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RESUMEN 

El proyecto tiene por finalidad describir las tendencias actuales 

de los procesos de integración en  América Latina, con énfasis en 

la CELAC. Así mismo, prevé identificar los procesos de 

integración vigentes en América Latina así como Describir la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC 

e Identificar el papel de la CELAC en Colombia. 

 

ABSTRACT 

The project aims to describe current trends in integration 

processes in Latin America, with emphasis on the CELAC. It also 

plans to identify current integration processes in Latin America, 

describe the Community of Latin American and Caribbean 

States, CELAC, and identify the role of CELAC in Colombia 

Área de Conocimiento 

Ciencias Socio-jurídicas, Ciencias Políticas. 

Palabras Clave 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de integración del derecho se realiza de acuerdo a las 

necesidades político económicas de una misma región, 

proponiendo el derecho como un medio para el desarrollo de la 

calidad de participación de los estados mediante la fusión de 

factores específicos que los constituyen, (como el de 

mejoramiento de las condiciones económicas y desarrollo del 

comercio de un grupo de estados con uno o varios elementos 

comunes como la cultura, flujo económico o idioma), para así 

lograr un nivel equitativo de desarrollo entre los estados parte. De 

acuerdo con lo anteriormente planteado, podemos identificar el 

momento histórico en el que surge la integración y campo en el 

cual se dará de acuerdo a las funciones    

 

 

 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

2.1. Objetivos. 

2.1.1. General. 

Describir las tendencias actuales de los procesos de integración 

en  América Latina, con énfasis en la CELAC. 

2.1.2. Específicos. 

Identificar los procesos de integración vigentes en América 

Latina.  

Describir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del 

Caribe, CELAC. 

Identificar el papel de la CELAC en Colombia respecto del 

proceso de paz. 

2.2. Metodología de investigación propuesta. 

La metodología de este proyecto consiste en la observación y 

recolección documental, con este método se lograran mejores 

resultados acorde a la naturaleza de la investigación. Apoyados 

en la recolección de datos cualitativos que permitan un reflejo 

confiable de los hechos que son objeto de análisis. 

 

2.3. Referentes teóricos. 

La integración del continente americano se ha dado en el marco 

de la unión de esfuerzos mutuos para armonizar los sistemas 

jurídicos de varios estados y se refleja en la creación de 

organizaciones intergubernamentales que apoyen y faciliten  el 

desarrollo de objetivos propios de estos, siguiendo las 

organizaciones intergubernamentales ideales y  tomándolos 

como “principios rectores al irrestricto respeto a la soberanía, 

integridad e inviolabilidad territorial  de los estados; auto 

determinación de los pueblos ; solidaridad; cooperación; paz; 

democracia; participación ciudadana y pluralismo ; derechos 

humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción 

de las asimetrías y armonía con la naturaleza ara un desarrollo 

sostenible”  Estos principios entre otros son los que rigen 

análogamente las organizaciones intergubernamentales que 

buscan integrar los estados en pro de la mutua cooperación. 
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Respecto de la cooperación como objetivo se puede dar en 

diferentes campos del ámbito de la integración; en palabras del 

tratadista Walte F. Carnota, “la cooperación es erigida a sí mismo 

como objetivo específico en materia migratoria y en el terreno 

económico y en el comercio, como así también en la lucha contra 

el terrorismo, la corrupción, las drogas, la trata de personas, el 

tráfico de armas (…) la cooperación judicial y la necesaria para 

el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.”      

2.4. Cronograma. 

Primer y segundo mes. 

Exploración y complementación teórica. 

Observación de las manifestaciones de la CELAC y de las Farc-

EP. 

Tercer mes. 

Elaboración y ajustes del proyecto. 

Observación de las manifestaciones de la CELAC y de las Farc-

EP. 

Cuarto mes. 

Primer informe. 

Control de calidad de la investigación.  

Quinto mes. 

Informe final.  

Resultados esperados.  

Se espera lograr la obtención de información útil para sintetizar 

las diferentes tendencias de los procesos de integración que se 

presentaran en américa latina por primera vez.  
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