
 

 

  

 

Integración económica regional 

Durante la década del noventa, en el marco de una creciente globalización ,  los 

procesos de integración de tipo económica entre las diferentes áreas geográficas tomaron 

fuerza en el globo, incluyendo en consecuencia, a los países Americanos.  

Esta integración , entendida como el proceso que libera ciertas trabas al comercio 

internacional entre un grupo determinado de países,  puede ser reconocida en diferentes 

formas: uniones monetarias, uniones aduaneras, mercados comunes, áreas de libre comercio, 

entre otras. 

 Aún así,  en los últimos años, el escenario de las alianzas regionales de América del 

Norte y Centroamérica ha registrado ciertos retrocesos y las experiencias como el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP)parecen poco a poco ir siendo sustituidas por políticas económicas más proteccionistas 

en un contexto en el cual se registra un desplazamiento del dinamismo económico hacia la 

región pacífica, sobre todo en India, China y la región indio- asiática. 

 

 En este sentido, los organismos Internacionales han persistido en su voluntad de 

alimentar procesos de integración regional, ya que sostienen que son uno de los mecanismos 

que abren la posibilidad  a los Estados de maximizar sus beneficios económicos , potenciar el 

desarrollo tecnológico,  alcanzar sus metas estatales y, en consecuencia , mayor competitividad 

a nivel internacional. Varias organizaciones, incluyendo a la OEA, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) continuamente trabajan con los países a para realizar estos objetivos y 

potenciar las políticas comerciales.  

 Es necesario aclarar que en reiteradas ocasiones  este tipo de alianzas es cuestionada por 

países que abiertos a los acuerdos para potenciar el desarrollo económico, han sufrido las  

 



 

 

 

consecuencias de una polarización social extrema en la cual las posibilidades de desarrollo 

quedan reducidas a grupos específicos, sobre todo a las grandes empresas que concentran el 

capital financiero y económico.  

 

 

 

  

✔ Oportunidades a la renovación de la estrategia de integración económica en el eje 

centro - norte de América.  

 

 

✔ ¿Cómo puedo definir el término Integración económica? ¿Qué ventajas y desventajas 

tiene para mi país? 

✔ ¿Cuál es la postura económica de mi país? 

✔ ¿Actualmente formo  parte de algún acuerdo de integración económica? ¿Ha estado 

vinculado mi país a algún acuerdo en el pasado? ¿Por qué no funcionó? 

✔ ¿Cuál es la posición actual de mi delegación con respecto a las alianzas económicas 

entre países?  

✔  ¿Qué propuestas van a guiar mi participación en el simulacro? 
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