integración y 
la unión suramericanas son necesarias para 
avanzar en el desarrollo sostenible y el bienes-
tar de nuestros pueblos, así como para contri-
buir a resolver los problemas que aún afectan 
a la región, como son la pobreza, la exclusión 
y la desigualdad social persistentes;

SEGURAS de que la integración es un paso 
decisivo hacia el fortalecimiento del multilate-
ralismo y la vigencia del derecho en las rela-
ciones internacionales para lograr un mundo 
multipolar, equilibrado y justo en el que prime 
la igualdad soberana de los Estados y una cul-
tura de paz en un mundo libre de armas nu-
cleares y de destrucción masiva; 

RATIFICAN que tanto la integración como 
la unión suramericanas se fundan en los prin-
cipios rectores de: irrestricto respeto a la so-
beranía, integridad e inviolabilidad territorial 
de los Estados; autodeterminación de los pue-
blos; solidaridad; cooperación; paz; demo-
cracia; participación ciudadana y pluralismo; 
derechos humanos universales, indivisibles e 
interdependientes; reducción de las asimetrías 
y armonía con la naturaleza para un desarro-
llo sostenible;

ENTIENDEN que la integración surame-
ricana debe ser alcanzada a través de un pro-
ceso innovador, que incluya todos los logros 
y lo avanzado por los procesos de Mercosur 
y la CAN, así como la experiencia de Chile, 
Guyana y Suriname, yendo más allá de la con-
vergencia de los mismos; 

CONSCIENTES de que este proceso de 
construcción de la integración y la unión sura-
mericanas es ambicioso en sus objetivos estra-
�������	
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implementación, asegurando que cada Estado 
adquiera los compromisos según su realidad;

RATIFICAN que la plena vigencia de las 
instituciones democráticas y el respeto irres-
tricto de los derechos humanos son condicio-
nes esenciales para la construcción de un fu-
turo común de paz y prosperidad económica y 
social y el desarrollo de los procesos de inte-
gración entre los Estados Miembros;

ACUERDAN:
Artículo 1°. Constitución de Unasur.
Los Estados Parte del presente Tratado de-

ciden constituir la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) como una organización do-
tada de personalidad jurídica internacional.

Artículo 2°. Objetivo.
La Unión de Naciones Suramericanas tiene 

como objetivo construir, de manera participa-
tiva y consensuada, un espacio de integración 
y unión en lo cultural, social, económico y po-
lítico entre sus pueblos, otorgando prioridad 
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al diálogo político, las políticas sociales, la 
��������	
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nanciamiento y el medio ambiente, entre otros, 
con miras a eliminar la desigualdad socioeco-
nómica, lograr la inclusión social y la partici-
pación ciudadana, fortalecer la democracia y 
reducir las asimetrías en el marco del fortale-
cimiento de la soberanía e independencia de 
los Estados.

Artículo 3°. �������	
��
�����	
�
La Unión de Naciones Suramericanas tiene 

����
��������
��������!
a) el fortalecimiento del diálogo político 

entre los Estados Miembros que asegure un 
espacio de concertación para reforzar la in-
tegración suramericana y la participación de 
Unasur en el escenario internacional;

b) el desarrollo social y humano con equi-
dad e inclusión para erradicar la pobreza y 
superar las desigualdades en la región;

c) la erradicación del analfabetismo, el ac-
ceso universal a una educación de calidad y el 
reconocimiento regional de estudios y títulos;

d) la integración energética para el aprove-
chamiento integral, sostenible y solidario de 
los recursos de la región;

e) el desarrollo de una infraestructura para 
la interconexión de la región y entre nuestros 
pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo 
social y económico sustentables; 
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adopción de mecanismos compatibles con las 
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Miembros;

g) la protección de la biodiversidad, los re-
cursos hídricos y los ecosistemas, así como la 
cooperación en la prevención de las catástro-
fes y en la lucha contra las causas y los efectos 
del cambio climático;

h) el desarrollo de mecanismos concretos y 
efectivos para la superación de las asimetrías, 
logrando así una integración equitativa; 

i) la consolidación de una identidad sura-
mericana a través del reconocimiento progre-
sivo de derechos a los nacionales de un Estado 
Miembro residentes en cualquiera de los otros 
#������
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ciudadanía suramericana;

j) el acceso universal a la seguridad social 
y a los servicios de salud;

k) la cooperación en materia de migración, 
con un enfoque integral, bajo el respeto irres-
tricto de los derechos humanos y laborales 
para la regularización migratoria y la armo-
nización de políticas;

l) la cooperación económica y comercial 
para lograr el avance y la consolidación de 
un proceso innovador, dinámico, transparen-
te, equitativo y equilibrado, que contemple un 
acceso efectivo, promoviendo el crecimiento 
y el desarrollo económico que supere las asi-
metrías mediante la complementación de las 
economías de los países de América del Sur, 
así como la promoción del bienestar de todos 
los sectores de la población y la reducción de 
la pobreza;

m) la integración industrial y productiva, 
con especial atención en las pequeñas y me-
dianas empresas, las cooperativas, las redes y 
otras formas de organización productiva;
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ticas y proyectos comunes o complementarios 
de investigación, innovación, transferencia y 
producción tecnológica, con miras a incre-
mentar la capacidad, la sustentabilidad y el 
���������
��������
�
����������
�������&

o) la promoción de la diversidad cultural 
y de las expresiones de la memoria y de los 
conocimientos y saberes de los pueblos de la 
región, para el fortalecimiento de sus identi-
dades; 

p) la participación ciudadana a través de 
mecanismos de interacción y diálogo entre 
Unasur y los diversos actores sociales en la 
formulación de políticas de integración sura-
mericana; 

q) la coordinación entre los organismos es-
pecializados de los Estados Miembros, tenien-
do en cuenta las normas internacionales, para 
fortalecer la lucha contra el terrorismo, la co-
rrupción, el problema mundial de las drogas, 
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queñas y ligeras, el crimen organizado trans-
nacional y otras amenazas, así como para el 
desarme, la no proliferación de armas nuclea-
res y de destrucción masiva, y el desminado;

r) la promoción de la cooperación entre las 
autoridades judiciales de los Estados Miem-
bros de Unasur;

s) el intercambio de información y de expe-
riencias en materia de defensa;
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t) la cooperación para el fortalecimiento de 
la seguridad ciudadana, y

u) la cooperación sectorial como un me-
canismo de profundización de la integración 
suramericana, mediante el intercambio de in-
formación, experiencias y capacitación. 

Artículo 4°. Órganos.
Los órganos de Unasur son:
1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno;
2. El Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores;
3. El Consejo de Delegadas y Delegados;
4. La Secretaría General.
Artículo 5°. Desarrollo de la Instituciona-

lidad.
Podrán convocarse y conformarse reunio-

nes Ministeriales Sectoriales, Consejos de 
nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y otras 
instancias institucionales que se requieran, de 
naturaleza permanente o temporal, para dar 
cumplimiento a los mandatos y recomendacio-
nes de los órganos competentes. Estas instan-
cias rendirán cuenta del desempeño de sus co-
metidos a través del Consejo de Delegadas y 
Delegados, que lo elevará al Consejo de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno o al Consejo 
de Ministras y Ministros de Relaciones Exte-
riores, según corresponda.

Los acuerdos adoptados por las Reuniones 
Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel 
Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras 
instancias institucionales serán presentados a 
consideración del órgano competente que los 
ha creado o convocado. 

El Consejo Energético de Suramérica, 
creado en la Declaración de Margarita (17 de 
abril de 2007), es parte de Unasur.

Artículo 6°. El Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno.

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno es el órgano máximo de Unasur. 

Sus atribuciones son:
a) establecer los lineamientos políticos, 

planes de acción, programas y proyectos del 
proceso de integración suramericana y decidir 
las prioridades para su implementación;

b) convocar Reuniones Ministeriales Secto-
riales y crear Consejos de nivel Ministerial;

c) decidir sobre las propuestas presentadas 
por el Consejo de Ministras y Ministros de Re-
laciones Exteriores;

d) adoptar los lineamientos políticos para 
las relaciones con terceros.

Las reuniones ordinarias del Consejo de Je-
fas y Jefes de Estado y de Gobierno tendrán 
una periodicidad anual. A petición de un Es-
tado Miembro se podrá convocar a reuniones 
extraordinarias, a través de la Presidencia Pro 
Témpore, con el consenso de todos los Estados 
Miembros de Unasur.

Artículo 7°. La Presidencia Pro Témpore.
La Presidencia Pro Témpore de Unasur 

será ejercida sucesivamente por cada uno de 
los Estados Miembros, en orden alfabético, 
por períodos anuales. 

Sus atribuciones son:
a) preparar, convocar y presidir las reunio-

nes de los órganos de Unasur;
b) presentar para su consideración al Con-

sejo de Ministras y Ministros de Relaciones 
Exteriores y al Consejo de Delegadas y De-
legados el Programa anual de actividades de 
Unasur, con fechas, sedes y agenda de las re-
uniones de sus órganos en coordinación con la 
Secretaría General; 

c) representar a Unasur en eventos interna-
cionales, previa delegación aprobada por los 
Estados Miembros; 
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ciones con terceros, previo consentimiento de 
los órganos correspondientes de Unasur. 

Artículo 8°. El Consejo de Ministras y Mi-
nistros de Relaciones Exteriores.

El Consejo de Ministras y Ministros de Re-
laciones Exteriores tiene las siguientes atribu-
ciones: 

a) adoptar Resoluciones para implementar 
las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno; 

b) proponer proyectos de Decisiones y pre-
parar las reuniones del Consejo de Jefas y Je-
fes de Estado y de Gobierno;

c) coordinar posiciones en temas centrales 
de la integración suramericana;

d) desarrollar y promover el diálogo polí-
tico y la concertación sobre temas de interés 
regional e internacional; 
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e) realizar el seguimiento y evaluación del 
proceso de integración en su conjunto;

f) aprobar el Programa anual de activida-
des y el presupuesto anual de funcionamiento 
de Unasur;
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vas comunes de Unasur;

r) implementar los lineamientos políticos en 
las relaciones con terceros;

h) aprobar resoluciones y reglamentos de 
carácter institucional o sobre otros temas que 
sean de su competencia;

j) crear Grupos de Trabajo en el marco de 
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����������
������
���
�
*�����
�
+���

y Jefes de Estado y de Gobierno.

Las reuniones ordinarias del Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 
tendrán una periodicidad semestral, pudiendo 
convocar la Presidencia Pro Témpore a re-
uniones extraordinarias a petición de la mitad 
de los Estados Miembros.

Artículo 9°. El Consejo de Delegadas y De-
legados.

El Consejo de Delegadas y Delegados tiene 
las siguientes atribuciones: 

a) Implementar mediante la adopción de las 
Disposiciones pertinentes, las Decisiones del 
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Go-
bierno, y las Resoluciones del Consejo de Mi-
nistras y Ministros de Relaciones Exteriores, 
con el apoyo de la Presidencia Pro Témpore y 
la Secretaría General;

b) Preparar las reuniones del Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exterio-
res;

c) Elaborar proyectos de Decisiones, Reso-
luciones y Reglamentos para la consideración 
del Consejo de Ministras y Ministros de Rela-
ciones Exteriores;

d) Compatibilizar y coordinar las iniciati-
vas de Unasur con otros procesos de integra-
ción regional y subregional vigentes, con la 
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de esfuerzos; 

e) Conformar, coordinar y dar seguimiento 
a los Grupos de Trabajo;

f) Dar seguimiento al diálogo político y a la 
concertación sobre temas de interés regional e 
internacional; 

g) Promover los espacios de diálogo que 
favorezcan la participación ciudadana en el 
proceso de integración suramericana; 

h) Proponer al Consejo de Ministras y Mi-
nistros de Relaciones Exteriores el proyecto de 
presupuesto ordinario anual de funcionamien-
to para su consideración y aprobación.

El Consejo de Delegadas y Delegados está 
conformado por una o un representante acre-
ditado por cada Estado Miembro. Se reúne 
con una periodicidad preferentemente bimes-
tral, en el territorio del Estado que ejerce la 
Presidencia Pro Témpore u otro lugar que se 
acuerde.

Artículo 10. La Secretaría General.
La Secretaría General es el órgano que, 

bajo la conducción del Secretario General, 
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ganos de Unasur y ejerce su representación 
por delegación expresa de los mismos. Tiene 
su sede en Quito, Ecuador. 

Sus atribuciones son:
a) Apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Es-

tado y de Gobierno, al Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores, al Conse-
jo de Delegadas y Delegados y a la Presiden-
cia Pro Témpore, en el cumplimiento de sus 
funciones;

b) Proponer iniciativas y efectuar el se-
guimiento a las directrices de los órganos de 
Unasur;

c) Participar con derecho a voz y ejercer la 
función de secretaría en las reuniones de los 
órganos de Unasur;

d) Preparar y presentar la Memoria Anual y 
los informes respectivos a los órganos corres-
pondientes de Unasur;

e) Servir como depositaria de los Acuerdos 
en el ámbito de Unasur y disponer su publica-
ción correspondiente; 

f) Preparar el proyecto de presupuesto 
anual para la consideración del Consejo de 
Delegadas y Delegados y adoptar las medidas 
necesarias para su buena gestión y ejecución;

g) Preparar los proyectos de Reglamento 
para el funcionamiento de la Secretaría Gene-
ral, y someterlos a la consideración y aproba-
ción de los órganos correspondientes;

h) Coordinar con otras entidades de inte-
gración y cooperación de América Latina y el 
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Caribe para el desarrollo de las actividades 
que le encomienden los órganos de Unasur;

i) Celebrar, de acuerdo con los reglamen-
tos, todos los actos jurídicos necesarios para 
la buena administración y gestión de la Secre-
taría General.

El Secretario General será designado por 
el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Go-
bierno a propuesta del Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores, por un pe-
ríodo de dos años, renovable por una sola vez. 
El Secretario General no podrá ser sucedido 
por una persona de la misma nacionalidad.

Durante el ejercicio de sus funciones, el Se-
cretario General y los funcionarios de la Se-
cretaría tendrán dedicación exclusiva, no so-
licitarán ni recibirán instrucciones de ningún 
Gobierno, ni entidad ajena a Unasur, y se abs-
tendrán de actuar en forma incompatible con 
su condición de funcionarios internacionales 
responsables únicamente ante esta organiza-
ción internacional.

El Secretario General ejerce la representa-
ción legal de la Secretaría General.

En la selección de los funcionarios de la Se-
cretaría General se garantizará una represen-
tación equitativa entre los Estados Miembros, 
tomando en cuenta, en lo posible, criterios de 
género, idiomas, étnicos y otros. 

Artículo 11. Fuentes Jurídicas.
Las fuentes jurídicas de Unasur son las si-

guientes:
1. El Tratado Constitutivo de Unasur y los 

demás instrumentos adicionales;
2. Los Acuerdos que celebren los Estados 

Miembros de Unasur sobre la base de los ins-
trumentos mencionados en el punto preceden-
te;

3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Je-
fes de Estado y de Gobierno;

4. Las Resoluciones del Consejo de Minis-
tras y Ministros de Relaciones Exteriores; y

5. Las Disposiciones del Consejo de Dele-
gadas y Delegados.

Artículo 12. Aprobación de la Normativa.
Toda la normativa de Unasur se adoptará 

por consenso.
Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes 

de Estado y de Gobierno, las Resoluciones del 

Consejo de Ministras y Ministros de Relacio-
nes Exteriores y las Disposiciones del Consejo 
de Delegadas y Delegados, se podrán acordar 
estando presentes al menos tres cuartos (3/4) 
de los Estados Miembros. 

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Je-
fes de Estado y de Gobierno, las Resolucio-
nes del Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores, que se acuerden sin la 
presencia de todos los Estados Miembros de-
berán ser consultadas por el Secretario Gene-
ral a los Estados Miembros ausentes, los que 
deberán pronunciarse en un plazo máximo de 
treinta (30) días calendario, luego de haber 
recibido el documento en el idioma correspon-
diente. En el caso del Consejo de Delegadas 
y Delegados, dicho plazo será de quince (15) 
días.

Los Grupos de Trabajo podrán sesionar y 
realizar propuestas siempre que el quórum de 
las reuniones sea de mitad más uno de los Es-
tados Miembros.

Los actos normativos emanados de los ór-
ganos de Unasur, serán obligatorios para los 
Estados Miembros una vez que hayan sido 
incorporados en el ordenamiento jurídico de 
cada uno de ellos, de acuerdo a sus respecti-
vos procedimientos internos. 

Artículo 13. Adopción de Políticas y Crea-
ción de Instituciones, Organizaciones y Pro-
gramas.

Uno o más Estados Miembros podrán some-
ter a consideración del Consejo de Delegadas 
y Delegados una propuesta de adopción de po-
líticas, creación de instituciones, organizacio-
nes o programas comunes para ser adoptados 
de manera consensuada, sobre la base de cri-
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según los objetivos de Unasur y lo dispuesto 
en los artículos 5° y 12 del presente Tratado.

En el caso de programas, instituciones u 
organizaciones en que participen Estados 
Miembros con anterioridad a la vigencia de 
este Tratado podrán ser considerados como 
programas, instituciones u organizaciones de 
Unasur de acuerdo a los procedimientos seña-
lados en este artículo y en consonancia con los 
objetivos de este Tratado. 

Las propuestas se presentarán al Consejo 
de Delegadas y Delegados. Una vez aproba-
das por consenso se remitirán al Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 
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y, subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Je-
fes de Estado y de Gobierno, para su aproba-
ción por consenso. Cuando una propuesta no 
sea objeto de consenso, la misma sólo podrá 
ser sometida nuevamente al Consejo de Dele-
gadas y Delegados seis meses después de su 
última inclusión en agenda.

Aprobada una propuesta por la instancia 
máxima de Unasur, tres o más Estados Miem-
bros podrán iniciar su desarrollo, siempre y 
cuando se asegure, tanto la posibilidad de in-
corporación de otros Estados Miembros, como 
la información periódica de su avance al Con-
sejo de Delegadas y Delegados.

Cualquier Estado Miembro podrá eximirse 
de aplicar total o parcialmente una política 
��������	
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���
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������-
do, sin que ello impida su posterior incorpo-
ración total o parcial a la misma. En el caso 
de las instituciones, organizaciones o progra-
mas que se creen, cualquiera de los Estados 
Miembros podrá participar como observador 
o eximirse total o parcialmente de participar 
���
�����
������
�
��������<

La adopción de políticas y creación de ins-
tituciones, organizaciones y programas será 
reglamentada por el Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores, a propues-
ta del Consejo de Delegadas y Delegados.

Artículo 14. Diálogo Político.
La concertación política entre los Estados 

Miembros de Unasur será un factor de armo-
���
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regional y sustente la preservación de los va-
lores democráticos y la promoción de los de-
rechos humanos.

Los Estados Miembros reforzarán la prác-
tica de construcción de consensos en lo que se 
���
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�����������
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men la identidad de la región como un factor 
dinámico en las relaciones internacionales.

Artículo 15. Relaciones con Terceros.
Unasur promoverá iniciativas de diálogo 

sobre temas de interés regional o internacio-
nal y buscará consolidar mecanismos de co-
operación con otros grupos regionales, Esta-
dos y otras entidades con personalidad jurí-
dica internacional, priorizando proyectos en 
���
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tructura, políticas sociales, educación y otras 
�
������<

El Consejo de Delegadas y Delegados es 
el responsable de hacer seguimiento a las ac-
tividades de implementación con el apoyo de 
la Presidencia Pro Témpore y de la Secretaría 
General. Con el propósito de contar con una 
adecuada coordinación, el Consejo de Dele-
gadas y Delegados deberá conocer y conside-
rar expresamente las posiciones que sustenta-
rá Unasur en su relacionamiento con terceros.

Artículo 16. Financiamiento.
El Consejo de Delegadas y Delegados pro-

pondrá para su consideración y aprobación 
al Consejo de Ministras y Ministros de Rela-
ciones Exteriores el Proyecto de Presupuesto 
ordinario anual de funcionamiento de la Se-
cretaría General.

#�
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de funcionamiento de la Secretaría General se 
realizará en base a cuotas diferenciadas de 
los Estados Miembros a ser determinadas por 
Resolución del Consejo de Ministras y Minis-
tros de Relaciones Exteriores, a propuesta del 
Consejo de Delegadas y Delegados, tomando 
en cuenta la capacidad económica de los Esta-
dos Miembros, la responsabilidad común y el 
principio de equidad.

Artículo 17. Parlamento.
La conformación de un Parlamento Sura-

mericano con sede en la ciudad de Cochabam-
ba, Bolivia, será materia de un Protocolo Adi-
cional al presente Tratado.

Artículo 18. Participación Ciudadana.
Se promoverá la participación plena de la 

ciudadanía en el proceso de la integración y la 
unión suramericanas, a través del diálogo y la 
interacción amplia, democrática, transparen-
te, pluralista, diversa e independiente con los 
diversos actores sociales, estableciendo cana-
les efectivos de información, consulta y segui-
miento en las diferentes instancias de Unasur. 

Los Estados Miembros y los órganos de 
Unasur generarán mecanismos y espacios in-
novadores que incentiven la discusión de los 
diferentes temas garantizando que las pro-
puestas que hayan sido presentadas por la ciu-
dadanía, reciban una adecuada consideración 
y respuesta.

Artículo 19. Estados Asociados.
Los demás Estados de América Latina y el 

Caribe que soliciten su participación como 
Estados Asociados de Unasur, podrán ser ad-
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mitidos con la aprobación del Consejo de Je-
fas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Los derechos y obligaciones de los Estados 
Asociados serán objeto de reglamentación por 
parte del Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores.

Artículo 20. Adhesión de Nuevos Miem-
bros.

A partir del quinto año de la entrada en vi-
gor del presente Tratado y teniendo en cuenta 
el propósito de fortalecer la unidad de Amé-
rica Latina y el Caribe, el Consejo de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno podrá examinar 
solicitudes de adhesión como Estados Miem-
bros por parte de Estados Asociados, que ten-
gan este status por cuatro (4) años, mediante 
recomendación por consenso del Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exterio-
res. Los respectivos Protocolos de Adhesión 
entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en 
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todos los Estados Miembros y el Estado Adhe-
rente. 

Artículo 21. Solución de Diferencias.
Las diferencias que pudieren surgir entre 

Estados Partes respecto a la interpretación o 
aplicación de las disposiciones del presente 
Tratado Constitutivo serán resueltas mediante 
negociaciones directas.

En caso de no lograr una solución mediante 
la negociación directa, dichos Estados Miem-
bros someterán la diferencia a consideración 
del Consejo de Delegadas y Delegados, el 
cual, dentro de los 60 días de su recepción, 
formulará las recomendaciones pertinentes 
para la solución de la misma.

En caso de no alcanzarse una solución esta 
instancia elevará la diferencia al Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exterio-
res, para su consideración en su próxima re-
unión.

Artículo 22. Inmunidades y Privilegios.
Unasur gozará, en el territorio de cada uno 

de los Estados Miembros, de los privilegios e 
inmunidades necesarios para la realización de 
sus propósitos.

Los representantes de los Estados Miembros 
de Unasur y los funcionarios internacionales 
de esta, gozarán asimismo de los privilegios e 
inmunidades necesarios para desempeñar con 

independencia sus funciones, en relación con 
este Tratado.

Unasur celebrará con la República del 
Ecuador el correspondiente Acuerdo de Sede, 
que establecerá los privilegios e inmunidades 
��������<

Artículo 23. Idiomas.
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ciones Suramericanas serán el castellano, el 
inglés, el portugués y el neerlandés.

Artículo 24. Duración y Denuncia.
El presente Tratado Constitutivo tendrá una 
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por cualquiera de los Estados Miembros me-
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comunicará dicha denuncia a los demás Esta-
dos Miembros.

La denuncia surtirá efectos una vez trans-
currido el plazo de seis (6) meses desde la fe-
�H�
�
��
��
�����������
H���
����
�������

por el Depositario.
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Estado Miembro de la obligación de pago de 
las contribuciones ordinarias que tuviere pen-
dientes.

Artículo 25. Enmiendas.
Cualquier Estado Miembro podrá proponer 

enmiendas al presente Tratado Constitutivo. 
Las propuestas de enmienda serán comunica-
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a los Estados Miembros para su consideración 
por los órganos de Unasur. 

Las enmiendas aprobadas por el Consejo 
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, se-
guirán el procedimiento establecido en el artí-
culo 26, para su posterior entrada en vigencia.

Artículo 26. Entrada en Vigor.
El presente Tratado Constitutivo de la Unión 

de Naciones Suramericanas entrará en vigor 
treinta días después de la fecha de recepción 
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positados ante el Gobierno de la República del 
Ecuador, que comunicará la fecha de depósito 
a los demás Estados Miembros, así como la 
fecha de entrada en vigor del presente Tratado 
Constitutivo.
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Tratado Constitutivo luego de haber sido de-
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el mismo entrará en vigor treinta días después 
de la fecha en que tal Estado Miembro haya 
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Artículo 27. Registro.
El presente Tratado Constitutivo y sus en-

miendas serán registrados ante la Secretaría 
de la Organización de Naciones Unidas.

Artículo Transitorio
Las Partes acuerdan designar una Co-

misión Especial, que será coordinada por el 
Consejo de Delegadas y Delegados y estará 
integrada por representantes de los Parla-
mentos Nacionales, Subregionales y Regiona-
les con el objetivo de elaborar un Proyecto de 
Protocolo Adicional que será considerado en 
la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno. Esta Comisión sesionará en la ciu-
dad de Cochabamba. Dicho Protocolo Adicio-
nal establecerá la composición, atribuciones 
y funcionamiento del Parlamento Suramerica-
no.

Suscrito en la ciudad de Brasilia, Repúbli-
ca Federativa del Brasil, a los veintitrés días 
del mes de mayo del año dos mil ocho, en ori-
ginales en los idiomas portugués, castellano, 
inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos 
igualmente auténticos.

��������	���
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cación del Tratado

Todos los objetivos macro que persigue este 
tratado corresponden a los retos de la hora ac-
tual, los cuales están claramente incluidos en 
los objetivos del mismo.

La integración y unión en lo cultural, social, 
económico y político; unión de los pueblos; 
protección de la biodiversidad y cooperación 
en prevención de catástrofes; la lucha contra 
las causas y los efectos del cambio climático; la 
consolidación de una identidad suramericana; 
el acceso universal a la seguridad social y los 
servicios de salud; la participación ciudadana 
a través de los mecanismos de interacción; la 
coordinación entre los mecanismos especia-
lizados de los estados miembros teniendo en 
cuenta las normas internacionales, para forta-
lecer la lucha contra el terrorismo, el problema 
mundial de las drogas, la trata de personas, el 
	�`��������������#��������
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organizado transnacional, así como el desar-
me, la no proliferación de armas nucleares y 
destrucción masiva y el desminado; el forta-

lecimiento del multilateralismo; la protección 
del medio ambiente; el compromiso de pro-
mover el desarrollo sostenible de los recursos 
naturales, incluyendo los bosques, a través de 
iniciativas nacionales y regionales; todos estos 
objetivos más los que han quedado en detalle 
relacionados así como la activa participación 
de Colombia en el fortalecimiento de esta ins-
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que el Congreso de Colombia y en particular 
esta Comisión, dé la aprobación de esta tras-
cendental iniciativa.

��������
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Por las consideraciones anteriormente ex-

puestas solicitamos a la Plenaria de la Cámara 
de Representantes, dar segundo debate en Ple-
naria, al proyecto de ley 143 de 2010 Cámara 
- 206 de 2010 Senado “Por medio de la cual se 
aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de 
Naciones Suramericanas”, hecho en Brasilia, 
Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho, 
según texto adjunto.

Cordialmente, 
Telésforo Pedraza Ortega, Ponente Coordi-

nador; Albeiro Vanegas Osorio, Óscar de Je-
sús Marín, José Ignacio Mesa Betancur, Yahir 
Acuña Cardales, Iván Cepeda Castro, Bayar-
do Gilberto Betancourt Pérez, Representantes 
a la Cámara, Ponentes.

TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUN-
DO DEBATE EN PLENARIA AL PRO-

YECTO DE LEY NÚMERO 143 DE 2010 
CÁMARA, 206 DE 2010 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Tra-

tado Constitutivo de la Unión de Naciones 
Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el 

veintitrés de mayo de dos mil ocho.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Tratado Cons-

titutivo de la Unión de Naciones Suramerica-
nas”, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de 
mayo de dos mil ocho.

Artículo 2°. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
“Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 
Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el 
veintitrés de mayo de dos mil ocho, que por el 
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al 
país a partir de la fecha en que se perfeccione 
el vínculo internacional respecto de la misma.
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Artículo 3°. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su publicación.

De los honorables Representantes,
Telésforo Pedraza Ortega, Ponente Coordi-

nador; Albeiro Vanegas Osorio, Óscar de Je-
sús Marín, José Ignacio Mesa Betancur, Yahir 
Acuña Cardales, Iván Cepeda Castro, Bayar-
do Gilberto Betancourt Pérez, Representantes 
a la Cámara, Ponentes.

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIO-
NAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., miércoles, 1° de diciembre 
de 2010

En sesión de la fecha, Acta número 25, se 
le dio primer debate y se aprobó por votación 
pública y nominal el Proyecto ley número 
143 de 2010 Cámara, 206 de 2009 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Tratado 
Constitutivo de la Unión de Naciones Surame-
ricanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el veinti-
trés de mayo de dos mil ocho, en los siguientes 
términos:

Leída la proposición con que termina el in-
forme de ponencia y escuchadas las explica-
ciones del ponente, doctor Telésforo Pedraza 
Ortega, se sometió a consideración y se aprobó 
por votación pública y nominal con el Sí de 17 
honorables Representantes presentes.

Sometido a consideración el articulado del 
proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 
número 997 de 2010, se aprobó por votación 
pública y nominal con el Sí de 17 honorables 
Representantes presentes.

Leído el título del proyecto, sometido a 
consideración se aprobó por votación pública 
y nominal con el Sí de 15 honorables Repre-
sentantes presentes.

Preguntada la comisión si quiere que este 
proyecto sea Ley de la República se aprobó 
por votación pública y nominal con el Sí de 15 
honorables Representantes presentes.

La mesa directiva designó a los honorables 
Representantes:

Doctor Telésforo Pedraza Ortega -Ponente 
Coordinador Partido Conservador.

Doctor Albeiro Vanegas Osorio - Partido de 
la U.

Doctor Óscar de Jesús Marín - Partido Li-
beral.

Doctor José Ignacio Mesa Betancur - Cam-
bio Radical.

Doctor Yahir Acuña Cardales - Afrovides.

Doctor Iván Cepeda Castro - Polo Demo-
crático Alternativo.

Doctor Bayardo Gilberto Betancourt Pérez 
- PIN.

Para rendir informe de ponencia en segundo 
debate dentro del término reglamentario.

La discusión y votación de este proyecto de 
ley en cumplimiento del artículo 8° del Acto 
Legislativo número 1 de 2003 fueron anuncia-
das en sesión del día 30 de noviembre de 2010, 
Acta número 24.

Publicaciones reglamentarias:
[���?	��$�����	������Gaceta del Congreso 

número 1208 de 2009.
[� $�����
�� ~er Debate Senado Gaceta del 

Congreso número 134 de 2010.
[� $�����
�� {�� <���	�� W������ Gaceta del 

Congreso número 263 de 2010.
[� $�����
�� ~er Debate Cámara Gaceta del 

Congreso número 979 de 2010.
Pilar Rodríguez Arias,

Secretaria General Comisión Segunda 
Constitucional Permanente.

* * *
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIO-

NAL PERMANENTE
Bogotá, D. C., diciembre 6 de 2010
Autorizamos el Informe de Ponencia para 

Segundo Debate, correspondiente al Proyecto 
de ley número 143 de 2010 Cámara, 206 de 
2009 Senado, por medio de la cual se aprue-
ba el “Tratado Constitutivo de la Unión de 
Naciones Suramericanas”, hecho en Brasilia, 
Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho.

El proyecto de ley fue aprobado en Primer 
Debate en Sesión del día 1° de diciembre de 
2010.

La discusión y votación de este proyecto de 
ley en cumplimiento del artículo 8° del Acto 
Legislativo número 1 de 2003, fueron anuncia-
das en sesión del día 30 de noviembre de 2010.

Publicaciones reglamentarias:
[���?	��$�����	������Gaceta del Congreso 

número 1208 de 2009.
[� $�����
�� ~er Debate Senado Gaceta del 

Congreso número 134 de 2010
[� $�����
�� {�� <���	�� W������ Gaceta del 

Congreso número 263 de 2010.
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[� $�����
�� ~er Debate Cámara Gaceta del 
Congreso número 979 de 2010.

El Presidente,

Albeiro Vanegas Osorio

 Secretaria General Comisión Segunda,

Pilar Rodríguez Arias

* * *

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

TEXTO CORRESPONDIENTE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 143 DE 
2010 CÁMARA, 206 DE 2009 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Tra-
tado Constitutivo de la Unión de Naciones 
Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, 

el veintitrés de mayo de dos mil ocho, apro-
bado en Primer Debate en la Comisión Se-
gunda de la Cámara en sesión del día 1° de 

diciembre de 2010.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Tratado Cons-
titutivo de la Unión de Naciones Suramerica-

nas”, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de 
mayo de dos mil ocho.

Artículo 2°. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
“Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 
Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el 
veintitrés de mayo de dos mil ocho, que por el 
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al 
país a partir de la fecha en que se perfeccione 
el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su publicación.

El texto transcrito correspondiente al Pro-
yecto de ley número 143 de 2010 Cámara, 
206 de 2009 Senado, por medio de la cual se 
aprueba el “Tratado Constitutivo de la Unión 
de Naciones Suramericanas”, hecho en Bra-
silia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil 
ocho, fue el aprobado en la Comisión Segunda 
de la Cámara en sesión del día 1° de diciembre 
de 2010.

El Presidente,
Albeiro Vanegas Osorio. 

Secretaria General Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2010


