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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL SUMMIT OF THE AMERICAS CENTER Y 
EL CENTRO DE ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 
 
 
Considerando: 
 

 Que el Summit of the Americas Center (SOAC), unidad integral del Latin American and 
Caribbean Center (LACC) de Florida International University (FIU), de Miami, Florida 
EE.UU. y el Centro de Estudios de Integración Económica y Comercio Internacional, de 
Buenos Aires, República Argentina, desean establecer las formas adecuadas de una 
colaboración académica, técnica y profesional; 

 Que ambas entidades comparten el objetivo común de promover la integración 
hemisférica y cuentan con áreas de capacitación y actividades dirigidas a la difusión y 
promoción del libre comercio y de la integración económica regional; 

 Que el proceso actual de integración hemisférica crea un ambiente propicio para el 
intercambio fructífero de las experiencias y el conocimiento entre ambas entidades; 

 Que es necesario y conveniente el desarrollo de ese intercambio con el objeto de 
promover un mayor compromiso de las comunidades nacionales y del empresariado 
con la integración regional, en el marco de los principios de igualdad, mutuo beneficio 
y reciprocidad; y 

 Que ambas partes desean definir los términos y condiciones generales bajo los cuales 
se articularán la mutua cooperación 

 
El Summit of the Americas Center - en adelante "SOAC" - y el Centro de Estudios de 
Integración Económica y Comercio Internacional -  en adelante "El Centro" - deciden 
suscribir el presente Memorando de Entendimiento, conforme a las pautas que se indican a 
continuación: 
 
1. Ambas instituciones acuerdan desarrollar acciones conjuntas y permanentes sobre los 

temas de su mutua incumbencia, relacionados con el ámbito de la integración económica 
regional y particularmente en el hemisferio. 

2. Cada institución acuerda promover y difundir las actividades de la otra en sus 
respectivos países y ámbitos de actuación, así como también dar su auspicio a los 
eventos que se realicen conjuntamente relacionados con los temas de mutuo interés. 

3. Ambas entidades programarán la organización conjunta de eventos específicos, en 
principio durante el segundo semestre de 2000, cubriendo tentativamente los siguientes 
campos:  Técnicas y experiencias de negociación, para Negociadores del Sector Oficial, y 
Elementos para acceder al mercado del Mercosur, para dirigentes empresariales, ambos 
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a ser realizados en Miami, Florida -  USA; Comercio Electrónico en el ALCA y Propiedad 
Intelectual, para dirigentes empresariales, ambos a ser realizados en Buenos Aires, 
Argentina. 

4. El Centro aportará su know how y la experiencia práctica de sus miembros en las 
negociaciones internacionales y en los procesos de integración económica regional, a 
través de su participación en los eventos organizados conjuntamente, así como en la 
elaboración de informes especiales sobre temas de interés para el SOAC y a su pedido.  
Asimismo, contribuirá para la facilitación de los contactos con los funcionarios oficiales 
responsables de las negociaciones en el ámbito de la República Argentina y, cuando ello 
sea posible, de los Estados Partes del Mercosur y sus Estados Asociados (Chile y Bolivia). 

5. En particular, como primera tarea, el Centro proveerá a pedido del SOAC, el 
asesoramiento y cooperación en el terreno con el proyecto de preparación del programa 
Trade Negotiation Modules. Dichas tareas comprenderán la identificación de personas 
claves para entrevistas, la preparación de la agenda y la orientación general sobre el 
perfil negociador de los representantes oficiales y privados de la Argentina en el proceso 
de negociación comercial internacional. 

6. El SOAC, a través de su sitio en Internet, facilitará los contactos con los 180 miembros 
de las facultades de FIU especialistas en temas de Latinoamérica, así como el acceso a 
otros especialistas y profesionales de la Florida. 

7. La realización de eventos conjuntos será objeto de acuerdos específicos para cada uno, 
en los cuales se establecerán los términos de la cooperación, los aportes de cada 
institución y la forma de financiamiento de los costos a incurrir, ya sea por los gastos de 
organización como por los honorarios de los profesionales convocados. 
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