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UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS 
 
 
Antecedente - Comunidad Suramericana de Naciones  
  
La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) se inicia el 8 de diciembre del 2004 a 
través de la Declaración del Cusco. Los países firmantes de este documento fueron 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Suriname, Uruguay y Venezuela. 
La Declaración de Cusco comprende 3 ámbitos: la conformación de la CSN, el 
desarrollo del espacio sudamericano integrado y la Acción de la CSN. 
Los aspectos que incluyó la Declaración fueron: la concertación y coordinación política 
y diplomática; la profundización de la “convergencia entre Mercosur, la Comunidad 
Andina y Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio”; la 
integración física, energética y de comunicaciones; la armonización de políticas de 
desarrollo rural y agroalimentario; la transferencia de tecnología en materia de ciencia, 
educación y cultura; y, la interacción entre empresas y sociedad civil, teniendo en 
consideración la responsabilidad social empresarial. 
Progresivamente se establecerían los niveles y áreas de acción conjunta, utilizando la 
institucionalidad vigente y evitando duplicación y superposición de esfuerzos que 
resulten en gastos financieros adicionales. 
  
Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR 

  
El 16 de abril del 2007 se efectúan en Isla Margarita, Venezuela, paralelamente el 
Diálogo Político de los Jefes de Estado y de Gobierno y, la Cumbre Energética de los 
países de América del Sur. En este marco se decide adoptar el nombre de Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) para el proceso sudamericano de integración. En 
la Declaración de Margarita se establece que Quito sea la sede de la Secretaría 
General. Los países miembros de UNASUR son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. 
  
El Tratado Constitutivo de la UNASUR fue suscrito en Brasilia, el 23 de mayo de 2008. 
En marzo de 2009 Bolivia completó los trámites internos de ratificación: el Ecuador lo 
hizo en julio de 2009. Se requiere que nueve de los doce países miembros ratifiquen el 
Tratado de para su entrada en vigor; Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela están en 
proceso de ratificación. 
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Países Miembros de la Unión de Naciones Suramericanas-UNASUR  

Los países miembros de la UNASUR 

son: Argentina, Brasil, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, 

Venezuela. 

Ecuador al momento mantiene la 

Presidencia Pro Tempore, desde el 10 

de agosto de 2009. 

 

 

  

 

 

Fuente: http://www.pptunasur.com  
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