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DECLARACI0,N DE GUADALAJARA 

(19-7-91) 

Los jefes de Estado Vde Gobierno de Argentina, Bolivia. Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá. Paraguay, Perú. PortUgal, República Dominicana, 
Uruguay VVenezuela, reunidos en la ciudad de Guadalajara, México, los días 18 
V 19 de julio de 1991, hemos acordado emitir la siguiente Declaración: 

1.-Con especial beneplácito nos hemos congregado, por primera vez en la 
historia, para examinar en forma conjunta los grandes retos que confrontan 
nuestros países en un mundo en transformación. Nos proponemos. por ello, 
concertar la voluntad política de nuestros Gobiernos para propiciar las 
soluciones que esos desafios reclaman V convertir el conjunto de afinidades 
históricas V culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad V desarrollo 
basado en el diálogo, la cooperación V la solidaridad 

2.-Representamos un vasto conjunto de naciones que comparten raíces V 
el· rico patrimonio de una cultura fundada, en la suma de pueblos, credos V 
sangres diversos. A quinientos años de distancia de nuestro primer encuentro, V 
como uno de los grandes espacios que configuran el mundo de nuestros días, 
estamos decididos a proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra 
com~dad. 

~Reconocemos que este propósito de convergencia se sustenta no sólo 
en un acervo cultural común sino, asimismo, en la riqueza de nuestros orígenes V 
de su expresión plural. Nuestra comunidad se asienta en la democracia, el 
respeto a los derechos humanos V en las libertades fundamentales. En este 
marco, se reafirman los principios de soberanía V de no intervención V se 
reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad 
V justicia, su sistema politico y sus instituciones. 

4.-Encontramos en la aproximación respetuosa de nuestra diferencia V en 
la voz múltiple de nuestras sociedades, las bases de un provecto de cooperación 
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iberoamericana sustentado en el diálogo, la solid!Jridad y la adopción de acciones 
concertadas. 

5.-Manifestamos la voluntad de contribuir unidos a un futuro común de 
paz, mayor bienestar e igualdad social. Estamos compremetidos con el desarrollo 
económico y social de nuestros pueblos, la plena vigencia de los derechos 
humanos, la ampliación de los cauces democráticos, el fortalecimiento de 
nuestros sistemas institucionales y el respeto de las normas' de derecho 
internaciónal. ' 

6.-Deseamos un futuro de certidumbre, paz y seguridad para nuestros 
pueblos. Ello sólo será posible mediante el respeto al Derecho Internacional y a 
través del desarme general y completo que desaliente el uso de la fuerza y 
propicie la solución negociada de controversias. Reafirmamos nuestro apoyo a 
las metas para la década de las Naciones Unidas contra el colonialismo. Frente al 
abuso del poder, invocamos la razón y el diálogo. 

7.-Reafirmamos que es obligación del Estado de Derecho promover y 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. A partir de nuestros 
propios esfuerzos y sobre la base de una cooperación internacional amplia, no 
selectiva y no discriminatoria, estamos decididos a conformar un acervo 
iberoamericano en el ámbito de los derechos humanos que consolide conductaS 
de respeto, libertad y armonía en lo poUtico, lo jurídico, lo económico y lo social. 

B.-Reconocemos la inmensa contribución de los pueblos indígenas al 
desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades y reiteramos nuestro compromiso 
con su bienestar económico y social, así como la obligación de respetar sus 
derechos y su identidad cultural. . 

9.-Estamos comprometidos en un proceso de profundo reajuste de 
nuestras economías con el objeto de lograr con eficiencia la recuperación y el 
crecimiento. Nuestros países han hecho avances significativos en sus procesos de 
modernización por medio de la reforma del Estado y de la liberalización 
económica. Tales procesos han entrañado sacrificios que deben cesar para que 
sea posible establecer una verdadera justicia social. En nuestra región se han 
dado procesos sin precedente tendientes a la integración económica gradual 
regional y subregional que hagan posible una posición más favorable en el 
escenario internacional. Nuestras iniciativas se verán fortalecidas si existe un 
entorno internacional que facilite recursos complementarios para el desarrollo y 
la supresión de obstáculos al intercambio comercial. 

Manifestamos nuestro decidido apoyo a los procesos de integración en . 
curso tanto a IÚvel regional como subregional y nos proponemos seguir 
avanzando en este camino. Reiteramos que estos esfuerzos de integración son 
abiertos al resto del mundo. 

La persistencia de la actual situación puede llevar a que se substituya el 
bipolarismo ideológico por una división entre el Norte, rico en capitales V , 
tecnología, y el Sur, pobre V sin perspectivas. Para superar el problema es 
necesario, por un lado, desarrollar formas efectivas de reciprocidad Vsolidaridad, 
por otro, fundamentarlas en una propuesta ética, guiada por la justicia social V 
por la libertad Vque impulse, con nuevos esquemas, una verdadera cooperación 
entre los países del mundo. 

lO.-Desplegaremos todos los esfuerzos necesarios para liberar a nuestros 
pueblos antes del siglo XXI del flagelo de la miseria. Para ello, procuraremos el' 
acceso general a servicios mínimos en las áreas de salud, nutrición, vivienda, 
educación V seguridad social, de acuerdo con las metas' establecidas por las 
Naciones UIÚdas en las Esttategias Internacionales del Desarrollo. Asi contribui
remos al fortalecimiento de la demoaacia en nUe$tta región. 

ll.-Reafirmamos que la deuda externa es uno de los principales obs
táculos para el crecimiento V estabilidad de la región V que en consecuencia,' 
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constituye, para muchos de nuestros países, un factor fundamental del desarrollo' 
económico de evidente dimensión política. 

12.-Reconocemos que nuestras aspiraciones· de desarrollo económico, 
social, tecnológico y cultural requieren de un impulso decidido a la educación y a 
la cultura que, a la vez que fortalezca nuestra identidad, nos permita bases sólidas 
para asegurar la inserción adecuada de nuestros países en un contexto 
internacional caracterizado por la innovación científica y tecnológica. 

Es necesario aconar la brecha tecnológica utilizando la tecnólogía básica 
para atender los derechos a la salud, a la educación, a la alimentación y a la 
vivienda. La transferencia de tecnología debe responder a criterios sociales y no 
exclusivamente de bases mercantiles. 

13.-Ante el deterioro ecológico global, íntimamente ligado a modelos de 
desarrollo que han prevalecido hasta hoy, principalmente en los países 
industrializados, requerimos un esfuerzo renovador en el ámbito de la coopera* 
ción multilateral. Ello permitirá eliminar ese deterioro y superar la pobreza. Es 
indispensable que dicha cooperación internacional establezca mecanismos 
eficaces de transferencia de recursos financieros adicionales y de tecnologías 
apropiadas en condiciones preferenciales y no comerciales para los países en 
desarrollo, teniendo en cuenta que la responsabüidad de la solución debe recaer 
básicamente en aquellos que más contribuyan a generar el daño. Estos 
mecanismos deben contener modalidades innovadoras fundamentadas en la 
administración soberana de los recursos naturales y en la promoción del 
crecimiento económico. Asimismo, se deben establecer las bases de un régimen 
jurídico global convencional que contemple los aspectos indisociables del 
desarrollo y de la preservación de la naturaleza. La actual desigualdad del sistema 
económico internacional y sus consecuencias para gran parte de la humanidad 
que vive en la pobreza, requieren la creación de un nuevo orden para el medio 
ambiente sano y equüibrado. . 

14.-Noscomprometemos a desplegar los esfuerzos necesarios para dar 
cumplimiento a las metas definidas en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia. 
Para ello impulsaremos la formulación de los Programas Nacionales de Acción 
destinados a promoverla supervivencia. la protección y el desarrollo integral de 
la niñez iberoamericana. 

15.-Las deficiencias del desarrollo se reflejan en el costo que representan la 
muerte y la enfermedad en nuestros países, particularmente para aquellos 
sectores más vulnerables de la población. Conscientes de las condiciones de alto 
riesgo que han llevado a brotes epidémicos como el cólera, cuya magnitud ha 
creado una situación de emergencia, manifestamos nuestra voluntad de 
cooperación a fin de superarlas y lograr mejores niveles de salubridad y de vida. 

16.-Frente al flagelo del narcotráfico y sus secuelas, afirmamos el principio 
de la responsabilidad compartida y reiterarnos nuestro compromiso 'de fortalecer 
la cooperación internacional para su erradicación, basada en una perspectiva 
integral y multilateral con pleno respeto a la soberanía de los Estados. 

17.-En un mundo en el que se perfila la formaci6n de grandes 
conglomerados regionales, dinámicos y competitivos, el aislamiento y la 
incomunicación son causa de pobreza, marginación y atraso. Requerimos de una 
mayor fuerza colectiva que atenúe la vulnerabilidad y los riesgos de la dispersión. 

lB.-Ante la pobreza, la guerra, la intolerancia, el hambre, la enfermedad, la 
degradación del medio ambiente y la ignorancia, proponemos una nueva cultura 
de cooperación internacional como única vía para un mundo justo y estable. . 
Entendemos ésta como una verdadera operación conjunta en la que confluyan 
intereses y objetivos compartidos entre las naciones· de lberoamérica que 
transciendan el simple dar y recibir. 

19.-Aspiramos por ello a convertirnos en un interlocutor pleno en el 
escenario mundial. A partir de nuestras coincidencias hemos decidido empren



der iniciativas para superar los desafios que enfrentamos V unir nuestras 
voluntades ante las más apremiantes cuestiones globales. 

20.-Asumismos que nuestro acercamiento se enriquece con la diversidad 
de experiencias que están teniendo lugar Vabre nuevas posibilidades de diálogo 
V entendimiento con todas las regiones del mundo. Por lo tanto, la intensifica# 
ción de la cooperación iberoamericana no excluye ni sustituye los esquemas de 
integración V concertación regionales V subregionales en los .cuales acroamos. 

21.-Al final del siglo XX se configura el surgimiento de un nuevo esquema 
de orgallÍ%ación de las relaciones internacionales. Sin embargo, sus rasgos 
fundamentales están aún por definirse; no podemos esperar el cambio pasi# 
vamente, debemos actuar para conformarlo, tenemos intereses genuinos que 
deben ser reafirmados e impulsados. 

22.-Sólo una sociedad internacional regida por el Derecho puede asegurar 
la pa% Vla seguridad para todos los pueblos. En esa tarea deberá desempeñar un 
papel esencial la OrgallÍ%ación de las Naciones Unidas, unas Naciones Unidas 
revitaÜ%adas V renovadas V a las que la nueva situación internacional debe 
facilitar la consecución efectiva de los fines para los que fueron aeadas. 

El fortalecimiento de las bases de convivencia V justicia internacionales 
conforme a los principios V propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, es 
una responsabilidad compartida por todos los Estados V no prerrogativa 
exclusiva de algunos. 

Se trata de un proceso que debe ser abierto V participativo, en el cual se 
hagan valer los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Estarnos 
decididos a aportar nuestra contribución. 

23.-La interdependencia de los desafíos que enfrenta la humanidad nos 
obliga· a conjugar esfuerzos para superarlos. Lograrlo requiere el esttiao apego a 
las normas fundamentales del Derecho Internacional, así como a su desarrollo 
progresivo en las nuevas áreas, resultado de los procesos de integración V 
globalización. 

24.-Reafirmamos la fuerza de nuestra cultura que se ve enriquecida por 
nuestra participación en los procesos de integración VglobaÜ%ación. 

Los jefes de Estado Vde Gobierno de lberoamérica nos comprometemos a 
reaÜ%ar consultas para. alentar una cooperación más amplia V aaecentar los 
intercambios que nos permitan impulsar políticas comunes que promuevan el 
óptimo aprovechamiento de las ventajas que se derivan de la pertenencia a una 
misma comunidad. Nos hemos fijado los siguientes objetivos: 

L Vigencia del Derecho Internacional 

A) Guiar la conducta externa de nuestros países sobre la base del Derecho 
Internacional V actuar en forma conjunta V coordinada para contribuir a eliminar 
el uso o la ameOa%a del uso de la fuerza. 

B) Promover decididamente los procesos de negociación para la solución 
de confliaos regionales V apoyar iniciativas en materia de oontrol, reducción V 
tráfico de armamentos. Respaldar en ese sentido los procesos de negociación en 
Centroamérica tendientes a establecer una pa% justa. firme V duradera, V a ese 
efeao nos comprometemos a abstenernos de cualquier acción o medida que 
obstaculice la pronta solución de los confliaos V exhortamos en ese mismo 
sentido a todos los miembros de la comunidad internacional. 

C) Impulsar el derecho al desarrollo V el establecimiento de relaciones 
económicas internacionales más justas V equitativas. 

CH) Participar activamente en la restruc:turación de los foros multilaterales, 
en particular del Sistema de las Naciones Unidas. con el fin de alcanzar un orden 
internacional más justo V demoaático que garantice la pa% V promueva el 
bienestar de los pueblos; 
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D) Promover el fortalecimiento de la democracia y del pluralismo en las 
rdaciones internacionales, con pleno respeto a la soberanía, la integridad 
territorial y la independencia política de los Estados, así como la igualdad 
soberana y la autodeterminación de los pueblos. 

E) Propiciar consultas sobre el desarrollo y la codificación del Derecho 
Internacional sobre la base de un proceso consensual y orientado hacia aquellos 
temas, que por su carácter global, presentan una mayor urgencia. Merecen 
atención prioritaria el fortalecimiento de los mecanismos de solucióil pacífica de 
controversias, nonnas aplicables en conflictos annados, promoción del desarme 
convencional, nuclear y de annas de destrucción masiva, vigorización de los 
instrumentos de protección de los derechos humanos, definición del marco ~ jurídico para la defensa del medio ambiente, combate al narcotráfico, derecho dd 
mar y del espacio exterior y transferencia de tecnología. 

F) Fortalecer la cooperación entre gobiernos y entidades de la sociedad civil 
y organismos multilaterales competentes en materia de derechos humanos, y 
fomentar la plena adhesión a los instrumentos internacionales de promoción y 
protección de estos derechos tanto de carácter universal· como regional. 

G) Adoptar el compromiso de crear, y en su caso consolidar, en nuestros 
respectivos países, mecanismos nacionales de promoción, protección y defensa 
de los derechos humanos, así como establecer una cercana colaboración entre 
los mismos. 

11 Desarrollo económico y social 

H) Fortalecer el sistema multilateral de comercio internacional impulsando 
una mayor comunicación, y en su caso colaboración, entre los diferentes 
esquemas de integración y cooperación en los que participan, tanto en América 
como en Europa, los países iberoamericanos a fin de garantizar una economía 
mundial abierta. 

1) Contribuir al éxito de la Ronda Uruguay dd GATI, al cumplimiento 
pleno de sus reglas y objetivos, a la lucha contra el proteccionismo, al rechazo de 
la discriminación en el comercio internacional y a la justa reciprocidad para los 
países que realizan esfuerzos unilaterales y regionales de apertura comercial. 

J) Definir modalidades realistas y pragmáticas, que permitan reínscribir las 
cuestiones del desarrollo económico y de la cooperación internacional en la 
agenda multilateral. 

K) Fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales que contribuyan 
adecuadamente a promover de manera definitiva d ejercicio pleno de los 
derechos y la incorporación en completa igualdad de la mujer a la sociedad 

L) Alentar encuentros de los agentes económicos en lberoamérica con d fin 
de intercambiar experiencias y fomentar mayores vinculos entre ellos aprove
chando ventajas comparativas mutuas para d comercio, la inversión y el 
desarrollo tecnológico. Para tal fin se podría estimular el establecimiento de una 
organización empresarial iberoamericana. 

LL) Se propone la creación de un fondo iberoamericano con el apoyo de 
organismos internacionales, para d desarrollo de los pueblos indígenas, que 
permita resolver favorablemente los acuciantes problemas de los pueblos 
originarios al margen de cualquier sentido de "reservas indígenas" o de 
compensaciones paternalistas. 

M) Apoyar, a propuesta del presidente de México, la candidatura del señor 
Carlos Solchaga, de España, como presidente del Comité Interino· dd Fondo . 
Monetario Internacional. 

N) Asegurar que las medidas de control, reducción y eliminación de armas 
de destrucción masiva no obstaculicen el acceso legítimo a tecnologías avanzadas 
para uso pacifico, indispensables para el desarrollo económico y social de 
nuestros pueblos. 



O) Impulsar soluciones al deterioro ambiental sobre la base del' pleno 
respeto de la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y a sus 
políticas ecológicas, tomando en cuenta que la responsabilidad de los países es 
proporcional a la medida en que han contribuido a tal degradación. Llamamos 
en particular la atención sobre la necesidad de prevenir por medios internacio-
nales el uso y transferencia de tecnologías contaminantes. La Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo constituye una 
oportunidad singular para que se amplie .la cooperación internacional para el 
desarrollo y se revierta el proceso global de degradación de la naturaleza. 

P) Promover programas de cooperación a corto plazo de lucha contra el 
narcotráfico, de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes, 'por 
medio de intercambio de información, la fiscalización de actl\ios monetarios de 
procedencia ilícita y el control de la producción y venta de precursores químicos. 

Q) Demandar a los países consumidores que intensifiquen sus acciones 
tendientes a la erradicación del uso de drogas. 

R) Requerir a los países industrializados y a los organismos internacionales 
que brinden su apoyo económico y financiero para permitir a todos los Estados 
afectados por el narcotráfico llevar a cabo programas de sustitución de cultivos y 
desarrollo alternativo, asi como el fortalecimiento de sus sistemas judiciales y 
administrativos. Una de las modalidades más eficaces de compensación de los 
costos socio--económicos generados por esta lucha, es la apertura de mercados 
para los países en desarrollo que emprendan los citados programas. 

S) Otorgar atención a los problemas de salud y, en especial a los de salud 
preventiva. Damos pleno respaldo a la elaboración de un plan de emergencia 
para la prevención V control del c61era en lberoamérica y para inversiones de 
mediano y largo plazo orientadas a reducir las carencias en materia de 
abastecimiento de agua potable y el tratamiento adecuado del agua usada. 

T) Proponer a los organismos internacionales de crédito la factibilidad de 
prestar ayuda a los países de la región en sus planes agrarios. 

llL Educación y Cultura 

U) Identificar las áreas educativas que de acuerdo a cada país, presenten 
ventajas comparativas y de las que pudieran derivarse beneficios para la región 
iberoamericana como países individuales o en su conjunto y, en función de sus 
prioridades, diseñar programas específicos de cooperación, sea a nivel bilateral o 
multilateral 

V) Promover un mercado común del conocimiento como un espacio para. 
el saber. las artes Y la cultura, liberalizando los intercambios de materiales 
culturales, didáctivos V educativos; facilitando el intercambio y la provisión de 
equipamiento científico y tecnológico; V creando incentivos para la comunica
ción y tranSmisión de conocimientos. De igual manera, nuestros paises deberían 
destinar, dentro de sus posibilidades, recursos a la puesta en marcha de un 
proyeao de desarrolo tecnológico destinado a fortalecer la capacidad de 
generación de innovaciones para reforzar la competitividad industrial y la eficacia 
social. 

W) Fomentar encuentros iberoamericanos de expertos en las diversas áreas 
del pensamiento y la creación culturales. Invitar a cada país de la región a fundar 
una biblioteca iberoamericana como eslabón de cultura, esencia de nuestra 
comunidad. 

X) Intensificar los vínculos entre instituciones iberoamericanas de educa~ 
. ción superior. 

Y) Ampliar los programas de intercambio cultura] y de becas. . 
Z) Impulsar el aprovechamiento de los sistemas de comunicaciones por 

satélite que existen en la región, lo que contribuiría a mejorar los vínculos entre 
los paises de lberoamérica. 

- 8 



Para alcanzar los objetivos antes mencionados hemos decidido establecer 
un diálogo al más alto nivel entre los paises de lberoamérica. Los jefes de Estado 
y de Gobierno reunidos en Guadalajara, México, hemos decidido constituir la 
Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con la par
ticipación de los Estados soberanos de América y Europa de lengua es añola 
~portuguesa. Para ello nos reuniremos inicia mente en aña e año próximo, en 
Brasil en 1993. en Colombia en 1994 yen Argentina en 1995. La celebración de 
estas reuniones permitirá avanzar en un proceso político. económico y cultural a 
partir del cual nuestros países podrán lograr juntos una mejor y más eficiente 
inserción en un contexto global en plena transformación. Expresamos la 
conveniencia de intercambiar información sobre el avance de los objetivos de 
esta Declaración antes de la próxima Cumbre. 

- 9 



DOCUMENTO DE CONCLUSIONES DE 

LA n CUMBRE IBEROAMERICANA 


(Madrid, 24..7-92) 

La Segunda Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
reunida en Madrid los días veintitrés y veinticuatro de julio de mil novecientos 
noventa y dos, ha acordado las.siguientes conclusiones: 

l.-Hace un año nos reunimos. por vez primera en Guadalajara, 
decididos a proyeetar hacia el futuro la fuerza de nuestra comunidad. Nos 
guiaba la intención de aprovechar en toda su plenitud las afinidades que nos 
unen para consolidar un espacio abierto a la cooperación y a la solidaridad. 

En esta oportunidad hemos querido refrendar el compromiso con los 
principios y objetivos enunciados en nuestra reunión fundacional, aportando 
nuevos instrumentos operativos que traduzcan en realidades la cultura de la 
cooperación, considerada como la piedra angular de nuestro diálogo al servicio 
de la unidad y el desarrollo. 

Aspiramos a que los programas aprobados en esta segunda cumbre 
contribuyan eficazmente a acrecentar el conocimiento y los lazos fraternales 
entre nuestros pueblos. Confiamos en propiciar con este impulso el promet& 
dor camino emprendido en Guadalajara en favor de una vida más digna para 
todas nuestras Naciones. 

Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia representativa, el 
respeto a los derechos humanos y las libertades' fundamentales como pilares 
que son de nuestra comunidad Sólo mediante la salvaguardia de estos valores 
se pueden superar cabalmente los obtáculos internos de orden político, 
económico o social que se plantean en nuestros países. Ello exige un desarrollo 
equilibrado y justO, cuyos beneficios alcancen a todos. 

2.-Nos reunimos a los quinientos años del encuentro de dos mundos: a 
lo largo de los cuales se han ido forjando los vínculos que nos hacen 
reconocemos hoy como miembros de una comunidad Ha sido ésta una 
ocasión significativa en la que hemos querido dar testimonio de que nuestra 
reflexión y nuestrO trabajo en común pueden dar frutos que se multipliquen en 
el futuro. 

lberoamérica debe pontenciar lo específicamente propio y lo universal de 
sus valores compartidos en un compromiso renovado con la libertad y la 
justicia. 

Consideramos que nuestrOs países extraen su fuerza, más allá de su 
común origen, de una común opción. La identidad iberoamericana está 
fundada en la idea de la dignidad e igualdad de sus diversas culturas y en una 
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concepción integral y liberadora del hombre y la sociedad, como creadores de 
su destino. Ni el racismo ni la xenofobia, que condenamos sin paliativos, 
pueden tener nunca cabida en nuestros comportamientos y actitudes. 

Nuestro designio, a la vista ya del siglo XXI, es avanzar en los proyeaos 
de integración regional y alcanzar la plenitud del desarrollo político, social y 
económico. 

Nuestro propósito es una sociedad libre, abierta y pluralista, con pleno 
ejercicio de las libertades individuales, sin perseguidos ni excluidos y dirigida· a 
la consecución del progreso y de la justicia social. 

3.-El diálogo y la negociación entre todos los poderes y la colaboración 
de todos los seaores sociales, sin injerencias externas, son la mejor forma de 
fortalecer los sistemas democráticos y evitar involuciones que conducen al 
autoritarismo. 

Observamos con gran preocupación ciertas tendencias y actitudes que 
pretenden olvidar el marco de nuestros principios fundacionales e imponer 
soluciones de fuerza. 

Desde esta perspeciva, expresamos nuestro rechazo a cualqueir forma o 
intento de alterar el orden institucional de la democracia en los países 
iberoamericanos. 

CONCERTACION POLlTICA 

4.-Desde Guadalajara se han producido cambios decisivos en un 
panorama político sometido a una súbita aceleración histórica. El fin de la 
bipolaridad abre nuevas posibilidades de concertación, al acabar con la lógica 
de la guerra fría y alterar el sentido de los alineamientos en la Comunidad 
Internacional. 

Nacen, en efeao, nuevos Estados y parece consolidarse la tendencia a la 
formación de grandes áreas de libre comercio y de integración regional. y 
subregional. Paralelamente, la desaparición del frente Este-Oeste ha hecho más 
explícito el desnivel entre el Norte y el Sur. 

5.-La Conferencia Iberoamericana, en este contexto, surge en nuestro 
espacio politico como foro de· concertación dotado de caraaeristicas propias. 
Trasciende enfrentamientos ideológicos y económicos y. al ser transcontinen
tal, puede tener un efeao positivo para evitar que los bloques económicos 
regionales evolucionen hacia el proteccionismo. 

6.-Las nuevas condiciones internacionales han impulsado ya avances en 
distintas áreas: desarme, solución de los confliaos internacionales y revitaliza
ción de la ONU. En ese sentido, se camina hacia una reforma del sistema de las 
Naciones Unidas. La Cumbre Iberoamericana manifestó la necesidad de 
avanzar en esta dirección, de forma que la Organi%ación responda más 
eficazmente a la voluntad de todos los Estados miembros. 

La Conferencia reconoce que el desarrollo económico y social es uno de 
los objetivos prioritarios que debe estar presente. como preocupación central, 
en la agenda de todos los foros internacionales, en especial de la organización 
de las Naciones Unidas y en los planes y medidas de su reforma y 
revitalización. 

. Los participantes en la Cumbre Iberoamericana manifiestan su plena 
disposición a prestar la mejor colaboración a fin de que la Organización de las 
Naciones Unidas desempeñe el papel que le corresponde en la nueva fase de 
las .relaciones internacionales, tanto en la paz y la seguridad como en el 
desarrollo económico y social de los pueblos. 

De conformidad con los principios y objetivos de su Carta, declaramos 
igualmente nuestro apoyo al fortalecimiento, modernización y reforma de la 
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OrgaIili:ación de Estados Americanos, foro por excelencia del sistema interame
ricano, y a los esfuerzos que desempeña en la solución de confliaos. 

7.-La Conferencia Iberoamericana se complace en registrar los avances 
hacia la completa entrada en vigor del Tratado para la Proscripción de Armas 
Nucleares en América Latina y el Caribe. Ha acogido con satisfacción el 
Acuerdo firmado por Argentina y Brasil el lS de julio de 1991 sobre el uso 
exclusivamente paáfico de la energía nuclear. Destaca la importancia del 
Compromiso de Meridoza entre Argentina, Brasil y Chile, de' 5 de septiembre 
de 1991, relativo a la proscripción de las armas químicas y biológicas, al que se 
han adherido Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, así como de la Declara
ción de Cartagena de 5 de diciembre de 1991, sobre la renuncia a las armas de 
destrUcción masiva, suscrita por los presidentes del Grupo Andino. La 
Conferencia Iberoamericana estima muy conveniente que los países iberoame
ricanos sean partes originarias de la Convención de armas químicas, cuyas 
negociaciones se están desarrollando en Ginebra. 

S.-Por lo que se refiere a la situación política en Cehtroamérica, nos 
congratulamos por la firma en Chapultepec del Acuerdo de paz en El Salvador 
el 16 de enero de 1992. En su calidad de "amigos" del Secretario General de las 
Naciones Unidas, cuatro países iberoamericanos (Colombia, España, México y 
Venezuela) desempeñaron un importante papel en el proceso negociador. Con 
este motivo, expresamos nuestra más calurosa felicitación al pueblo y al 
Gobierno de El Salvador y nuestro profundo reconocimiento a don Javier 
Pérez de Cuéllar por sus esfuerzos en pro de la paz en Centroamérica, que 
están siendo continuados por el nuevo Secretario General señor Boutros 
Boutros GhaIi. 

Por otra parte, consideramos muy importante animar el proceso de 
diálogo y negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucio
naria Nacional Guatemalteca que con la participación activa del conciliador y la 
presencia del observador de las Naciones Unidas, buséa lograr úna paz total y 
justa en ese país. 

Destacamos, también, qué países iberoamericanos han contribuido y 
contribuyen notableínente en las operaciones de mantenimiento de la paz 

. (ONUCA y ONUSAL) o supervisión de elecciones (ONUVEN y ONU
VEH), en cumplimiento de las decisiones de las Naciones Unidas. 

Confiamos en que continue la política de diálogo, concertación' y 
reconciliación en toda Centroamérica para que, dejando atrás su caráaer de 
zona de confliao, se convierta en región de paz, libertad, democracia y 
desarrollo, con escrupuloso respeto de los derechos humanos. Todo ello 
cooperando en cuestiones de seguridad, verificación, control y limitación de 
armamentos y efectivos militares. Manifestamos, asimismo, nuestro apoyo a los 
procesos de integración centroamericana, en cuyo progreso confiamos. Ape
lamos a la Comunidad Internacional para que apoye firmemente el cumpli
miento de estas metas, ya que la continuación de la paz en la región no debe 
frustrarse por la carencia de respaldo económico y financiero. 

La Conferencia expresa su reconocimiento a los Gobiernos de El 
Salvador y de Honduras por el reiterado compromiso de aceptar y cumplir'de 
buena fe en todas sus partes el fallo que emitirá próximamente el Tribunal 
Internacional de Justicia sobre el diferendo limítrofe terrestre, insular y 
marítimo entre ambos países. 

9.-Los países iberoamericanos, inspirados en la tradición jurídica que les 
es propia. reafirman solemnemente, la primaáa del Derecho en sus relaciones 
mutuas y con el resto de los Estados de la Comunidad Internacional. 

Insisten en la obligación de resolver las controversias internacionales por 
medios pacíficos y en el deber de los Estados de cumplir de buena fe las 
obligaciones contraidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de los. 
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principios y nonnas de Derecho Internacional generalmente reconocidos, y' de 
los Acuerdos Internacionales. celebrados con arreglo a esos principios y 
normas. 

En especial, juzgan oportuno reiterar la necesidad de respetar absoluta~ 
mente el pleno y exclusivo ejercicio por los Estados de la soberanía sobre sus 
territorios. 

La Conferencia considera altamente preocupante cualquier decisi6n 
judicial que vaya en contra de los principios mencionados. 

Rechaza todo' tipo de interpretaciones que pretendan reconocer la 
posibilidad de la aplicaci6n extraterritorial de las leyes de un país a otro, 
haciendo suya en este punto la Declaración del Grupo de Río del 16 de julio 
de ,1992. En tal virtud nos proponemos pedir a la Asamblea Gen~ .de las 
Naciones Unidas, en su 47 período de sesiones, que soncífé-Una opini6n 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre este tema. 

10.-Reafirmamos nuestro compromiso de intensificar la cooperación y 
combatir integral~ente la producci6n, el tráfico y el consumo· ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotr6picas. Nos parece esencial la adopci6n de 
acciones eficaces para la fiscali.zaci6n de activos monetarios de procedencia 

. ilícita y la prevención del desvío de precursores de conformidad con la 
Convenci6n de Viena de 1988. 

Reconocemos que el narcotráfico constituye un problema multilateral, 
que afecta gravemente a las instituciones de los diferentes países, a sus 
poblaciones y a las relaciones entre los Estados. La respuesta debe estar basada 
en el principio de responsabilidad compartida. Su soluci6n debe desarrollarse 
en el marco del espíritu y la letra de los principios expresados en el apartado 
número nueve. 

11.-EXpresamos nuestra convicci6n de que la violencia. terrorista no 
puede justificarse en ninguna circunstancia. Condenamos inequívocamente 
todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo, por cuanto ponen en 
peligro vidas humanas inocentes o causan su pérdida, comprometen .las 
libertades fundamentales y atentan gravemente contra la dignidad del ser 
humano. Nos comprometemos a intensificar nuestra cooperaci6n para conse
guir erradicarlo. 

12.-Consideramos prioritario e imprescindible el fortalecimiento de los 
sistemas judiciales de los Estados, con pleno respeto a su independencia. 

Reiteramos el compromiso de luchar contra el delito en todas sus 
manifestaciones y destacamos la necesidad de impulsar la cooperación judicial 
internacional en el marco del respeto a la soberanía de los Estados. 

13.-La libertad de expresión y de prensa constituye un valor inalienable 
e insustituible, así como un elemento fundamental en la estructura democrática 
de las naciones, al que debemos otorgar las garantías fundamentales para su 
correcto funcionamiento y desarrollo. 

14.-La Cumbre de Madrid confirma la decisi6n de sus cancilleres de 
reunirse anualmente con ocasi6n de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

En casos de especial urgencia y relevancia, las Cancillerías efectuarán las 
consultas que estimen necesarias a través de la Secretaria ~ tempore. 

Se constituye un grupo coordinador de cinco países, para agilizar los 
trabajos de la Conferencia, compuesto en adelante por aquél que ocupe la 
Secretaria pro tempore y por los dos países que le preceden y.los dos que le 
suceden. lo forman actualmente Argentina, BrasiL Colombia, España y 
México. 
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ECONOMIA. INTEGRACION y COOPERACION 

15.-Nuestros países han realizado esfuerzos sustanciales dirigidos a 
llevar a cabo políticas de ajuste y estabilización eficaces en un entorno 
internacional dificil. Están reestructurando sus economías, liberalizando su 
comercio y concediendo atención prioritaria a la integración regional. Iberoa
merica posee ya, y no necesita crearlas en todos los casos, economías que 
cuentan con canales de comercialización y sólidas organizaciones empresariales 
y sindicales, que las hacen especialmente atractivas para las inversiones. 

La pobreza crítica puede conducir a la inestabilidad política con las 
consiguientes repercusiones sobre la economía. En consecuencia es imperiosa 
una acción más eficaz para proteger a los sectores menos favorecidos de la 
población y así contribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos. 
Habremos de acrecentar nuestra solidaridad y exigiremos que los esfuerzos de 
liberalización hechos para insertar nuestras economías en la economía mundial, 
sean debidamente correspondidos. En este sentido la Conferencia Iberoameri
cana apoya con. énfasis los esfuerzos de la Organización de Estados Ameri
canos, sobre todo en el marco de la Asamblea Extraordinaria convocada para 
noviembre de 1992. 

La Conferencia subraya la necesidad de que la Ronda Uruguay concluya 
de manera rápida y satisfactoria, respetando la Declaración de Punta del Este 
que la lanzó, especialmente por 10 que se refiere al tratamiento diferencial por 
países según su grado de desarrollo. En este sentido recomendamos la 
continuación del proceso negociador con el objetivo de lograr resultados 
globalmente equilibrados, que lleven consigo la liberalización del comercio 
internacional y la apertura de mercados. Una Ronda Uruguay finalizada con 
éxito constituirá una contribución significativa al relanzamiento de la economía 
mundial y proporcionará nuevas oportunidades para el fortalecimiento 
económico de los países en desarrollo. 

16.-La 'situación económica en los países iberoamericanos mejoró en 
términos generales en 1991. En ·América Latina, el pm creció a un promedio 
del 3 por 100 reduciéndose la media de la inflación. Estos progresos han sido el 
resultado de políticas económicas enfocadas hacia el saneamiento de las 
finanzas públicas, la reactivación de la producción, el incremento del ahorro y 
la apertura hacia el exterior, promoviendo la recuperación de la confiaza en el 
futuro económico de la región. Por otro lado algunos países latinoamericanos 
lograron acuerdos mutuamente satisfactorios con Gobiernos extranjeros, 
instituciones financieras internacionales y bancos comerciales para renegociar la 
deuda externa y promover su reinserción en la comunidad financiera 
internacional. . 

Pese a esta evolución favorable, ciertos factores continúan frenando el 
incipiente proceso de reactivación económica: la inversión interna bruta sigue 
sin recuperar los niveles anteriores a la crisis, aunque algunos países hayan 
avanzado en la superación del problema; la deuda externa exige el pago de 
elevadas sumas que disminuyen las posibilidades de inversión y obligan a 
efectuar recortes en el gasto público. Estos a su vez inciden en los programas 
sociales con los costes consiguientes, lo que puede afectar a la paz social y a la 
estabilidad de los sistemas democráticos. De ahí que no pocos gobiernos de la 
región haya comenzado a poner en marcha planes dirigidos a aquellos sectores 
de pobreza crítica más perjudicados por la crisis. .. . 
. La Conferencia Iberoamericana encomienda a los representantes de los 
países miembros ante el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional la preparación de iniciativas concretas para movilizar 
recursos financieros internacionales hacia América Latina. Estas iniciativas 
podrán ser planteadas en la reunión que dicho Comité celebrará en 1993. 
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17.-Las economías de Portugal y España mantuvieron durante 1991 
tasaS de crecimiento superiores a las del resto de los Estados miembros de la 
CE, logrando al mismo tiempo reducir sus tasas de inflación, aunque todavía 
permanecen por encima de la media comunitaria. 

Ambos países han emprendido Programas de Convergencia que, con el 
esfuerzo consiguiente. habrán de permitirles integrarse en la etapa final de la 
Unión Econ6mica y Monetaria y facilitarles la continuaci6n del crecimiento 
econ6mico junto a la paralela reducci6n de los desequilibrios básicos de sus 
economías. 

18.-Los primeros resultados en las políticas de ajuste han puesto de 
relieve la necesidad de acompañarlas de esfuerzos sectoriales de m..odemizaci6n 
de las instituciones sociales, econ6micas y administrativas. en las que se 
asientan nuestras democracias. 

La Conferencia Iberoamericana naci6 con ]a voluntad de contribuir a 
estas reformas de largo alcance, mediante el desarrollo de programas multilate
rales de cooperaci6n en ciertas áreas especificas para evitar la dispersi6n de 
esfuerzos. Al contar" con participantes de ambos lados del Atlántico, consti
tuimos un foro privilegiado para· el intercambio de experiencias sobre los 
planes nacionales de desarrollo y las políticas de integraci6n multinacional. 
. 19.-Estamos asistiendo a una intensificación de los esfuerzos de 
integraci6n y asociaci6n econ6mica en' América Latina, que responde. a la 
conciencia creciente entre sus dirigentes de la necesidad de una mayor 
inserci6n de las economías nacionales en los mercados mundiales. 

Desde la reuni6n de Ouadalajara, el Mercosur viene cumpliendo sus 
metas. La reuni6n presidencial de Las Leñas de 26 y 27 de junio de 1992 
aprobó, y se viene aplicando, el "Cronograma de Medidas", que establece el 
programa de desgravaci6n arancelaria y de eliminaci6n de restricciones no 
arancelarias así como la coordinaci6n gradual de políticas maaoecon6micas y 
sectoriales. La reciente firma del Acuerdo con la CE constituye un importante 
elemento de cooperaci6n exttarregional del Mercosur. 

El Pacto Andino, a pesar de ciertas . dificultades que confronta, ha 
reafirmado la voluntad política de sus miembros de fortalecer el proceso de 
integraci6n subregional. 

En Centroamérica, entr6 en vigor el Protocolo de Tegucigalpa de 13 de 
diciembre de 1991, que instituye el "Sistema de la Integración Centroameri
cana" y se realizan actividades intensas por la Comisi6n Preparatoria del 
Sistema para su pronta operatividad. . 

Proliferan los acuerdos bilaterales y multilaterales dirigidos a la liberaliza
ci6n del comercio y a la libre movilidad de recursos financieros dentro y fuera 
del área. 

México avanza en las negociaciones para la constituci6n de una zona de 
libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que podria materializarse este 
mismo año. 

Se hacen realidad también importantes instrumentos para la integraci6n 
de los sistemas de transportes, como el Acuerdo de transportes fluviales para la 
hidrovía Paraguay-Paraná y sus Protocolos adicionales de 26 de junio de 1992, 
asi como otros de integraci6n energética. 

La iniciativa de las Américas, basada en tres elementos· fundamentales, 
comerc:jo, deuda e inversi6n, deberá contribuir notablemente. una vez se haga 
efectiva, a la expansi6n real de las relaciones hemisféricas. " 

20.-El Tratado de la Uni6n Europea firmado en Maastricht el pasado 7 
de febrero tiene como principal objetivo, traS la creación de ún Mercado 
Unico, constituir una Uni6n Política, Econ6mica y Monetaria entre sus 
Estados miembros. De especial importancia para España y Portugal ha sido el 
concepto de cohesi6n econ6mica y social. como objetivo irrenunciable para 



una Comunidad Europea más conjuntanda y solidaria. La Conferencia 
Iberoamericana espera que el Tratado de la Unión Europea tenga efectos 
positivos para los países iberoamericanos y contribuya a fomentar la solidari' 
dad entre los mismos. 

América Latina y la Comunidad Europea mantienen relaciones econÓ' 
micas de importancia creciente, por lo que es necesario profundizar y ampliar 
los actuales canales de diálogo, como los de San José y Grupo de Ri<rCE, en 
los que se sientan iberoamericanos a ambos lados de la mesa. 

En este sentido, la Conferencia Iberoamericana expresa su satisfacción 
por los resultados alcanzados bajo la Presidencia de Portugal, que justifican 
plenamente la voluntad de sus miembros de utilizar al máximo cuantas 
posibilidades ofrecen estos señalados escenarios de encuentroeuroamericano. 

De la reunión ministerial San José VIII de Lisboa, cabe resaltar el 
lanzamiento del programa plurianual para el fomento de los Derechos 
Humanos en Centroamérica, las concesiones comerciales en el marco del 
Sistema de Preferenciás Generalizadas para productos centroamericanos y la 
participación europea en el Plan de Reconstrucción de El Salvador. 

y de la TI Reunión Ministerial entre el Grupo de Río y la CE de Santiago 
de Chile deben destacarse las amplias coincidencias en el plano político e 
institucional y la extensión de las actividades crediticias del Banco Europeo de 
Inversiones a América Latina, así como la creación de centros de capacitación 
en materia de integración, gestión empresarial y administración pública, y las 
acciones de cooperación emprendidas en el campo científico y temológico. 

La Conferencia apoya las iniciativas de cooperación entre el SELA y la 
CE, con el fin de que los avances en la normalización técnica comunitaria 
permitan facilitar los intercambios entre los países de América Latina y los 
Estados miembros de la Comunidad Europea. 

Tomamos nota, por otra parte, de los importantes y múltiples Tratados 
firmados este año entre países iberoamericanos y de los nuevos Acuerdos 
marco de cooepracióri -entre la Comunidad Europa y Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay. 

EDUCACION y MODERNlZACION: 
PROGRAMAS DE COOPERACION 

21.-En Guadalajara, plenamente conscientes de que "el conocimiento es 
el gran capital del siglo XX", acordamos dar un impulso decidido a la 
educaci6n. En consecuencia, compartimos en Madrid el objetivo planteado por. 
Uruguay de avanzar en la creación de un Mercado Común del Conocimiento. 

Agradecemos la labor realizada en su reunión de Guadalupe por los 
ministros de Educación y subrayamos la importancia del papel de la formación 
de recursos humanos para la democracia, el desarrollo económico y social y la 
integración de los países. Igualmente, tomamos nota de la necesidad de 
asegurar la vinculación entre educación y sistema productivo en un contexto 
de cambio temológico acelerado y agradecemos a la UNESCO sus aporta· 
ciones en este campo. 

La Cumbre de Madrid, una de cuyas prioridades es la educación al 
servicio de la modernización, aprueba y hace suya la· realización de los 
siguientes programas, de los que una explicación más deWlada figura anexa a 
este documento. Estos programas se complementan con otras actuaciones .. 
preexistentes en el campo de la cooperación científica y tecnológica, de modo 
que queden cubiertos todos los tramOS del proceso a través del cual la 
educación· se convierte en un factor impulsor del desarrollo: 
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A) Programa de Televisión Educativa Iberoamericana. 

Se prevé la emisión de tres horas diarias· de programación, transmitida a 
través del satélite HISPASAT. Existen ya mteriales aportados por varios países 
iberoamericanos, así como por la UNESCO y la OPS, para cubrir el primer 
año de emisiones. Estas se centrarán en la formación permanente del 
profesorado, la educación para el empleo, la alfabetización, la 'previsión 
sanitaria y la conservación de la naturaleza. Su gestion quedará a cargo de la 
Asociación de Usuarios, constituida en junio, que contará con el apoyo de las 
autoridades nacionales competentes. 

B) Cooperación universitaria y movilidad de postgraduados. 

El programa MUTIS, de intercambios inter..¡beroamericanos de postgra
duados, se desarrollará en centros universitarios especialmente seleccionados y 
se complementará con otras actuaciones, como el intercambio de profesorado. 
Implicará en un primer momento la movilidad de 800 postgraduados al año y 
se centrará en las ~aterias de mayor prioridad para el desarrollo. 

Una comisión compuesta por los países anfittiones de la Cumbre y por 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEl), se encargará de la selección de las 
instituciones docentes que acogerán a los becarios, de la identificación de las 
especialidades prioritarias y de recabar los apoyos financieros que este proyeao 
necesita con el fin de que el programa pueda iniciarse sin demora. Se acepta el 
ofrecimiento de España de hacerse cargo sustancialmente de sus gastos durante 
una etapa de lanzamiento cuya duración se estima en tres años. España 
proporcionará también la infraestrUctura y las facilidades necesarias para 
mantener la Secretaría del programa, de cuya gerencia se encargará con el 
asesoramiento de la citada Comisión. 

El programa MUTIS está en consonancia con el mensaje enviado a la 
Cumbre por los reaores de Universidades iberoamericanas que se reunieron 
en Salamanca el 14 de julio. 

La Comisión de la Comunidad Europea informó a la Cumbre del 
establecimiento de un programa de cooperación universitaria con Iberoamé
rica. Los mandatarios expresan su agradecimiento por .esta importante 
conttibución europea a los objetivos de la Conferencia Iberoamericana. 

Ambos programas serán llevados a cabo tomándose especialmente en 
consideración los modelos de laUNESCO para la rápida transferencia del 
conocimiento. Especialmente el sistema UNlTWlN (hermanamiento univerita
rio regional e internacional), las redes científicas especializadas y las cátedras o 
bolsas destinadas a profesores en temas avanzados que sean de gran efeao 
multiplicador. 

C) Educación básica. 

Su objetivo es el apoyo a la escolarización básica en la infancia y la 
alfabetización de adultos. Se elegirán dos zonas especialmente críticas para 
llevar a cabo en ellas una acción intensa a fin de reducir el analfabetismo en un 
20 a 25% a lo largo de cinco años. . 

Una Comisión compuesta inicialmente por los cinco países anfitriones, 
en consultas con los restantes participantes en la Conferencia, y por la 
Secretaría General de la OEI se encargará de la selección de las dos áreas en las . 
que el analfabetismo constituye un problema más crítico. Esta Comisión 
ayudará a España en el desempeño de la gerencia del programa y coordinará los 
apoyos téCnicos y financieros que sean necesarios. En una primera etapa de. 
lamarniento, cuya duración se estima en tres años, y a fin de que el programa 
pueda iniciarse sin demora, se acepta el ofrecimiento de España de hacerse 
cargo de sus gastos sustanciales. 
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El programa se llevará a cabo con el asesoramiento de la UNESCO'y su 
ejecución correrá a cargo del Ministerio de Educación del país beneficiado, en 
colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

La contribución de los distintos países incluirá, además de su aportación 
financiera, el diseño de los materiales para la formación del profesorado y el 
eventual envío de expertos para el asesoramiento "in situ" de los responsables 
de aplicar el programa de cada país. 

Además, la Conferencia tomó en consideración la puesta en marcha de 
un programa de educación para el trabajo, destinado a fomentar el intercambio 
de experiencias sobre la reforma de la educación técnica y profesional, y a 
facilitar la cooperación en proyectos de capacitación para las nuevas tecnolo
gías y sistemas de organización del trabajo. 

22.-En el campo de la investigación científica y de la innovación 
tecnológica, la Conferencia, a la vista de los logros alcanzados desde su 
creación por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo -Quinto Centenario (CYTED-D), así como de la opinión de todos 
los países participantes, aprobó su fortalecimiento y continuidad, como 
instrumento válido de la integración. 

Al mismo tiempo se saluda el lanzamiento del Plan Simón Bolívar, 
asegurándose la coordinación entre ambos. 

23.-El sector de la transferencia de tecnología: 
1) Respaldamos las actividades del Centro Iberoamericano de Documen

tación de Patentes, de gran operatividad en los últimos años, como su 
cooperación con el Foro Regional de Propiedad Intelectual Latinoamericana; 
2) Apoyamos la Convocatoria de la "TI Conferencia Espacial de las Américas: 
cooperación, desarrollo e integración regional", que tendrá lugar en Santiago de 
Chile del 25 al 29 de enero de 1993. 

En el área de las telecomunicaciones, la Conferencia invita a avanzar en 
la configuración de un espacio audiovisual iberoamericano. Con este fin cada 
país emprenderá medidas concretas para la eliminación de los obstáculos 
jurídicos e institucionales que existen. 

24.-En Guadalajara declaramos que la cultura que nos une es la esencia 
de nuestra comunidad y alentamos su fomento y progreso en el ámbito de 
nuestra geografía iberoamericana. 

La conferencia toma nota del mensaje enviado por el foro de ministros 
de Cultura y responsables de las políticas culturales de América Latina y del 
Caribe. Por ello alienta actuaciones en los siguientes sectores: coproducción' 
cinematográfica, constitución de un mercado común del libro, libre circulación 
de bienes culturales, a excepción de los que formen parte del patrimonio 
Histórico Artístico, cooperación entre Fundaciones Culturales y, en general, 
todo cuanto suponga estímulo al fortalecimiento de la industria cultural. 

Invita a avanzar en algunos proyectos, especialmente relacionados con la 
restauración y conservación de monumentos y apoyo a las artesanías, para los 
que se cuenta con la experiencia de la cooperación española con países 
iberoamericanos. Asimismo, en la restauración de los Archivos Históricos y en 
la conexión informática entre las Bibliotecas Nacionales. Destaca especialmente 
la labor desarrollada por la Asociación de Bibliotecas Nacionales Iberoameri
canas (ABINlA) creada en 1989. 

La Conferencia se congratula de la puesta en marcha de los Institutos 
Cervantes y Carnoens, para la difusión del español y el portugués. . 

Hace suya la interesante iniciativa chilena de reunir un foro de 
personalidades iberoamericanas para reflexionar sobre las relaciones entre 
Cultura y Desarrollo en nuestra comunidad y acoge la iniciativa del presidente 
de Guatemala de celebrar en 1993 en su país un encuentro sobre el futuro' de 
Iberoarnérica, en todos los órdenes, ante las nuevas perspectivas mundiales. 
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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. DESARROLLO SqSTENIBLE 

25.-El desarrollo soáal y humano es el segundo eje de atenci6n 
preferente de esta Cumbre. 

Se abordan las siguientes áreas: 
A) Fondo Indígena. 

En el curso de la Cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno 
participantes asistimos a 'la firma del Convenio constitutivo del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe. Empieza 
así a cumplirse uno de los objetivos más significativos de la Declaraci6n de 
Guadala;ara. Nos felicitamos de la iniciativa del presidente de Bolivia, de crear 
este foro de cooperación, encuentro y diálogo y nos comprometemos a dar los 
pasos necesarios para la pronta aplicaci6n del Convenio, así como para el 
seguimiento· de los proyectos de desarrollo que se seleccionen y aprueben. 

Todo ello constituirá la mejor fonna de participaci6n de,los países de 
nuestra comunidad en la importanteconmemoraci6n, en 1993, del Año 
Internacional de los Pueblos Indígenas. 

B) Seguridad Social. 

. Acogemos con satisfacci6n el Acuerdo· iberoamericano de seguridad 
social, finnado con motivo de la reciente reuni6n de ministros celebrada en 
Madrid. Destacamos la importanáa del mandato recibido para proceder a la 
elaboración de un C6digo Iberoamericano de Seguridad Social. 

C)Salud. 

Apoyamos ellaru:amiento del Plan Regional de Inversiones en Ambiente 
y Salud para América Latina y el Caribe, preparado por la Organizaci6n 
Panamericana de la Salud. Estimamos prioritaria la aplicaci6n, a nivel 
continental. de un estrategia que permita prevenir en el futuro la difusi6n de 
epidemias como la del cólera, o impedir que ésta u otras enfermedades se 
hagan endémicas. Se considero la constituci6n de un Fondo de Preinversi6n 
para la puesta en marcha de este Plan. 

26.-La Conferenáa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo adopt6 un amplio y profundo conjunto de decisiones que 
instauran un nuevo paradigma de cooperaci6n internacional. La Declaraci6n 
de Río de Janeiro y la Agenda 21 constituyen la base de un proceso que 
sustituirá progresivamente las concepciones tradicionales del desarrollo y de la 
protecci6n al Medio Ambiente, así como la cooperaci6n existente en esos 
campos. Su resultado será la plena realizaci6n del concepto· de desarrollo 
sostenible. La Conferencia, primer gran encuentro de la Comunidad Interna
cional en un mundo políticamente transformado, marca la iniáaci6n de un 
sistema que sustituye la confrontación por la cooperaci6n. Esta asoáaci6n 
igualitaria del Norte y el Sur adquiere un especial significado en el contexto 
iberoamericano. 

Los países iberoamericanos deberán actuar, interna y externamente, para 
que los compromisos asumidos en la Conferenáa de Río puedan convertirse 
en prontas realidades. En este sentido, se desplegarán todos los esfuerzos 
posibles para que las negociaciones destinadas a su cumplimiento puedan tener 
éxito ya en la 47~· Sesi6n de la Asamblea General de las Na~ones Unidas. 

. En este campo, se acogen con gran interés las iniciativas brasileña, 
costarricense y mexicana de crear, respectivamente, un Centro Internacional de 
Desarrollo Sostenible, el Consejo Planeta Tierra y una Sociedad Iberoameri
cana de Biología Comparada, así como la propuesta española de utilizar su 
experienáa de cooperaci6n en este campo con proyectos concretos. 
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CONVOCATORIAS, APOYOS Y OTRAS INICIATIVAS 

-. 27.-Tomamos nota con satisfacciónb de la creación este último año, de 
mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos en varios 
países miembros. Se convocará un encuentro de sus representantes para antes 
del final de 1992, con objeto de intercambiar experiencias y establecer vías de 
comunicación entre ellos. 

Señalamos asimismo, con complacencia, el desarrollo del 'sistema regíonal 
de protección de los derechos humanos y la efectividad de su aplicación. La 
cooperación entre el sistema europeo de protección de los derechos humanos 
y el interamericano ha sido ejemplar y debe continuar desenvolviéndose. 

28.-Proclamamos que el futuro de la comunidad iberoamericana tiene 
en sus niños y jóvenes un patrimonio de incalculable valor que requiere la 
debida atención. Así hemos querido subrayarlo en esta Cumbre mediante la 
aprobación de los diversos programas educativos. Igualmente agradecemos el 
informe preparado por UNICEF como contribución a esta Cumbre, especial
mente por lo que .se refiere al seguimiento y ejecución de los Planes Nacionales 
de Acción. 

La Conferencia ha acogido con satisfacción la propuesta presentada por 
Brasil para colaborar con los demás países iberoamericanos en la tranSferencia 
de su experiencia en el área de la educación básica con los "Centros Integrados 
de Apoyo al Niño" (CIACs). 

29.-Apoyamos la convocatoria de la Cumbre mundial para el Desarro-
110 Social, que debe aprobar la Asamblea General de las Naciones Unidas este 
año, como una manera de considerar al más alto nivel la urgente mejora de la 
calidad de vida y el progreso social de la Humanidad 

30.-Preocupados por la urgencia de elaborar y aplicar en el ámbito 
iberoamericano una política global para el control del síndrome de inmunodefi
ciencia adquirida, recomiendan la convocatoria, a ser posible antes de julio de 
1993, de una conferencia de ministros de Salud iberoamericanos. La Cumbre 
acoge con satisfacción el ofrecimiento de Brasil de servir de sede de· la misma. 

31.-Se recoge .con interés la iniciativa de creación del "Fondo Argentino 
de Cooperación Horizontal", en el marco de la OEA, que permitirá desarrollar 
a Argentina acciones de asistencia y cooperación en el Sistema Interamericano, 
confirmando así su voluntad de colaborar en los procesos de desarrollo de los 
países de la regíón. 

' 32.-Valoramos especialmente la realización de las Conferencias interna
cionales de Derechos Humanos, de Población y Desarrollo y sobre Mujer y 
Desarrollo. Apoyamos asimismo la propuesta del Secretario General de las 

\ Naciones Unidas de convocar una Conferencia Internacional para la Financia
ción del Desarrollo. En esas grandes convocatorias nos proponemos hacer un 
esfuerzo de concertación para presentar posiciones comunes. 

Se resalta la importancia de la adopción por la Xl Cumbre de 
presidentes de Centroamérica, el pasado 12 de diciembre de 1991, del 
"Compromiso de Tegucigalpa" para el Desarrollo Humano que establece 
prioridades, estrategias y acciones en la regíón en favor de la infancia, la 
juventud. la mujer, la lucha contra la pobreza y la solución de las necesidades 
básicas de los centroamericanos. 

33.-Tomamos nota de la posiblidad de que en la próxima Cumbre se 
examinen proyectos relacionados con la modernización del Estado y la 
creación de un centro para la formación e investigación·en cuestiones· de 
Administración Pública, así como del desarrollo de los transportes y de las 
telecomunicaciones iberoamericanas. 

En el primero de estos campos se tendrán presentes las conclusiones de 
la próxima reunión de ministros iberoamericanos de Justicia, especialmente en 
la formación de recursos humanos. 
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Respaldamos los proyectos de formación y perfeccionamiento de los 
recursos humanos para la diplomacia en los países iberoamericanos. En 
particular, aquellos que adelanten programas orientados a la profesionalización 
del Servicio Exterior, condición indispensable para mejorar la capacidad de 
gestión diplomática de los países de la comunidad iberoamericana. 

La Conferencia tomó en consideración la sugerencia del Paraguay de 
someter a estudio de la próxima Cumbre un programa de estímulo del hábito 
de la lectura. . . 

34.-La Conferencia agradeció la presentación de un informe por la 
Secretaría pro tempore en el que se da cuenta de las iniciativas surgidas de 
diversos sectores sociales, públicos y privados, en cuanto que proporcionan 
verdadera densidad de contactos e intercambios a la comunidad 
iberoamericana. 

Tomó nota de los resultados de la reunión que celebraron en Madrid, 
del 20 al 24 de julio, los presidentes de organizaciones empresariales 
iberoamericanas, animándoles a continuar sus encuentros y a orientarlos hacia 
el estímulo de las inversiones en América Latina. Tomó nota, asimismo, de la 
reunión de sindicatos iberoamericanos en Madrid, el 19 de julio, cuyas 
conclusiones fueron aportadas a la Cumbre. 

Igualmente recibió con interés el documento final del encuentro que 
celebraron en Cáceres del siete al nueve de julio las Organizaciones No 
Gubernamentales, conclusiones que están que están en consonancia con los 
objetivos de Guadalajara y con los trabajos de Madrid. 

35.-Expresamos nuestra satisfacción por el informe de las Comisiones 
nacionales para el Quinto Centenario, al término de una intensa y fructífera 
década de trabajos, en el que se recogen los numerosos programas de 
cooperación impulsados por las naciones iberoamericanas para la conmemora
ción del medio mUenio transcurrido desde el 12 de oCtubre de 1492. 

36.-Los jefes de Estado y de Gobierno dejan constancia de su 
reconocimiento a S.M. el Rey de España don Juan Carlos 1 y al presidente del 
Gobierno don Felipe Gonzálc, por la amable hospitalidad que el pueblo 
español les ha dispensado durante la celebración de la nCumbre Iberoameri
cana y agradecen la muy eficiente organización que las autoridades españolas 
han dado a esta Conferencia. 

Los países de la Comunidad Iberoamericana felicitan al Gobierno de 
España, Secretaria pro tempore de la nCumbre, por su contribución decisiva 
al éxito de esta reunión y por el contenido efectivo de los programas 
aprobados en este marco. 

. 37.-Agradecemos, aceptándolo con viva satisfacción, el ofrecimiento de 
Portugal, hecho por su primer ministro, de ser sede en 1998 de la Cumbre 
Iberoamericana. ~ 

38.-Convocamos la próxima Cumbre de 1993 en SalvadQr de BaMa en 
BrasU. 

Madrid, veinticuatro de julio de 1992 

PROGRAMAS DEEDUCAClON 

(Anexo al Documento de Conclusiones) 

PROGRAMA DE TELEVISION EDUCATIVA mEROAMERICANA 

l.-Encaje del programa. 

La misión América de I-nSr ASAT, apane de programas de 'contenido 
general, contempla la emisi6n por satélite de un Programa de Televisión 
Educativa Iberoamericana. Este programa podrá ser transmitido por otros 
satélites iberoamericanos cuando estén disponibles. 
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2.-Definición del proyecto 

La programación, de tres horas diarias, se centrará en las áreas de 
educación para la salud, fonnación pennanente y ocupacional. cursos de 
alfabetización y apoyo a cursos universitarios de post--graduado. 

En estoS momentos se cuenta coproducción, en parte española y en 
parte procedente de otros países iberoamericanos, para cubrir un año de 
emisiones. 

Del 10 al 12 de junio se celebró un encuentro en Badajoz en el que 
fueron aprobados el acta fundacional y los estatutos de la Asociación de 
Usuarios del Programa de Televisión Educativa Iberoamericana. Se eligió un 
Consejo de 13 miembros cuya composición es la siguiente: 

-Instituto de Cooperación Iberoamericana (lCI). 
-Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(lCFES). 
-Ministerio de Educación y Ciencia de España. 
-Universidad Pontificia Católica de Chile. 
-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
-Universidad Politécnica de Madrid. 
-Ministerio de Educación de Cuba. 
-Ministerio de Educación de Venezuela. 
-Ministerio de Cultura y Educación de Argentina. 
-Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
-Universidad de San Marcos de Perú. 
-Instituto de la Comunicación/Universidad de Murcia. 
-Ministerio de Educación de El Salvador. 

Se decidió, también, por votación que su presidente fuese Luis Antonio 
Barry, secretario de Educación del Ministerio de Cultura y Educación de la 
República Argentina. 

3.-Plazos 
En agosto se· producirá el lanzamiento del satélite HISP ASA T. En los 

primeros meses de 1993 comenzará a emitirse una programación piloto. 

PROGRAMA MUTIS 

(MOVILIDAD UNIVERSITARIA DE TERCER CICLO 
PARA ffiEROAMERICANOS) 

l.-Definición del programa 

El objetivo principal es proporcionar becas para la realización de estudios 
de posrgrado, especialmente en aquellas materias más relacionadas con los 
problemas del desarrollo. 

Estas acciones pueden complementarse con otras que refuercen la 
cooperación interuniversitaria, como por ejemplo el intercambio de docentes. 

Los estudios se realizarían en una serie de instituciones docentes de 
especial prestigio, seleccionadas en toda lberoamérica. Seria preciso acordar un 
procedimiento de selección de estos centros de excelencia. Igualmente habría 
que identificar aquellas especialidades académicas que se consideran prioritarias 
a la hora de conceder las correspondientes becas. 

2.-Alcance del programa 

Implicaría la movilidad de 400 postgraduádos iberoamericanos por año. 
. El Fondo que se aprobaría con este fin cubriría los gastos de matricula, 

. alojamiento y dietas, mientras que los países beneficiarios pagarian el viaje de 
sus nacionales a los centros de estudios seleccionados. Puede preverse que la 
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aportación de algún país a este programa se efectúe mediante la exención de 
los gastos de matricula en la isntitución docente correspondiente. 

Las líneas generales de este programa fueron aprobadas en la reunión de 
los ministros de Educación de Guadalupe. 

3.-Organizadón 

Los cinco países anfitriones y laSecretarla General de la OEI, formarán 
una Comisión, que podría ampliarse, de acuerdo con lo propuesto por los 
ministros de Educación en Guadalupe. Esta Comisión quedará encargada de la 
selección de las instituciones docentes que acogerán a los becarios, de la 
identificación de las especialidades prioritarias y de la prospección y coordina· 
ción de los apoyos técnicos y financieros que este proyecto necesita. 

Con el fin de que el programa pueda iniciarse sin demora se· acepta el 
ofrecimiento de España de hacerse cargo sustancialmente de sus gastos durante 
una etapa de lam:amiento cuya duración se estima en tres años. España 
proporcionará también la infraestructura y las facilidades necesarias para 
mantener la Secretaría· del programa de cuya gerencia se encargará con el 
asesoramiento de la citada Comisión. 

4.-Platos 

El programa podrlaentrar en funcionamiento a lo largo de 1993. 

PROGRAMAS DE ALFABETlZACION 

l.-Definición del programa 

Este programa pretende ser una contribución en la lucha contra el 
analfabetismo, si bien marcándose desde un principio objetivos limitados. Se 
trataría por tanto de conseguir una disminución significativa en las actuales 
tasas de analfabetismo de aquellas áreas con índices más altos. 

La Comisión a la que nos hemos referido al hablar del programa MurIS 
se encargará de preparar la selección de las dos áreas en las que el analfabetismo 
constituya un problema más crítico. Esta Comisión ayudará a España en el 
desempeño de la gerencia del programa y coordinará los apoyos técnicos y 
financieros que sean necesarios. En una primera etapa de lam:amiento, cuya 
duración se estima en tres años, y a fin de que el program pueda iniciarse sin 
demora, se acepta el ofrecimiento de España de hacerse cargo de sus gastos 
sustanciales. 

El programa se nevaría a cabo con el asesoramiento de la UNESCO y la 
ejecución correría a cargo del Ministerio de Educación del país beneficiado, en 
colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

La contribución de los distintos países incluiría, además de su aportación 
financiera, el diseño de los materiales para la formación del profesorado y el 
eventual envío de expertos para el asesoramiento "in situ" de los responsables 
de aplicar el programa en cada país. Se esperan iniciativas de otros países en 
este mismo sentido. 

2.-Alcance"j platos 
Se tratarla de reducir el analfabetismo en un veinte a veinticinco por 

ciento a 10 largo de cinco años en las dos áreas seleccionada. 

PROGRAMA DE COOPERACION CIENTIFlCO Y. TECNlCO . 

l.-Definición del programa 
El impulso de estos programas responde al objetivo fonnulado en el 

epígrafe V de la Declaración de Guadalajara, que apunta a la promoci6n de uri 
"mercado común del conocimiento". 

- 24 



Las consultas con los países pamClpantes en el programa CYTED 
(Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) han confirmado el interés en su 
continuidad más allá de este año. La experiencia acumulada en sus ocho años 
de existencia, su carácter multilateral, que incluye a todos los países 
iberoamericanos, y el hecho de haber implicado en sus actividades a un 
número considerable de científicos iberoamericanos. avalan la conveniencia de 
prolongar y reforzar este programa, a partir de las directrices marcadas por el 
Comité Internacional de Evaluación reunido el pasado marzo. Los ministros de 
Educación Iberoamericanos, después de su reunión en Guadalupe y Sevilla del 
19 a 21 de junio, decidieron solicitar de la Cumbre el apoyo instirucional a la 
continuidad de este programa. 

Recientemente se ha lanzado por iniciativa venezolana el Plan Bolívar, 
como un instrumento de ámbito latinoamericano para la cooperación 
tecnológica. Aunque su área de acruación coincide con los llamados proyectos 
de innovación ffiEROEKA del CYTED, los responsables de uno y otrO 
programa han comenzado las consultas para suscribir un convenio entre ambos 
que asegure la coordinación y complementariedad de ambos programas. 

2.-Pl.atoS 

La Asamblea General del programa CYTED, prevista para finales de 
septiembre de 1992, con asistencia de las máximas autoridades de la política 
científica de los veintiún países participantes, puede proporcionar la ocasión 
para aprobar formalmente el nuevo marco de actuación del programa en el 
post-92. Igualmente, ofrece la oporrunidad de analizar los términos en que se 
producirla el acuerdo de coordinación con el Plan Bolívar. 
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·

DECLARACION SOBRE LA RONDA URUGUAY 

(24..7-92) 

La Segunda C~mbre Iberoamericana 

Hondamente preocupada, por la prolongación indefinida de las negocia~ 
ciones de la Ronda Uruguay; 

Consciente, de la gravedad para la economía mundial de un fracaso ode 
un estancamiento de estas negociaciones; 

Estimando, que la reactivación del comercio mundial es el elemento 
esencial para el desarrollo económico a nivel universal; 

Que esta reactivación 'sólo puede lograrse en el marco de una regulación 
multilateral, como resultado de la adecuada fina1.ización de las negociaciones en 
curso; 

Que los países iberoamericanos tienen conciencia de sus responsabilidad 
lústórica para cooperar decisivamente en el logro de resultados positivos, 
equilibrados y urgentes en estas negociaciones. 

Resuelve: 

1) Manifestar su honda preocupación por la prolongación indefinida de 
las negociaciones de la Ronda Uruguay; 

2) Expresar que es necesario dar un fuerte y decisivo impulso final que 
permita terminar en el más breve plazo posible las actuales negociaciones; 

3) Señalar que nuestros países han hecho individualmente esfuerzos 
sustanéiales dirigidos a llevar a cabo Políticas de ajuste, estabilización y apertura . 
de las economías, y tienen consiguientemente derecho a reclamar igual actitud 
a nivel del comercio internacional; 

4) Solicitar del Comité de Negociaciones Cormeráales un fuerte y 
decisivo impulso final que permita terminar en el más breve plazo posible las 
actuales negociaciones; 

5) Trasmitir oficialmente al presidente del Comité de Negociaciones 
Comerciales a nivel Ministerial y al Direaor General del GATI y presidente 
del Comité de Negociaciones Comerciales a Nivel Técnico, la presente 
resolución; 

6) Informar de la misma 8.I Secretario General de las Naciones Unidas, al 
secretario general de la Organización de Estados Americanos, al presidente del 
Consejo de las Comunidades Europeas y al presidente de la Comisión de las 
Comunidades Europeas; 

7) Poner esta resolución en conocimiento de los Gobiernos de todos los 
Estados. que participan en las negociaciones de la Ronda Uruguay. 
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CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO PARA EL DESARRO

LLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA LATINA Y EL 


CARIBE 


(24-7-92) 

Las Altas Partes Contratantes: 

Convocadas en la ciudad de Madrid, España, en la ocasión de la 
Segunda Cumbre de los Estados Iberoamericanos el 23 Y 24 de julio de 1992; 

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 
culturales y del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos; 

Considerando las normas internacionales enunciadas en el Convenio de 
la Organización Internacional del Tratado sobre pueblos indígenas y tribales, 
adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989; 

Adoptan, en presencia de representantes de pueblos indígenas de la 
región; el siguiente CONVENIO CONSTITImVO DEL FONDO PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE: 

ARTICULO 1 

Objeto y funciones 

1.1. Objeto. El objeto del Fondo para el Desarrollo de los pueblos 
indígenas de América Latina y el Caribe, 'en adelante denominado "Fondo. 
Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los procesos de 
autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la 
América Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas". 

Se endenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos 
indígenas que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias institu
ciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la 
conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamen
tal para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio constitutivo. 

La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá 
interpretarse en el sentido de que tenga implicación algUna en lo que atañe a 
los derechos que pueda conferirse a dicho término en el Derecho Internacional. 



1.2. Funciones. Para lograr la realización del objeto enunciado en el 
párrafo 1.1. de este artículo, el Fondo Indígena tendrá las siguientes funciones 
básicas: 

a) Proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la 
formulación de politicas de desarrollo, operaciones de asistencia técnica, 
programas y proyectos de interés para los Pueblos Indígenas, con la 
participación de los Gobiernos de los Estados de la región, Gobiernos de otros 
Estados, organismos proveedores de recursos y los mismos Pueblos Indígenas. 

b) Canali%ar recursos financieros y técnicos para los proyectos y 
programas prioritarios, concertados con los Pueblos Indígenas, asegurando que 
contribuyan a crear las condiciones para el autodesarrollo de dichos Pueblos. 

c) Proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar 
el fortalecimiento institucional, la capacidad de gestión, la formación de 
recursos humanos y de información y asimismo la investigación de los Pueblos 
Indígenas y sus organizaciones. 

ARTICULO 2 

Miembros 'J recursos 

2.1. Miembros. Serán miembros del Fondo Indígena los Estados que 
depositen en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas 
el instrumento de ratificación, de acuerdo con sus requisitos constitucionales 
internos y de conformidad con el párrafo 14.1 del artículo catorce de este 
Convenio. 

2.2. RecuTSos. Constituirán recursos del Fondo Indígena las Contribu~ 
ciones de los Estados Miembros, aportes de otros estados, organismos 
multilaterales,. bilaterales o nacionales de caráaer público o priVado, donantes 
institucionales y los ingresos netos generados por las actividades e inversiones 
del Fondo Indígena. 

2.3. Instrumentos de Contribución. Los Instrumentos de Contribución 
serán protocolos firmados por cada Estado Miembro para establecer sus 
respectivos compromisos de aportar al Fondo Indígena recursos para la 
conformación del patrimonio de dicho fondo, de acuerdo con el párrafo 2.4. 
Otros aportes se regirán por lo establecido en el artículo quinto de este 
Convenio.. 

2.4. Naturaleta de las Contribuciones. Las contribuciones al Fondo 
Indígena podrán efectuarse en divisas, moneda local, asistencia técnica y en 
especie de acuerdo con los reglamentos dictados por la Asamblea General. Los 
aportes en moneda local deberán suje~ a condiciones de mantenimiento de 
valor y tasa de cambio. 

ARTICULO 3 

Estructura Otiani4acional 

3.1. Organos del Fondo Indígena. Son órganos del Fondo Indígena. Son 
órganos del Fondo Indígena la Asamblea General y el Consejo Directivo, 

3.2. Asamblea General. . 

a) Composici6n. La Asamblea General estará compuesta por: 

(i) un delegado acreditado por el Gobierno de cada uno de los Estados 
Miembros; y 

(ii) un delegado de los Pueblos Indígenas de cada Estado de la región 
miembro del Fondo Indígena, acreditado por su respectivo Gobierno luego de 
consultas· llevadas a efeao con las organizaciones indígenas de· ese Estado. 
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b) Decisiones. 

(i) Las decisiones serán tomadas contando con la unanimidad .de los 
votos afirmativOs de los delegados de los Estados de la región miembros del 
Fondo Indígena, así como con la mayoría de los votoS afirmativos de los 
representantes de otros Estados Miembros y la mayoría de· los votos 
afirmativos de los delegados de los Pueblos Indígenas. 

(ii) En asuntos que afecten a Pueblos Indígenas de uno o más países, se 
requerirá además, el voto afirmativo de sus delegados. 

c) Reglam~ro. La Asamblea General dictará su Reglamento y otros que 
considere necesarios para el funcionamiento del Fondo Indígena. 

d) Funciones. Son funciones de la Asamblea General, sin limitarse a ellas: 

(i) formular la política general del Fondo Indígena y adoptar las medidas 
que sean necesarias para el logro de sus objetivos; 

(ii) aprobar los criterios básicos para la elaboración de los planes, 
proyectos y programas a ser apoyados por el Fondo Indígena; 

(ili) aprobar la condición de miembro, de acuerdo con las estipulaciones 
de este Convenio y las reglas que establezca la Asamblea General; 

(iv) aprobar el programa y presupuesto anual y los estados de gestión 
periódicos de recursos del Fondo Indígena; 

(v) elegir a los miembros del Consejo Directivo a que se refiere el párrafo 
3.3. y delegar a dicho Consejo las facultades necesarias para el funcionamiento 
del Fondo Indígena; 

(vi) aprobar la estructura técnica y administrativa del Fondo Indígena y 
nombrar al secretario técnico; 

(vü) aprobar acuerdos especiales que pennitan a Estados que no sean 
miembros, así como a organizaciones públicas y privadas, cooperar con o 
participar en el Fondo Indígena; 

(vüi) aprobar las eventuales modificaciones del Convenio constitutivo y 
someterlas a la ratificación de los Estados Miembros, cuando corresponda; 

(ix) terminar las operaciones del Fondo Indígena y nombrar 
liquidadores. 

e) Reuniones. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al 
año y extraordinariamente, las veces que sea necesario, por propia iniciativa o a 
solicitud del Consejo Directivo, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el reglamento de la Asamblea General. 

3.3. Consejo Directivo. 

a) Composición. El Consejo Directivo estará. compuesto por nueve 
miembros elegidos por la Asamblea General, que representen en partes iguales 
a los Gobiernos de los Estados de la región miembros del Fondo Indígena, a 
los Pueblos Indígenas de estos mismos Estados Miembros y a los Gobiernos de 
los otros Estados Miembros. El mandato de los miembros del Consejo 
Directivo será de dos años debiendo procurarse su altemabilidad 

b) Decisiones. 

(i) Las decisiones serán tomadas contando con la unanimidad de los 
votos afirmativos de los delegados de los Estados de la región Miembros del 
Fondo Indígena, así como con la mayoría de los votos afirmativos de los 

. representantes 	 de otros Estados Miembros y la mayoría de los votos 
afirmativos de los delegados de los Pueblos Indígenas. 

(ü) Las decisiones del Consejo Directivo que involucren a un determi
nado país requerirán además, para su validez, la aprobaci6n del Gobierno del 
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Estado de que se trate y del Pueblo Indígena beneficiario, a través de los 
mecanimos más apropiados. 

e) Funciones. De conformidad con las normas, reglamentos y orienta' 
ciones aprobados por la Asamblea General son funciones del Consejo 
Directivo: 

(i) proponer a la Asamblea General los reglamentos y normas comple
mentarios para el cumplimiento de los objetivos del Fondo Indígena, 
incluyendo el reglamento del Consejo; 

(ü) designar entre sus miembros a su presidente, mediante los meca' 
nismos de voto establecidos en el numeral 3.3. b)¡ 

(m) adoptar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este 
Convenio y de las decisiones de la Asamblea General; 

(iv) evaluar las necesidades técnicas y administrativas del Fondo Indígena 
y proponer las medidas correspondientes a la Asamblea General¡ 

(v) administrar -los recursos del Fondo Indígena y autorizar la contrata .. 
ci6n de créditos; 

(vi) elevar a consideraci6n de la Asamblea General las propuestas de 
programa y de presupuesto anuales y los estados de gesti6n peri6dicos de los 
recursos del Fondo Indígena; 

(vii) considerar y aprobar programas y proyectos elegibles para recibir el 
apoyo del Fondo Indígena, de acuerdo con sus objetivos y reglamentos; 

(vili) gestionar y prestar asistencia técnica y el apoyo necesario para la 
preparaci6n de los proyectos y programas; 

(ix) promover y establecer mecanismos de concertad6n entre los 
Estados Miembros del Fondo Indígena, entidades cooperantes y beneficiarios; 

(x) proponer a la Asamblea General el nombramiento del secretario 
técnico del Fondo Indígena; 

(xi) suspender temporalmente las operaciones del Fondo Indígena hasta 
que la Asamblea General tenga la oportunidad de examinar la situaci6n y 
tomar las medidas pertinentes¡ 

(xii) ejercer las demás atribuciones que le confiere este Convenio y las 
funciones que le asigne la Asamblea General 

d) Reuniones. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos tres veces al 
año, en los meses de abril, agosto y diciembre y extraordinariamente, cuando lo 
considere necesario. 

ARTICULO 4 

Administración 
. 

4.1. Est.TUCtUra técnica ., administrati.,a, 

a) La Asamblea General y el Consejo Directivo determinarán V 
establecerán la estructura de gesti6n técnica V administrativa del Fondo 
Indígena, de acuerdo a los artículos 3.2. d) (vi) y 3.3. e) (iv) V (x). Esta 
estrucutra, en adelante denominada Secretariado Técnico, estará integrada por 
personal altamente calificado en términos de formaci~n profesional Vexperien.. 
cia y no excederá de diez personas, seis profesionales y cuatro administrativos. 
Los requerimientos adicionales de personal para sus proyectos podrán 
resolverse mediante la contratad6nde personal temporal. . 

b) La Asamblea General, de considerarlo necesario, podrá ampliar· o 
modificar la composici6n del Secretariado Técnico. • 

e) El Secretariado Técnico funcionará bajo la direcd6n de un secretario 
técnico designado de conformidad con las disposiciones mencionadas en el 
párrafo a) precedente. 
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4.2 Contratos de Administración. La Asamblea General podrá autorizar la 
firma de contratos de administración con entidades que cuenten con los 
recursos y experiencia requeridos para llevar a cabo la gestión técnica, 
financiera y administrativa de los recursos y actividades del Fondo Indígena. 

ARTICULO 5 

Entidades cooperantes 

5.1 Cooperación con Entidades que no sean Miembros del Fondo Indígena. 
El Fondo Indígena podrá firmar acuerdos especiales, aprobados por la 
Asamblea General, que permitan a Estados que no sean Miembros, así como a 
organizaciones locales, nacionales e internacionales, públicas y privadas, 
contribuir al patrimonio del Fondo Indígena, participar en sus actividades o 
ambos. 

ARTICULO 6 

Operaciones, actividades 

6.1. Organización de las Operaciones. El Fondo Indígena organizará sus 
operaciones mediante una clasificación por áreas de programas y proyectos, 
para facilitar la concentración de esfuerzos administrativos y financieros y las 
programación por medio de gestiones periódicas de recursos, que permitan el 
cumplimiento de los objetivos concretos del Fondo Indígena. 

6.2. Beneficiarios. Los programas y proyectos apoyados por el Fondo 
Indígena beneficiarán direaay exclusivamente a los Pueblos Indígenas de los 
Estados de América Latina y del Caribe que sean Miembros del Fondo 
Indígena o hayan suscrito un acuerdo especial con dicho Fondo para permitir 
la participación de los Pueblos Indígenas de su país en las actividades del 
mismo, de conformidad con el artículo quinto. 

6.3. Criterios de Elegibilidad, Prioridad. La Asamblea General adoptará 
criterios espeáficos que permitan, en forma interdependiente y tornando en 
cuenta la diversidad de los beneficiarios, determinar la elegibilidad de los 
solicitantes y beneficiarios de las operaciones del Fondo Indígena y establecer la 
prioridad de los programas y proyectos. . 

6.4. Condiciones de Financiamiento.. 

a) Teniendo en cuenta las características diversas y particulares de los 
eventuales beneficiarios de los programas y proyectos, la Asamblea General 
establecerá parámetros flexibles a ser utilizados por el Consejo Directivo para 
determinar las modalidades de financiamiento y establecer las condiciones de 
ejecución para cada programa y proyectos, en consulta con los interesados. 

b) De conformidad con los criterios aludidos, el Fondo Indígena 
concederá recursos no reembolsables, créditos, garantías y otras modalidades 
apropiadas de financiamiento, solas o combinadas. 

ARTICULO 7 

Evaluación , seguimiento 

7.1. Evaluación del Fondo Indígena. La Asamblea General evaluará 
periódicamente el funcionamiento del Fondo Indígena en su conjunto según 
los criterios y medios que considere adecuados. . 

7.2. Evaluación de los Programas , Proyectos. El desarrollo. de los 
programas y proyectos será evaluado por el Consejo Directivo. Se tomarán en 
cuenta especialmente las solicitudes que al efectO eleven los beneficiarios de 
tales programas y proyectos. 
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ARTICULO 8 

RetiTo de Miembros 

8.1. Derecho de Retiro. Cualquier Estado Miembro podrá retirarse del 
Fondo Indígena mediante comunicación escrita dirigida al presidente del 
Consejo Directivo, quien lo notificará a la Secretaria General de las Naciones 
Unidas. El retiro tendrá efecto definitivo trascurrido un año a: partir de la fecha 
en que se haya recibido dicha notificaci6n. 

8.2 Liquidaci6n de Cuentas. 

a) Las Contribuciones de los Estados Miembros al Fondo Indígena no 
serán devueltas en casos de retiro del Estado Miembro. . 

b) El Estado Miembro que se haya retirado del Fondo Indígena 
continuará siendo responsable por las sumas que adeude al Fondo Indígena V 
las obligaciones asumidas con el mismo antes de la fecha de terminación de su 
membresía. . 

ARTICULO 9 

Terminación de Operaciones 

9 .1. Terminación de Operaciones. El Fondo Indígena podrá terminar sus 
operaciones por decisi6n de la Asamblea General, quien nombrará liquida
dores, determinará el pago de deudas V el reparto de activos en forma 
proporcional entre sus Miembros. 

ARTICULO 10 

Personería Jurídica 

10.1. Situación Jurídica. 

a) El Fondo Indígena tendrá personalidad jurídica V plena capacidad 
para: 

(i) celebrar contratos; 

(ü) adquirir V enajenar bienes muebles e inmuebles; 

(ili) aceptar V conceder préstamos V donaciones, otorgar garantías, 


comprar V vender valores, invertir los fondos no comprometidos para sus 
operaciones V realizar las transacciones financieras necesarias para el cumpli
miento de su objeto Vfuncion~; 

(iv) iniciar procedimientos judiciales o administrativos V comparecer en 
juicio; , 

(v) realizar todas las demás acciones requeridas para el desarrollo de sus 
funciones Vel cumplimiento de los objetivos de este Convenio. 

b) El Fondo deberá ejercer. estas capacidades de acuerdo con los 
requisitos legales del Estado Miembro en cuyo tenitorio realice sus operaciones 
V actividades. 

ARTICULO 11 

Inmunidad.e.s,Exendones ., Pritlilegios 

11.1. Concesión de Inmunidades. Los EstadoS Miembros adoptarán, de. 
acuerdo con su régimen jurídico, las disposiciones que fueran necesarias a fin 
de conferir al Fondo Indígena' las inmunidades, exenciones V privilegiOS 

. necesarios para 	el cumplimiento de sus objetivos V la realizaci6n de sus 
funciones. 
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ARTICULO 12 

Modificaciones 

12.1. Modificación del Convenio. El presente Convenio sólo podrá ser 
modificado por acuerdo unánime de la Asamblea General, sujeto, cuando 
fuera necesario, a la ratificación de los Estados Miembros. 

ARTICULO 13 

Disposiciones Generales 

13.1. Sede del Fondo. El Fondo Indígena tendrá su Sede en la ciudad de 
La Paz, Bolibia. 

13.2. Depositarios. Cada Estado Miembro designará como depositario a 
su Banco Central para que el Fondo Indígena pueda mantener sus disponibili, 
dades en la moneda de dicho Estado Miembro y otros aaivos de la institución. 
En caso de que el Estado Miembro no tuviera Banco Central, deberá designar 
de acuerdo con el Fondo Indígena, alguna otra institución para ese fin. 

ARTICULO 14 

Disposiciones Finales 

14.1. Firma ., Aceptación. El presente Convenio se depositará en la 
Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, donde quedará 
abierto para la suscripción de los representantes de los Gobiernos de los 
Estados de la región y de otros Estados que deseen ser Miembro del Fondo 
Indígena. 

14.2. Entrada en vigencia. El presente Convenio entrará en vigencia 
cuando el instrumento de ratificación haya sido depositado conforme al 
párrafo 14.1. de este artículo, por lo menos por tres Estados de la región. 

14.3. Denuncia. Todo Estado Miembro que haya ratificado este ConvC' 
nío podrá denunciarlo mediante acta dirigida ál Secretario General de las 
Organización de las Naciones Unidas. La denuncia no surtirá efeao hasta un 
año después de la fecha en que se haya registrado. 

14.4. Iniciación de Operaciones. 

a) El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 
convocará la primera reunión de la Asamblea General del Fondo Indígena, tan 
pronto como este Convenio entre en vigencia de conformidad con el párrafo 
14.2. 

b) En su primera reunión, la Asamblea General adoptará las medidas 
necesarias para la designación del Consejo Direaivo. de conformidad con lo 
que dispone el inciso 3.3. a) del artículo tercero y para la determinación de la 
fecha en que el Fondo Indígena iniciará sus operaciones. 

ARTICULO 15 

Disposiciones T,.ansitorias 

15.1. Comité Interino. Una vez suscrito el presente Convenio por cinco 
Estados de la región, y sin que esto genere obligaciones para los Estados que no 
10 hayan ratificado, se establecerá un Comité Interino con composición y 
funciones similares a las descritas para el Consejo Direaivo en el párrafo 3.3. 
del artículo 3.0 del presente Convenio. 

. 15.2. Bajo la dirección del Comité Interino se conformará un Secreta~ 
riado Técnico de las caraaerísticas indicadas en el párrafo 4.1. del articulo 
cuarto del presente Convenio. 

15.3. Las aaividadeS del Comité Interino y del Secretario ·Técnico serán 
financiadas con contribuciones voluntarias de los Estados que hayan suscrito 
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este Convenio, así como con contribuciones de otroS Estados y entidades, 
mediante cooperación técnica y ottas formas de asistencia que los Estados u 
ottas entidades puedan gestionar ante organizaciones internacionaleS. 

HECHO en la ciudad de Madrid, España. en un solo original fechado 
veinte y cuatro de julio de 1992, cuyos textos español. portugués e inglés son 
igualmente auténticos . 

. . 
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DOCUMENTO FINAL DE LA TERCERA CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE 

GOBIERNO 


(Salvador. Brasil. 16-7-93) 

PRIMERA PARTE 

UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO, 

CON UN ENFASIS EN EL DESARROLLO SOCIAL 


l. Los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, 
reunidos en Salvador, Brasil, los días 15 y 16 de julio de 
1993, dedicamos nuestra DI Cumbre al examen del 
tema del desarrollo, con énfasis en el desarrollo social. 
2. En esta oportunidad, reafirmamos nuestro pleno 
compromiso con la democracia representativa, el res
peto, la defensa y la promoción de los Derechos Huma
nos y de las libertades fundamentales. En este marco, 
reiteramos los principios de soberanía, no intervención 
e integridad territorial y reconocemos el derecho de 
cada pueblo a constituir libremente, en paz, estabilidad y 
justicia, su sistema político y sus instituciones. Estos son 
objetivos básicos de la comunidad de naciones aquí 
reunidas y factores integrantes de cualqUier política de 
cooperación. En este sentido. reiteramos plenamente 
todo lo dispuesto en la Declaración de Guadalajara del 
19 de julio de 1991 yen el Documento de Conclusiones 
de Madrid del 24 de julio de 1992. que constituyen un 
conjunto de normas y principios que deben guiar nues
tras relaciones. 
3. En Madrid, reconocimos que el desarrollo econó
mico y social es uno de los objetivos prioritarios que 
debe estar presente en la agenda de todos los foros inter
nacionales, especialmente en el de las Naciones Unidas. 
Manifestamos, asimismo. nuestra plena disposición de 
brindar la mejor colaboración a fin de que la ONU jue
gue el papel que le corresponde en la nueva fase de las 
relaciones internacionales, tanto en lo que se refiere a la 
pu y a la seguridad como a la promoción del desarrollo 
económico y social de los pueblos. 

4. La Cumbre Iberoamericana constituye, en nuestro 
espacio político, un foro de concertación dotado de 
características propias. Encontramos su ruón de ser en 
el reconocimiento de un acervo cultural común, así 
como en la riqueza de nuestros orígenes y de su expre
sión plural. Nos ofrece ocasión para consulta y reflexión 
sobre cuestiones del interés de sus miembros. Su espí
ritu consolida un espacio abierto a la cooperación y a la 
solidaridad. 
5. Las peculiaridades que nos distinguen estimulan, en 
esta Tercera Cumbre, un amplio intercambio de ideas 
sobre el tema del desarrollo. Nos impulsa la intención de 
contribuir, con nuestras reflexiones, al debate que espe
ramos sea realizado por Naciones Unidas, de la Organi
zación de Estados Americanos (OEA) y en todos los 
foros especializados en los que un Programa para el Des
arrollo encuentre expresión. 
6. La coyuntura internacional ofrece una oportunidad 
singular para la acción multilateral, con miras a la conse
cución de los objetivos de la comunidad internacional. 
tanto en términos de solución de los problemas econó
micos y sociales como de mantenimiento de la pu y de la 
seguridad. En primer lugar, la superación de la guerra 
fria introduce nuevas posibilidades de estabilidad junto 
con nuevos riesgos de conflicto, contradicciones y ten
siones que podrán solucionarse mejor si se tratan en el 
plano multilateral. En segundo lugar, la desaparición de 
la confrontación ideológica Este-Oeste debería contri
buir al surgimiento de un nuevo espíritu en las relacio
nes Norte-Sur y al establecimiento de un diálogo realista 
y constrUctivo sobre la problemática del desarrollo. Por 
último, la conciencia generalizada sobre los problemas 
que plantean el aumento de la pobreza, el agravamiento 
de los riesgos ambientales y elcrecimiento poblacional 
-que podrán conducir al aumento de las presiones 
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migratorias- genera una disposición favorable hacia ini· 
ciativas en el plano internacional destinadas a hacer 
frente a tales desafíos. 
7. Las nuevas condiciones internacionales han favor~ 
cido avances en los campos de la paz y de la seguridad 
internacionales. Sin embargo. en línea con las ideas del 
Secretario General de las Naciones Unidas. considera· 
mos que los compromisos de la Organización en los 
campos de la politiea y de la seguridad"no deberían Il~ 
varse a cabo a costa de las responsabilidades en el campo 
del desarrollo. Asimismo. las acciones en el marco del 
Programa para el Desarrollo deberán tener en cuenta la 
importancia de las cuestiones sociales. Es importante la 
reflexión que propicie un nuevo diálogo sobre el prO* 
blema del desarrollo, en el marco de la resolución 
47/181, basado en la premisa de que condiciones ecO* 
nómicas y sociales favorables fonalecen la paz, y en la 
convicción de que las Naciones Unidas constituyen el 
foro por excelencia para el planteamiento y la solución 
de los problemas globales de forma integrada en cuanto 
a sus dimensiones políticas, socioeconómicas V humani
tarias. Pretendemos, así, que nueStras consideraciones 
sobre el tema puedan representar un apone a la determi
nación de los criterios que el Secretario General deberá 
establecer para la realización de esta tarea. 
8. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente V Desarrollo demostró que un amplio 
diálogo No~Sur es pOSible. Consideramos que el 
signo de solidaridad que orientó las deliberaciones de 
dicha conferencia puede prevalecer en la definición de 
un "Programa para el Desarrollo", Afirmamos que la 
promoción de un diálogo constructivo es eficaz con el 
fin de identificar y explorar nuevas formas de asociación 
solidaria para la promoción del desarrollo. El diálogo 
reanudado debe preservar las competencias de los foros 
especiaÜ2:ados, particularmente las instituciones creadas 
en Bretton W oods, en la promoción de la cooperación 
internacional para el desarrollo, . . 
9. Consideramos que el bienestar de la población es 
un componente esencial de las decisiones del Estado, 
especialmente aquellas que se adopten en el área econó
mica, creemos que la existencia de COStos sociales V 
ambientales en los procesos de industrialización V de 
ajuste impone que el Estado actúe con determinación en 
la promoción de los cambios estructurales que se requi~ 
ren para el logro de sociedades más equitativas y para la 
erradicación de la pobreza. 
10. En las condiciones actuales no se puede concebir. 
una estrategia de desarrollo uniforme y universal. 
Reafirmamos la noción de que las estrategias individua
les deben tener en cuenta la herencia cultural Vlas fuer
zas dinámicas de cada sociedad. Empero, se ha generali
zado la valoración de ciertos aspectos de estas estrate
gias individuales, como la cobenura de las necesidades 
básicas de la población, el desarrollo de los recursos 
humanos, la incorporación de los conocimientos de la 
ciencia Vde la tecnología, así como el fortalecimiento del 
mercado, la promoción de administraciones transparen
tes y eficaces Vla búqueda de la estabilidad macroeconó
mica. Por ello instamos a la comunidad internacional a 
contribuir a la creación de un ambiente favorable al des
arrollo económico V social de nuestros pueblos. . 
11. Tenemos presente en ese marco la relación mutua 
entre la consolidación de la democracia V la promoción 
del desarrollo. La estabilidad política favorece la realiza
ción de programas económicos Vsociales efectivos. Por 
el contrario. la ausencia de perspectivas de crecimientO 

con justicia social dificulta la consolidación de la demO* 

cracia y la preservación de los derechos humanos. Si ya 

no es· aceptable en el mundo de hoy condicionar la 

observancia de los derechos civiles y políticos a la previa 

obtención de plenas condiciones de desarrollo. tamo 

poco es plausible imaginar que la plena realización de los 

derechos humanos pueda abstraerse de la situación ecO* 

nómico-social de las poblaciones involucradas. 

12. Tenemos presente; sobre todo. que la meta final 1 
del desarrollo es la consecución de la dignidad plena del 
hombre. Si la comunidad internacional ha sido capaz de 
reducir el riesgo de la destrucción nuclear. deberá ahora 
eliminar el flagelo de la pobreza, del hambre y del analfa· 
betismo. Estos grandes males requieren, para su solu
ción, la participación activa de todos los agentes socia
les, particularmente de los directamente afectados. Es 
crucial. además. la inversión en recursos humanos. para 
lo que se exige la acción coordinada del Gobierno Vde la 
iniciativa privada en cada uno de los países. 
13, Entre los temas substantivos de un Programa para 

el Desarrollo. destacan las cuestiones de comercio. 

finanzas y tecnología. la deuda externa. la cooperación 

para el desarrollo sostenible. la promoción del desarro' 

llo social y las cuestiones de población y corrientes 

migratorias. 

14. La Asamblea General de las Naciones Unidas. sin 

perjuicio de las competencias de los foros internaciona' 

les especializados. debe orientar la polítiea de coopera' 

ción internacional para el desarrollo hacia un enfoque 

que interrelacione el acceso creciente de los pafses en 

desarrollo a los mercados mundiales. a formas adecua

das de financiamiento y a la tecnología moderna. Estos 

elementos permiten superar los obstáculos al desarrollo 

y. al beneficiar a los paises en desarrollo, también abren 

oportunidades económicas a los pafses industrializados. 

atenuándose así las presiones migratorias sobre estos 

últimos de pane de aquellos que legítimamente buscan 

formas de elevar su nivel de vida. 

15. Consideramos impostergable la conclusión satis' 

factoria de la Ronda Uruguay. Un renovado sistema 

multilateral de comercio debe contar con reglas de inter' 

cambio comercial más justas V equitativas, la progresiva 

eliminación de las barreras arancelarias Vno arancelarias 

y. fundamentalmente. debe evitar prácticas desleales de 

comercio. medidas unilaterales resTrictivas y medidas 

proteccionistas. Un resultado equilibrado V global per# 

mitirá un mejor acceso a los mercados internacionales V. 

por tanto. la consolidación de los procesos de moderni

zación y apertUra. 

16. Adquiere una nueva importancia el perfecciona

miento del marco institucional internacional. de modo 

que se atenúen los efectos negativos de la inestabilidad 

del mercado financiero mundial para los países indus

trializados Ven desarrollo. Destacamos que las necesida

des de financiación de los países en desarrollo no 

podrán ser suplidas exclusivamente por mecanismos de 

mercado. Los esfuenos en favor del desarrollo serán 

insuficientes si no son complementados con el aporte de 

recursos en condiciones favorables e incluso concesio

nales. 

17. En lo que se refiere al acceso a tecnologías. incluso 

a tecnologías sensibles. para el desarrollo económico V 

social. vislumbramos señales alentadoras del diálogo 

None-Sur. Este diálogo, se enmarca en el progreso hacia 

objetivos amplios Vequilibrados de no proliferación. en 

todos sus aspectos. de armas de destrucción masiva, y en 

la promoción de la transferencia de alta tecnología para 
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fines pacificos. La cooperación en dicho campo se debe 
fortalecer mediante el firme compromiso de aunar 
esfuerzos en la lucha por la eliminación V no prolifera
ción de armas de destrucción masiva V de impedir que 
las transferencias de alta tecnología para fines pacifico s 
sean desviadas para uso militar. Esta cooperación debe 
basarse en derechos V obligaciones de transparencia V 
verificación, equidad V justicia. V en la previsibilidad de 
incentivos V beneficios. . 
18. El diálogo reanudado en la Conferencia de Río 
nos dio la base conceptual e instrumental de la coopera
ción a largo plazo para el desarrollo sostenible. Asoció 
esa nueva visión a la necesidad de transferencia de recur
sos financieros nuevos V adicionales hacia los países en 
desarrollo. así como al acceso de dichos países a la tecno
logía. en condiciones favorables V. en su caso. concesio
nales. Sobre estos nuevos fundamentos la comunidad 
internacional podrá avanzar con seguridad. 
19. La satisfacción de las necesidades básicas en los 
países severamente afectados por la expansión de la 
pobreza debe ser un objetivo de alta prioridad en la 
acción gubernamental. El desarrollo social V especial
mente el combate a la pobreza. en cuanto política de 
Estado. no debe reducirse a una política sectorial. En 
esta tarea es indispensable el trabajo conjunto con todos 
los actores sociales V la plena participación de toda la 
sociedad. Reconocemos, asimismo, la importancia de 
un esfuerzo análogo al que se hizo en la Conferencia de 
Río que conduzca a la movilización Va la administración 
solidaria de recursos internacionales para el fortaleci
miento de los programas nacionales. El desarrollo social 
incluye acciones dirigídas a mejorar la distribución del 
ingreso, erradicar la pobreza e incrementar Vdar priori
dad al gasto social en funci(m de las necesidades básicas 
en salud. educación V seguridad social. Es de particular 
importancia destinar recursos para atender las necesida
des de los grupos vulnerables de la población, tales 
como niños. jóvenes. desempleados. mujeres embaraza
das, lactantes V ancianos. En ese sentido. confiamos en 
que la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 
1995 constituirá un avance práctico y efectivo hacia la 
solución de los problemas de la pobreza, el desempleo V 
la integración social. Los países iberoamericanos nos 
comprometemos a adelantar acciones para llevar a la 
misma una relación de los avances V resultados en estas 
áreas. 
20. Consideramos que el aumento significativo de las 
corrientes migratorias internacionales. como conse
cuencia de la pobreza o de la violencia. muestra la necesi
dad de que el Norte y el Sur encuentren soluciones a los 
problemas económico-sociales de los países en desarro
llo. así como para garantizar el respeto a los derechos 
humanos de los inmigrantes. 
21. Expresamos nuestra convicción de que la solución 
de los problemas del desarrollo merece la máxima priori
dad. Ratificamos los objetivos Vacuerdos alcanzados en 
el contexto de las Naciones Unidas en materia de des
arrollo. Coincidimos con el Secretario General en que el 
progreso político y el desarrollo económico V social son 
inseparables y deben perseguirse simultáneamente. 
22. Reannnamos la importancia que otorga la comu' 
nidad internacional. particularmente los países iberoa
mericanos. ala elabOración por el Secretario General de 
las Naciones Unidas de un informe sobre el Programa 
para el Desarrollo. Este ha de lograrse mediante un diá· 
logo universal. integral. transparente y constructivo. que 
sea fiel reflejo de los principios consagrados en la Carta 

de las Naciones Unidas V que ratifique el derecho de 
cada nación a elegír su estrategia de desarrollo conforme 
a sus prioridades V necesidades. 

SEGUNDA PARTE 

COOPERACION ENTRE LOS PAISES DEL AREA 

23. Los jefes de Estado V de Gobierno iberoamerica
nos. en línea con nuestras Declaraciones de Guadalajara 
V de Madrid. reafirmamos la necesidad de fomentar for
mas efectivas de cooperación que contribuyan a reducir 
las diferencias entre los países desarrollados Vlos países 
en desarrollo. Reiteramos también la importancia de 
aportar nuevos instrumentos operativos que concreten 
la cultura de la cooperación, considerada como la piedrá' 
angular de nuestro diálogo. 
24. La continuación del diálogo en las sucesivas V 
periódicas reuniones de nuestros ministros de Relacio
nes Exteriores, la acción del Grupo Coordinador de 
cinco países V las reuniones de nuestros Embajadores 
Representantes Permanentes en las Naciones Unidas 
han permitido. por primera vez. un ejerciciO de com
prensión V toma de decisiones sobre temas políticos de 
interés común para el área. llevado a cabo por los vein
tiún países que confocrnan la Conferencia Iberoameri
cana. lo que refuerza nuestro espacio político propio V 
favorece una cooperación concertada. En ese contexto 
se destacan: 

a) Las consultaS entre Cancillerías en casos de espe. 
cial urgencia Vrelevancia, previstas en el apartado 14 del 
Documento de Conclusiones de Madrid, se concreta
ron en apoyo a los regímenes emanados de la voluntad 
popular. Asimismo manifestamos nuestro total apoyo 
al restablecimiento del orden constitucional en Guate-' 
mala, luego de la ruptura de las instituciones constitu
cionales Vdemocráticas acaecida el pasado 25 de mayo V 
nos congratulamos por el esfuerzo que realizan Pueblo V 
Gobierno por consolidar la democracia en su país V for
talecer el Estado de Derecho. Expresamos también 
nuestro reconocimiento a la comunidad internacional. 
en particular a la Organización de los Estados America
nos, por su apoyo en ese sentido. 

b) En cumplimiento del punto 9 del Documento de 
Conclusiones de Madrid, se adoptó la decisión conjunta 
de solicitar a la Asamblea General de Naciones Unidas 
la inclusión de un tema adicional en su 47 período ordi
nario de Sesiones. en el que se solicita una opinión con
sultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya 
sobre el principio de la no aplicación extraterritorial de 
las leyes de un país a otro. La Asamblea General acogíó 
favorablemente la petición de la Cumbre Iberoameri
cana Vadoptó la decisión de mantener el nuevo tema en 
el programa provisional del 48 periodo de sesiones. 

e) El apoyo a las candidaturas de Brasil y España para 
ocupar los puestos de Miembros No Permanentes del 
Consejo de Seguridad durante el periodo 1993-1994. 
Ambos países han sido elegidos y ejercen sus funciones 
desde el pasado primero de enero. 

Con relación a este último punto, ácordamos exami
nar los casos en que se presenten candidaturas de países 
iberoamericanos en el sistema de las Naciones Unidas V 
otrOs organismos internacionales. con el objeto de apo
yarlas, siempre que correspondan al interés común de 
nuestros países. y lo permitan los compromisos respecti
vos. 

d) La puesta en marcha de los programas de coopera
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ción aprobados en la nCumbre, especialmente en los 
campos Educativo, Sanitario y de Ciencia y Tecnología. 
25. Nos complace particularmente la puesta en mar
cha del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indíge
nas de América Latina y el Caribe. La instalación del 
Consejo Directivo y de la Secretana Técnica, el nnancia
miento del Banco Interamericano de Desarrollo. las rati
ncaciones que han asegurado su entrada en vigor y la 
firma del Convenio de Sede permitiráÍl el inicio de las 
actividades de este organismo que constituye una inicia
tiva ejemplar emanada de las Cumbres Iberoamericanas. 
Invitamos a los Estados Iberoamericanos, que aún no 
hubieran ratificado su Convenio Constitutivo, a que lo 
hagan, si es posible, antes de que finalice 1993. Año 
Internacional de las Poblaciones Indígenas. 
26. A fin de intensificar la concertación entre nuestros 
países y ampliando el alcance de la decisión tomada en 
Madrid. acordamos la reali%ación de consultas informa
les entre los países iberoamericanos, previas a las gran
des reuniones internacionales, sobre todo a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
27. Teniendo en cuenta su importancia para el tema 
central de esta Cumbre, decidimos destacar los temas 
"Combate a la Pobreza" y "Financiamiento del Desarro
llo" del conjunto de las cuestiones discutidas en las 
reuniones sectoriales. 

Combare a L:z Pobreta 
28. Tomamos conocimiento de la reali%ación, en Río 
de Janeiro, del seminario "Evaluación de las Experien
cias con Iniciativas de Combate a la Pobreza en América 
Latina", que se reunió simultáneamente con el Semina
rio "Financiamiento del DesarroDo." 

Reiteramos que la persistencia de la pobreza es ética
mente inaceptable y constituye una amenaza potencial 
para el futuro de nuestros países. Hacemos nuestras las 
propuestas del encuentro (anexo n.O 2), en particular en 
el sentido de : (a) asegurarle carácter de primera priori
dad, en la acción gubernamental y en la asignación de 
recursos, a la superación de la pobreza extrema; (b) for
mular y ejecutar programas nacionales permanentes 
para la superación de la pobreza; (c) garantizar enciencia 
y transparencia en el uso de los recursos destinados a los 
programas de superación de la pobre:a¡ (d) buscar la 
cooperación de los organismos regionales e internacio
nales de crédito y de promoción del desarrollo a progra
mas nacionales de superación de la pobre:a: y (e) apoyar 
la iniciativa de creación de una Red de Cooperación, 
aprobada por los países participantes en el Segundo 
Taller de Intercambio de Experiencias de Superación de 
la Pobre:a, realizado en octubre de 1992 en La Serena, 
Chile. 

Financiamiento del Desarrollo 
29. Tomamos nota de las conclusiones del seminario 
"Financiamiento del Desarrollo", realú:ado en Rio de 
Janeiro los dfas 28 al 30 de junio de 1993. que identificó 
QlI.trO principales desafíos: a) la incorporación de los 
sectores de la economia informal. en particular los de 
bajo ingreso, al sector formal de la econom{a, ampliando 
su acceso al empleo y al consumo; b) la superación de las 
disparidades regionales en el interior de cada país; c) la 
adopción de políticas mactoeconómicas y sectOriales 
que promuevan el aumento de la competitividad en el 
contexto del proceso de globalizaci6n de la economía 
internacional: y d) la promoción del desarrollo sosteni
ble. 

Apoyamos los programas de acción y las propuestas 
contenidas en el documento final del encuentro (anexo 
n.o 3), dentro de las cuales resalta la búsqueda. en coope
ración con instituciones nnancieras multilaterales y bila
terales. de mayor acceso a los recursos ofrecidos por las 
economías desarrolladas, preferiblemente en condicio
nes favorables y prioritariamente para actividades de 
desarrollo social. 

Educación, Cll.itura, .salud, ciencia ., recnología como ins

trumento del desarrollo; L:zs soJuciones de conjunto ., L:zs 

cu.e.stiones inr.enecr.oriale.s. 

Salud ., Desarrollo: SIDA, una CuestiÓn Social., Econó' 

mica 


30. En la Conferencia de Ministros de Salud de los 
países iberoamericanos, realizada en Brasilia del 24 al 27 
de mayo de 1993, se reconoció la urgencia de elaborar y 
aplicar, en el ámbito iberoamericano, una política global 
para el control del Síndrome de InmunodeÍiciencia 
Adquirida. Los jefes de Estado y de Gobierno aproba
mos, y hacemos nuestras, las conclusiones y recomenda
ciones de dicha Conferencia (anexo n.O 4). Resaltamos, 
en particular, la importancia de dedicar mayores recur
sos financieros y humanos a las actividades de lucha con
tra el VlHISIDA, así como de promover la transferen
cia de tecnología y la diseminación de información cien
tífica y técnica. Apoyamos la propuesta de mantener o 
ubicar los programas de prevención y control de VlH/ 
SIDA y las iniciativas de revisión, actualización yexpedi
ción de normas jurídicas que favorezcan la ejecución 
sdecuada de las medidas de prevención del VlHISIDA, 
dentro del marco del respeto a los derechos humanos y 
la protección de la salud pública. 
31. Expresamos paralelamente nuestra satisfacción 
con los avances realizados para la ejecución del Plan 
Regional de Inversiones en Ambiente y Salud, en aten
ción a las resoluciones de las Cumbres de Guadalajara y 
Madrid. Reanrmamos nuestro apoyo a la puesta en mar
cha del Plan; declaramos nuestra convicción de que la 
organización de un Fondo Multilateral de Pre-inversio
nes. con componentes especincos en cada país, consti
tuye un instrumento fundamental para el fomento de las 
inversiones en ambiente y salud; y estimulamos a los paí
ses miembros de la Cumbre a adherirse al mismo. Solici
tamos a la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) que continúe sus esfuerzos en apoyo a su ejecu
ción e informe a la IV Cumbre sobre los programas reali
zados. 

Registramos con satisfacción la realización de la Con
ferencia sobre Saneamiento, Medio Ambiente y Salud, 
en Brasilia, en el período del 26 al 28 de mayo de 1993. 
que tuvo por objetivo presentar a las autoridades brasi
leñas competentes el Plan Regional de Inversiones en 
Ambiente y Salud para América Latina y el Caribe y eva
luar sus sugerencias. 

Educación 

32. Recogemos las conclusiones de .Ia reunión de 
ministros de Educación de los países iberoamericanos 
(anexo n.o 5), celebrada en Salvador los días 7 y 8 de 
julio. 

Hacemos ·nuestras las recomendaciones de la 
reunión, en particular: (a) apoyar y profundizar el des
arrollo de programas de atención integral a niños y ado
lescentes para el empleo futuro; (b) atribuir un carácter 
más flexible a la educación técnica Va la formación pro
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fesional; (e) reforzar la introducción de nuevas tecnolo
gías educativas en las escuelas V centros de fonnadón V 
poner en marcha sistemas de educación abierta y a dis
tanda; y (d) desarrollar estas políticas a través de la 
cooperadón técnica y financiera internadonal, teniendo 
en cuenta los procesos de integración subregional en 
marcha Vseñalando como prioritarias las cinco propues
tas de acción enumeradas en el documento final de 
dicha reunión. . 

Programas de Cooperación en el c'ampo de la Edwcadón 

33. Hemos sido infonnados acerca de la puesta en 
marcha de los programas de cooperación en el campo 
educativo aprobados en la Cumbre de Madrid. 
Comiel1%3n así a traducirse en realidades las aspirado
nes a una más estrecha colaboración en aquellas áreas, 
como la educación, que se benefician de la afinidad cul
tural entre nuestros países. 

a) Programa de Televisión Educativa Iberoamericana 

EI5 de juliO se han inidado las emisiones de la T elevi
sión Educativa Iberoamericana a través del satélite HI5
PASAT. Se trata de una primera fase, en período de 
demostración que durará hasta el primer trimestre de 
1994. Simultáneamente se negocia con canales de televi
sión en los diversos países iberoamericanos, para la redi
fusi6n de la señal por la red terrestre. Su contenido se 
centra en la formación de adultos, haciendo hincapié en 
el medio ambiente, la educadón para la salud y el 
entorno social iberoamericano, así como en la forma
ción técnica Vocupacional, y la fonnad6n de profesores. 
En la producción de programas trabaja un equipo de 
espedalistas procedentes de varios países miembros de 
la Asodación de Usuarios, que en el último año ha 
incorporado nuevos sodas hasta un total de 164. 

b) Programa Muas de intercambio de posrgraduados 

Con el asesoramiento de la Comisión Consultiva se 
procedió a identificar aquellas espedalidades elegidas 
por incidir espedalmente en los desafios relacionados 
con el desarrollo de nuestroS países. En funci6n de estas 
espedalidades se elabor6 por la parte española la pri
mera convocatoria de becas, cuyo plazo comenz6 el 15 
de junio. En ella se incluye un número restringido de 
centros, sin perjuicio de que otros se incorporen en pró
ximos años. Del total de 400 becas ofrecidas por España, 
200 serán para estudios en centros españoles y las otras 
200 para estudios en otros países iberoamericanos. Por 
su parte, México ofreció 400 becas V redentemente ini
d61a difusión de su programa, el cual estará orientado a 
apoyar estudios de Maestría, Diplomados. cursos cor
tos, espedalidades y estandas de investigación en las 
diferentes áreas del conocimiento en centros académi
cos de reconocida excelenda. Argentina y Brasil, que 
han anundado su contribución al Programa Mutis. 
harán públicas sus correspondientes convocatorias, de 
acuerdo con sus respectivos calendarios docentes. 

c) Programa de Alfabetitación "J Educación básica de 
adultos 

Después de la primeras misiones de estudio se diseñó 
el primer programa para El Salvador, centrado en la 
tona de Cabañas, que es una de las más castigadas por la 
guerra hoy felizmente superada. En junio se procédió a 

la finna de los convenios.de colaboración entre las auto
ridades competentes españolas Vsalvadoreñas. así como 
la OEI. Está prevista la partidpación activa de 1.500 
educadores salvadoreños, que comenzarán sus activida
des de alfabetinción a finales de este año, después de 
realizarse un trabajo previo de censo de alfabetizados, 
diseño de materiales didácticos, acciones de capacita
ción del personal educador, entre otras. Por otra parte 
en mayo se inidaron en Santo Domingo las primeras 
sesiones de trabajo con vistas al lal1%3miento, en el 
segundo semestre de este año. de un nuevo programa 
adaptado a las características de la República Domini
cana. 

Creación del Forum Permanente sobre Gestión Pública "J 
Problemas de Gobierno para América Latina, Caribe, 
España "J Portugal 

34. Acogemos con interés el provecto de la Escuela 
Brasileña de Administración Pública (EBAP) de la Fun
dadón Getulio Vargas, con el apoyo del "Instituto de 
Pesquisas de Rela~oes Internadonais" (IPRI), vinculado 
al Ministerio de Reladones Exteriores de Brasil, para la 
creadón de un Forum Pennanente sobre Gestión 
Pública VProblemas de Gobierno para América Latina. 
España V Portugal. Dicho Forum tendrá por objetivo 
reunir infonnaciones, promover estudios e incentivar la 
realizadón de cursos de fonnación Vtalleres sobre admi
nistradón pública V gobierno en distintas capitales del 
area iberoamericana, con la partidpación por módulos, 
confonne al interés del curso o taller especifico para 
todos o para grupos de países. Deberá ser concebido 
como organismo coordinador, entre los países interesa
dos, de las actividades de una red integrada por institu
ciones gubernamentales, no-gubernamentales y acadé
micas iberoamericanas, cuyo centro de planificación 
será la EBAP, en Río de Janeiro. Se está solidtando 
apoyo Mandero del BID para tornar viable el proyecto 
sin perjuido de explorar otras fuentes de finandamiento 
como el PNUD o el Banco Mundial. Los jefes de Estado 
Vde Gobierno recomiendan al BID que considere positi
vamente esta solicitud. 

Atendiendo a lo explidtado en el punto n.n 33 del 
Documento Final de la n Cumbre Iberoamericana cele
brada en Madrid en 1992, que se vincula con el área de 
proyectos de moderni%adón del Estado, expresamos 
nuestro respaldo a los programas del Centro latinoa
mericano de Administradón para el Desarrollo 
(CLAD), organismo internadonal de carácter intergu
bernamental integrado por la mayoría de los países de 
América Latina Vdel Caribe, V por España, cuya misión 
es orientar los procesos de transfonnadón del Estado y 
la moderni%ación administrativa del sector público. 

Programa Gerencial de lnfomuitica en la Administración 
Pública 

35. Apoyamos el proyecto presentado por el "Serv¡
do Federal de Processamento de Dados (SERPRO)" de 
Brasil, en el sentido de organizar el "Programa Gerendal 
de Informática en la Adminístradón Pública", orientado 
hada los administradores y técnicos de infonnática que 
trabajen en institudones gubernamentales de los países 
iberoamericanos. 

Cultura 

36. Recogemos las conclusiones y recomendadones 
de la Reunión de Ministros y Responsables de Cultura 
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iberoamericanos celebrada en Salvador los días 9 y 10 de 
julio (anexo n.O 6), donde se destaca el papel fundamen
tal de la cultura para la solución de los problemas que 
enfrentan nuestraS sociedades. 

Reafirmamos que las naciones iberoamericanas cons
tituyen un espacio cultural propia, enriquecido por su 
diversidad nacional y regional, que comparte valores lin
güísticos. históricos y una concepciót:l común del ser 
humano y de su futuro. En ese sentido, nos comprome
temos a la preservación y proyección de este espacio cul
tural Para ello, apoyamos iniciativas en el campo de las 
industrias culturales, prodUcción cinematoj1Táfica, apro
vechamiento con propósitos culturales de los medios de 
comunicación. mercado interamericano del libro. archi
vos y bibliotecas. armonización legislativa. conservación 
y fomento del pattimonio. cooperación artística y des
arrollo lingüístico. Reconocemos, por lo tanto, la necesi
dad de destinar para el desarrollo cultural los recursos 
humanos, financieros e institucionales apropiados. 

Cumbre del Pensamiento 

37. Tomamos nota con interés de la realización en la 
ciudad de Antigua, Guatemala, los días 26 al 29 de abril 
de 1993, de la reunión "Cumbre del Pensamiento: 
Visión Iberoamericana 2000", cuyas conclusiones se 
encuentran en el anexo n.O 7. 

Destacamos la importancia, para el futuro de Iberoa
mérica, de iniciativas como la Cumbre del Pensamiento, 
que examinó el papel de la democracia, de los derechos 
humanos, de la educación, de la cultura, de la ciencia y 
de la tecnología en la construcción de sociedades des
arrolladas. Apoyamos la serie de propuestas contenidas 
en el Documento Final. Destacamos en particular aque
llas tendientes a garanmar el derecho al desarrollo. tales 
como la intensificación de programas de educación com
pensatoria, destinados a corregir las desigualdades socia
les resultantes de diferencias de renta; y la adopción de 
medidas para aumentar el número de investigadores en 
el área de ciencia y tecnología. 

Grandes Ciwiades 

\ 38. Hemos sido informados de las conclusiones de la I 
Conferencia de Ciudades para el siglo XXI. realizada en 
Río de Janeiro los días 3 al5 de junio de 1993 (anexo n_O 
8), donde fueron examinados los problemas urbano
ambientales que afeCtan particularmente a las grandes 
ciudades latinoamericanas. Se enfamó. en dicha oca
sión, la importancia del intercambio amplio y sistemá
tico de experiencias en ese área y la necesidad de que las 
agencias internacionales de desarrollo y reconstrucción 
otorguen atención a los esfuerzos e iniciativas que reali
zan por las comunidades locales iberoamericanas. l.a 
Conferencia de Ciudades apoyó la iniciativa de crear el 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 
Urbano (CIUDEU), en Barcelona. 

1.4 Niñet en la Agenda del DesmroUo , la Democracia 

I 39. Aprobamos y hacemos nuestras las conclusiones y 
propuestas de los representantes gubernamentales de 
los paises iberoamericanos participantes en el seminario 
sobre "La Niñez en la Ag~da del Desarrollo y la Demo
cracia" (anexo n." 9), realizado en Fortaleza. Ceará, del 7 
al 9 de junio de 1993. 

Destacamos. en panicular. la importancia de dar prio
ridad a la asignación de recursos para asegurar el cumplí-

miento de los Planes Nacionales de Acción (PNA); deci
dimos integrar plenamente en las estrategias nacionales 
de desarrollo a los PNA; y coincidimos en impulsar las 
políticas nacionales en favor de la niñez. Observamos 
con beneplácito proyectos tales como el realizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo sobre reforma 
social y pobreza que crean expeCtativas favorables para 
la situación de las familias y los niños y niñas de Iberoa
mérica. e instamos a las agencias y organismos interna
cionales y bilaterales de cooperación a otorgar priOridad 
a la concesión de recursos financieros y técnicos necesa
rios para la ejecución de los PNA. 

Agricultura , Recursos NatuTaW 

40. Tomamos nota del informe preparado por el nCA 
sobre el seminario "Agricultura y Recursos Naturales: 
Fuente de Competitividad y Patrimonio de Iberoamé
rica", celebrado en San jasé de COSta Rica, los días 24 y 
25 de junio de 1993. 

Resaltamos la importancia del desarrollo y expansión 
de la agricultura para la superación del hambre y la 
pobreza. principales obstáculos al desarrollo sostenible 
en los países latinoamericanos. En ese sentido. destaca
mos la apremiante necesidad de intensificar la coopera
ción internacional en el campo agrícola. por medio de 
programas que incluyan recursos financieros adiciona
les. transferencia de tecnología y medidas de liberaliza
ción del comercio de productos agricolas. 

1.4 Ciencia, la Tecnología, la Cooperación Técnica 

41. Recogemos los resultados de la Conferencia 
"Ciencia y Tecnologfa para el Desarrollo Sostenible", . 
realizada en Salvador en el periodo del 4 al7 de julio. En 
línea con el Documento de Resumen y Recomendacio
nes del Encuentro (anexo n.O 10), reconocemos la nece
sidad de estimular una nueva relación entre el desarrollo 
sostenible y los actuales modelos científicos y tecnológi
cos. orientados al desarrollo de las capacidades creativas 
e innovadoras para la lucha por la democratización y la 
mejora de la calidad de vida y en contra la pobreza. Afir
mamos la importancia de realizar las recomendaciones y 
compromisos derivados de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, espe
cialmente por lo que se refiere al fomento de los estudios 
y . proyectos de cooperación encaminados al conoci
miento de la diversidad biológica con el objetivo de su 
conservación y utilización por cada país. 

Apoyamos la investigación científica y el desarrollo y 
la difusión de tecnología como factores básicos del des' 
arrollo sostenible. lo que requiere la asignación de recur
sos compatibles con el mismo. En ese marco. la coopera
ción internacional en ciencia y tecnología asume cre
ciente importancia, por lo cual es necesario reforzar las 
capaciades nacionales y la articulación de universidades, 
centros de investigación y desarrollo y·empresas. Exhor
tamos a la Comunidad Científica y Tecnológica iberoa
mericana a que asuma su creciente responsabilidad 
sodal. contribuyendo a la vinculación de la investiga
ción con el sector productivo y al logro del desarrollo 
sostenible. Consideramos que la cooperación científica 
y tecnológica en el ámbito iberoamericano constituye 
una actividad estratégica para la consecución de los 
objetivos de int~ción. cohesión y desarrollo sosteni
ble. En este sentido, se debe: a) potenciar iniciativas 
regionales en ciencia y tecnología, como el Merado 
Común del Conocimiento, el CYTED. el Programa 



Bolívar, la RITLA. el COLCn y el Acuerdo Marco de 
la ALADl. como instrumentos idóneos para propiciar 
un espacio para la reflexión iberoamericana sobre la apli
cación de la ciencia Yla tecnología al desarrollo sosteni· 
ble; b) perfeccionar con urgencia los métodos de gestión 
de la cooperación, buscando madurar una nueva con
cepción de cooperación; c) profundizar los estudios 
sobre la idea de crear una Universidad Abierra Iberoa
mericana de Ciencia y Tecnología pata el Desarrollo 
Sostenible. 

Alentaremos acciones conjuntaS· en la Comisión de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Organiza
ción de Naciones Unidas. apoyando particularmente 
sus trabajos en los temas sustantivos respecto a la unj
versali%ación de las tecnologías para atender a las necesi
dades básicas de las poblaciones de bajos ingresos, del 
nuevo rol de la mujer frente al desarrollo tecnológico y 
de la integración de la ciencia y tecnología en favor del 
desarrollo sostenible. 
42. Recibimos con interés el proyecto del Instituto 
Río Branco (IRBr) del Ministerio de Relaciones Exterio
res de Brasil. de organizar un curso de aCtualización para 
diplomáticos, en fecha que será oportunamente anun
ciada. Habrá 25 plazas y el Instituto concederá 18 becas 
con recursos del PNUD. 

Seguridad Social 

43. En cumplimiento del mandato reCOgido en el 
Documento de Conclusiones de Madrid, se han ini
ciado los trabajOS para la elaboración de un código ibe
roamericano de seguridad social. Este proyecto. que 
cuenta con el apoyo técnico de la Organización Iberoa
mericana de Seguridad Social, será presentado a la consi
deración de los jefes de Estado y de Gobierno en la IV 
Cumbre Iberoamericana. 

Reuniones e Jniciativas No Gubernamentales 

44. Expresamos nuestra gratitud por las conclusiones 
aportadas por ell Encuentro Iberoamericano de Perio
distas, dedicado al tema del papel de los medios de 
comunicación en la integración, que se realizó en Salva
dor (BA) deiS al 10 de julio. Asimismo tomamos nota 
con satisfacción de los resultados del encuentro de los 
Presidentes de Organizaciones Empresariales, reunidos 
en Salvador del 12 al 16 de julio, para debatir cuestiones 
como la modernización de la economía y la responsabili' 
dad de los empresarios en la formación profesional y la 
educación básica. Agradecemos igualmente la contribu
ción de los representantes sindicales, que se reunieron 
en Salvador del 12 al 14 de julio con el objeto de profun' 
dizar el intercambio entre las centrales iberoamericanas 
y formular propuestas del movimiento sindical. Entre 
estas, tomamos nota, con interés. de la sugerencia pre
sentada por la Central Latinoamericana de T raba;ado
res (CLAT) de convocarse una Cumbre Social latinoa
mericana. en preparación de la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Social. 

O/.Tas Iniciativas de Interés 

45. Tomamos nOta con interés de otros eventos e ini· 
ciativas cuya descripción figura en el anexo n.O 1. 

TERCERA PARTE 


MATERIAS DE lNTERES 


46. Ratificamos nuestro firme compromiso con la 

Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que ocurrirá 

dentro del marco de la celebración del cincuentenario de 

las Naciones Unidas. Reiteramos la decisión de nuestroS 

países de participar activamente en el proceso prepara

torio y, al más alto nivel, en las sesiones de la Cumbre. 

que se celebrará en Copenhague durante 1995. Manifes

tamos igualmente nuestro beneplácito por la convoca

toria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Población y Desarrollo (Egipto. 1994), sobre la Mujer 

(China, 1995) y sobre Asentamientos Humanos (Tur

quía. 1996). Asimismo, recordamos la importancia de la 

Asamblea Extraordinaria de la O EA, que se celebrará en 

México, en 1994, con el propósito de concertar meca

nismos de cooperacióñ en la lucha contra la pobreza. 

47. Encargamos a la Organización Iberoamericana de 

la Juventud de la O.E.I. (Organización de Estados Ibe' 

roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

y a su Vll Conferencia de Ministros Responsables de la 

Juventud, que tendrá lugar en Montevideo en abril de 

1994, para que diseñe un Programa Regional de Accio

nes para el Desarrollo de la Juventud en América Latina. 

Dicha propuesta contemplará un conjunto de aCtuacio

nes en los ámbitos de la educación, el empleo. la salud. la 

legislación. la cultura. la recreación y en todas aquellas 

esferas que tiendan a mejorar la calidad de vida de nues

tros jóvenes. 

4S. Hacemos votOS por el éxito del Xl Congreso Indi
genista Iberoamericano a realizarse próximamente en 
Nicaragua y para que de dicha reunión emanen resulta
dos que favorezcan el pleno respeto a los Derechos 
Humanos y al desarrollo de las poblaciones indígenas en 
América Latina y el Caribe. 
49. Reconocemos la importancia de la entrada en fun
cionamiento, ell.O de febrero de 1993, del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), creado por el 
Protocolo de Tegucigalpa, cuyo objetivo primordial es 
constituir a Centroamérica como región de democracia. 
desarrollo. paz y libertad, fundamentada principalmente 
en el respeto. tutela y promoción de los derechos huma
nos. Requerimos a losEstados y organismos internacio
nales que brinden cooperación efectiva para que el 
SICA promueva y fortalezca sostenidamente la integra
ción subregional centroamericana y alcance su propó
sito fundamental 
50. Manifestamos nuestro compromiso con la moder
nización de la administración pública y la eficiencia del 
Estado. En este sentido, seguiremos con interés los tra
bajos del Grupo de Río, que organizará próximamente 
un taller en Quito sobre la modernización de la adminis
tración pública en los países de dicho Grupo. 
51. Decidimos apoyar la candidatura de la República 
Argentina al Consejo de Seguridad de la Organización 
de Naciones Unidas, para el periodo 199+1995, en las 
elecciones que tendrán lugar en el 48." periodo de sesio
nes de la Asamblea General de dicha Organización, para 
cubrir la vacante correspondiente a los países del Grupo 
Latinoamericano y del Caribe. 
52. En el marco del entendimiento establecido res' 
pecto al apoyo a las candidaturas de los países iberoame
ricanos, decidimos apoyar la candidatura. del señor 
Rafael Moreno a la Dirección General de la Organiza' 
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali· 
mentación (FAO) para el periodo 199+1999. en las 
elecciones que tendrán lugar durante la XXVIl Confe
rencia General de esta organización. en noviembre de 
1993. 
53. Expresamos nuestro apoyo a la celebración del 1 
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Congreso Iberoamericano de Ciencia Política, que se 
rcalUa.ri en Santiago, Chile, entre los días 27 y 29 de 
septiembre próximo y al Primer Congreso Internacional 
de la Lengua Española que se celebrará en la Ciudad de 
México en junio de 1994. 
54. Expresamos nuestra satisfacción por los resulta
dos obtenidos en la Conferencia Intergubemamental 
Iberoamericana sobre PoUticas para Personas Ancianas 
y Personas con Discapacidades, llevadá a cabo en Carta
gena de Indias, en octubre de 1992, Ydeclaramos nues
tta intención de apoyar decididamente los programas de 
cooperación que se deriven de este evento. 
SS. Considerando que su exitoso proceso de pac:iíica
ción, constituye para El Salvador la prueba viviente ante 
los países del mundo de su voluntad por la paz, acorda
mos en apoyar. con todos los medios al nuestro alcance, 
la puesta en práctica del programa de cultura de paz para 
El Salvador auspiciado por la UNESCO. Igualmente 
apoyamos la realización de un foro internacional de cul
tura de paz en dicho país, para principios de 1994, con la 
plena seguridad de que tal experiencia educativa, ade
más de contribuir al reencuentro definitivo de la socie
dad salvadoreña, influenciará positivamente el desarro
llo de los diversos procesos de pacificación en otrOs paí
ses. 
56. El grave problema de la producción, tráfico y con
sumo ilícito de drogas debe considerarse desde una pers
pectiva integral y bajO el principio de la responsabilidad 
compartida. En este conteXto, reiteramos nuestro firme 
compromiso con los principios y objetivos enunciados 
en las Cumbres de Guadalajara y Madrid, orientados a 
la lucha frontal contra el narcotráfico y sus secuelas. 
57. Reiteramos nuestra firme condena al terrorismo 
por su desprecio a la vida, las libertades y la dignidad de 
la condición humana y a Su vinculación. en algunos 
casos, con el narcotráfico. Reafirmamos nuestro deci
dido compromiso de cooperación para lograr una efec
tiva erradicación del problema y nossoüdarizamos con 
las víctimas de este flagelo en el mundo. 
58. Consideramos indispensable el anáüsis del fenó
meno mundial de la corrupción, por su incidencia nega
tiva en las democracias. 
59. Nos complacemos en registrar los avances hacia la 
completa entrada en vigor del Tratado para la Proscrip
ción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, 
en especial la aprobación de la resolución 290 (E-VII) 
por parte de la vn Conferencia General Extraordinaria 
de OPANAL. Destacamos también con satisfacción que 
casi la totalidad de los países iberoamericanos subscri
bieron la Convención para la Prohibición de Armas 
Químicas. 
60. Reiteramos nuestta posición firmemente conttaria 
a toda forma de proliferación de armas de destrucción 
masiva. Respaldamos asimismo los esfuerzos de las 
Naciones Unidas para poner en vigencia el registrO de 
armas convencionales y la información anual sobre ps
tos militares. 
61. Reconocemos la importancia que tiene para nues
trOs países la articulación de los distintos niveles en que 
se desarrolla la acción del Estado. según los ordenamien
tos constitucionales de cada país. En este sentido. otor
pmos particular relevencia al fomento y desarrollo de la 
administtación local con pleno respetO de la autonomia 
y del funcionamiento democrático. Entendemos que la 
cooperación entre el Estado y los diferentes seaores 
sociales acerca al ciudadano a las instancias de decisión V 
tiene, por tanto,consecuencias beneficiosas para el for

talecimiento de la democracia y para el desarrollo econó
micoy social en los países iberoamericanos. 
62. Celebramos y apoyamos los progresos en la 
cooperación e integración en nuestra región hacia el des
arrollo armónico e integrado de nuestras naciones. La 
cercanía, la complementariedad de necesidades y objeti
vos de desarrollo, el aprovechamiento conjunto de 
capacidades son, entre otros, elementos inéditos de 
moderna vinculación física que están inspirando nuevos 
e importantes acuerdos entre países iberoamericanos. 
63. Hacemos VOtos por la obtención de resultados efi
caces para la cooperación en relación con la conserva
ción y gestión de recursos pesqueros objeto de la "Con
ferencia de Naciones Unidas sobre las poblaciones de 
peces cuyos territorios se encuentran dentrO y fuera de 
las zonas económicas exclusivas y las poblaciones de 
peces altamente migratorias", que comenzó el dia 12 de 
julio en Nueva York. . 
64. Nuestros países han luchado por abolir todo tipo 
de discriminación por razones de raza, de religión o de 
origen y Otras formas de intolerancia. Por ello, nos uni
mos a la preocupación universal por las crecientes mani
festaciones de xenofobia y racismo que se vienen pre
sentando en diferentes lugares del planeta y apoyamos el 
manejo que las Naciones Unidas vienen dando al pro
blema. Reconocemos que el problema tiene raíces tanto 
de índole económico como social y que, por ello, es 
urgente estimular la cooperación internacional que con
lleve mayores y mejores oportunidades de ttabajo y que 
permita disminuir las diferencias entre nacionales y 
exttanjeros. 
65. Teniendo en cuenta la importancia que tiene para 

el desarrollo económico y social de nuestros pueblos la 

fonnación y perfeccionamiento de los recursos huma

nos, decidimos crear un grupo de ttabajo para la armoni

zación de los sistemas educativos, homologación de 

estudios y reconocimientos de títulos entre los países 

iberoamericanos. 

66. Teniendo en cuenta la necesidad de evitar los obs
táculos técnicos a las exportaciones, decidimos que se 
realicen consultas, por los organismos competentes, 
sobre los sistemas de nortnalización industrial existentes 
y la posibilidad de su compatibilización. 
67. Expresamos nuestra satisfacción con los resulta
dos de la Conferencia Mundial sobre Derechos Huma
nos, ocurrida en Viena del 14 al 25 de junio, cuyo Docu
mento Final consolida y fortalece la cooperación y 
actuación internacional en esta esfera, tanto en términos 
conceptuales como por medio de recomendaciones 
prácticas para el trabajo de las Naciones Unidas. 
68. Tomamos nota de lal> resoluciones recientes en 
foros internacionale:., sobre la necesidad de eliminar la 
aplicación unilateral, por cualqUier Estado, con fines 
poüticos, de medidas de caráaer económico y comer
cial, contta otro Estado. 
69. Destacamos una ve: más la contribución de los 
países iberoamericanos en el mantenimiento de la paz 
mundial, en particular su participación en varias opera
ciones de las Naciones Unidas. 
70. Hacemos votos por que el Seaetario General de la 
ONU coadyuve con sus esfuerzos al logro de una solu
ción a la cuestión de Timor Oriental en el marco de las 
normas y principios del Derecho Internacional. 
71. Impulsaremos la reestructuración y revitalización 
de las actividades operacionales del sistema económico 
y social de las Naciones Unidas, propugnando en con
junto la más amplia Vequitativa participación de los paí~ 
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ses de América Latina y el Caribe en sus órganos de 
dirección. 
72. Concordamos en la necesidad de adecuar el Con
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la nueva 
realidad internacionaL Sobre este particular. entende
mos que es necesario llevar adelante una reforma en su 
composición y en sus métodos de trabajo, que contri
buya al mejor desempeño de sus funciones. Los princi
piOS básicos que deben orientar esa reestructuración son 
entre otros su mayor representatividad. mayor transpa
rencia en sus acciones y su mayor eficacia. Para ampliar 
la representatividad geográfica del Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas es necesario profundizar el 
análisis sobre el aumento equitativo del número de sus 
miembros permanentes y no permanentes, sobre la base 

de un consenso gener~l y respetando 'plenamente el 
principio de igualdad soberana de los Estados. 
73. Manifestamos nuestro reconocimiento a Su Exce
lencia el señor ltamar Franco. presidente de la República 
Federativa de Brasil. y al fraternal pueblo brasileño, por 
la hospitalidad con que nos recibieron en Salvador. 
Agradecemos. también. la eficiente organización que las 
autoridades brasileñas han dado a esta Cumbre. Felicita
mos al Gobierno de Brasil. Secretaría pro-tempore de la 
III Cumbre. por su contribución decisiva al éxito de esta 
reunión y convocamos la IV Cumbre Iberoamericana 
en Cartagena de Indias. Colombia. 

Salvador. 16 de julio de 1993. 

ANEXOS 

Anexo 1.-0TROS EVENTOS DE INTERES 

1. Tomamos nota con interés de las conclusiones de la 
reunión de la Asociación Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio (AICO) celebrada en Guayaquü, Repú
bltca de Ecuador, del 30 de mayo al2 de junio de 1993. 
2. Registramos con satisfacción que la Federación Ibe
roamericana de Ingeniería Civil celebrará en Sao Paulo, 
en la primavera de 1994. el II Encuentro de las Ingenie
rías Civiles Iberoamericanas. 
3. Registramos los entendimientos entre la Asocia
ción de las Pioneras Sociales de Brasil y el BID para el 
desarrollo de un proyecto para la creación de un centro 
de actividades en el sector de medicina de rehabilitación 
locomotriz, abierto a la cooperación iberoamericana en 
ese campo. 

Anexo 2.

Distribuido como documento IBERO/CC/S/6: 
Declaración Final del Seminario "Evaluación de la Expe
riencia con Iniciativas de Combate a la Pobreza en Amé
rica Latina". 

Anexo 3.

Distribuido como documento IBERO/CC/SI7: 
Declaración Final del Seminario "Financiamiento del 
Desarrollo". 

Anexo 4.

Distribuido como documento IBERO/CC/S/1: 
Conclusiones y Recomendaciones de la Conferencia de 
Ministros de la Salud. 

Anexo S.

Distribuido como documento IBERO/CC/SIlO: 
Declaración de los Ministros de la Educación Iberoame- . 
ricana en Salvador. 

Anexo 6.

Distribuido como documento IBERO/CC/S/l!: 
Conclusiones de la Reunión de los Ministros y Respon
sables de Cultura de los Países Iberoamericanos y Reco
mendaciones a la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno. 

Anexo 7.

Distribuido como documento IBERO/CC/ 
S/3/Rev. 1: "Relato Geral da Cúpula do Pensamento: 
Visao Ibero-Americana 2000". 

Anexo 8.

Distribuido como documento IBERO/CC/S/8: 1 
Conferencia de Ciudades para el Siglo XXI. Rio/93. 
Resumen de los resultados. 

Anexo 9.

Distribuido como documento IBERO/CC/Sl2: 
Conclusiones del Seminario "La niñez en la Agenda del 
Desarrollo y la Democrada" (Documento de Fortaleza). 

Anexo 10.

Distribuido como documento lBERO/CC/S/9: 
Conferencia Científica: Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Sostenible de lberoamérica. 
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DOCUMENTO FINAL DE LA IV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE 

GOBIERNO 


(Cartagena de Indias 14/15-6-94) 

PRIMERA PARTE 

COMERCIO E INTEGRACIÓN COMO ELEMEN. 
TOS DEL DESARROLLO mEROAMERICANO 

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países 
iberoamericanos. Argentina. Bolivia. Brasil. Colombia. 
Costa Rica. Cuba. Chile. Ecuador, El Salvador. España. 
Guatemala. Honduras. México. Nicaragua. Panamá. 
Paraguay. Perú, Portugal, República Dominicana. Uru
guay y Venezuela. reunidos en la ciudad de Cartagena 
de Indias los días 14 y 15 de juniO de 1994. decidimos 
discutir aspectos relacionados con el comercio y la inte
gración como elementos esenciales para el desarrollo 
con equidad de los pueblos de Iberoamérica. 

Expresamos nueStra solidaridad con el pueblo colom
biano ante los desastres naturales que han afectado los 
departamentos del Cauca y Huila. así como la disposi
ción de los pueblos y gobiernos iberoamericanos de 
cooperar en las tareas de atención y reconstrucción. en 
los términos que el Gobierno de Colombia estime nece
sarios. 

INTRODUCCIÓN 

1. En las Cumbres de Guadalajara y de Madrid consti· 
tuimos la Conferencia Iberoamericana, definiendo los 
principios que compartimos y los objetivos comunes 
que perseguimos. En la Cumbre de Salvador de Bahía 
hicimos una reflexión conjunta de los problemas actua
les. con énfasis en el desarrollo social y la convocatoria a 
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. 
2. La Conferencia Iberoamericana es un foro idóneo 

• en nuestro espacio político, para 	la concertación y la 
cooperación. fundamentado en el compromiso con la 
democracia representativa. la defensa y la promoción de 
los derechos humanos. la vigencia de los principios del 
derecho internacional los principios de soberanía y no 
intervención y el derecho de CAda pueblo a construir 
libremente su sistema político y económico. 
3. Hemos desarrollado iniciativas comunes concretas 
en la defensa de la institucionalidad democrática y en 1:1 
vigencia del Derecho Internacional. Hemos puesto en 
marcha proyectos de cooperación. especialmente en seco 
tores como la eduación.la cultura. el medio ambiente. la 
ciencia y la tecnología. la salud, la infancia. y el desarrollo 
de los pueblos indígenas. 
4. En el presente contexto internacional queremos 
prestar especial atención a los temas económicos y su 
relación con el desarrollo con equidad. Consideramos 
importante evaluar el impacto que sobre éste último tie
nen la reactivación del comercio internacional. la inte
gración regional y la tendencia hacia la globali.ación de 
la economía mundial. 
5. Como parte integral de nuestros esfuerzos por acce~ 
der al pleno desarrollo económico y social. los países ibe
roamericanos buscamos estimular los procesos regiona
les de integración. a través de acuerdos de libre comercio 
y de complementación económica. esquemas preferen
ciales u otraS formas perfeccionadas de integración, 
dinámicas unilaterales de apertura y simplificación 
administrativa. así como de la consolidación de las nue
vas reglas multilaterales de comercio. El regionalismo 
abierto constituye un complemento a los elementos cen
trales del desarrollo como son el fortaleCImiento de la 
democracia. el acceso a la innovación tecnológica. la 
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estabilidad macroeconÓmica. el impulso del crecimiento 
económico, la cohesión social y las políticas del medio 
ambiente. 
6. Consideramos fundamental reforzar las relaciones 
económicas y comerciales iberoamericanas, profundizar 
los diversos procesos de integración regionaL propiciar 
su convergencia y ampliar los mercados mediante la libe
ralización comercial hemisférica. la expansión de las rela
ciones económicas con todos los países y regiones como 
la Cuenca cel Pacífico, así como promover mayores 
corrientes de comercio e inversión entre Latinoamérica 
y la Unión Europea. siendo España y Portugal puntos 
privilegiados de enlace entre los dos continentes. 
7. En elta Cuana Cumbre nos concentramos en tres 
temas principales y complementarios: 

- El ámbito internacional y las perspectivas del sis
tema multilateral de comercio. 

- El ámbito regional y la convergencia de los esque
mas de integración. 

- El ámbito nacional, la competitividad y el des
arrollo social 

l. EL AMBITO INTERNACIONAL y LAS PERS
PECTlVAS DEL SIS7EMA MUL TILA7ERAL DE 
COMERCIO 

8. La finna en Marrakech. el pasado 15 de abril, del 
acuerdo que culminó la Ronda Uruguay del GA TI, ha 
significado un paso importante hacia la preservación y 
fortalecimiento del sistema multilateral de comercio. 
Con la creación de la Organización Mundial de Comer
cio (OMe) y el mejoramiento de las normas multilatera
les que rigen el comercio internacionaL se disciplina de 
forma más clara y firme la conducta comercial de los paí
ses, se fortalece el mecanismo de solución de controver
sias para resolver litigios comerciales bilaterales y se dis
minuye el riesgo de la aplicación de medidas unilaterales 
de protección a sectores ineficientes de las economías. 
Se espera que la liberalización. el impulso del comercio 
multilateral y la promoción de las inversiones traígan un 
nuevo y necesario vígor a la actividad económica inter
nacional, que estimule el crecimiento con mejores nive
les de empleo. Para ello, la OMC deberá esforzarse ne la 
solución de los problemas que dificultan el libre desarro
llo del comercio internacional. Consideramos necesario 
proceder a la ratificación de los compromisos adquiri
dos en Marrakech. a fin de facilitar su entrada en vígen
cia en el menor plazo posible. 

ll. EL ÁMBITO REGIONAL Y LA CONVERGEN· 
CIA DE LOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN 

9. Los paises iberoamericanos estamos realizando 
esfuerzos considerables encaminados a acceder a un des
arrollo sostenible. Con este fin. trabajamos de acuerdo 
con las pautas del regionalismo abierto que, como des
tacó la CEPAL en su XXV Período de Sesiones. busca 
lograr una plena conciliación entre la profundización del 
proceso de apertura externa y los compromisos deriva
dos de la integración regional. 
10. En este concepto han incidido los procesos de 
democratización, la modernización de las economías 
iberoamericanas y la consolidación de la integración 
europea y los diferentes procesos de integración latinoa
mericanos y caribeños. 
11. Los procesos de integración son elementos útiles 
que articulan los esfuerzos internos en la consecución de 
mayores tasas de crecimiento y de desarrollo económico 

y social. Se traducen en una ampliación de los mercados, 
generación de empleos, mejor asignación de recursos, 
estímulos a la inversión nacional y extranjera y un n18yor 
peso y credibilidad conjunta en los circuitos financieros 
internacionales. En dichos procesos, junto a la acción de 
los gobiernos. los sectores sociales participan activa
mente. como sucede con el Programa Bolívar. 

12. La integración en América Latina y el Caribe se ha 
caracterizado por acuerdos de integración subregional. 
(Sistema de la Integraciónm Centroamericana. Acuerdo 
de Cartagena, Comunidad del Caribe y MERCOSUR). 
acuerdos de complementación económica en el marco 
de la ALADl. bilaterales de libre comercio y compromi
sos de liberalización de comercio entre el Sistema de la 
Integración Centroamericana y algunos países de la 
región. A eno le añade el Tratado de Libre Comercio del 
Grupo de los Tres y la iniciativa brasileña de establecer 
un Area de Libre Comercio Suramericana. También 
debemos destacar el Tratado de Libre Comercio de 
América del norte que. tendrá una incidencia hemisfé
rica. 

13. Los esfuerzos que continúan realizando los países 
centroamericanos por consolidar los procesos de demo
cratización y de integración, requieren del apoyo de la 
comunidad iberoamericana. En tal sentido. debe desta
carse la iniciativa para hacer de Centroamérica un 
modelo de desarrollo sostenible. EN este marco. es 
importante que los países iberoamericanos procuren 
participar como socios estrarregionales del Banco Cen
troamericano de Integración Económica para apoyar 
dicha iniciativa. 

14. La integración europea. por su parte. ha avanzado 
al trascender del plano comercial al económico y polí
tico, convirtiéndose en una referencia de integración. El 
Tratado de la Unión Europea constituye un nuevo paso 
en la consolidación de la unidad de los pueblos de 
Europa. Su ampliación a cuatro nuevos socios elIde 
enero de 1995 evidencia el dinamismo del proceso y su 
importancia como factor de estabilidad regional. 

15. Europa se ha constituido en el segundo socio 
comercial de América Latina y ésta a su vez en el primer 
mercado para las inversiones de la Unión Europea. En el 
momento en que empieza a superarse la recesión euro
pea debe corregirse con un gran esfuerzo la tendencia 
involutiva del comercio dé América Latina hacia la 
Unión Europea. En esas condiciones. se deben afianzar 
las relaciones entre los dos áreas. dentificando los meca
nismos adecuados para el diálogo y la cooperación así 
como nuevos instrumentos que las enriquezcan. Asi
mismo. le destaca la necesidad de lograr un comercio 
equilibrado entre ambas regiones teniendo en cuenta la 
importancia del acceso de los productos latinoamerica
nos al mercado europeo. 

16. Los acuerdos regionales y sub regionales generan 
nuevos flujos de comercio que incrementan la compe
tencia. amplían los mercados externos. aceleran la 
reducción de barreras comerciales. favorecen la armoni
¡ación y homologación de normas que propician la for
mación de alianzas y de coinversiones. Sus efectOS serán 
mayores en la medida en que lo sea su ámbito de aplica
ción. Por ello, el objetivo final de este proceso debe ser la 
convergencia de los diferentes esquemas de integración. 
El regionalismo y el multilateralismo deben ser comple
mentarios y no excluyentes. 
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1Il. EL ÁMBITO NACIONAL. LA COMPETITIVI· 
DAD y EL IMPACTO SOCIAL 

17. La competitividad internacional es una de las pre
ocupaciones centrales de esta Cumbre y de los agentes 
económicos de los países que a ella concurren. En este 
sentido. los procesos de integración y los esquemas pre
ferenciales de comercio favorecen el aumento de la pro
ductividad. 
18. La crisis económica que afectó a Latinoamérica en 

la década de los ochenta tuvo un impacto negativo en la 

dimensión social. 

Propugnamos un enfoque integrado del desarrollo para 

el logro del crecimiento y la equidad en forma simultá

nea y no secuencial, a través de políticas sociales de efec

tos distributivos. productivos y de eficiencia. 

19. La existencia de recursos naturales es cada vez 
menOS determinante para el desarrollo. por lo que el 
concepto de ventaja comparativa se ve sustituido por el 
de ventaja competitiva. Cobra así especial importancia 
el desarrollo empresarial. la modernización de los secto
res productivos. la innovación tecnológica y el estableci
miento de políticas de empleo y de formación profesio
nal acordes con las exigencias del mercado. 
20. Los países iberoamericanos estamos comprometi
dos en estrategias de organización y financiamiento de la 
investigación y del desarrollo tecnológico. Nos empeña
mos en seguir fortaleciendo nuestras capacidades cientí
ficas y tecnológicas por el impacto que tienen sobre la 
competitividad de nuestras economías. el empleo y el 
bienestar de la sociedad. 
21. La cooperación entre nuestros países debe hacer 
especial énfasis en la articulación de una comunidad 
científica iberoamericana y en la formación y movilidad 
de los recursos humanos. Para este propósito son indis
pensables la inversión pública. la creciente participación 
del sector privado y el concurso de las organizaciones 
multilaterales de crédito. 
22. El papel del sector privado en el área de la infraes
tructura es cada vez mayor. Algunos países de Iberoamé
rica han procedido a su privatización con resultados 
positivos, transfiriendo la inversión. el mantenimiento y 
su expansión a dicho sector. 
23. La modernización de la infraestructura es un 
requisito fundamental para mejorar la competitividad y 
disminuir los costos. El transporte. la generación de 
energía y las telecomunicaciones son sectores criticos 
que requieren especial atención en nuestros países. 
24. La modernización del aparato estatal se hace nece
saria. Los procesos de desregulación. desburocratiza
ción y redimensionamiento del sector público deben 
profundizarse para hacer más eficaces y racionales las 
administraciones públicas. a fin de complementar y faci
litar la gestión de todos los agentes económicos. En lo 
social. la modernización del Estado contribuye a una 
más eficiente y eficaz utilización de los recursos. COncen
trándolos en los servicios sociales básicos para los gru
pos más vulnerables. 

RECOMENDACIONES 

25. El enfoque de la IV Cumbre Iberoamericana de 
jefes de Estado y de Gobierno sobre "Comercio e Inte
gración como elementos del Desarrollo Iberoameri
cano" responde a la tendencia hacia la globalización de la 
economía mundial y a las preocupaciones de nuestros 
gobiernos. En consecuencia. los Jefes de Estado y de 
Gobierno promoveremos políticas que comprendan: 

a) La continuación de la estrategia internacional de 
nuestros países orientada al fortalecimiento de la inte
gración en un contexto de regionalismos abierto tal 
como fue definida en el XXV Período de Sesiones de la 
CEPAL. 

b) La convergencia gradual y la complementariedad 
entre los diversos esquemas de integración en los que 
participamos. en un marco de sólidos lazos históricos y 
culturales. 

c) La no adopción y eliminación de prácticas comer
ciales restrictivas y del uso distorsionado de medidas de 
protección comercial y de barreras no arancelarias por 
todos los países. de acuerdo con los compromisos asu
midos en la Ronda Uruguay. 

d) La eliminación. de acuerdo con los principios del 
Derecho Internacional y can las resoluciones de la 
ONU. de medidas económicas y comerciales coercitivas 
unilaterales que afecten ellíbre desarrollo del comercio 
internacional y lesionen las condiciones de vida de los 
pueblos iberoamericanos. 

e) La búsqueda de condiciones más favorables para 
los países de menor desarrollo relativo dentro de la 
región latinoamericana. oonsiderando entre OtrOS facto
res la situación geográfica a que se refiere el último 
párrafo del artículo 18 del tratado de MonteVideo de 
1980 (ALADI), a fin de coadyuvar con ello a la supera
ciÓn de los obstáculos que impiden un mayor nivel de 
competitividad en el comercio intrarregional e interna
cional. 

f) La compatibilidad de normas para evitar su utili· 
zación como barreras no arancelarias que obstaculicen 
indebidamente el comercio de los países iberoamerica
nos. 

g) La promoción de las políticas medio-ambientales 
como elementos del desarrollo del comercio internacio
na~ evitando que las medidas de protección ambiental 
se utilicen con fines proteccionistas. 

h) La protección del medio ambiente como factor 
esencial del bienestar de la poblaCión, procurando el 
acceso a las tecnologías de punta y el flujo de recursos 
financieros frescos en ese campo. 

i) El cumplimiento del compromiso adquirido en 
Río de Janeiro. en el marco de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarro
llo. de alcanzar adecuados niveles de crecimiento y des
arrollo sin causar daños al medio ambiente. 

n El fortalecimiento de la economía y la estabilidad 
macroeconómica con el fin de generar condiciones que 
hagan más moderno eficiente al sector productivo. favo
reciendo así el incremento de la productividad. Esto nos 
compromete a mejorar permanentemente el conjunto 
de los mecanismos de gestión de la economía. 

k) El rendimiento del Estado con el fin de posibilí
tar una concentración del esfuerzo de los gobiernos en 
áreas prioritarias para el bienestar de nuestros pueblos. 
como la salud. la justicia. la educación y la previsión 
socia~ así como políticas económicas y sociales que con
duzcan a una mejor distribución del ingreso y a un des
arrollo integral con equidad. 

1) La debida atención hacia los más necesitados 
posibilitada por la disciplina fiscal y el control de la infla
ción. en el marco de los cambios estructurales de las eco
nomías nacionales. 

m) La formación del ser humano desde la infancia. 
como sujeto central del desarrollo. que potencie sus 
capacidades creativas y le lleve a una vida profesional efi
ciente y supere así una visión que lo limite a. un mero 
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objetivo de interés económico. invitamos a los orlf<lnis
mas internacionales competentes, entre Otros la 
UNESCO. y el mUD, a cooperar con los gobiernos en 
la elaboración de propuestas sobre los sistemas educati
vos iberoamericanos que comprendan los diversos 
aspectos de la educación. 

n) La formación de los recursos humanos a través 
del periec:c:ionamiento de las poüticas educativas. cultu
rales y IIOcio-laborales. con especial énfasis en la proble
mática de la juventud y de la mujer. 

ñ) Un programa de acción que, en el marco del 
Decenio internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo, garantice el reconocimiento de su identidad 
cultural y asegure la plena participación de esos pueblos 
en tadoslos aspea:os de la sociedad. con el fin de fortale
cer su desarrono. 

o) La promoción de los países iberoamericanos 
como lugar atractivo para la inversión extranjera, a tra
vés de los sistemas de divulgación de información 
comercial y tecnológica disponibles. 

p) El fortalecimiento y la moderni%ación del sector 
empresarial mediante políticas de aCtualización tecnoló
gica, de eficiencia y de competitividad. 

q) El perfec:c:ionamiento de un marco legal que con
fiera la seguridad jurídica a los inversionistas. favore
ciendo así una mayor asignación de recursos a la inver
sión directa a largo plazo. 

r) El incremento del financiamiento en investiga
ción y desarrollo tecnológico. 

s) El desarrollo del Acuerdo Marco lnterinstitucio
nal en materia de cooperación e integradón en cienda y 
tecnología (C"fTED), con el fin de impulsar la adquisi
ción, aplicación y difusión de tecnologías y la especializa
ción y complementación de la actividad científica de la 
región. 

t) La cooperación y la asistencia mutua, con el fin de 
participar plena y eficientemente en el proceso de globa
lización económica internacional y, en consecuencia, de 
los beneficios que se generen en las nuevas corrientes de 
comercio. inversión y trasformación tecnológica. 

u) El fortalecimiento de la cooperación horizontaL 
incrementando asi el intercambio cultural. cienrifico. 
técnico y de recursos humanos. 

v) El impulso de programas y acciones que promue
van y articulen la participación ciudadana. profundi
zando así los lazos entre todos los pueblos del espado 
iberoamericano. 

26. Manifestamos nuestro profundo agradecimiento a 
S.E.• el presidente de la República de Colombia. señor 
César Gaviria. a su Gobierno y al hermano pueblo 
colombiano. por la calidez con que nos recibieron en 
Cartagena de Indias. Asimismo. deseamos expresar 
nuestro reconocimiento por la excelente organización 
de esta Conferencia por parte de las autoridades colom
bianas_ Felicitamos al Gobierno de Colombia. Secretaría 
Pro-Témpore de la IV Cumbre. por su contribución al 
éxito de esta reunión. 
27. Convocamos a todos los jefes de Estado y de 
Gobierno a la V Cumbre Iberoamericana en la Repú
blica Argentina, en 1995. 

SEGUNDA PARTE 

CUMBRE IBEROAMERICANA: EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO E INICIATlVAS 

Consideramos importante esta oportunidad para 
reflexionar sobre los obJetivos de las Cumbres. examí

nar los resultados y la efectividad de las acciones 
emprendidas y recoger iniciativas que reflejen el alcance 
de la cooperación iberoamericana. 

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1 La verdadera importancia de la Conferencia Ibe
roamericana reside en que sus reuniones posibilítan la 
aproximaéión de posiciones. el intercambio de informa
ción y puntos de vista y la conciliación de enfoques ante 
diversos aspectos de la actualidad Internacional. Las l 
Cumbres l':eroamericanas se han consolidado como un ,i 
espaao pollaco y un foro de concertadón y cooperaciónl 
con características propias. 
1.2 En las dos primeras Cumbres. que podrían lla
marse "fundacionales", elaboramos un conJunto de 
principios y de objetivos comunes. sobre la base de los 
elementos que definen la unidad. la riqueza en sus diver
sidad y la identidad de los países Iberoamericanos. Ini
ciamos en Salvador de Bahía y en Cartagena de Indias 
un proceso de especialización temática. 
1.3 Nunca. hasta Guadalajara en 1991. nos habíamos 1 
reunido todos -V sólo entre nosotros- los Madatarios 
de lengua española y portuguesa. de América y Europa. ! 

Ese hecho. unido al creciente naturaleza transconanen
tal de la Conferencia Iberoamericana. constituyen. sin 
duda. un aporte singular y útil al mundo cambiante de 
nuestros días. 
1.4 En el ámbito de la cooperadón. las Cumbres han 

realzado el papel de diversos orlf<lnlsmos del sistema 

interamericano; han seleccionado para sus prO¡1'ramas 

concretos. aquellos sectores en que los países iberoame

ricanos gozan de una ventaja comparativa y han servido 

para reforzar las relaciones tanto en el plano guberna

mental como en el de los agentes económicos. medios 

intelectuales y académicos. prensa y demás sectores 

sociales. 

1.5 Las áreas temáticas en las que se ha hecho énfasis 

han sido. principalmente. el Derecho Internacional. la 

educación. la cultura. el mediO ambiente. la ciencia y tec

nología. el desarrollo urbano. la salud. la infancia. el des

arrollo de los pueblos indígenas y la seguridad social. 

1.6 Continuaremos fortaleciendo los términos de 

concertación en el ámbito iberoamericano. a fin de com

plementar esfuerzos e iniciativas tendientes a que las 

Cumbres Iberoamericanas se consoliden como mecanis

mos eficaces para obtener logros específicos en los temas 

más importantes de las agendas de nuestaros países. En 

este Contexto. cada país desi¡mará un Coordinador 

Nacional. 

1.7 Convocamos a las próximas Cumbres. que se cele
brarán anualmente en el siguiente orden: Argentina. 
Chile. Venezuela. Portugal. Cuba. Panamá y Perú. 
1.8 Acordamos modificar el mecanismo de coordina
ción de la cumbre. estableciendo la Troika ampliada. la 
cual estará integrada por los países que hayan desempe
ñado la Secretaría Pro-témpore durante los dos años 
anteriores. el país que eJerza la Secretaría Pro-témpore. 
los países que la desempeñarán en los dos años posterio
res y anualmente. en forma rotativa de acuerdo al orden 
alfabético. por un país de Centroamérica y el Caribe. 
uno de América del Sur. que no hayan sido o vavan a ser 
sede de una Cumbre. y uno de Europa. Dicho meca
nismo tendrá una vigencia de diez años. 
1.9 Encomendamos a los ministros de Relaciones 
Exteriores la preparación y envío a la Se¡;retaria Pro
témpore. de sugerencias sobre la dimensión y futuro 
papel de la Conferencia, y el mecamsmo idóneo para el 

.... 
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seguimiento de la agenda iberoamericana. con miras a la 
discusión que sobre la materia tendrá lugar en Santafé 
de Bogotá el 6 de agosto del año en curso. durante la 
reunión de cancilleres iberoamericanos convocada para 
tal efecto. 

2. SEGUIMIENTO: 

Asimismo consideramos pertinente efectuar un 
seguimiento de los compromisos asumidos en las Cum
bres anteriores. 
2.1 Destacamos con satisfacción el progreso reamado 
en los Programas de Educación: 

- Inicio de la emisión regular del Programa de T ele
visión Educativa que cuenta con una Asociación de 
Usuarios con 196 afiliados. Señalamos, sin embargo, la 
necesidad de asegurar, con la contribución de todos los 
países iberoamericanos. a través de los mecanismos 
apropiados, la producción continuada de materiales 
educativos. 

- Reamación de la segunda convocatoria anual del 
Programa de movilidad de Postgraduados (Becas 
Mutis), gracias a los aportes de varios países a los que 
deseamos se unan, en la medida de sus posibilidades, 
todos los países miembros .• 

- Puesta en marcha en los próximos días, termi
nada su fase de preparación. del Porgrama de Alfabetiza
ción de Adultos en El Salvador y República Domini
cana. países seleccionados inicialmente. Subrayamos 
también la necesidad de ampliar el número de los países 
cooperantes y la conveniencia de encargar la gerencia de 
los programas a la Organi%ación de los Estados Iberoa
mericanos para la Educación, la Ciencia y la Culrura. 

- Celebración del primer curso de actualización 
para diplomáticos iberoamericanos en Brasilia. en elIns
tituto Río-Branco, del Ministerio de Relaciones Exterio
res de BrasU. En este cw:so participaron diplomáticos de 
todos los países iberoamericanos. 
2.2 Invitamos a los países que aún no han ratificado el 
Convenio Constitutivo del Fondo para el DesarroUo de 
los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe a 
hacerlo, a fin de que la Primera Asamblea General de 
este Fondo, que se celebrará en agosto próximo, cuente 
con la más amplia participación posible. 
2.3 Reconocemos la importancia del Plan Regional de 
Inversiones en Ambiente y Salud. en atención a las reso
luciones de las Cumbres de Madrid y Salvador de Bahía. 
Solicitamos a la OrganizaCión Panamericana de la Salud 
que continúe sus esfuerzos en apoyo a la ejecución del 
Plan y promovemos la organización de un Fondo de Pre
inversión en Ambiente y Salud que tenga expresión en 
cada uno de nuestros países (ver Documento Anexo en 
la Tercera Parte). 
2.4 Reiteramos nuestro compromiso de combatir la 
producción, el tráfico y el consumo illcitos de estupefa
cientes y sustancias psicotrópicas. el lavado de dinero 
producto del tráfico de drogas y las actividades terroris
tas vinculadas al mismo, y hacemos un llamado para 
promover la cooperación internacional a fin de crear las 
condiciones favorables al desarroUo de actividades eco
nómicas competitiivas en las zonas productoras que per
mitan a los agricultores salir del circuito del narcotráfico. 
2.5 Coincidimos con los planteamientos esbozados 
por los países participantes en la "Segunda Reunión 
Americana labre Infancia y Política Social. Agenda 
2000: Ahora los Niños", celebrada en Santafé de Bogotá 
durante los días 5 V6 de abril. en el sentido de planifica
ción participativa para el desarrollo urbano que incre

mente la capacidad de anticipación y previsión de las 
ciudades ante su crecimiento y les permita afrontar con 
mayor éxito los graves problemas económicos. sociales y 
ambientales que éste les plantea. Respaldamos las con
clusiones adoptadas en esta materia por el Centro Ibe
roamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 
(CIDEU) en la Conferencia celebrada en Camgena de 
Indias los días 4 y 5 de junio, apoyando su implementa
ción práctica. 
2.11 Alentamos a la Organi:ación Iberoamericana de 
Seguridad Social a continuar con los trabajos tendientes 
a elaborar un CódigO Iberoamericano de Seguridad 
Social enmarcado en el Acuerdo suscrito en Madrid en 
junio de 1992 (ver Documento Anexo en la Tercera 
Parte). 

3. INICIATIVAS: 

Recogemos con beneplácito, los aportes de las 
siguientes iniciativas que son nuestra de la pluralidad y 
dinamismo de la cooperación iberoamericana: 
3.1 El consenso de los paises miembros de la 
UNESCO sobre "La Ciudad Latinoamericana" relativa 
al desarrollo económico y la protección del medio 
ambiente de las ciudades de la región. 
3.2 El proyecto PERIOLIBROS conducido por la 
UNESCO y el Fondo de Culrura Económica con la par· 
ticipación de 23 diarios de Iberoamérica. 
3.3 El X Congreso de la Asociación de las Academias 
de la Lengua Española. celebrado en Madrid los días 24 
al 29 de abril 
3..04 La aeación de la Comunidad de los países de Len
gua Portuguesa. 
3.5 Los Foros Tribuna Económica. Tribuna Politica y 
Tribuna Social asociar y complementar las políticas eCO
nómica.s con las sociales y lograr la institucionamación 
de la política social. haciendo énfasis en laniñe: y en los 
grupos vulnerables. en cumplimiento de las metas acor
dadas en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia 
(ver Documento Anexo en la Tercera Parte). 
3.6 Expresamos nuestra complacencia por el Pro
grama Regional de Acciones para el Desarrollo de la 
Juvenrud en América Latina (PRADJAL) previsto para 
el periodo 1995-2000. cuyo diseño fue encargado a la 
Organización Iberoamericana de Juventud de la OEI. y 
encomendamos su ejecución a la OIJ, con el apoyo de 
todos nuestros gobiernos e invitamos a participar a los 
organismos especializados. a las agencias de cooperación 
y a las instituciones de carácter financiero (ver Docu
mento Anexo en la Tercera Parte). . 
3.7 Reiteramos lo manifestado en Salvador de Bahía 
con relación a la necesidad de que el Secretario General 
de ONU coadyuve con sus esfuerzos al logro de una 
solución a la cuestión de Timar Oriental, en el marco de 
las normas V principios del Derecho Internacional. 
2.8 Apoyamos los distintos proveeros y subprogra
mas que se están implementando en el ámbito del Mer
cado Común del Conocimiento Científico y T écnolá
gico y su coordinación con el Programa CITED. y expre
samos gran satisfacción por los resultados obtenidos 
por este último a lo largo de sus diez años de existencia. 
2.9 Tornamos nota con satisfacción de los plantea
mientos expresados en la Conferencia de "Financia
miento Sostenido para la Investigación Científica yel 
Desarrollo Tecnológico en Iberoamérica" celebrada en 
Camgena de Indias durante los daas 1 a 3 de junio. bajo 
los auspicios del Gobierno de Colombia y el Programa 
CYTED (ver Documento Anexo en la Tercera Parte). 
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3.10 Subrayamos la importancia de impulsar una 
metadologfa de planificación participativa para e~ ~es
arroUo urbano que incremente la capacidad d~ anoapa
ción Vprevisión de las ciudades ante su creamlento Vles 
permita afrontar con mayor éxito 105 graves problemas 
económicos. sociales Vambientales que éste le plantea. 
Respaldamos las conclusiones adoptadas en esta mate
ria por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estraté
gico Urbano (CIDEU) en la Conferencia celebrada en 
Cartagena de Indias los días 4 V5 de junio, apoyando su 
implementación práctica. 
2.11 Alentamos a la organización Iberoamericana de 
Seguridad Social a continuar con los trabajos tendientes 
a elaborar un CódigO Iberoamericano de Seguridad 
Social enmarcado en el Acuerdo suscrito en Madrid en 
junio de 1992 (ver Documento Anexo en la Tercera 
Parte). 

3. INICIATIVAS: 

Recogemos con beneplácito, los aportes de las 
siguientes iniciativas que son muestra de la pluralidad V 
dinamismo de la cooperación iberoamericana: 
3.1 El consenso de los países miembros de la 
UNESCO sobre "La Ciudad Latinoamericana" relativa 
al desarro económico V la protec:.ción del medio 
ambiente de las ciudades de la región. 
3.2 El provecto PERIOLlBROS conducido por la 
UNESCO Vel Fondo de Cultura Económica con la par
ticipación de 23 diarios de Iberoamérica. 
3.3 El X Congreso de la Asociación de las Academias 
de la Lengua Española, celebrado en Madrid los días 24 
al 29 de abriL 
3.4 La creación de la Comunidad de los países de Len
gua Portuguesa. . 
3.5 Los Foros Tribuna Económica, Tribuna PoUtica V 
Tribuna Social celebrados en la Casa de América en 
abril V mayo respectivamente, en Madrid. 
3.6 La creación por parte de la UNESCO del primer 
Centro Internacional de Cultura de Pu, en El Salvador. 
3.7 El Foro "Visión: Iberoamérica 2000", celebrado 
en Cartagena de Indias durante los días 16 V 18 de 
marzo, bajo los auspicios conjuntos del Gobierno de 
Colombia V la UNESCO (ver Docuemnto Anexo en la 
Tercera Parte). 
3.8 La constitución en Santiago, Chile, el12 de mayo, 
de la Asociación de Servicios de Geología VMinería Ibe
roamericanos. 
3.9 La vn Reunión de presidentes de las Organizacio
nes Empresariales Iberoamericanas V la creación de un 

centro de promoción de inversiones europeas en Amé
rica Latina. 
3.10 La reunión de la Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio celebrada en lima. Perú. en 
mayo (ver Documento Anexo en la Tercera Parte). 
3.11 El Forum Iberoamericano de Ingeniería Civil V 
Consauc:.ción (FlADICC). 
3.12 La Conferencia sobre Paz V Desarrollo en Cen
troamérica a realizarse en TeguCigalpa. Honduras. el 25 
V 26 de octubre próximo. 
3.13 La Segunda Conferencia Internacional de las 
Democracias Nuevas V Restauradas, a realizarse en 
Managua, Nicaragua. del 4 al 7 de juliO próximo. 
3.14 La invitación del Gobierno de Chile a una 
reunión Iberoamericana de Ministros de la Mujer vio 
responsables de PoUticas Femeninas que se celebrará en 
Santiago, Chile Vcuyo informe será presentado en la V 
Cumbre Iberoamericana. . 

4. OTROS ASUNTOS DE lNTERES: 

4.1 Tenemos presente la relevancia de los procesos. 
organismos y programas de integración educativa, cien
dfica V cultural. como partes esenciales del fortaleci
miento de la comunidad iberoamericana. 
4.2 En razón de la importancia que tiene la energía 
para el desarrollo económico V social sostenible. mani
feStamos nuestro interés en apoyar este tema en coordi
nación con los organismos regionales e internacionales 
vinculados al sector energético. 
4.3 Reconocemos el importante papel que desempe
ñan los medios de comunicación Vlas industrias cultura
les en el acercamiento y la vinculación de nuestras socie
dades Vsu contribución para articular un espacio iberoa
mericano. Alentamos el desarrollo de programas de 
cooperación que favorezcan el surgimiento de proyectos 
conjuntos en eSta área. 
4.4 Considerando que este encuentro de jefes de 
Estado V de Gobierno de lberoamérica antecede la 
Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, manifesta
mos nuestra firme voluntad de contribuir de' manera 
destacada al éxito de esta trascendental reunión. 
4.5 Renovamos nuestro compromiso de respetar el 
derecho a la vida humana, a los derechos a la salud Vcali- . 
dad de vida de las madres Vde los niños. fundamentales 
para el desarrollo futuro de nuestros pueblos Vel fortale
cimiento de la familia. 
4.6 Apoyamos la candidatura de Honduras como 
miembro no permanente del Conseja de Seguridad de 
las Naciones Unidas para el periodo 1995·1996. 
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lA EDUCACION COMO FACI'OR ESENCIAL DEL DESARROLLO ECONOMICO y 
SOCIAL 

1 INTRODUCCION 

l.-los Jefes de Estado y de Gobierno de los veintiún paises Iberoamericanos nos hemos reunido 
por quinta vez en el marco de la Conferencia Iberoamericana, en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, los días 16 y 17 de octubre de 1995, convencidos de que. los principios y objetivos 
consagrados en nuestros encuentros anteriores y el acervo cultural compartido fortalecen nuestra 
Conferencia como foro de concertación e instrumento privilegiado de cooperación; en este sentido, 
nos complace verificar su progresivo fortalecimiento para sustentar y hacer realidad el conjunto de 
conceptos y principios que constituye la Conferencia Iberoa
mericana. 

2.- Ratificamos nuestro firme compromiso con la democracia, el respeto de los derechos humanos ~ y las libertades fundamentales, el imperio del Derecho Internacional y de los principios consagrados 
en la Carta de las Naciones Unidas. Las afinidades históricas y culturales que son la base de nuestra 
identidad común, junto a estos principios cuya vigencia es la razón fundamental de nuestra 
pertenencia a la Comunidad Iberoamericana, constituyen el marco conceptual que ha orientado 
nuestra reflexión, propósitos y objetivos sobre el tema de la educación para el desarrollo. 

3.- Iberoamérica se enfrenta a un triple desafio en los umbrales del siglo XXI: la promoción y la 
consolidación de un desarrollo económico y social sostenido y sostenible, la profundización y 
ampliación de los procesos de integración en un marco de regionalismo abierto, y su inserción en un 
mundo en profunda transformación a causa, especialmente, de la revolución científica, 
tecnológica y productiva. 

4.-En este contexto, concebimos a la educación como el medio principal para enfrentar con éxito 
los retos mencionales. El acceso 
del conjunto de la población a los valores, conocimientos y competencias que brinda el sistema 
educativo se constituye en un elemento imprescindible para garantizar la estabilidad y permanencia 
de las instituciones democráticas, la participación política, económica, social y cultural, en 
particular para los grupos más desposeidos, y como parte de la lucha contra la pobreza. 

5.- Es por ello que mantienen especial vigencia las reflexiones de los Ministros Iberoamericanos de 
Educación, emanadas de las Conferencias convocadas y organizadas con la estrecha colaboración 
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (O.E.I.) 
de Guadalupe ( España 1992 ) Y de la Reunión Ministerial de Salvador ( Brasil ). Asimismo,. 
asumimos las decisiones tomadas y programadas aprobadas en la V Conferencia Iberoamericana de 
Educación ( Argentina 1995 ), recogidas en la Declaración de Buenos Aires. 
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6.- A la luz de estos documentos, hemos querido dedicar nuestro en- cuentro de Bariloche a 

reflexionar y adoptar. conclusiones sobre Educación, en el convencimiento de que constituye un 

fundamento básico del desarrollo de nuestras sociedades. 


II PRINCIPIOS RECTORES 


7.- El desarrollo educativo y cultural de una comunidad es un factor fundamental .en la 

consolidación de sistemas políticos democráticos, capaces de conformar una sociedad integrada y 

participa ti va. 


8.- La educación es un componente esencial de la estrategia de cooperación iberoamericana. Ello se 

realiza mediante la transmisión de conocimientos y afirmación de valores que propician la 

convivencia, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad y la justicia; promoviendo la formación 

de individuos solidarios en lo social, participativos y tolerantes en lo político, productivos en lo 

económico, respetuosos de los derechos humanos. y conscientes del valor de la naturaleza. 


9.- Las políticas educativas deben ser políticas de Estado, basadas en el consenso y la participación 

de todos los sectores sociales, a fin de garantizar el acceso a a la educación a toda la población sin 

distinción alguna. 


10.- El esfuerzo a realizar en esta dirección no puede quedar cir 
cunscrito a los sistemas educativos. Es necesario que la formación y la investigación científico

tecnológica tengan mayor relación con la producción de bienes y servicios, para elevar la 

competitividad. 


11.- Nuestro común esfuerzo en pro de la educación integral, no puede limitarse a los sistemas 

formales. Hemos de atender los requerimientos de amplios sectores de la población que por alguna 

razón no han tenido acceso a la educación formal en sus diversos niveles. Para ello se deben utilizar 

todos los instrumentos dispo
nibles, y de manera especial los medios de comunicación masivos. 


12.- La educación integral constituye hoy un recurso estratégico decisivo para las posibilidades de 

crecimiento y participación social plena, así como para un desarrollo sostenido, equilibrado y 

equitativo de nuestros paises. Las profundas transformaciones socioeconómicas, científicas, 

tecnológicas y culturales ocurridas en el mundo en la última década exigen sistemas educativos que 

estén en condiciones de desarrollar las competencias requeridas para la comprensión de estos 

cambios, que estimulen la creatividad y pongan el acento en la innovación entendida como cultura, 

así como una clara concepción sobre el futuro frente a los retos del próximo milenio. 


13.- La necesidad de alcanzar niveles de excelencia exige una acción educativa integral, adaptada a 

un medio tecnológico dinámico. Por ello la educación debe concebirse como una responsa
bilidad del conjunto de la sociedad, en el que participen tanto el· sistema educativo institucional 

como los actores económicos y sociales, los medios de comunicación y las distintas organizaciones 

sociales. 
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14.- Impulsaremos una Comunidad Iberoamericana cada vez más integrada. Para ello es relevante 
el fenómeno de una auténtica cooperación educativa y cultural entre todos nuestros paises, que 
estimule una creciente interrelación entre las instituciones que componen el sistema educativo. 

15.- Por todo ello, declaramos que la toma de conciencia y la responsabilidad del conjunto de la 
sociedad sobre la relevancia de los procesos de innovación en la modernización y la participación 
social y económica es un objetivo prioritario a alcanzar a partir de esta V Cumbre. 

m LA EDUCAOON COMO FACfOR DE COHESION DE· LA COMUNIDAD 
IBEROAMERICANA 

16.- La Comunidad Iberoamericana dispone de una extraordinaria base de comunicación, fruto de 
la existencia de lenguas comunes y cercanías culturales y educativas, labradas a lo largo de muchos 
siglos de historia compartida. En ese contexto, la facilidad de comunicación en el mundo educativo 
aparece como una característica común de los paises iberoamericanos. 

17.- En tal sentido estimamos que el acervo cultural iberoamericano y sus medios de expresión, el 
castellano y el portuguésd, constituyen un patrimonio común a nuestras Naciones, que es 
indispensable proteger y promover en todas las instancias posibles, especialmente en aquellos 
organismos, agencias e instituciones internacionales en donde cualquiera de las dos lenguas tiene 
carácter oficial. Esta misma necesidad de protección y preservación se aplica, al interior de nuestras 
naciones, respecto de las lenguas originarias, las que constituyen parte indisoluble del patrimonio 
cultural iberoamericano y de la humanidad toda. 

18.- En consecuencia, el desarrollo de programas comunes en las áreas educativa y de 
investigación facilitará, además de avances en la formación, posibilidades de encuentro y 
vinculación entre los pueblos iberoamericanos, la creación de un tejido económico y social común e 
incluso la consolidación de un sentimiento de identidad iberoamericana. 

19.- Con esa perspectiva, devcidimos dar la máxima prioridad a los programas de intercambios de 
especialistas y docentes en las áreas de la Educación y la Investigación, que constituyen un 
potencial de trabajo en común de enormes posibilidades y deben estar en el 

centro de la Cooperación Iberoamericana. El desarrollo de programas de investigación educativa y 
de gestión tecnológica son metas que ofrecen importantes oportunidades para la cooperación 
iberoamericana. 

N LA EDUCACION COMO ELEMENTO ESENCIAL DE LA POUTICA SOCIAL y DEL 
DESARROLLO ECONONUCO 

20.- El conocimiento, en particular el científico-tecnológico, es un capital decisivo para el progreso 
económico y social de.nuestros paises. La preocupación por avanzar en la formación, desarrollo y 
transferencia de conocimientos constituye hoy uno de los principales temas en la agenda de la 
Comunidad Iberoamericana. 
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21.- La educación como política social debe aumentar la capacidad de distribuir conocimientos y 
generar las estrategias adecuadas para el acceso democrático de individuos, grupos y comunidades a 
dichos conocimientos, en condiciones de equidad, y. mejorar así la calidad de la prestación 
educativa para el conjunto de la población. 

22.- Esa democratización de la enseñanza debe partir de medidas que reduzcan y eliminen el 
analfabetismo, el semianalfabetismo, la falta de escolarización, la repitencia, el abandono y el 
deterioro de la calidad de la educación. 

Para avanzar en este sentido, pueden fortalecerse fórmulas de cooperación sobre las políticas 
educacionales e intercambios de experiencias entre nuestros paises. 

23.- Por ello, el objetivo prioritario de las políticas educativas debe estar dirigido a generar 
condiciones de calidad en la educación Básica y Media, que proporcionen los conocimientos, la,> 
técnicas, los valores y las aptitudes necesarias para que las personas puedan vivir con dignidad, 
alcanzar los niveles educativos adecuados a sus características, aprender continuamente a lo largo 
de su vida, y mejorar la calidad humana de las sociedades y los paises iberoamericanos. 

La búsqueda de este objetivo es hoy urgente, ya que vivimos una crisis caracterizada por un 
deterioro de la calidad de la educación. 

24.- El mejoramiento de la calidad de la educación no debe hacerse desatendiendo el principio de 
la equidad. En este sentido, el desarrollo de una enseñanza que promueva una auténtica igualdad de 
oportunidades y posibilidades, evitando toda forma de exclusión de los sectores menos favorecidos, 
constituirá una garantia de cohesión social, asegurando igualdad de oportunidades educativas y 
productivas a la mujer, la incorporación y participación de los jóvenes, la autoidentificación cultural 
y lingüistica para el desarrollo integral de las poblaciones indígenas y la valorización 
del pluralismo cultural y de la convivencia multiétnica. 

25.- Los cambios económicos y el ajuste estructural en los paises iberoamericanos han producido 
avances en la modernización de nuestras economías, aunque con un costo social elevado para 
muchos paises. En ese sentido, las políticas de educación formal y de la formación profesional 
acompañadas con nuevas y más flexibles políticas de empleo, pueden contribuir en forma decisiva 
para la incorporación de un mayor número de individuos al mercado de trabajo y propiciar su 
participación en los beneficios del desarrollo. 

26.- Asimismo, al reflexionar sobre el modo de articular la educación y la producción, resulta 
necesario tener en cuenta tanto la necesidad de una adecuada formación general, como la existencia 
de un mercado de trabajo variable en sus demandas. La mejor formación para el trabajo es una 
educación básica de calidad con características amplias, flexibles y polivalentes que permitan 
sustentar una posterior especialización de acuerdo con las constantes modificaciones del mercado 
de trabajo. 

27.- También la formación profesional debe ser valorada en toda su amplitud: para los trabajadores 
debe significar el aumento de sus posibilidades de empleo, evitar el deterioro salarial y brindarles la 
posibilidad de prepararse para las nuevas modalidades del trabajo en la sociedad contemporanea; 
para los jovenes, que buscan su primer empleo, debe ser un instrumento para su inserción en el 
mercado de trabajo, y para las empresas debe constituir una condición para incrementar su 
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productividad y competitividad, así como su eficiente educación a las nuevas demandas del 
mercado y la utilización de nuevas tecnologías. 

28.- La articulación de la educación fonnal y la educación para el trabajo resulta fundamental tanto 
para el desarrollo económico como para el acceso al empleo. 

Desde esta perspectiva el papel del Estado tiene un carácter estratégico. Fomentar la inversión 
educativa para contar con trabajadores de más alta capatización profesional, capacer de 
implementar las nuevas tecnologías y adapterse a las actuales fonnas de organización del trabajo, 
son algunas de sus responsabilidades para contribuir a reducir el desempleo. 

29.- En este contexto, los cambios producidos en el mundo del trabajo, como consecuencia de las 
transfonnaciones socioeconómicas, hacen indispensable revisar los modelos tradicionales de 
fonnación profesional y capacitación laboral, los cuales deben ser responsabilidad compartida de 
los diversos agentes sociales: Gobiernos, empresas, sindicatos, organizaciones sociales e individuos. 

30.- En cuanto a la gestión de los recursos asignados a la educación, se debe evitar la duplicación 

de acciones e inversiones, 

reducir los costos administrativos, optimizar la eficacia del gasto, dotar de mayor autonomía a las 

unidades educativas promoviendo una mayor participación de los ciudadanos en la gestión escolar, 

mejorar los métodos de evaluación y seguimiento, obtener mayores niveles de eficacia y eficiencia, 

y perfeccionar la calificación de los responsables del proceso educativo. 


31.- Las Universidades y los Institutos de Educación Superior han sido siempre en Iberoamérica 
instituciones centrales en el proceso educativo superior. Por esta razón y frente a los cambios 
ocurridos, los centros universitarios tienen hoy un doble reto: la modernización tanto estructural 
como curricular y la adaptación de la enseñanza a las exigencias de las sociedades iberoamericanas, 
con el propósito de contribuir al desarrollo político, económico y social de nuestros pueblos. 

32.- La Comunidad Iberoamericana tiene también planteado el reto de mejorar la absorción y 
generación de tecnología. Para ello los programas de investigación aplicada deberán, a la vez, 
acercar el esfuerzo de investigación a las necesidades de la producción e incrementar los recursos de 
la investigación con aportes empresariales. En este sentido, es importante fortalecer los mecanismos 
para vincular el sector académico y el desarrollo de la investigación aplicada al ámbito empresarial 
como el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), cuya 
última Conferencia dedicada a la fonnación para la innovación se celebró en Buenos Aires del 2 al 
4 de octubre. Es recomendable crear estructuras regulares en los Centros de Educación Superior, 
para impulsar este tipo de actividades; los Convenios Universidad- Empresa están llamados a 
convertirse en mecanismos idóneos para estos fmes. 

33.- Las rápidas transfonnacionbes tecnológicas obligan a una continua actualización de las 
capacidades de la población. En este contexto, es deseable que los Institutos de Educación Superior 
se ocupen del perfeccionamiento continuo de los profesionales. En esa labor, deberían diseñarse 
proyectos que aúnen los esfuerzos del sector académico y del empresarial. Es recomendable 
también que las empresas se involucren en el mundo académico para el desarrollo de una fonnación 
continua, lo que lleva a elaborar programas de incentivos, con el fin de favorecer.la inversión 
necesaria. 
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34.- Comprometidos con estos objetivos coincidimos en la necesidad de contribuir al fomento de 
una universidad iberoamericana de excelencia, en la cual se formen los hombres y mujeres que 
requieran nuestros paises en el próximo milenio. Fortalecer el papel de los institutos universitarios 
iberoamericanos será una de nuestras prioridades fundamentales. 

35.- Asimismo consideramos importante una mayor vinculación entre las Universidades y Centros 
Académicos de Educación Superior de los paises iberoamericanos, con el objetivo de aproximar en 
la medida de lo posible sus contenidos educativos. En este sentido, 

impulsaremos también programas de movilidad de estudiantes y profesores. 

V CONCLUSIONES 

36.- Convencidos de que los gastos en educación deben ser consi
derados como inversión social, manifestamos nuestro compromiso de promover un eficiente uso de 

los recursos estatales y privados destinados a la educación, así como un incremento significativo, 

progresivo y sostenido. 


37.- La educación necesita ser integral e integradora frente a una realidad que va consolidando la 
globalización de las actividades económicas, la integración a nivel regional y, simultáneamente, la 
recuperación de los espacios locales como ámbito de realización personal del ser humano y de la 
comunidad de que forma parte. 

38.- Una educación integral de calidad supone la formulación de políticas que contemplen: 

a) la igualdad de acceso, permanencia e regreso de la pblación a una educación de calidad, 
procurando grados crecientes de equidad social, promoviendo programas específicos de 
compensación de desigualdades. 

b) la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias relevantes para el desempeño de 
una profesión, la vida cotidiana y la participación ciudadana. 

c) la necesidad de revisar los modelos tradicionales de formación profesional con participación de 
los diversos actores sociales, tales como la familia y la empresa. 

d) el reconocimiento y respeto por la diversidad culturaL 

e) el fomento en la educación Básica y Media de los valores de la democracia, la solidaridad, la 
tolerancia y la responsabilidad, como base para una convivencia pacífica y armoniosa. 

f) la participación activa en la sociedad, en los ámbitos político, económico y social, mediante el 
acceso a los conocimientos indispensables para el desarrollo de las capacidades individuales. Los 
programas de educación deben comprometer a todos los actores sociales. 

g) la inserción laboral y social de los recursos humanos existentes, mediante nuevas y flexibles 
políticas de empleo y el desarrollo de la capacitación laboral. 
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h) el estímulo, desde la más temprana edad, de la curiosidad intelectual y la capacidad inquisitiva, 
que constuyen el punto de partida para el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, así como de las transfonnaciones sociales orientadas hacia la promoción del bienestar 
del conjunto de la sociedad. 

i) la comprensión de la vinculación entre ciencia, tecnología y sociedad como base para el 
desarrollo de una cultura para la innovación. 

j) la utilización intensiva de los instrumentos más modernos y didácticos en el campo de la 
educación, destacando entre otros el fomento del libro y la creación y mejor dotación de las 
bibliotecas en las instituciones de enseñanza con miras a contribuir a una mayor difusión del 
conocimiento. 

k) la modernización de las Universidades e Institutos de Educación Superior Iberoamericanos, 
fomentando la excelencia y favoreciendo su vinculación y complementación. 

1) el fortalecimiento de la profesión docente, a través dela mejora de su fonnación inicial, 
actualización y perfeccionamiento continuo. 

m) el perfeccionamiento de los programas existentes, impulsando nuevos programas en el área de la 
fonnación profesional, para interrealacionar más a nuestros países y para propiciar la modernización 
de la enseñanza en este campo. 

n) el continuo progreso de la investigación científica como una base sustantiva para nutrir el 
desarrollo y la actualización t~cnológica, confonnando una escuela de fonnación apata para realizar 
importantes contribuciones en el área de la investigación aplicada a la producción, refOlzando la 
creación y articulación de redes de investigación entre los países de la comunidad iberoamericana. 

o) el desarrollo y la profundización del nexo entre Ciencia y Producción, promoviendo una 
constante incorporación de tecnología y desarrollos científicos aplicables a la producción. 

p) el estudio, la comprensión y la profundización de la identidad cultural iberoamericana a través de 
programas conjuntos e instituciones de alto nivel dedicados igualmente a las humanidades, las artes 
y las ciencias sociales. Al efecto, también deben incrementarse los intercambios, foros y encuentros 
entre artistas, humanistas y científicos sociales de nuestros países. 

39.- Para asegurar el efectivo cumplimiento de los programas y proyectos sobre educación que 
.. _ . hemos acordado, instruiremos a los Coordinadores Nacionales la elaboración de un estado de 

situación acompañado de recomendaciones, que será presentado por la Secretaría Pro Tempore a la 
VI Cumbre Iberoamericana. En el cumplimiento de esta tarea, podrá ser solicitada la colaboración 
de organismos internacionales que tengan competencia en la materia. 

40.- Manifestamos nuestra gratitud a S.E. el Presidente D. Carlos Saúl Menem y 'por su intermedio 
al Gobierno y al hennano pueblo de la República Argentina por la calidez y gentileZa con que 
hemos sido recibidos en San Carlos de Bariloche. Asimismo, deseamos expresar nuestro. especial 
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· agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
Argentina por la excelencia de la organización de esta Cumbre y por el desempeño de la Secretaría 
Pro Tempore de la V Cumbre Iberoamericana. 

41.- Convocamos a todos los Jefes de Estado y de Gobierno a la VI Cumbre Iberoamericana en la 
República de Chile en 1996. 

DECLARACION DE BARILOCHE 

CONVENIO PARA lA COOPERACIÓN EN EL MARCO DE lA CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA. 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Conferencia Iberoamericana, CONSIDERANDO: 

EL DESARROLLO alcanzando por los proyectos y programas de cooperación realizados en el 
marco de las Cumbres de la Conferencia Iberoamericana. 

LA NECESIDAD de que exista un marco institucional que regule las relaciones de cooperación 
dentro de las Cumbres de la Conferencia Iberoamericana para reforzar el valor del diálogo político 
existente y la solidaridad iberoamericana. 

LA CONVENIENCIA de articular programas de cooperación que favorezcan la participación de 
los ciudadanos en la construcción de un espacio económico social y cultural más cohesionado entre 
las naciones iberoamericanas: . 

QUE LOS PROGRAMAS DE COOPERAOÓN de las Cumbres constituyen un instrumento 
dinamizador del progreso social y resultan un elemento importante para lograr una identidad 
iberoamericana. 

CONVIENEN lo siguiente: 

Articulo 111: Cuando en este Convenio se haga mención a los "Coordinadores Nacionales", la 
"Secretaría Pro-Témpore", la "Comisión de Coordinación" y la "Reunión de Responsables de 
Cooperación" se entiende que son los Coordinadores Nacionales, la Secretaría Pro-Témpore, la 
Comisón de Coordinación y la Reunión de Responsables de Cooperación de la Conferencia 
Iberoamericana. 

Articulo 211: Los Programas y Proyectos de Cooperación en el marco de la Conferencia 
Iberoamericana tendrán por objeto: 

a) favorecer la identidad iberoamericana a través de la acción conjunta en materia educativa, 
cultural, científica y tecnológica. 
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b) fortalecer la participación de los Estados Mi~mbros para coadyuvar a una mayor y más 
efectiva vinculación entre sus sociedades y un sentimiento iberoamericano en sus habitantes. 

c) poner en práctica el concepto de cooperación para el desarrollo entre las naciones 
iberoamericans. 

d) expresar la solidaridad iberoamericana ante problemas comunes que afecten a un conjunto o a 
la totalidad de los Estados Miembros. 

e) impulsar la formación de un espacio iberoamericano de cooperación por medio de programas 
de movilidad e intercambio educativo, universitario, de formación tecnológica, vinculación 
entre investigadores y todas aquellas iniciativas que refuercen la capacidad de creación cultural 
común, brindando atención particular a los medios de comunicación. 

Articulo 311
: La Conferencia Iberoamericana entiende el desarrollo de su esfera de cooperación 

como especifica el espacio iberoamericano y en ningún caso se superpondrá con los mecanismos 
bilaterales y/o multilaterales ya existentes. 

Articulo 411
: Cada uno de los Países Miembros informará a través del Coordinador Nacional la 

designación de un Responsable para el seguimiento del cojunto de programas y proyectos de las 
Cumbres Iberoamericanas. 

Las Reuniones de los Responsables de Cooperación se efectuarán simiultáneamente con la de 
los Coordinadores Nacionales de la Conferencia Iberoamericana. Podrán preverse reuniones 
adicionales cuando así lo soliciten, por lo menos, cinco estados miembros. 

Articulo Sil: Los Responsables de Cooperación podrán establecer un equipo de examen de 
programas y proyectos de las Cumbres Iberoamericanas integrado por técnicos de cooperación de 
los Países Miembros involucrados en cada programa o proyecto, que tendrá la tarea de elevarles la 
correspondiente evaluación de aquellos programas y proyectos de cooperación cuyo estudio se les 
encomiende. 

Articulo 6Q
: Los Paises Miembros reforzarán y ampliarán su cooperación en el ámbito de las 

Cumbres, al amparo de las áreas que se irán definiendo en éstas. Esta se realizará a través de la 
ejecución de proyectos o programas de interés iberoamericano; de intercambio científico, de 
experiencias y publicaciones, de transferencia de tecnología y de apoyo a la formación de los 
recursos humanos, que permitan optimizar el desarrollo de los países. 

Articulo 711: La cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana podrá ser técnica y/o 
fmanciera. 

Articulo 811: Los Estados partes están facultados para presentar programas y proyectos ante la 
Secretaría Pro-Témpore con la antelación que ésta determine. 

Tales proyectos y programas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Que su objetivo corresponda a las bases programáticas del presente Convenio, 

b) Contar con la adhesión vinculante de a lo menos tres países iberoamericanos: presentante y dos . 


o más países participantes. . 
c) Tener una duración determinada y que los compromisos presupuestarios se mantengan por un 

plazo no inferior a tres años, 
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a los efectos de cubrir eventuales retrasos en la iniciación de la ejecución de los mismos. En caso de 
tenninación del proyecto antes de ese plazo, finalizará dicho compromiso. 

Articulo 92: Las partes adoptan el Manual Operativo que se anexa al presente convenio, el que 
podrá ser actualizado cada vez que se considere necesario para adaptarlo a los requerimientos de la 
Cooperación Iberoamericana. 

Articulo 1()!!: Los países proponentes y/o participantes, que como mínimo serán 3 ( tres ), deberán 
asumir al momento de la presentación del programa o proyecto, un compromiso financiero y/o 
técnico que cubra una parte para la realización del mismo de acuerdo a los procedimientos internos 
de cada parte. Los países que se adhieran posteriormente deberán indicar su compromiso. 

Los países proponentes enviarán a la secretaría Pro Témpore las iniciativas correspondientes para 
su difusión entre las demás partes. 

Articulo 112: Una vez que el proyecto o programa ha sido difundido, y que cuente con el aval de por 
lo menos 7 países - que deberán asumir los compromisos respectivos de acuerdo a los 
procedimientos mencionados en el articulo anterior - será presentado para su análisis a los 
Responsables de Cooperación, quienes, si así lo consideran, lo elevaran para su comprobación a la 
Cumbre por intermedio de los Coordinadores Nacionales. 

La ampliación de los Programas y Proyectos será decidida por los países participantes en los 
mismos. 

Articulo 122: Una vez aprobado por consenso el programa o proyecto, la Reunión de Responsables 
de Cooperación detenninará las medidas necesarias para asegurar el seguimiento de la ejecución de 
dicho programa o proyecto. . 

En caso de estimarse necesario para un programa o proyecto determinado, los Responsables de 
Cooperación podrán proponer ante la Reunión de los Coordinadores Nacionales la creación de una 
Unidad Técnica de gestión bajo la responsabilidad de los Estados Miembros participantes en el 
respectivo programa o proyecto. 

Los países participantes conjuntamente con la Comisión de Coordinación podrán evaluar 
periódicamente los programas y proyectos en ejecución a fin de informar a los Responsables de 
Cooperación y detenninar su vigencia y validez. 

Articulo 132: Los programas y proyectos que se presenten cumpliendo los requisitos previstos en el 
articulo 81l y que contando con una adecuada financiación sean aprobados de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, se formalizarán a través de acuerdos específicos, en los que se 
establecerán los objetivos, grados de participación y formas de contribución de cada uno de los 
países 
participantes, en función de su nivel de desarrollo relativo. 

A fin de cubrir el monto total que demanden las actividades proyectadas podrá gestionarse, en 
forma conjunta o separada, financiamiento de los recursos necesarios, propios y de otras fuentes de 
cooperación técnica y financiera. 
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Aquellos países que así 10 decidan, de acuerdo con sus legislaciones y disposiciones internas, 
podrán convenir en establecer formas alternativas de financiación, por ejemplo, fondos fiduciarios, 
fondos comunes, entre otros. 

Articulo 1412: El presente Convenio está sujeto a ratificación. El Gobierno de la República Argentina 
será el depositario de los instrumentos de ratificación. 

Articulo 152: El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya 
sido depositado el séptimo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique el Convenio después de haber sido depositado el séptimo 
instrumento de ratificación, el Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 
tal Estado haya depositado el instrumento de ratificación. 

Articulo 16º: El presente Convenio podrá ser modificado o enmendado a propuesta de, al menos, 
cinco Partes. Las propuestas de enmienda serán comunicadas, por la Secretaría Pro-Témpore, a las 
demás Partes. 

Una vez aprobadas por consenso, las enmiendas entrarán en vigor en la fecha en que ellas hayan 
sido aceptadas por la mayoría de las Partes mediante el depósito del respectivo instrumento de 
aceptación. Para cada parte restante, ellas regirán en la fecha en que efectúen tal depósito de la 
manera indicada en el presente articulo. 

Articulo 1712: El presente Convenio tendrá una duración indefinida, pudiendo ser denunciado por 
cualquiera de las Partes mediante notificación hecha por escrito al depositario.. La denuncia surtirá 
efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario. 

Articulo 18º: La enmienda parcial o total del presente Convenio serán consideradas por la reunión 
de Responsables de Cooperación y resueltas, por consenso, por la reunión de Coordinadores 
Nacionales. 

Firmado en la V Cumbre de la Conferencia Iberoamericana, en la Ciudad de San Carlos de 
Barlloche, Argentina, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

ARGENTINA BOUVIA 


BRASIL COLOMBIA 
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COSTA RICA CUBA 


CIDLE ECUADOR 

EL SALVADOR ESPAÑA 

GUATEMALA HONDURAS 

~CO mCARAGUA 

PANAMÁ PARAGUAY 
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PERÚ PORTUGAL 

REPÚBUCADO~CANA URUGUAY 

VENEZUELA 
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DECIARACION DE BARlLOCHE 

SEGUNDA PARTE: LA COOPERACION DERIVADA DE LAS CUMBRES DE LA 
CONFERENCIA ffiEROAMERICANA 

1.- Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos acordamos dar la máxima 
prioridad a la construcción de un espacio común que profundice la identidad de la Comunidad 
Iberoamericana, potencie el desarrollo de todos y cada uno de los paises que la componen y 
favorezca la intensificación de sus relaciones con paises pertenecientes a otros ámbitos geográficos 
o culturales. 

2.- La existencia de una base lingüistica común entre todas las naciones iberoamericanas producto 
de dos lenguas alines, el español y el portugués; así como sus substratos históricos, culturales, 
morales y educativos, penniten a la Comunidad Iberoamericana dar una más intensa vinculación a 
nuestras sociedades en el umbral del siglo XXI. Esto se facilita gracias al avance tecnológico que 
pennite superar el obstáculo que podrían poner las distancias. 

3.- Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoa
mericanos, conscientes del papel preponderante que juegan las comunicaciones para el progreso de 
los pueblos y deseosos de impulsar el desarrollo mediante dinámicas que estimulen la interre
lación entre nuestras sociedades, acordamos como máxima prioridad, identificar y ejecutar 
programas de cooperación que aproximen a los ciudadanos en la articulación de un tejido ~ 
económico y social común. En este contexto, establecemos los principios reguladores de la l' 
Cooperación Iberoamericana derivada de las Cumbres de la Conferencia Iberoamericana. 

4.- Los programas de cooperación deben constituir instrumentos operativos de primer orden que 
contribuyan a fortalecer la identidad iberoamericana en todos los paises miembros. Respaldaremos 
acciones de movilidad social que generen desarrollo y favorezcan la vinculación entre las 
sociedades. Estos programas tenderán a incorporar a todos los países miembros de la cumbre. 

5.- La cooperación es también expresión de la solidaridad entre los países iberoamericanos para 
hacer frente a problemas comunes y se defme como una cooperación en la que todos participan y 
contribuyen, tomando en cuenta sus respectivos niveles de desarrollo relativo. Los mecanismos de 
ejecución y de seguimiento deberán basar sus trabajos en los programas específicos que se aprueban 
en las Cumbres. 

6.- Conscientes de la necesidad de facilitar la Cooperación Iberoamericana, concordamos en contar 
con una Red de Coordinadores Nacionales encargada de canalizar los proyectos a ser aprobados por 
nuestras Cumbres así como, con una Red de Responsables de Cooperación, encargada de identificar 
y preparar los nuevos programas y asegurar el buen funcionamiento de los existentes. 

7.- La eficacia que el mecanismo de nuestra Secretaría Pro-Témpore ha demostrado en la 
preparación de las Cumbres Iberoamericanas nos 
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conduce a afinnar que será igualmente eficaz para la organización de las actividades de 
Cooperación Iberoamericana. 

8.- En el entendimiento de que la red de Responsables de Cooperación constituye el primer núcleo 
de la Cooperación Iberoamericana, es que acordamos otorgar la máxima prioridad a consolidarla y 
fortalecerla, ya sea a través del establecimiento de procedimientos ágiles y oportunos, como por 
medio de la dotación de sistemas de interconexión infonnática. 

9.- Los programas y proyectos de Cooperación Iberoamericana serán bienvenidos por estas 
Cumbres Iberoamericanas para su aprobación, en el entendimiento que hayan sido patrocinados por 
siete o más de nuestros países miembros y en la seguridad de contar con el aval de las instancias de 
los responsables de Cooperación y de los Coordi
nadores Nacionales. 

10.- los jefes de Estado y de Gobierno declaramos la importancia del financiamiento y/o de los 
recursos técnicos que nuestros países comprometan anticipadamente a la aprobación de los 
programas y proyectos de cooperación de interés común, puesto que ello asegura el éxito de los 
mismos y da la señal certera de la prioridad que les otorgan. 

11.- Los programas y proyectos de cooperación derivados de las Cumbres Iberoamericanas serán 
cofinanciados por todos los países participantes de los mismos. Las proporciones de las 
contribuciones podrán ser variables en función de aquéllos y de la capacidad económica de las 
partes. Cada país definirá en la fase de identificación de los programas y proyectos, la contribución 
que puede comprometer para los mismos. 

12.- En lka financiación de los programas y proyectos de cooperación se podrá recurrir también a 
fondos externos bajo iniciativa y acuerdo de los Coordinadores Nacionales y Responsables de 
Cooperación y en función de lo establecido en el correspondiente Convenio Marco. 

13.- Igualmente aquellos países participantes en los programas y proyectos podrán constituir, si así 
lo deciden, fondos fiduciarios integrados para financiar los mismos. En la creación de cada uno de 
estos fondos se establecerá su monto y el procedimiento de gestión y liquidación del mismo, de 
acuerdo a la legislación de cada país. La creación de cada fondo podrá hacerse a iniciativa de uno o 
varios Estados para los programas y proyectos aprobados en las Cumbres. 

14.- Estamos seguros que las fonnas y mecanismos de financiamiento que adoptemos, en 
concordancia con nuestras legislaciones, serán las mejores para fortalecer y consolidar y consolidar 
la Cooperación Iberoamericana. aquellos países que lo consideren nece

sario podrán disponer la creación de una línea presupuestaria específica a fin de facilitar el 
financiamiento de los programas derivados de la Cumbre, sin perjuicio de que se busque gestionar 
en otras fuentes de financiación recursos para la ejecución de los proyectos acordados. Serán 
recibidas con beneplácito, todas las iniciativas de constituir fondos comunes y por que no, en un 
futuro, las iniciativas y adhesiones para la confonnación de un fondo Iberoamericano de 
Cooperación. 

15.- Por ello es que celebramos la suscripción del Convenio para la Cooperación en el Marco de la 
Conferencia Iberoamericana que servirá de instrumento idóneo para llevar adelante tales objetivos. 
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16.- Habiendo recibido el ínfonne de la reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de 
Cooperación que analiza las propuestas de programas, proyectos e iniciativas de cooperación 
acordamos que: 

* En relación a los programas en cursos, ratificamos los abajo encolumnados, sobre los cuales los 
países participantes detenninarán los compromisos técnicos y/o financieros asumidos: 

- Televisión Educativa Iberoamericana.
- Programa MUTIS.
- Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos.
- Programa CYIED.
- Programa CIDEU.
- Fondo Indígena.

* Respecto de los programas aprobados en anteriores Cumbres y que aún no han iniciado su 
ejecución, acordamos instar a los países interesados a que los adapten a los instrumentos de 
cooperación aprobados en esta Cumbre. 

* Asimismo, receptamos y aprobamos los siguientes programas y proyectos, entre los cuales 
contamos aquellos apoyados por la última Conferencia Iberoamericana de Educación, con la 
expectativa de que los mismos resulten integralmente fonnulados y se adapten a los nuevos 
instrumentos de cooperación: 

a) Programa de Apoyo a la VINCUlACION UNIVERSIDAD - EMPRESA.

b) Programa de Cooperación para el Desarrollo de Sistemas Nacionales de EV ALUACION DE LA 
CALIDAD EDUCATIV A.

c) Proyecto Iberoamericano de PROMOCION DE LA IECfURA.

d) Nuevas Uneas del Programa de Becas MUTIS.

e) Programa mERFOP (Programa Iberoamericano de Cooperación para el Diseño Común de la 
Fonnación Profesional ).

f) Programa mERMADE ( Programa Iberoamericano de Modernización de Administradores de la 
educación ).

g) Proyecto de reconversión de Bases Militares en un CENTRO mEROAMERICANO DE 
FORMAOON DE DOCENIES.

h) Proyecto de Intercambio de Experiencias en Materia de DESCENTRALIZAOON: 
Transferencias Tecnológicas y Aplicación de Recursos. Aplicación Directa.

i) Apoyo al proceso Autogestionario para la Creación de AGROINDUSTRIAS EN 
COMUNIDADES mEROAMERICANAS.
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j) Programa MISTRAL ( Programa de Movilidad de Estudiantes de Cursos Intennedios 
Universitarios ). 

k) Programa IBERCAMPUS (Movilidad Interumversitaria de Estudiantes y Profesores en Base al 
Diferencial de Calendarios Académicos ). 

1) Programa IBERMEDIA ( Programa de Desarrollo Audiovisual en Apoyo de la construcción del 
espacio Visual Iberoamericano ). 

m) Programa IBERENCUENTROS (Programa de talleres Iberoamericanos: cuyas temáticas serán 
definidas por los Responsables de Cooperación en el corriente año ). 

* El detalle descriptivo de estos programas se efectúa en el Anexo A que acompaña la presente. 

* Expresamos nuestro beneplácito en relación a las iniciativas que se enumeran a continuación 
presentadas por los países miembros de la Conferencia Iberoamericana: 

a) Establecimiento de Mecanismos de Transferencias de Conocimientos y Experiencias en el área 
de Desarrollo y Promoción de las Exportaciones.

b) Establecimiento de Mecanismos de Transferencias de Conocimientos y Experiencias en el 
Sector Agropecuario.

c) Creación Archivo Visual de Arte Iberoamericano.

d) Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de fragilidad Ecológica.

e) PRIAS (Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud ). 

f) aSCE ( Compañía Iberoamericana de Seguro de Crédito a la Exportación ). 

g) Mecanismo Iberoamericano de cooperación con una Sede Pennanente.

h) FlICIT (Fondo Iberoamericano de Integración Científica y Tecnología ). 

i) Muestra Iberoamericana de Artes Plásticas. Bienal.

j) Programa Gerencial de Infonnática en la Administración Pública.

k) CIJE ( Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios ). 

1) PRADJAL (Programa regional de Acciones para la Juventud en América Latina ). 

m) Intercambio Iberoamericano de Investigadores.

n) Participación UNESCO en Programas de Ámbito Municipal a través de la Televisión Educativa 
Iberoamericana.-· 
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o) La Educación y el Proceso de Generación de Empresas para el Desarrollo Local.

p) Red Iberoamericana de Excelencia en Administración Pública y Formación de Dirigentes.

q) Mejoramiento de la Calidad del Café y Descontaminación.

r) Programa Modelo de Capacitación Internacional en el Desarrollo Participativo y Sostenible.

s) Puentes Sobre Fronteras.

t) Educación Especial.

* El detalle descriptivo de estas iniciativas se efectúa en el Anexo B, que acompaña la presente. 

17.- Entendemos que la qriqueza de estos programas e iniciativas constituyen un cauce idóneo para 
el desarrollo ce la Comunidad Iberoamericana. 

DEClARACION DE BARILOCHE 

TERCERAPARTE: ASUNTOS DE ESPECIAL 1NIERÉS 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica: 

1) Reafirmamos que la democracia, el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

\ fundamentales de la persona humana, constituyen valores esenciales para los pueblos 
iberoamericanos. 

2) Animados por el deseo de profundizar las relaciones con otras áreas geográficas de nuestra 
misma cultura, consideramos que la coincidencia de que España ejerza en estos momentos la 
Presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea ha sido muy importante para dar un 
renovado impulso a las relaciones entre América Latina y Europa. Prueba de ello es el acuerdo 
alcanzado en Montevideo 
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( Uruguay), el 29 de septiembre de 1995, entre la Unión Europea y los Estados miembros del 
Mercosur para la finna, durante el Consejo Europeo de Madiid en diciembre próximo de un 
Acuerdo Marco Interre
gional de Cooperación; así como las conversaciones que se han iniciado con Chile y México para 
alcanzar acuerdos que profundicen las relaciones económicas, comerciales y políticas y la reciente 
apertura de un diálogo con Cuba. 

3) Paralelamente, manifestamos nuestro interés de continuar profundizando con el apoyo de España 
y portugal, el diálogo institucionalizado entre la Unión Europea y el grupo de Río, el Pacto Andino 
y los diálogos de San José con Centroamérica. 

4) Convencidos de la necesidad de elaborar y aplicar estrategias concretas y amplias de lucha contra 
la corrupción, reiteramos el compromiso de adoptar mecanismos de cooperación para combatir esta 
actividad delictiva ya que la misma debilita el sistema democrático y empaña el prestigio de sus 
instituciones, constituye un factor de desintegración social y distorsiona el sistema económico. 

5) Ratificamos nuestro finne compromiso de continuar con la lucha contra el consumo, la 
producción y el tráfico ilícito de drogas, así como los delitos conexos. Estamos convencidos de que 
esa lucha, de no tener éxito, puede significar un peligro para las sociedades latinoamericanas y 
nuestras democracias. Lo anterior hace indeispensable una solución integral del problema que 
contemple los aspectos sociales y económicos de este flagelo y compromisos mutuos que lleven a 
una disminución significativa, verificable del consu
mo y a una reducción importante de la oferta. También consideramos que deben adoptarse 
enérgicas medidas en contra del lavado de dinero, las organizaciones de distribución, el tráfico de 
armas y el tráfico ilícito de los precursores químicos. En este contexto, 
instamos a los países desarrollados consumidores de drogas a tomar medidas para combatir el 

lavado de dinero procedente del narcotráfico en sus mercados financieros y ratificamos nuestro 

apoyo a la convocatoria de una Conferencia Mundial contra los estupefacientes e instruiremos a 


. nuestros Representantes Permanentes en la ONU, que coordinen las acciones pertinentes para 

concretar la realización de esta Conferencia, auspiciada por las Naciones Unidas, para lograr los 

fmes que se persiguen. 

Ratificamos también nuestro apoyo a la elaboración de un Convención Interamericana contra el 
lavado de dinero y convenimos trabajar conjuntamente para que los principales países 
consumidores asuman con mayor claridad y decisión su responsabilidad en la solución de este 
problema. 

6) Reafrrmamos nuestra condena al terrorismo en todas sus formas y reite~os nuestro 
compromiso de combatir conjunta y finnemente, a través de todos los medios legales, este flagelo 
que viola los derechos humanos. 

7) Deploramos profundamente todos los ensayos nucleares, en particular aquellos efectuados 
recientemente en el Oceáno Pacífico. 
Cualquier prueba de esta naturaleza constituye un riesgo potencial para la salud, la seguridad yel 
medio ambiente. Hacemos ún llamamiento a todos los Estados a que cesen estas pruebas. Instamos 
a todos los países a concluir, no más allá de junio de 1996, un Tratdo de Prohibición total de los 
ensayos nucleares. Mientras el mismo entra en vigor, alentamos a respetar el principio precautorio 
recogido en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo así como el 
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compromiso de las Estados nucleares de actuar de acuerdo con los principios y objetivos aprobados 
durante la Conferencia de Revisión y Extensión del Tratado de No Proliferación. 

8) Rechazamos, de acuerdo con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en la 
Organización Mundial del Comercio, y en el Derecho Internacional, y con las resoluciones de la 
Asamblea General de la ONU, las medidas coercitivas unilaterales, que afectan el bienestar de los 
pueblos iberoamericanos, impiden el libre intercambio y las prácticas transparentes del comercio 
universalmente reconocidas y violan los principios que rigen la convivencia regional y la soberanía 
de los estados. 

En estos momentos vemos con especial preocupación las modificaciones normativas que se 
discuten en el Congreso de los Estados Unidos, que irian en la dirección contraria a estos principios 
cuya aplicación reclamamos. 

9) Manifestamos, en el marco del desarrollo de los intereses comunes de la Comunidad 
Iberoamericana, nuestra complacencia por la convocatoria que ha hecho la República de Panamá 
del Congreso Uni
versal del Canal de Panamá en 1997, que considerará el proceso de 
transferencia de la vía interoceánica en 1999 y su modernización futura. 

10) Expresamos nuestra satisfacción por la celebración de la Primera Asamblea General del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe ( Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, mayo de 1995 ), así como de las mesas de concertación de proyectos de desarrollo que le 
sucedieron. Con ello se confIrma la transcendencia que ha tenido este programa de cooperación de 
la Cumbre Iberoamericana, que ha contado con el apoyo fInanciero del Banco Interamericano de 
Desarrollo y otras aportaciones significativas . 

. ReafIrmamos la intención de nuestros países de apoyar el fondo, institucional y económicamente, y 
a mantener el tema en la agenda con el objetivo de examinar otras propuestas tendientes a promover 
las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas. 

Reiteramos la importancia de que todos los países que aún no lo han hecho, procedan a la . 
ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo. 

11) Recibimos con gran complacencia la resolución aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el pasado 12 de julio, mediante la cual decidió proclamar la Semana Mundial de 
la Paz, que . 
comenzará el 24 de octubre próximo en solemne celebración del cincuentenario de l,as Naciones 
Unidas. En armonia con tan trascendental resolución, reafIrmamos la total disposición de nuestros 
Gobiernos de dar la más amplia publicidad y asistencia al lanzamiento de dicha proclamación, que, 
de manera indudable, coayudará al establecimiento de un periodo de paz universal, Destacamos la 
importancia de impulsar una cultura de paz en Iberioamérica, que promueva los valores del diálogo 
y el entendimiento. 

12) Considerando el avance y los logros que ha experimentado el proceso de paz y de 
reconciliación en Guatemala, decidimos apoyar los esfuerzos de su gobierno e instamos a las partes 
a alcanzar una paz fIrme y duradera. Asimismo, instamos a las Naciones Unidas, al Grupo de Países 
Amigos del proceso de paz guatemalteco y en particular a la comunidad iberoamericana a continuar 
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impulsando la aceleración de las negociaciones para el más pronto arribo de un acuerdo de paz 
definitivo. 

13) Considerando que esta V Cumbre Iberoamericana antecede de pocos días la fecha de 
celebración del cincuenta aniversario de la funda
ción de las Naciones Unidas, reiteramos nuestro finne respaldo a los principios y propósitos que 
inspiraron su creación, y nos comprometemos solemnemente a reforzar su papel insustituible como 
foro privilegiado de diálogo y concertación entre las naciones iberoamericanas y el resto de la 
comunidad internacional. 

~ 14) Deseamos destacar relevancia de la Reunión Anual de Defensores 

del Pueblo, Comisionados y Procuradores de Derechos Humanos de Ibe
roamérica, que tuvo lugar en Cartagena de Indias, los días 4 y 5 de agosto de 1995. 

Al respecto valoramos la importancia, en aquellos países donde existe, de la Institución de los 
defensores del Pueblo y Procuradores de Derechos Humanos en la defensa de los derechos y 
garantías fundamentales en la consolidación democrática. 

15) Como afirmáramos en las Cumbres de Salvador de Bahía ( 1993 ) Y Cartagena ( 1994 ) 
continuamos apoyando los esfuelZOs llevados a cabo por el Secretario General de las naciones 
Unidas con miras a lograr una solución justa, global e internacionalmente aceptable 
para la cuestión de Timor Oriental, en el márco de las normas y principios del Derecho 
Internacional. 

16) Estimamos que el desarrollo y la calidad de los asentamientos humanos, la vivienda, la 
infraestructura básica y el medio ambiente deben considerarse aspectos prioritarios de las políticas 
económicas y sociales nuestros países. En este sentido, se procurarán recursos para atender las 
necesidades de la población, especialmente de sus segmentos más empobrecidos y frágiles, 
mediante una estrategia de concentración de esfuerzos de los gobiernos regionales y locales y la 
iniciativa privada y comunita- . 
ria. 

17) Recibimos con beneplácito y apoyamos la posición de los Presidentes centroamericanos 
reunidos en Costa del Sol, República de El Salvador, el 5 de octubre del corriente año, mediante la 
cual reiteran su compromiSo de continuar mejorando el sistema educativo en ,el istmo, así como su 
propósito de erradicar el analfabetismo antes del año 2000. Para ello los Presidentes otorgaron la 
más alta prioridad a dicho proyecto, en el contexto de la alianza para el desarrollo sostenible. 

Ratificamos asimismo nuestro apoyo a los esfuelZOs que vienen realizando los centroamericanos 
para la adopción de una cartilla de alfabetización que promueva el espíritu, la unión, los valores y la 
identidad de su región, dentro del gran marco de la comunidad iberoamericana. 

18) Expresamos nuestro apoyo a la elección, a realizarse en la sede de la UNESCO el próximo 20 
de noviembre, de América del Sur como área candidata, en el hemisferio sur, para la instalación de 
un sistema de detección gigante del Proyecto" AUGER ti, destinado a la investigación de las 
fuentes de emisión de rayos cósmicos de muy alta energía, sobre cuyo desarrollo existe un fuerte 
interés de la comunidad científica internacional. 
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19) Recibimos con satisfacción la iniciativa del Parlamento Latinoamericano tendiente a la creación 
de una Comunidad Latinoamericana de Naciones. En tal sentido, los Mandatarios latinoamericanos 
encomendamos a nuestros Cancilleres establecer un 
Comité de alto nivel que, en colaboración con el Parlamento Latinoamericano, proponga un 
cronograma de trabajo y promueva los estudios necesarios sobre la constitución de la Comunidad 
Iberoamericana. 

20) Destacamos la importancia del proyecto de Código Iberoamericano de Seguridad Social, 

elevado a esta Cumbre por los Ministros y Responsables de Seguridad Social de nuestros países, y 

de sus tras
cendentes propósitos y objetivos. 


21) Apoyarnos a la F AO en la puesta en práctica de sus programas y políticas, en especial en 10 que 

respecta a la seguridad alimentaria. Aprobamos la propuesta del Director General de la F AO de 

convocar una Cumbre Mundial de la Alimentación en noviembre de 1996 e instalamos a todas las 

instituciones financieros, las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales 

y al sector privado, a proporcionar su apoyo a dichos programas. 


22) La realización en 1998 de la Exposición Mundial de Lisboa ) 

" Expo 98 dedicada al terna de " Los Oceános un patrimonio para el Futuro merece nuestro 
tt tt 

mayor interés por la importancia que puede tener para una mejor definición de una gestión 
adecuada de los recursos hídricos y para la preservación del medio ambiente 

23) Hemos recibido con satisfacción las propuestas del 10º Congreso de Asociaciones de 
Academias de la lengua española celebrado en Madrid en 1994. Promoveremos que las propuestas 
que figuran corno anexo se pongan en práctica en los países de habla hispana, dentro de sus 
posibilidades. 

24) Manifestamos nuestra satisfacción por la reciente celebración, en Santiago, del Primer 
Encuentro de Ministras y Secretarios de Estado de Iberoamérica. Hacernos nuestra la Declaración 
Conjunta aprobada en esa ocasión e instamos a la consolidación de este importante espacio de 
diálogo y reflexión. 

25) Valorarnos especialmente las recomendaciones emanadas de la 
" Reunión Técnica sobre el Fortalecimiento de los Mecanismos de Seguimiento y Evaluación de las 
Metas en Favor de la Infancia del Compromiso de Nariño tI, realizada en la ciudad de Antigua 
Guatemala, entre los días 16 y 18 de agosto de 1995. Asumimos, dentro del marco del Desarrollo 
Sostenible, la responsabilidad de priorizar las acciones de política económica y social dirigidas a la 
infancia. 

26) Dentro de la Comunidad Iberoamericana, promoveremos recíprocarnnente la divulgación de la 
lengua castellana en los países de habla portuguesa y de la lengua portuguesa en los de habla 
hispana. 

27) Seguimos con atención la evolución de la iniciativa política de creación de una Comunidad de 
los Países de lengua portugueSa. Confiamos en establecer un diálogo y una cooperación fructífera 
entre el espacio iberoamericano y esa Comunidad. 
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28) Reiteramos nuestro apoyo al Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud aprobado en la 
Segunda Cumbre Iberoamericana y solicitamos a la Organización Panamericana de la Salud que 
siga otorgando atención prioritaria a los esfueIZos orientados a apoyar su ejecución. 

29) Nos congratulamos de los avances que se están registrando en la puesta en marcha del Programa 
regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina ( PRADJAL ), cuya 
ejecución encargáramos a la Organización Iberoamericana de Juventud de la O.E.I. en el marco de 
la N Cumbre de Cartagena de Indias, en 1994. Estamos convencidos de que la concreción de los 
objetivos que se ha fijado el PRADJAL supondrán un enorme avance para la creación de mayores 
oportunidades de empleo, educación, participación, salud e integración social de los jóvenes, por 
ello reiteramos nuestro compromiso de prestar todo el apoyo de nuestros Gobiernos para garantizar 
su éxito.' 

30) Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del Programa Bolívar de Integración, 
Innovación y Competitividad Industrial, así como instamos a los sectores empresariales a aunar 
esfueIZos para contribuir al logro de una mayor cooperación industrial, tecnológica y científica entre 
empresas e institutos de investigación. 

31) Reconocemos complacidos el significativo aporte al desarrollo cultural de Iberoamérica del 
proyecto Periolibros, que realizan la UNESCO y el Fondo de Cultura Económica, y que constituye 
un ejemplo de integración y cooperación en el que participan medios de comunicación, 
instituciones públicas y empresas privadas. 

32) Manifestamos la relevancia e interés de continuar analizando la posibilidad de establecer una 
Red Informática Iberoamericana, a [m de lograr un sistema de interconexión informática entre los 
países iberoamericanos. 

33) Valoramos los esfueIZos encaminados a la constitución y puesta en funcionamiento del " Banco 
de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos ", para el que se dispone del 
proyecto de trabajo presentado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ( O.1.S.S ) 
y alentamos a dicha Organización a proseguir con estos trabajos. 

34) Acogemos con satisfacción la inauguración, el pasado 14 de septiembre en Canadá, de la 
Cátedra de estudios Iberoamericanos del Programa de Lenguas y Culturas Iberoamericanas, 
ejemplo innovador y avanzado de cooperación entre el sector privado, una institución académica y 
los países iberoamericanos para impulsar objetivos comunes. 

35) Tomamos nota del informe de seguimiento, presentado por España, 

sobre el estado de situación de la Compañía Iberoamericana de seguro de Crédito a la Exportación. 

Apoyamos la realización de un estudio especializado sobre el tema por parte de una consultoría. 


36) Con ocasión de celebrarse el vigésimo aniversario del Sistema Económico Latinoamericano, 
destacamos el importante papel realizado por este organismo en materia de consulta y concertación 
sobre temas de interés para la región; así como su contribución a los esfueIZos de cooperación intra 
y extra regional. 

37) Con la aspiración de llevar a cabo acciones coordinadas en la comunidad iberoamericana para 
combatir el desempleo, como consecuencia de los movimientos migratorios de contingentes de 
desocupados entre los países que componen dicha comunidad, provocados por el aumento 
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registrado en sus respectivas tasas de desocupación, los Jefes de Estado y de Gobierno convenirnos 
en asignar una especial atención al referido tema en la agenda de la IV Cumbre Iberoamericana. 

38) Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar y armonizar el instituto del asilo, los Jefes de 
estado y de Gobierno decidieron encomendar a la Comisión de Coordinación de la Cumbre 
Iberoamericana la convocatoria de una reunión especializada iberoamericana sobre asilo, a fin de 
examinar y en su caso actualizar la legislación en la materia. 

A tales efectos, la referida Comisión podrá solicitar el respaldo de los organismos internacionales 
que en los planos técnicos y financieros se estime convenientes. 

39) Estimamos importante la preparación de planes de acción social dentro de los sistemas 
educativos para la prevención de la enfermedad del SIDA, que involucren a toda la sociedad 
partiendo del núcleo familiar y hacia las sedes de trabajo y estudio de las personas. 

40) Siempre que lo permitan los compromisos previamente asumidos, apoyaremos la candidatura 
de Portugal como miembro no permamente del Cosejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el 
periodo 1997-1998. 

41) Siempre que lo permitan los compromisos previamente asumidos, apoyaremos la candidatura 
de Madrid como sede del Covenio de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, en las elecciones que 
tendrán lugar el próximo mes de noviembre, en Yakarta (Indonesia). 

DEClARACION DE BARILOCHE 

LA COOPERACIÓN DERIVADA DE LAS CUMBRES DE LA CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA 

ANEXO "A" - PROGRAMAS EN CURSO 

TELEVISION EDUCATIVA ffiEROAMERICANA. Aprobado en la TI Cumbre 
Iberoamericana, está gestionado por una asociación de usuarios que en la actualidad cuenta con 250 
instituciones asociadas, con plena implicación de los Ministerios de Educación, y en la que 
participan las principales Universidades Iberoamericanas. Las emisiones regulares, a través del 
Satélite mSPASAT, se iniciaron en 1993 con UD:1 hora diaria Actualmente ocupan 2 horas diarias . 
para Iberoamérica, y una hora diaria para España y Portugal. El programa 
además de servir al objetivo de la comunicación en el terreno educativo, ha servido para impulsar la 

coproducción de materiales autóctonos. España se comprometió· a cubrir su fase inicial y ha 


. contribuido a este programa con 300 millones de pesetas anuales. Para garantizar la continuidad del 
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proyecto se necesitan aportaciones financieras estables de la totalidad de los gobiernos 
iberoamericanos, tanto para el sostenimiento de los costes de infraestructura como para la 
producción de materiales audiovisuales educativos. La Red de Responsables de Cooperación 
adoptará una decisión al respecto a la mayor brevedad. 

Programa MUTIS. Aprobado en la n Cumbre Iberoamericana fomenta la movilidad de 
estudiantes de postgrado en especialidades de mayor impacto para el desarrollo de la comunidad 
iberoamericana. Desde 1993 España financia 400 nuevas becas anuales, muchas con carácter 
plurianual. En 1994 Argentina y Mexico pusieron en marcha sus respectivas convocatorias. 

Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos. Programa aprobado en la II 
Cumbre Iberoamericana, encaminado a erradicar hasta el 25% del analfabetiSmo en las zonas de 
intervención y elevar los niveles de formación básica iniciando asimismo a los receptores en algún 
tipo de capacitación profesional que les permita su incorporación efectiva al mundo del trabajo. En 
1993 se iniciaron los programas en El Salvador y en República Dominicana, mediante un esquema 
de cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia de españa, los respectivos Ministerios de 
educación de ambos países y la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la 
Ciencia y la Cultura (DEI). Cuenta con un total de 3.350 alfabetizadores y los alumnos participantes 
hasta la fecha han sido 33.000 en El Salvador y 40.000 en República Dominicana. Paraguay solicita 
la incorporación al programa. 

Programa CYTED. Incorporado en la n Cumbre Iberoamericana, cuenta con una participación 
cercana a los 8.000 científicos y tecnólogos 

de universidades, centro de I+D y empresas en 140 redes temáticas, proyectos de investigación y 

proyectos de innovación IDEROEKA. En 1995 un "Grupo de Reflexión" elaboró la agenda 2004 

para el futuro desarrollo del programa. Este requerirá la creciente participación de los 21 países en la 


. cofinanciación de su presupuesto, aspecto que recibirá toda la atención de la Red de Responsables 

de Cooperación. 

Programa CIDEU. Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Incorporado en la n· 
y m Cumbre Iberoamericana, inició su operatividad en 1993. Integrado actualmente por 33 
ciudades de 15 países. Se han firmado acuerdos con la ABa y el BID. Recogiendo las conclusiones 
de la asamblea anual de 1995, se intensificará la formación de dirigentes públicos en la 
planificación y diseño de políticas sociales y se articulará el intercambio de información entre 
alcaldes y empresarios, integrando información operativa de proyectos de inversión de las ciudades 
participantes, en aras de facilitar la creación de un mercado de proyectos estratégicos urbanos en el 
espacio iberoamericano. 

FONDO INDÍGENA. Firmado en la n Cumbre Iberoamericana, el convenio constitutivo del 
mismo, con el objeto de establecer un mecanismo de apoyo a los procesos de desarrollo sostenible 
en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, fue ratificado el mismo en 1995 por más de 
11 países miembros. En mayo de 1995 se celebró la Primera Asamblea GeneI'al que formalizó la 
estructura del Fondo. Este cumple también la función de encuentro para la discusión y diseño de 
políticas de desarrollo indígena concertadas entre todos los actores involucrados: pueblos indígenas, 
gobiernos de la región y gobiernos extrarregionales. El Fondo contará con un patrimonio propio 
fruto de las contribuciones de los países miembros. 
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NUEVOSPROG~APROBADOS 

a) Programa de Apoyo a la VINCUlACION UNIVERSIDAD - UNIVERSIDAD. Fortalecer 
las vinculaciones de las universidades y las empresas de la región, respondiendo a su realidad 
socioeconómica, y fomentando la investigación científica y tecnológica, para coadyuvar a su 
proceso de modernización. Realizar estudios sobre diseños curriculares y/o carreras y/o cursos de 
especialización y adaptarlos a los procesos de transformación productiva en áreas con alto nivel 
científico~ Diseñar y compatibilizar un sistema de fomento de la investigación básica y aplicada en 
materia de desarrollo científico y tecnológico vinculado al sistema productivo. 

b) Programa de Cooperación para el Desarrollo de Sistemas Nacionales de EVALUACION 
DE lA CALIDAD EDUCATIVA Elaborar una base de información sobre evaluación de la 
calidad para identificar en 
cada uno de los países de la región las necesidades y demandas de capatización y asistencia técnica, 
como las ofertas en ese mismo sentido que cada país generaría sobre temas específicos. Generar una 
altemativa de evaluación de la calidad de la educación que responda a las características de los 
. sistemas educativos iberoamericanos. En tal sentido, se procurará capacitar recursos propios para 
sustentar la instalación de sistemas de evaluación que respondan a las necesidades regionales. 

c) Proyecto Iberoamericano de PROMOCION DE lA LECfURA. Programa que tiende a 
propiciar la cooperación entre los países iberoamericanos para adelantar un proyecto piloto que 
permita ofrecer a las instituciones encargadas de diseñar las políticas educativas y especialmente a 
los ministerios de educación, los instrumentos para la ejecución de políticas relacionadas con la 
renovación de prácticas pedagógicas en la enseñanza de la lectura y de la escritura. Ofrecer a las 
mismas entidades mecanismos efectivos que faciliten el acceso de los docentes y los educandos a 
los materiales de lectura. 

d) MUTIS. NUEVAS ACCIONES. Ampliación del actual programa en curso a través de las . 
siguientes líneas: 1. realización de programas de doctorado conjunto entre dos o más universidades 
iberoamericanas; 2. movilidad de doctorados en fase de realización de tesis, por cortos períodos de 
tiempo. 

e) mERFOP. Programa Iberoamericano de Cooperación para el Diseño Común de la Formación 
Profesional. Diseño de modelos de formación profesional adaptados lás necesidades específicas de 
cada país, con la participación activa de los agentes sociales y con el objetivo de vertebrar un 
espacio iberoamericano en este ámbito. la Cooperación Española constituirá y financiará por un 
plazo de dos años la Unidad Técnica encargada de articular y desarrollar este programa. 

f) mERMADE. Programa Iberoamericano de Modernización de Administradores de la Educación. 
Formación de administradores de educación y futuros cuadros para desarrollar reformas de los 
sistemas de gestión y organización de los organismos responsables en este ámbito con el objeto de 
crear un espacio iberoamericano en este campo. La Cooperación Española constituirá y financiará 
por un plazo de cincos años la Unidad Técnica encargada de articular y desarrollar este programa. 
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g) Proyecto de Reconversión de Bases Militares en un CENTRO mEROAMERICANO DE 
FORMACION DE DOCENTES. Programa de transfonnación de espacios fisicos anterionnente 
destinados a ásentamientos militares en la zona del Canal Panamá, en un Centro Iberoamericano ,de 
excelencia en materia de diseño y programación en el campo docente. Fonnación de recursos, 
educadores y auxiliares de educación, con el objeto de crear un espacio iberoamericano en este 
campo y fonnar futuros cuadros docentes. 

h) Proyecto Iberoamericano de Experiencias en Materia de DESCENTRAUZACION: 
Transferencias Tecnológicas y Aplicación de Recursos. Aplicación Directa. Compartir 
experiencias entre todos los países iberoamericanos en materia de descentralización administrativa 
y específicamente sobre manejo de recursos de transferencias, tanto a nivel de definición y 
fonnulación de polícas de repartición, como a nivel de manejo y aplicación por ente territorial en 
cada uno de los sectores involucrados. 

i) Apoyo al Proceso Autogestionario para la Creación de AGROINDUSfRIAS EN 
COMUNIDADES mEROAMERICANAS. Brindar asistencia técnica a las comunidades 
iberoamericanas para la autogestión de proyectos agroindustriales a partir del conocimiento de las 
experiencias existentes, sobre las düerentes fonnas socio-empre_ 
sariales de economía social, de tal manera que pennita potenciar su capacidad de contratación, 
negociación, concertación y participacióp comunitaria, a través de la implementación de modelos 
organizativos para la puesta en marcha de proyectos demostrativos y de procesos de transferencia 
tecnológica, orientados a la fonnación empresarial de estas comunidades. 

j) MISTRAL. Programa de apoyo a la movilidad de estudiantes universitarios en cursos 
intennedios de primer y segundo ciclo para realizar parte de su fonnación en una universidad de 
otro país iberoamericano con reconocimiento del tiempo de estudio por su universidad de origen . 

. Las universidades participantes articularán a medio plazo acuerdos con universidades del resto de 
los países iberoamericanos. La Cooperación española a través del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana de la ABeI constituirá y financiará por un plazo de tres años la Unidad técnica 
encargada de articular y desarrollar este programa. 

k) mERCAMPUS. Programa de Apoyo a la movilidad de profesores y es
tudiantes universitarios en fase final de sus estudios de grado o en cursos de postgrado durante el 
diferencial de calendarios académicos, en trabajos de colaboración con los departamentos de 
acogida en el ámbito universitario iberoamericano. La Cooperación Española a través del Instituto 
de Cooperación Iberoamericana de la ABeI constituirá y financiará por un plazo de tres años la 
Unidad Técnica encargada de articular y desarroUar este programa. 

1) mERMEDIA. Programa de desarrollo en apoyo de la construcción del espacio audiovisual 
iberoamericano articulando las siguientes acciones: fonnación continuada de profesionales, 
desarrollo de coproducciones, apoyo a la distribución y exhibición de cine iberoamericano y apoyo 
a acciones de investigación aplicada. La cooperación española a través del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana de la ABeI constituirá y financiará por un plazo de dos años la Unidad Técnica 
encargada de articular y desarrollar este programa. 

m) mERENCUENTROS. Programa marco que promueve encuentros sectoriales para el 
intercambio y difusión de experiencias con la 
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potencialidad de ser el punto de partida de posibles futuros programas de cooperación. Cada país 
participante asegurará en la medida de sus posibilidades la presencia de sus responsables más 
idóneos y un país miembro asumirá el secretariado del encuentro. La Red de Responsables de 
Cooperación fijará en el transcurso del presente año las áreas de actuación para 1996. 

DECLARACION DE BARILOCHE 

IA COOPERACION DERIVADA DE LAS CUMBRES DE IA CONFERENCIA 
mEROAMERICANA 

ANEXO "B" - INICIATIVAS RECEPTADAS CON BENEPlÁCITO 

a) Establecimiento de Mecanismos de Transferencias de Conocimientos y Experiencias en el Área 
de desarrollo y Promoción de las Exportaciones: 

Establecer mecanismos de intercambi~ de información y experiencias en aquellos campos que los 
países consideren que tienen ventajas y sobre las áreas que han mostrado un éxito en la penetración 
de nuevos mercados.

b) Establecimientos de Mecanismos de transferencias de Conocimientos y Experiencias en el Sector 
Agropecuario: 

Establecer mecanismos de intercambio de información y experiencias desde aquellos países que 
han tenido éxito en la modernización de este sector hacia aquellos que aún la requieren, de modo tal 
que en cooperación se ayude a la solución de los problemas que afronta el agro en Iberoamérica.

c) Creación del Archivo Visual de Arte Iberoamericano: 

Creación de un archivo informático del arte iberoamericano en imágenes partiendo de un 
prototipo de 1000 imágenes con sus textos clasificados por país y época.

d) Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica: 

Contribuir a la generación de un proceso de desarrollo autosostenido en las zonas de fragilidad 
ecológica de la región, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobla
dores.

e) PRIAS ( Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud ): 

Procurar la modernización de los sectores vinculados al medio ambiente y la salud, para enfrentar 
las deficiencias existentes en la atención de las necesidades de la población y mejorar sus condi
ciones de vida.
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f) CISCE (Compañía Iberoamericana de Seguros de Crédito a la Exportación ): 

Implementar un mecanismo de apoyo al comercio intrarregionalcapaz de ofrecer la necesaria 
diversidad de pólizas precisas para la cobertura de los variados riesgos derivados del comercio 

internacional y especialmente el riesgo de crédito. La red de responsables de Cooperación estudiará 
la posibilidad de convertir esta iniciativa en programa en el marco de lo establecido en el Convenio 
de Cooperación.

g) Mecanismo Iberoamericano de Cooperación con una Sede Permanete: 

Implementar una instancia internacional que s eocupe de establecer y coordinar una red que 
permita dar un seguimiento continuo a los programas de cooperación.

h) FIlCYT ( Fondo Iberoamericano de Integración Científica y Tecnológica ): 

Crear un Fondo Iberoamericano para impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la Región, 
estimulando la utilización de centros de investigación y formación, la generación y ejecución de 
proyectos de investigación y desarrollo, el contacto mutuo entre científicos iberoamericanos y la 
estructuración de una comunidad iberoamericana de científicos y técnicos.

i) Muestra Iberoamericana de Artes Plásticas. Bienal: 

Con motivo de la próxima Cumbre Iberoamericana se estudiará la posilbilidad de articular una 
muestra de artes plásticas integrada por obras de todos los países iberoamericanos. Esta muestra . 
circularía durante los 2 años siguientes por los países que lo soliciten y sufraguen el costo de 

traslado. 


j) Programa Gerencial de Informática en la Administración Pública: 


Creación de un forum permanente sobre gestión pública y problemas de gobiemo.

k) CIJE ( Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios ): 

La Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios celebrará en Montevideo en 1996 su 
segunda conferencia iberoamericaná. 

1) PRADJAL ( Programa Regional de Acciones para la Juventud en América Latina ): 

Creación de mayores oportunidades de empleo, educación y participación de las instituciones 
públicas sobre la juventud y promoción de la salud e integración social de los jóvenes.

m) Intercambio Iberoamericano de Investigadores: 

Fomentar, mediante la capacitación, la calidad y cantidad de los recursos humanos necesarios para 
el desarrollo de los programas y proyectos.de investigación y el intercambio de experiencias en el 
área de investigación.
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n) ParticipacIón UNESCO en Programas de Ámbito Municipal a través de la Televisión Educativa 
Iberoamericana: 

En el marco de la Televisión Educativa Iberoamericana, la UNESCO 
apoyará acciones en favor de la formación de líderes y gestores municipales. 

o) La Educación y el Proceso de Genemción de Empresas pare el Desarrollo Local: 

Contribuir al crecimiento económico local, provincial, regional a través del desarrollo de una 
cultum que incremente iniciativas productivas. Esta propuesta explom la idea del "proceso 
empresa
rial" del que forman parte emprendedores, emprendimientos, universidad estado e industria.

p) Red Iberoamericano de Excelencia en Administmción Pública y Formación de Dirigentes: 

Se promoverá la creación de una RC;d Iberoamericana de Excelencia en Administmción Pública y 
Formación de Dirigentes que integrará los principales centros de formación e investigación en la 
materia y contará con sedes específicas para el desarrollo de actividades que necesiten confluir y 
llevarse a cabo en un lugar determinado. La Coopemción Española apoyará a tmvés del Instituto de 
Coopemción Iberoamericana de la AEO, la articulación opemtiva de esta iniciativa y su fase inicial 
de lanzamiento.

q) Mejoramiento de la Calidad del Café y Descontaminación: 

Contribuir a mejorar la calidad del café en un marco de sostenibilidad y de conservación 
ambiental y por tanto al mejommiento de la calidad de vida tanto de los productores que participan 
directamente del proyecto como para las poblaciones que hacen uso de los recursos hídricos de las 
cuencas que se benefi
cian por la acción.

r) Programa Modelo de Capacitación Internacional en el Desarrollo Participativo y Sostenible: 

Gestar y lograr el desarrollo integml, participativo y sostenible de la Región al mismo tiempo que 
se crea un laboratorio vivo regional de investigación y capacitación en la autogestión del 
desarrollo.

s) Puentes Sobre Fronteras: 

Puesta en marcha de un sistema de intercambio de niños estudiantes del último año de primaria, 
entre 11 y 15 años, provenientes de escuelas que lleven el nombre de un país iberoamericano o el de 
un prócer reconocido, que contribuya a acercar a los niños y a propiciar un mayor conocimiento 
mutuo.

t) Educación Especial: 
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Se persigue establecer un programa regional dirigido a la educación para niños y adolescentes que 
presentan problemas de retraso, minusvalidez y otras deficiencias.
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VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE 

JEFES DE ESTADO y DE GoBIERNO 
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DE 


VIÑA DEL MAR 


sANTIAGO y VIÑA DEL MAR, CHILE 
1 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 1996 
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l. Introducción 

1. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países iberoamericanos 
nos hemos reunido por sexta vez en el marco de la Conferencia 
Iberoamericana, en las ciudades de Santiago y Viña del Mar, República de 

Chile, los días 10 y 11 de noviembre de 1996. En este nuevo encuentro 

confirmamos y realzamos los principios y objetivos que hemos adoptado en 

Cumbres anteriores, que -han consolidado la fuerza de nuestra Comunidad 
Iberoamericana, como espacio de concertación y cooperación de 
características propias. 

2. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el estado de 

derecho y el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, el imperio del Derecho Internacional y de los 
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y, en especial, los 

principios de soberanía, de no intervención y de igualdad jurídica de los 
Estados, así como el derecho de cada pueblo a construir libremente, en paz, 
estabilidad y justicia, su sistema político y sus instituciones. Este conjunto de 

compromisos y de principios, que se sustenta en el acervo cultural e histórico 

que compartimos y que nos ha llevado a constituir la Conferencia 
Iberoamericana, es la base fundamental y el marco conceptual que orienta 

nuestra reflexión, decisiones y objetivos que nos hemos trazado en relación 

con el tema de la gobernabilidad para una democracia eficiente y 

participativa. 

3. En la Cumbre de Bariloche afirmamos que Iberoamérica enfrenta un 

triple desafío en los umbrales del siglo XXI: la promoción y la consolidación 

de un desarrollo económico y social sostenido y sostenible; la profundización, 

ampliación y consolidación de los procesos de integración regional; y su 

inserción en un mundo en profunda transformación tecnológica y productiva. 

A estos inmensos desafíos se les une el imperativo de impulsar el desarrollo 

político, capaz de atender las demandas de una sociedad más participativ~, 

como condición básica para asimilar e incidir positivamente en estos cambios 
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de escala global. La necesidad de consolidar nuestras democracias, 
haciéndolas más eficientes, participativas y transparentes, se constituye así en 
una tarea permanente y en un obligado espacio de reflexión y cooperación 
para nuestros pueblos. 

11. Gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa 

4. En Iberoamérica existe la convicción de que la independencia de 
poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de 

mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el 

pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes 

de los gobernantes, constituyen elementos esenciales de la democracia. Hoy 

somos más conscientes que la consolidación de la democracia es una tarea 

permanente en que cada pueblo, de acuerdo con su tradición política, debe 
avanzar resueltamente. 

5. Nuestras democracias tienen desafíos tales como asegurar una 

representacióh y participación efectiva de la población, procurando que las 

opiniones y las iniciativas -que son condiciones esenciales para el debate 
abierto y transparente de la vida pública- fortalezcan a las sociedades. La 
gobernabilidad democrática supone· también transformaciones sociales, 

económicas y culturales profundas que conduzcan a disminuir las 

desigualdades y los problemas de exclusión social. En este punto corresponde 

a nuestros Estados una impórtante e intransferible función. 

6. A estos desafíos se suman nuevas exigencias derivadas tanto de la 

globalización como de los propios ajustes económicos, las que hacen urgente 

e imperativa la cooperación iberoamericana. Asimismo, nuestras democracias 

deben hacer frente a los retos que suponen la superación de la pobreza, el 

mejoramiento de la seguridad pública y de la administración de justicia, así 

como el combate contra la corrupción, el terrorismo, las drogas ilícitas y sus 

problemas conexos, el lavado de dinero y otras formas de delincuen~ia 

organizada internacional. 
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7. Esta Cumbre persigue establecer un amplio programa de cooperación 
política para Iberoamérica. Se fundamenta en una reflexión sobre la marcha 
de la democracia, que nos señala en qué materias podemos cooperar y las 
condiciones que permiten que esa cooperación sea posible y eficaz. Tenemos 
la convicción que podremos realizar un vasto intercambio de experiencias 
nacionales relacionadas con el fortalecimiento de nuestras instituciones 
políticas, con la formulación y aplicación de políticas públicas y con la 
intensificación de nuestras instancias de concertación. Estos intercambios, que 
ya existen a diferentes niveles y con diverso grado de desarrollo, deben ser 
impulsados con el único fin de ayudar a que nuestras democracias sean 
expresión de un gobierno efectivo para nuestros pueblos. 

111. Condiciones para una cooperación política iberoamericana 

8. La cooperación política implica una interacción entre las naciones, que 
se fundamenta en el respeto irrestricto a la soberanía, la integridad territorial, 
la autodeterminación y la independencia de cada país. Ella exige que las 
tradiciones nacionales arraigadas en cada una de nuestras sociedades sean 
respetadas, y que se posibilite la elección de los medios, los instrumentos y 
los mecanismos que cada Nación considere más idóneos. 

9. Esta cooperación política se funda en criterios desarrollados en 
Cumbres anteriores que rechazan cualquier forma o intento de alterar el orden 
institucional, que establecen un mecanismo de consultas en casos de especial 
urgencia y relevancia y que han permitido gestiones y posiciones comunes en 
defensa de los valores democráticos y de la soberanía, fundadas en 
compromisos aceptados por nuestros países. 

IV. Dimensiones internacionales de la Kobernabilidad en democracia 

10. La experiencia política de los países .iberoamericanos pone de 
manifiesto que la gobernabilidad democrática se fortalece en un entorno de 
paz y seguridad internacionales. Asimismo, valoramos que el régimen. 

democrático contribuye decisivamente a las relaciones pacíficas entre Íos 

pueblos. 
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11. La globalización se ha convertido en un elemento característico de la 

sociedad contemporánea que incide en la vida de nuestros pueblos y en las 

acciones de los gobiernos. Sólo una comprensión cabal de los alcances de este 

proceso, nos permitirá encarar sus riesgos, aprovechar sus oportunidades y 

amortiguar los efectos que inciden sobre los sectores más vulnerables de la 
población. 

12. En el marco del regionalismo abierto y con el propósito de integrar a 

nuestros países en un sistema económico interdependiente y crecientemente 

globalizado, nuestros gobiernos han suscrito e impulsan activamente diversos 

acuerdos de liberalización de intercambios comerciales a nivel mundial, 

regional y subregional. 

13. En este sentido, rechazamos la aplicación de medidas unilaterales, 

particularmente las coercitivas, contrarias al libre comercio. Ellas constituyen 

un factor adverso al crecimiento y estabilidad de Iberoamérica, que afecta la 

gobernabilidad en democracia. 

14. Destacamos los esfuerzos binacionales y subregionales para desarrollar 

las infraestructuras de transportes y comunicaciones, que promueven los 

intercambios económicos, sociales y culturales, tanto entre los países de 

Iberoamérica como con otras regiones del planeta. De este modo, se está 

construyendo una red de relaciones cada vez más densa y multifacética, que 

aproxima el anhelo de integración de nuestros pueblos a un horizonte de 

realización más cercano. 

15. Nos comprometemos a intensificar los lazos de cooperación 

internacional en la lucha contra la corrupción, el terrorismo, las drogas 

ilícitas y sus problemas conexos, el lavado de dinero, el tráfico de armas y 
otras formas de delincuencia organizada internacional. Para ello, conforme 

lo permitan nuestras legislaciones nacionales, buscaremos los mecanismos de 

cooperación policial y judicial que permitan el intercambio de información 

sobre las actividades delictivas; el mejoramiento de la coordinación entre las 
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autoridades judiciales y policiales; y la puesta a disposición de las autoridades 

judiciales competentes de los responsables de los actos criminales para su 

enjuiciamiento y cumplimiento de penas en sus correspondientes países o 

mediante la extradición. Asimismo, desarrollaremos, mejoraremos y 

promoveremos los convenios bilaterales y multilaterales sobre este tema, con 

el fin de intensificar esta cooperación. 

v. Dimensiones socioeconómicas de la ¡:obernabilidad en democracia 

16. Reafirmamos el hecho de que la estabilidad democrática y el desarrollo 

económico y social son conceptos que tienden a reforzarse mutuamente, ya 

que las democracias requieren de políticas sólidas que aseguren un desarrollo 

económico integral de la sociedad. 

En este contexto, el tema de la igualdad de oportunidades se plantea 

con fuerza en la agenda pública, más aún cuando la aplicación de políticas y 
de prácticas inadecuadas agravó los problemas sociales existentes. La 

democracia re'quiere de un Estado que, promoviendo la equidad, concilie los 

imperativos de crecimiento económico y desarrollo social, privilegie la 

inversión en el campo social, promueva la igualdad de oportunidades y 

responda eficazmente a las aspiraciones legítimas de los hombres y mujeres 

de nuestra región. Ello significa un vasto intercambio de ideas y experiencias 

en torno a temas tales como: adecuados sistemas tributarios; formas efectivas 

de gasto social; focalización sectorial y territorial de políticas sociales; 

educación; salud; lucha contra la pobreza y formas de contribución solidaria 

de la sociedad civil. 

17. En Iberoaméric.a existe actualmente una comprensión más amplia de los 

agentes del desarrollo y de las políticas públicas. Se acentúa la conciencia de 

que tareas 'como el crecimiento económico, la, creación de más y mejores 

empleos, y la promoción de la igualdad de oportunidades, no son exclusivas 

del sector público o del sector privado. 
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Destacamos las experiencias positivas de la acción conjunta del Estado, 

de los empresarios y otras entidades privadas y de las organizaciones sociales, 
en el diseño, la gestión y la evaluación de diferentes políticas públicas. Cada 
vez más la comunidad organizada, a nivel municipal y regional, quiere tener 
voz y acción en la solución de los problemas que la aquejan. Estos son 
cambios que debemos reconocer y valorar positivamente. 

18. El crecimiento y la equidad son exigencias compatibles, de allí la 
importancia de que el Estado contribuya a garantizar la complementariedad 
entre ambas: el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos; la 
inversión en recursos humanos; la generación de empleo productivo y la 
modernización tecnológica. Esta confluencia entre democracia y 
modernización se facilita cuando el gobierno y la sociedad jerarquizan un 
conjunto consistente de propuestas de transformación productiva con equidad, 
colaborando así a una mayor certidumbre de expectativas y acciones. 

VI. Dimensiones políticas de la eobernabilidad en democracia 

19. La gobernabilidad en democracia supone la representación y 
participación de todos los habitantes de nuestros Estados, sin consideración 

de origen, raza, religión o sexo, con especial consideración a las poblaciones 
indígenas, pues ello refrenda la legitimidad de la democracia política. Ello 
implica reconocer la contribución de las mayorías y de las minorías al 
perfeccionamiento de nuestros modelos democráticos. Compatibilizar estos 
requerimientos con el respeto al principio de la igualdad entre todos los 
hombres y mujeres que habitan Iberoamérica, constituye un desafío para 

nuestras sociedades. 

20. Uno de los mayores logros históricos de nuestras naciones ha sido el 
paso de uná política basada en el conflicto a una política basada en la 

cooperación, que ,busca poner en común las ideas y los esfuerzos y resolver . 
los conflictos dentro de cauces institucionales, respetando los derechos al 
debate público. Valoramos, asimismo, que la búsqueda de acuerdos se haya 

convertido en una práctica en otros ámbitos de la sociedad, como por ejemplo 

en el área sindical y empresarial. 
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21. Estamos convencidos de que la dignidad de las personas, la igualdad 

y la participación plena de mujeres y hombres en la política, la economía y 

la sociedad, son fundamentales para la práctica democrática. La noción de 
que ningún ciudadano puede verse afectado en sus derechos fundamentales en 

nombre de una visión dogmática· acerca de la sociedad, del Estado o de la 
economía, debe afianzarse hondamente en la cultura democrática de nuestros 

pueblos. 

22. . Al respecto, señalamos la importancia de instituciones que faciliten una 

defensa más eficaz de los derechos humanos y de las garantías fundamentales, 

como los Defensores del Pueblo y los Procuradores de Derechos Humanos. 

Al mismo tiempo, consideramos imprescindible, para el desarrollo de la 

gobernabilidad de la región, garantizar' también los derechos sociales, 

económicos y el respeto a la diversidad cultural. 

23. La raíz ética de la actividad política -la exigencia de valores y de 

sentido de vocación por la acción colectiva-, constituye el fundamento más 

importante del respeto hacia esta actividad. Elevar la calidad de la política, 

de la dirigencia y del debate público debe ser una tarea compartida por todos. 

Por ello, nos comprometemos a promover el prestigio de la política, para 

revalorizar su papel en la vida diaria de nuestros conciudadanos, y a estimular 

su participación política y social. En este sentido, fortaleceremos, desde la 
más temprana escolaridad, los programas de formación ciudadana y de 

educación para la democracia y la participación. 

24. Las agrupaciones y los partidos políticos tienen un papel esencial en el 

desarrollo democrático. Por ello, reforzaremos sustantivamente la 

responsabilidad de estas agrupaciones y partidos en la mediación, en la 

representatividad nacional y en la selección de l?s liderazgos, de conformidad 

con la legislación y las tradiciones políticas de cada uno de nuestros países, 

para fortalecer su prestigio y legitimidad entre 1á población. 
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25. Para ello, es necesario que las agrupaciones y los partidos refuercen la 
definición de sus programas, modernicen sus organizaciones, establezcan 
modalidades transparentes de financiamiento y refuercen su capacidad de 
adaptación a las nuevas exigencias de la economía mundial y a las reformas 
institucionales de cada país. Son también indispensables programas que 
desarrollen el carácter de. derecho público de los partidos. 

26. El carácter representativo y participativo de la democracia ha tenido un 
sólido fortalecimiento en Iberoamérica con la celebración periódica de 
elecciones libres y competitivas, así como mediante el recurso frecuente, en 
algunos países, a referéndum y consultas directas a la población. Existe un 
notable mejoramiento de la organización y adniinistración electorales, a través 
de una más moderna institucionalidad de sus organismos, que han permitido 
la realización de procesos transparentes con pleno respeto a los requisitos 
esenciales del derecho electoral. Por otra parte, han existido debates e 
iniciativas para reformar los sistemas electorales hacia modalidades que 
permitan una representación más democrática de la población y una mayor 
relación entre ,los electores y los elegidos. En esta materia, la disponibilidad 
de información confiable -acerca de las tasas de abstención electoral, del nivel 
de inscripción en registros electorales, en los partidos y agrupaciones 
políticas- constituye un paso adicional para el fortalecimiento de la 
democracia. 

27. La consolidación de la democracia implica el desarrollo de una cultura 
de la responsabilidad mutua entre los ciudadanos y las autoridades. Esta es 
una de las áreas más inexploradas de nuestros esfuerzos políticos. En el caso 
de los cargos elegidos, debe asumirse plenamente la esencia del mandato, con 
las correspondientes obligaciones de las partes. Los representantes del pueblo, 
junto con cumplir su cometido, deben dar cuenta pública y periódica de su 
gestión. A su vez, los ciudadanos deben conocer sus derechos y ejercerlos, 
así como respetar las facultades de las cuales están investidos los órganos 
públicos y sus titulares. En esta mutua responsabilidad reside en gran parte 
la transparencia que se hace exigible actualmente como una de las principales 

bases de la democracia. 
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28. La democracia se fortalece en nuestras sociedades cuando la probidad, 
la responsabilidad y la transparencia se afirman y se consolidan como rasgos 

esenciales del servicio público y de las prácticas de la sociedad civil y de 
nuestra cultura política. Reafirmamos especialmente las medidas que toman 

nuestros Estados para estimular estos comportamientos y prevenir la 

corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en 
Caracas, el 29 de marzo de 1996, nos muestra que es posible tener criterios 

compartidos y abrir espacios a la cooperación en estas materias. Nos 

comprometemos a continuar realizando el mayor esfuerzo en esta tarea, y en 

especial a adoptar las acciones necesarias para lograr la pronta ratificación o 

adhesión a esta Convención, por los países signatarios. 

29. En Iberoamérica se realizan numerosas reformas en las diferentes 
instituciones políticas y en la administración y descentralización del Estado, 

a partir de las particularidades y necesidades específicas de cada sociedad en 

el ejercicio de sus derechos soberanos. Estas transformaciones se sustentan 
en el consenso existente acerca de la supremacía y del fortalecimiento del 

poder civil como elemento base de la democracia. 

a. El fortalecimiento de las instituciones políticas 

30. El fortalecimiento de la democracia en Iberoamérica ha traído consigo 

una nueva valoración de las instituciones políticas como pilares esenciales del 

régimen democrático, y un interés generalizado por el perfeccionamiento de 

los regímenes políticos, de las formas del Estado y de los órganos y 

estructuras que lo conforman. 

31. La reforma del Estado abarca a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Los países han fortalecido las estructuras de apoyo al titular del 

Poder Ejecutivo en la coordinación interministerial, en la formulación de las . 

políticas públicas, en el procesamiento de información y en sus tareas de 

comunicación con los ciudadanos. 
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32. Los Parlamentos experimentan con gran fuerza las transformaciones de 

nuestras sociedades. Su función representativa es hoy más complicada de lo 
que fue en el pasado puesto que deben articular una mayor multiplicidad de 

intereses y de grupos. Sus labores -entre las que sobresale la función 
legislativa- son cada vez más complejas, debido al incremento de los aspectos 

técnicos y especializados de estos procesos. Ello hace imperativo ampliar las 

iniciativas tendientes a apoyar mejores niveles de información y conocimiento 
para el proceso legislativo, para la correcta fiscalización y para una apropiada 
comunicación con la opinión pública. 

33. Una de las más notables reformas es la de la adminis~ de justicia, 
. . -----'"' 

inspirada en una nueva valoración de su papel en la sociedad, particulannente 

de su función social. Los cambios en esta área se refieren, por una parte, a 
la estructura de los tribunales, ampliando su cobertura y facilidad de acceso, 

y; por otra, a los procedimientos, atendiendo a su agilización y actualización. 

También se están dando en la región importantes reformas tanto en lo que 

atañe a las normas procesales como a las de índole sustancial. Asimismo, 

merecen destacarse las reformas orientadas a la protección de sectores. 

específicos de la población -menores, familia- así como las modificaciones 
tendientes a asegurar la protección de los legítimos derechos de las víctimas 

y a dar fiel cumplimiento al principio del debido proceso de las personas 

privadas de la libertad. 

b. La reforma de la Administración Pública 

34. Las tareas del Estado están igualmente sujetas a transformaciones para 
actualizar antiguas funciones y enfrentar otras nuevas. Obligaciones que el 

Estado realizaba en forma directa, hoy pueden necesitar solamente una 

supervisión· y un marco regulatorio claro, menos burocrático y más indirecto; 

en otras, como en las referidas a las políticas sociales, el fomento del 

progreso técnico y el apoyo a la inserción económica internacional, se 

desarrollan nuevas modalidades· más eficientes. En este marco de 

transformaciones, resulta necesario redefinir las fronteras entre lo público y 
.... 
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10 privado; las experiencias intentadas -establecimiento de marcos regulatorios 
transparentes, incorporación de recursos privados a inversión pública, 
focalización de subsidios- deben ser incentivadas, teniendo en cuenta las 
tradiciones nacionales de nuestros Estados. 

35. El cambio en la Administración apunta a mejorar la calidad y eficiencia 

de su capacidad de gestión, especialmente en lo que hace al digno trato de los 
usuarios de los servicios públicos. Ello es especialmente relevante para la 
calidad de vida de los sectores menos favorecidos, quienes recurren 
masivamente a estos servicios. 

c. La descentralización del Estado 

36. Al igual que en otras regiones del mundo, en Iberoamérica han surgido 
o se encuentran en pleno desarrollo procesos de descentralización del Estado, 
que caminan a la par con la consolidación democrática y las reformas 

económicas que tienen lugar en la región y que buscan superar una tendencia 

centralista. ASÍ, en Iberoamérica avanza la descentralización, desarrollando 
espacios políticos, económicos, administrativos y territoriales viables para 

hacer al Estado más eficiente, para promover la igualdad de oportunidades, 
para el pleno ejercicio de la ciudadanía y par~ consolidar una democracia 

participativa con bases locales y comunitarias. 

37. En este esfuerzo de modernización y descentralización del Estado en 

el que estamos empeñados, consideramos al municipio como uno de los 
elementos fundamentales del proceso de reformas. No hay descentralización 

sin fortalecimiento de la vida comunal, porque el desarrollo regional se basa 

en medida importante en la participación ciudadana a través de municipios 

eficientes,· conocedores de las necesidades y aspiraciones propias de sus 

respectivas comunidades. El potencial del municipio, como uno de los 

ámbitos de política pública y de participación y ejercicio de los derechos 

ciudadanos, se verá favorecido si se refuerza su capacidad de gestión. 
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En este sentido, valoramos también la' emergencia de asociaciones de 
ciudadanos a nivel comunal, cuya protección y promoción, coadyuva al 

desarrollo local. 

38. Al mismo tiempo, los procesos de descentralización deben tener 
presente -en el marco de una estrecha colaboración entre la Administración 
Central y las Administraciones Descentralizadas- el principio de solidaridad, 
con objeto de evitar posibles desequilibrios, así como salvaguardar, en el 
proceso, el principio básico de la igualdad entre todos los ciudadanos, más 
allá de su origen étnico o de su residencia geográfica, al interior de nuestros 
Estados. 

VII. Nuestro compromiso 

39. Como Gobernantes nos comprometemos a fortalecer decididamente 
nuestras instituciones y cultura democráticas; a mejorar la calidad de la 
política, de sus comportamientos y de sus estilos; a modernizar la gestión 
pública y apoyar los procesos de descentralización; a crear las condiciones 

necesarias para aumentar los niveles de equidad social, consolidar las bases 
socioeconómicas que harán posible una democracia integral; y a asumir las 
oportunidades que ofrece la globalización. Nuestros colaboradores directos, 
en coordinación con las sucesivas Secretarías Pro Tempore, serán los 
encargados de la promoción y seguimiento de los lineamientos centrales de 
esta Cumbre. 

40. El fortalecimiento y consolidación de la democracia requiere una gran 
confluencia de nuestra energía colectiva. Los dirigentes y ciudadanos de 
Iberoamérica debemos, sin tardanza, sumar nuestros esfuerzos a esta tarea 

crucial para nuestro futuro. Convocamos a los partidos, a los parlamentos, a 
las variadas organizaciones de la sociedad civil, a los organismos 

internacionales, a desarrollar con fuerza y creatividad múltiples iniciativas que 
garanticen la gobernabilidad democrática en toda Iberoamérica. Tenemos la 

firme convicción de que la cooperación política democrática enriquecerá los 

horizontes de nuestra Comunidad Iberoamericana y abrirá nuevos caminos 
para la anhelada integración de nuestros pueblos. 
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VIII. Reuniones Sectoriales, A2radecimientos. Convocatoria 

41. Al destacar la riqueza de intercambio de ideas realizados en las 

reuniones sectoriales de esta VI Cumbre, hacemos nuestra la Declaración de 

Managua, adoptada por el II Encuentro de Ministras y Secretarias de Estado 

de Iberoamérica y nos felicitamos de la institucionalización de esta importante 

instancia de reflexión en torno a la igualdad de oportunidades. 

Asimismo, tomamos nota con gran interés de la ItDeclaración de 

Valdivia It, adoptada por el Foro Iberoamericano de la Vivienda y del 

Desarrollo Urbano. 

Hacemos nuestra la "Declaración de Santiago para el Desarrollo 

Sustentable de la Agricultura y del Medio Rural" y nos felicitamos de la 

decisión de los Ministros de Agricultura de Iberoamérica de institucionalizar 

la existencia del Foro Iberoamericano de Agricultura, entendido como una 

instancia permanente de diálogo acerca de este importante sector de nuestras 

sociedades. 

Acogemos las conclusiones contenidas en la "Declaración de Iquique" , 

adoptada por el Foro Iberoamericano de Desarrollo Social. 

Al tomar nota, con interés, de la "Declaración de Concepción", 

adoptada por la VI Conferencia Iberoamericana de Educación, señalamos la 

importancia que reviste para nuestras sociedades el profundizar la cooperación 

en torno a la educación y al patrimonio cultural común iberoamericano. 

Reiteramos que el conocimiento adquirido, a través de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico, cumple un papel fundamental en la 

gobernabilidad de nuestros países, por medio de su aplicación en la 

satisfacción de las demandas sociales y en la optimización de las capacidades 

productivas, propiciando una mayor calidad de vida y la equidad social. Por 

ello, al hacer nuestras las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia 
.;,i:;<;!
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Científica "El Gobierno de la Ciencia y la Tecnología", reafirmamos nuestra 

voluntad de seguir impulsando los esfuerzos en investigación y desarrollo, la 

cooperación iberoamericana en este ámbito y la adopción de medidas que 

favorezcan el fortalecimiento de los sistemas científico-tecnológicos de los 

países de nuestra comunidad. 

Al tomar nota de las conclusiones de la Conferencia Iberoamericana de 

Montevideo sobre Derecho de Asilo, realizada en esa ciudad, expresamos 

nuestro interés para que las regulaciones internas en materia de asilo y 
extradición sean estudiadas, a fin de lograr una annonización de ambas 

iqstituciones en el ámbito de la cooperación iberoamericana, atendiendo al 

debido respeto de la naturaleza de cada una de ellas. 

Nos felicitamos de la realización del V Congreso Iberoamericano de 

Academias de Historia. 

42. Manifestamos nuestra gratitud al Excelentísimo Señor Presidente Don 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle y por su intermedio al Gobierno y al pueblo de la 

República de Chile por la calidez y gentileza con que hemos sido recibidos 

en Santiago y Viña del Mar. Asimismo, deseamos expresar nuestro especial 

agradecimiento a la Comisión Organizadora de la VI Cumbre Iberoamericana 

por la excelencia de la organización de esta Cumbre y por el desempeño de 

la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, durante 1996. 

43. Convocamos a todos los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica 

a la VII Cumbre Iberoamericana, en la República de Venezuela, en 1997. 
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1. Instituido el sistema de cooperaclon derivado de la Conferencia 
Iberoamericana en la V Cumbre, celebrada en San Carlos de Bariloche, 
República Argentina, el reto al que ahora nos enfrentamos los países 
iberoamericanos es desarrollar sus estructuras y movilizar los recursos 
humanos y financieros para que la ejecución de los programas sea eficaz y 
estos logren resultados concretos. Esto es fundamental para profundizar la 
identidad e integración entre los miembros de la Comunidad Iberoamericana 
y potenciar el desarrollo de los países que la componen. 

2. En tal sentido, expresamos nuestro beneplácito por la entrada en 
vigencia, a partir de diciembre de este año, del "Convenio para la 
Cooperación en el Marco de la Conferencia Iberoamericana 11, en vista de la 
importancia que tiene para el desarrollo de la cooperación y por su relevancia 
al definir una identidad propia. 

3. Destacamos con beneplácito, los positivos e importantes resultados 
alcanzados por los programas iberoamericanos actualmente en ejecución: 

3.1 	 Alfabetización y Educación Básica de Adultos (PRALEB), programa 
que ha alcanzado una exitosa consolidación tanto en El Salvador como 
en República Dominicana y que cuenta con la posibilidad de extenderse 
hacia otros países que lo han solicitado. Para tal efecto, se efectuará 
una reunión entre los países interesados, con el apoyo de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI), a fin de gestionar la implementación y proyección 

del mismo. 

3.2 	 Cooperación en el Desarrollo de Programas de Doctorado y en la 

Dirección de Tesis Doctorales (Becas MUTIS), programa que desde su 
creación permite un significativo intercambio de estudiantes de 
postgrado entre nuestros países, contribuyendo sustancialmente a los 
procesos de desarrollo en Iberoamérica. Por ello, incentivamos la 

incorporación de nuevos países iberoamericanos a la oferta de becas, 
a modo de hacer realidad la participación integral de nuestra comunidad 

en el programa. 
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3.3 Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), 

programa significativo para la incorporación de las ciudades a la 

construcción de la comunidad iberoamericana, por la vía del 

intercambio de experiencias en materia de desarrollo estratégico 
urbano. 

3.4 Cooperación Científica y Tecnológica (CYTED), programa que en la 

actualidad es la mayor red de cooperación científico/tecnológico de 
Iberoamérica y, dada su relevancia para nuestros países, manifestamos 

expresamente nuestra voluntad por continuar apoyando e impulsando 

sus esfuerzos en investigación y desarrollo, así como la adopción de 

medidas que favorezcan el fortalecimiento de los sistemas científicos 

y tecnológicos de los países de la comunidad iberoamericana. 

3.5 Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina 

y el Caribe, programa de gran relevancia en la identificación de 

proyect~s y cooperación técruca hacia las comunidades inaígenas 

iberoamericanas, para cuya sostenibilidad acogemos con entusiasmo la 

iniciativa de constituir un fondo de capital que asegure las operaciones 

del mismo y manifestamos nuestra voluntad de identificar, con el apoyo 

de los organismos multilaterales de cooperación técnica y financiera, 

los recursos necesarios para capitalizarlo. 

. 

3.6 Televisión Educativa Iberoamericana (TEffi), programa que constituye 

un instrumento fundamental para la difusión de las iniciativas 

educativas, culturales y científicas que surgen entre nuestros países. En 

tal sentido, reiteramos la importancia de asegurar su proyección futura 

mediante una constante adaptación a las necesidades nacionales y a las 

tecnologías más avanzadas. Asimismo, recOI)ocemos los esfuerzos de 

los países que se están incorporando a su financiación. 
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Los logros obtenidos por cada uno de estos programas al tiempo que 

reafirman y fortalecen la propia esencia de la cooperación iberoamericana, 

confirman su potencial y alcance como mecanismo idóneo para la integración 

y desarrollo de nuestros países, sirviendo de estímulo para impulsar en forma 

decidida otras iniciativas presentadas o por presentarse en el marco de la 

Conferencia Iberoamericana. 

4. Como resultado de los trabajos desarrollados durante la pasada Cumbre 

de Bariloche, presentamos el "Programa de Cooperación para el Desarrollo 

de Sistemas Nacionales de Evaluación de la Calidad Educativa", el "Programa 

Iberoamericano de Cooperación para el Diseño Común de la Formación 

Profesional (IBERFOP)" y el "Programa Iberoamericano de Modernización 

de Administradores de la Educación (IBERMADE)"; como nuevas iniciativas 

de cooperación iberoamericana y, gracias a los avances alcanzados en su 

definición, en esta VI Cumbre podemos anunciar el inicio de su ejecución 

según los mecanismos establecidos en el Convenio para la Cooperación en el 

Marco de la ~onferencia Iberoamericana, 10 que ha significado aumentar el 

. número de países que participan activamente en los programas y proyectos de 

la Conferencia. 

5. La presencia de nuestra comunidad en el mundo actual VIene 

condicionada en gran medida por los medios audiovisuales. La creación de 

un mercado iberoamericano en este ámbito, representa una oportunidad para 

el desarrollo de dichas industrias y para la difusión de nuestra cultura. Por 

ello, apoyamos la iniciativa de un Programa de Desarrollo Audiovisual en 

Apoyo de la Construcción del Espacio Visual Iberoamericano (IBERMEDIA) 

para fomentar la producción audiovisual, contribuir a proyectos de 

coproducción, facilitar la formación y capacitación y contribuir al desarrollo 

de este espacio iberoamericano. 

6. Apoyamos la creación de un espacio común para el . libro 

iberoamericano en el que se hallen comprometidos, tanto el sector estatal,. 

como el privado, así como los organismos de carácter regional. Para ello 
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consideramos de suma importancia la realización de un repertorio del Sistema 

Internacional de Notación de Libros (ISBN) en lengua castellana y 

portuguesa. 

7. Consideramos un importante avance en la cooperación iberoamericana~ 

los progresos realizados en el proyecto de interconexión eléctrica 

centroamericana, por los países de la región, con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), España y México. La definitiva puesta 

en marcha del sistema de interconexión eléctrica, constituirá una muestra de 

los avances en la integración, por lo que favorecemos su puesta en 

funcionamiento. 

8. Destacamos una vez más que el desarrollo científico y tecnológico es 

. 	 una tarea prioritaria de los países y que la integración de las capacidades de 

investigación y desarrollo, a través de proyectos específicos, puede potenciar 

su aprovechamiento por todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

iberoamericana. 

Por ello, acogemos con beneplácito la iniciativa chilena para la creación 

de un Fondo Iberoamericano de Integración Científica y Tecnológica 

(FIICYT), que apoye acciones conjuntas en este sentido e instamos a dicho 

país para seguir avanzando en la implementación del mismo y a presentar una 

proposición operativa en la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno. 

9. Al reafirmar la importancia de la cooperación iberoamericana, nos 

comprometemos a sensibilizar a nuestras sociedades respecto de su 

trascendencia para el desarrollo de nuestros países y de nuestra Comunidad. 

Por ello, los programas y proyectos que sean aprobados en el marco de las 

Cumbres deberán incorporar en su denominación el distintivo de la 

Conferencia Iberoamericana. 
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10. Asimismo, encomendamos el estudio para la implementación de una 

Red Iberoamericana de Gobernabilidad, como un instrumento técnico para el 

intercambio de experiencias nacionales vinculadas al tema. 

11. 	 Los Jefes de Estado y de Gobierno acordamos: 

11.1 	 Encomendar a la Secretaría Pro Tempore la tarea de elaborar 

anualmente un "Informe de Programas, Proyectos e Iniciativas de 

Cooperación Iberoamericana It • 

11.2 	 Encargar a la Secretaría Pro Tempore la creación, actualización y 

distribución a los países miembros, de una base de datos que contenga 

información respecto de: 

a) 	 Los Responsables de Cooperación Iberoamericana. 

b) 	 ~ituación del Convenio para la Cooperación en el Marco de la 

Conferencia Iberoamericana y su Manual Operativo. 

c) 	 Los documentos de programas y proyectos en curso. 

d) 	 Los documentos de programas y proyectos en fase preparatoria 

de ejecución. 

e) 	 Los documentos de las iniciativas aprobadas en la V Cumbre y 

de las nuevas que surjan en el marco establecido por el Convenio 

de Cooperación Iberoamericana y su anexo el Manual Operativo. 

f) 	 El estado o. etapa en que se encuentra cada uno de los. 

programas, proyectos e iniciativas de cooperación, así como el 

avance técnico y finariciero de los mismos. 
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11.3 	 Encomendar a la Secretaría Pro Tempore la responsabilidad de 

traspasar la base de datos al país que le corresponda asumir dicha 

Secretaría para la Cumbre siguiente, en un plazo no mayor de sesenta 

días con posterioridad a la celebración de la Cumbre, a fin de asegurar 

una mayor coordinación de las actividades de cooperación. 

11.4 	 Disponer que los Responsables de Cooperación de cada país elaboren 

anualmente un informe del estado de los programas y proyectos 

iberoamericanos en los que participan, p~ra ser entregado a la 

Secretaría Pro Tempore en un plazo no mayor de noventa días con 

posterioridad a la celebración de la Cumbre. 

11.5 	 En beneficio de ello, consideramos oportuno y de suma importancia la 

implementación de una Red Informática Iberoamericana que conecte a 

nuestros países. 

12. La Secr~taría Pro Tempore asistirá en representación de la Conferencia 

Iberoamericana, a todas las reuniones previas que se desarrollen dentro del 

marco de cada Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, debiendo preparar 

y distribuir un informe de cada reunión a los demás países miembros. 

Asimismo, mantendrá una fluida comunicación con los demás organismos que 

participan de programas y proyectos de cooperación iberoamericana. 

13. El seguimiento a las conclusiones a que hemos llegado en esta Cumbre 

reviste gran importancia, por 10 que reiteramos la necesidad de fortalecer las 

distintas instancias existentes al interior de la Conferencia Iberoamericana, 

con el objeto de favorecer la coordinación y el intercambio de información 

respecto de los mecanismos y las iniciativas, proyectos y programas 

aprobados en el marco de las Cumbres Iberoamericanas . 
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TERCERA PARTE 


ASUNTOS DE ESPECIAL INTERES 
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·. 
Democracia y Derechos Humanos 

1. Considerando la impostergable necesidad de fortalecer los procesos de 

paz y garantizar la estabilidad, la seguridad y la justicia social como bases de 

consolidación del orden político, apoyamos los esfuerzos del Gobierno de 

Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), 

para poner término al enfrentamiento armado interno que ha afectado a ese 

país, y nos congratulamos con el pueblo de Guatemala por la suscripción de 

distintos acuerdos que representan avances trascendentales e irreversibles 

hacia una paz firme y duradera. Asimismo, reconocemos de manera especial 

los esfuerzos desplegados y la contribución al proceso de paz, por parte de 

la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo de Amigos de 

Guatemala. 

2. Tomamos nota de la "Declaración de Antigua, Guatemala, sobre 

Derechos Humanos y Cultura de Paz!l, adoptada con ocasión de la reunión 

del Foro Iberoamericano de Ombudsmen, celebrado en aquella ciudad, los 

días 28 y 29 de junio pasado. 

3. Expresamos nuestra complacencia por la realización de las recientes 

elecciones transparentes en Nicaragua, las cuales constituyeron un elemento 

fundamental para la consolidación de la democracia en Centroamérica. 

Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento al Gobierno de Nicaragua por 

la destacada labor realizada para alcanzar la paz, la democratización y la 

reconciliación nacional y formulamos votos para que el Presidente electo, 

según los resultados dados a conocer por el Consejo Supremo Electoral, 

continúe por dicha senda. 

Desarrollo Sostenible 

4. Confirmamos nuestra convicción de que la Declaración de Río sobre. 

Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21, adoptadas en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, 
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establecen los principios del desarrollo sostenible. Por ello, no sólo 

comprometemos nuestros esfuerzos, sino que hacemos un llamado a los 

organismos internacionales a participar activamente en la organización y 

seguimiento de las tareas para lograr que la Cumbre de las Américas sobre 

Desarrollo Sostenible, a realizarse en Bolivia los días 7 y 8 de diciembre de 

1996, seá el eje de las acciones nacionales e internacionales sobre la materia, 

atendiendo de una manera integral a objetivos económicos, sociales y 

ambientales. Asimismo, reafirmamos la importancia de contar con recursos 

adecuados para el financiamiento del plan de acción que se adoptará en esa 

Cumbre. 

Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

5. Reafirmamos nuestra determinación de superar la pobreza, la 

desnutrición, la marginalidad, el analfabetismo y lograr un mejor acceso a los 

servicios de salud mediante políticas que conduzcan a un desarrollo 

económico so~tenible en el mediano y largo plazo. 

Para lograr estas metas; nos comprometemos a continuar promoviendo 

políticas que estimulen a los agentes económicos,> en particular la pequeña y 

mediana empresa, a crear más empleos productivos con remuneraciones 

dignas, así como a priorizar el mejoramiento de la educación, la formación 

y la capacitación laboral como la mejor herramienta de superación de los 

sectores más necesitados de nuestra población. 

En consecuencia, exhortamos a los organismos financieros 

internacionales para que incrementen su apoyo a nuestros países en la lucha 

contra la pobreza, tanto en materia de recursos como de asistencia técnica a 

los programas nacionales. 
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Lucha contra el Tráfico Ilícito de Dro2as y Delitos Conexos 

6. Convencidos de la necesidad de impulsar aun más la aUanza mundial 

contra las drogas, que requiere de una estrategia multilateralmente concertada 

y de esfuerzos nacionales cada vez más eficaces, ratificamos nuestro firme 

compromiso de cooperar en la lucha contra el consumo, la producción, el 

tráfico y la distribución ilícita de drogas y sus delitos conexos. Los desafíos 
que impone la superación de este complejo problema hacen indispensable una 

respuesta integral y equilibrada, construida sobre la base del principio de la 

responsabilidad compartida y con pleno respeto de los preceptos 

iriternacionales de soberanía de los Estados y la no intervención en sus 

asuntos internos. 

Reafirmamos nuestra voluntad de emprender acciones comunes en 

contra del lavado de activos, que contribuyan a una mejor coordinación de los 

esfuerzos nacionales, regionales y mundiales en la materia. En este contexto, 

instamos a la comunidad internacional a tomar medidas para combatir el 

lavado de activos, incluido el procedente del tráfico ilícito de drogas en sus 

mercados financieros y comerciales. 

Destacamos, asimismo, la necesidad de incrementar la cooperación 

regional e internacional para mejorar los controles al desvío y comercio ilícito 

de precursores y sustancias químicas esenciales y al tráfico de armas, 

municiones y explosivos. 

Apoyamos la propuesta de celebrar en 1998 un período extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas para tratar el problema de las drogas ilícitas y sus delitos conexos. 

Consideramos que los esfuerzos de esta lucha deben complementarse 

con políticas sociales y de desarrollo alternativo a fin de garantizar 

condiciones de vida dignas para las poblaciones afectadas . 
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Asimismo, considerando que el uso indebido de drogas constituye una 

grave amenaza a la vida y la salud, reafirmamos nuestra firme convicción de 

que la prevención y la educación juegan un importante papel como estrategia 

eficaz, en el largo plazo, para crear mayor conciencia social en contra del 

consumo de drogas. 

Terrorismo 

7. Destacamos los resultados emanados de la reciente Conferencia 

Interamericana Especializada sobre Terrorismo, reafirmamos nuestra condena 

al terrorismo en todas sus formas y reiteramos nuestro compromiso de 

combatir conjunta y firmemente a través de todos los medios legales, este 

flagelo, que erosiona la convivencia pacífica y civilizada y afecta el estado de 

derecho y el ejercicio democrático. 

Cuestiones Jurídicas, Comerciales y Humanitarias 

8. Reafirmamos nuestra decidida voluntad para contribuir a la codificación 

y al desarrollo progresivo del Derecho Internacional, a fin de fortalecer el 

imperio del derecho como norma de conducta en las relaciones entre los 

Estados. 

9. En defensa del libre intercambio y de la práctica transparente del 

comercio internacional, rechazamos la aplicación de medidas coercitivas 

unilaterales que afectan el bienestar de los pueblos iberoamericanos, 

obstruyen los procesos de integración al tiempo que violan los principios que 

rigen la convivencia internacional y la soberanía de los Estados. En este 

contexto, rechazamos la aplicación unilateral de normas y estándares. 

ambientales que constituyan medios de. discriminación arbitraria o 

injustificable, o restricciones veladas del. comercio internacional. 
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10. En este sentido, manifestamos nuestro rechazo más energlco a la 

aprobación por los Estados Unidos de América de la Ley "Helms-Burton" , 

la cual viola principios y normas del Derecho Internacional y de la Carta de 

Naciones Unidas, contraviene los de la Organización Mundial de Comercio 

,y es contraria al espíritu 'de cooperación y amistad que debe caracterizar las 

relaciones de todos los miembros de la Comunidad Internacional. 

Por ello, preocupados del alcance dela Ley IIHelms-Burton ll que ignora 

el principio fundamental del respeto a la soberanía de los Estados y cuya 

ejecución significa una aplicación extraterritorial del derecho interno, 

exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América para que 

reconsidere la puesta en práctica de dicha ley, que atenta contra los principios 
que rigen la convivencia internacional. 

Asimismo, destacamos la importancia de la opinión unánime, emi~ida 

por el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados 

Americanos, ~n el sentido de que los fundamentos y la eventual aplicación de 

dicha ley no guardan conformidad con el Derecho Internacional. 

11. Conscientes de que en el contexto internacional se han producido 

cambios profundos en los últimos años, observamos un recrudecimiento de 

los conflictos armados y la violencia a nivel internacional, cuya principal 

consecuencia es el sufrimiento indecible de las víctimas que los padecen. Por 

ello y convencidos de que la lucha contra la intolerancia y contra la amenaza 

y el uso de la fuerza requiere nuestro esfuerzo común, reafirmamos nuestra 

convicción en el respeto y debida aplicación del derecho internacional 

humanitario y de los principios humanitarios fundamentales. Creemos que el 

conocimiento, respeto y observancia de las normas básicas del derecho 

internacional humanitario resultan esenciales para aliviar el sufrimiento de la 

población civil y otras víctimas de la violencia y para propiciar el diálogo y 
el restablecimiento de la paz. 
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Destacamos y agradecemos la labor realizada por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), intermediario neutral, independiente 

e imparcial, cuya tarea de preservación de un espacio apolítico de asistencia 

humanitaria, con dinámica y objetivos propios, es reforzada con la acción de 

las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de nuestros países. 

Se2uridad y Medidas de Confianza 

12. Brindamos nuestro respaldo a la profundización del proceso de diálogo 

sobre seguridad hemisférica que se viene desarrollando en el ámbito regional, 

a partir del fortalecimiento de la confianza mutua y de la cooperación. 

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir adoptando las acciones necesarias 

para mantener un clima de entendimiento, que desaliente las tensiones entre 

nuestros pueblos. 

13. Asimismo, tomamos nota con interés de la suscripción del Tratado 

Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, el cual establece un 

nuevo modelo de seguridad regional, único, integral e indivisible, inspirado 

en los logros alcanzados en el proceso de pacificación e integración y en el 

cual la seguridad y el desarrollo humano son el eje fundamental. 

Desarme 

14. Resaltamos la ampliación de la Conferencia de Desarme, único foro 

multilateral negociador en materia de desarme, que implicó el ingreso de 

varios países de nuestra comunidad, pues ello permitirá fortalecer la 

participación iberoamericana en un tema de especial importancia para la 

comunidad internacional, 

15. Reafirmamos el compromiso de adoptar medidas a fin de lograr, a la 

b'revedad posible, la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completo 

de los Ensayos' Nucleares aprobado durante el L Período Reanudado de 

Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y destacamos la 
. l" • 

113 



importancia de adoptar un programa de desanne nuclear con medidas 

efectivas y plazos determinados tomando en cuenta el proyecto presentado en 

la Conferencia de Desarme por el llamado Grupo de los 21. 

16. Tomamos nota de la reciente opinión consultiva de la Corte 

Internacional de Justicia de julio de 1996, en especial su afinnación respecto 

a que la amenaza o uso de las armas nucleares es generalmente contraria a his 

reglas del derecho internacional aplicables en conflicto y, en particular, a los 

principios y reglas del derecho humanitario; y que existe una obligación de 

proseguir de buena fe y llevar a conclusión las negociaciones conducentes al 

desanne nuclear, en todos sus aspectos, bajo una estricta y efectiva 

supervisión internacionaL 

17. Asimismo, saludamos la pronta plena vigencia del Tratado para la 

Proscripción de las Annas Nucleares en la América Latina y el Caribe, que 

ha sido ejemplo para la elaboración de otros tratados que establecen zonas 

libres de arma~ nucleares en distintas áreas del mundo, de manera que en 

breve el Hemisferio Sur de nuestro planeta quedará libre de la amenaza 

nuclear. Ello constituye un hecho de la mayor trascendencia para los países 

que perseguimos el desanne nuclear. 

18. Coincidimos en la necesidad de seguir analizando las dimensiones 

humanitarias y de seguridad de las minas terrestres antipersonales, así como 

su producción, transferencia y uso. Por lo tanto, destacamos la importancia 

de la iniciativa de la Organización de Estados Americanos de convertir el 

continente americano en una zona libre de minas terrestres antipersonales, 

como una medida que pennitirá disminuir el número de víctimas que causan 

estas minas en la población civil. 

Asimismo, considerando que los países centroamericanos afectados por 

la presencia de minas terrestres antipersonales, han dado la más alta prioridad 

a las tareas de desminado y han reiterado en el seno de la Organización de 

Estados Americanos, la urgencia de completar esa labor antes del año dos 
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mil, exhortamos a la comunidad internacional a continuar cooperando y 

apoyando financieramente a la mencionada Organización y a los países 

centroamericanos afectados, en sus esfuerzos para completar sus programas 
de desminado. 

19. Acogemos la adopción en la Comisión de Desarme de la Organización 

de las Naciones Unidas de las directrices para las transferencias 
internacionales de armas, centradas en principios y medidas para frenar y 
finalmente erradicar el tráfico ilícito de armas. A este respecto, reiteramos 
como uno de los prinCipios básicos, el de que las transferencias de armas no 

deben servir de instrumento para intervenir eri los asuntos internos de otros 

Estados. Destacamos la importancia de la declaración aprobada recientemente 
por los Presidentes del Grupo de Río, en Cochabamba, sobre el tráfico ilícito 

de armas. 

Décimo aniversario del Grupo de Río 

20. Expresamos nuestra satisfacción por el X aniversario del Grupo de Río, 

mecanismo de diálogo y concertación política, con el cual compartimos 

objetivos y valores comunes, tales como la consolidación de la democracia, 

la promoción y defensa de los derechos humanos y el impulso a los procesos 

de integración y de cooperación. 

Destacamos, en particular, el importante papel de interloc~tor que 

dicho Grupo mantiene con otros países y grupos de países, como la Unión 

Europea, en cuyo diálogo institucionalizado se han desarrollado 'valiosas 

iniciativas para las dos regiones. 
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I>écimo Aniversario del Acuerdo de Esguipulas 

21. Manifestamos nuestra complacencia por el X aniversario del proceso 
de Esquipulas, que ha hecho posible la pacificación en Centroamérica y 

promovido la reconciliación por medio del diálogo, la cooperación y la 

democracia. 

Asuntos Culturales y de Inte2ración 

22. Complacidos con la celebración del cincuentenario de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), reiteramos solemnemente nuestro compromiso con los ideales de 

paz, justicia, libertad y solidaridad expuesto en su constitución. Asimismo, 

continuaremos alentando la cooperación entre las naciones en todas las ramas 

de la actividad intelectual y el· intercambio internacional de representantes de 

la educación, de la ciencia y la cultura. Contribuiremos a la conservación, al 

progreso y a l,a difusión del saber. 

23. Conscientes de que la enseñanza de la historia debe contribuir a 

fomentar sentimientos de solidaridad entre nuestras naciones, concordamos 
en la necesidad de llevar adelante iniciativas que conduzcan a una visión 

compartida de la historia de Iberoamérica y su proyección en los teXtos 

escolares. 

24. Rechazamos enérgicamente la falsificación, plagio o reproducción ilícita 

de obras y publicaciones, que co~tituyen una violación a las legislaciones 

nacionales y a las convenciones y tratados internacionales sobre derechos de 

autor, afectando directamente la libre circulación de libros en la región. Con 

el objetivo de erradicar este ilícito en Iberoamérica, asumimos el compromiso 

de impulsar la efectiva aplicación del régimen universal e interamericano de 

protección a los derechos de autor, de conformidad con la normatividad de 

cada país en la materia. 
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·
25. Reafirmamos nuestra voluntad de asegurar la más amplia difusión y 

enseñanza del castellano y del portugués, como vehículos culturales que 
favorecen la aproximación entre las sociedades de habla castellana y de habla 
portuguesa. 

Al efecto, encargamos a la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia 

Iberoamericana que, en consulta con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nos proponga un 
Plan de Trabajo sobre las consecuencias que se derivan en esta materia de 

esta declaración. 

26. Tomamos nota de las resoluciones de la VIII Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de la Juventud, yen especial del Plan Operativo 

Regional adoptado en esa ocasión. Ello permitirá iniciar la ejecución de los 

proyectos contemplados en el Programa Regional de Acciones para el 
Desarrollo de la Juventud en América Latina (pRADJAL), que aprobamos en 

la IV Cumbr~ Iberoamericana. 

27. Destacamos la constitución formal de la Organización Iberoamericana 
de la Juventud (OIJ), que culminó su proceso de institucionalización en la 
VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de la Juventud antes 
mencionada. Con ello, junto con reforzarse el tejido de instituciones que 

constituyen el espacio iberoamericano, se consolida el papel de la OIJ, como 

organismo cooperador de las Cumbres Iberoamericanas en materia de 

políticas de juventud. 

28. Damos nuestro más decidido apoyo al "Primer Congreso Internacional 

de la Lengua Española" que se realizará en Zacatecas, Estados Unidos 

Mexicanos, y que estará dedicado a la lengua y los medios de comunicación 

y a analizar los caminos abiertos por· los medios modernos para el 

enriquecimiento y la difusión de esta lengua, que es percibida como 

importante valor de la comunicación y como medio de progreso en su 

proyección al siglo XXI. 
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29. Saludamos la creación, el 17 de junio de este año, de la Comunidad de 

Países de Lengua Portuguesa y renovamos nuestra voluntad de establecer

1estrechas relaciones de cooperación con esta Comunidad, cuyos valores 
esenciales compartimos. 

30. Reiteramos nuestro apoyo a la realización, en 1998, de la Exposición 
Mundial de Lisboa IIExpo 98", dedicada al tema de "Los Océanos, un 
Patrimonio para el Futuro", que cuenta ya con unnÚInero significativo de 

participaciones confirmadas de países y organizaciones internacionales, y 
atribuimos la mayor importancia a la contribución que esta Exposición hará 

>a una mejor definición de la gestión adecuada de los recursos hídricos y a la 

preservación del medio ambiente. . . 

31. Destacamos la constitución del Comité de Alto Nivel encargado de 
proponer un cronograma de trabajo y de promover estudios sobre la 
constitución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones y su vinculación 
con la Comunidad Iberoamericana. 

32. Reconocemos que la Asociación de Bibliotecas Nacionales de 

Iberoamérica (ABINIA), fundada en México el 14 de diciembre de 1989, ha 
desarrollado sistemáticamente una programación con el objetivo de cohesionar 
el trabajo de las bibliotecas de los Estados Miembros haciéndolas más 
eficientes. Sus labores han contribuido a crear conciencia sobre la 
significación e importancia de preservar el patrimonio bibliográfico y 

documental que constituye la memoria de nuestros países, apoyando de igual 
forma a las bibliotecas en la formación y tecnificación de sus recursos 

humanos y en el logro de los objetivos que se proponen. 

33. Respaldamos el diálogo al más alto nivel, tal como 10 promueve el 

Programa Bolívar de la Empresa Latinoamericana, cuyas acciones están 

dirigidas a fortalecer y respaldar estrategias competitivas de la pequeña y 
mediana empresa, mediante la articulación de los sectores gubernamental, 

empresarial, científico-tecnológico y financiero. 
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Participación de las Poblaciones Indí2enas 

34. Reconocemos la diversidad de nuestras sociedades como eje 

fundamental de consolidación de la democracia, comprometiéndonos a 

posibilitar una plena participación de todos los sectores que la componen. 

Asimismo, reafirmamos el legítimo derecho de las poblaciones indígenas al 
desarrollo político, económico, social y cultural. 

Timor Oriental 

35. Como afirmáramos en las Cumbres de Salvador de Bahía (1993), 

Cartagena de Indias (1994) y San Carlos de Bariloche (1995), continuamos 

apoyando los esfuerzos llevados a cabo por el Secretario General de Naciones 

Unidas con miras a lograr una solución justa, global e internacionalmente 

aceptable para la cuestión de Timor Oriental, en el marco de las normas y 
principios de Derecho Internacional. 

Cumbre Europa - Africa• 

36. Tomamos nota con interés de la propuesta, formulada por Portugal a '1 

sus socios de la Unión Europea, para la realización de una Cumbre "Europa

Africa 11 , destinada a contribuir, a través del diálogo político al más alto nivel, 

a la creación de condiciones que permitan un efectivo progreso 

socioeconómico del continente africano. Nuestro interés proviene del 

reconocimiento de que los profundos lazos históricos, culturales y económicos 

que ligan a la Conferencia Iberoamericana con Africa, serán fortalecidos por 

la iniciativas que promuevan la paz, la democracia y el desarrollo sostenible 

de los países africanos y ayuden a su plena integración en la comunidad 

internacional. 
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Apoyo a Reneiociación de Deuda Externa 

37. Conscientes del considerable peso que la deuda externa representa para 

algunos países iberoamericanos, manifestamos nuestro respaldo a los procesos 

de renegociación de la deuda externa que se realizan y hacemos un llamado 

a los países e instituciones acreedoras a considerar la posibilidad de brindar 

las facilidades necesarias para posibilitar el cumplimiento de los compromisos 

financieros internacionales, sin descuidar los programas de desarrollo social, 

tan necesarios para la consolidación de la democracia. 

Cumbre Mundial de la Alimentación 

38. Nos congratulamos con la próxima celebración de la Cumbre Mundial 

de la Alimentación, . convocada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la cual tiene como finalidad 

renovar el compromiso de la comunidad internacional para erradicar el 

hambre y la malnutrición y lograr la seguridad alimentaria, y manifestamos 

nuestra voluntad de contribuir al éxito de esta reunión. 

Asociación Iberoamericana de Orianismos de PrQtección y Defensa Civil 

39. Nos felicitamos de la creación, e14 de julio de 1996, de la Asociación 

Iberoamericana de Organismos de Protección y Defensa Civil y, al destacar 

la ejemplar labor que desempeñan estas entidades dedicadas a la seguridad y 

protección de las personas, sus bienes y el medio ambiente, las instamos.a 

perseverar en la vía del fomento de la cooperación iberoamericana a travé~ 
de los mecanismos existentes al interior de nuestra Conferencia. 

Proceso de Paz en el Oriente Medio 

40. Expresamos nuestra preocupación por los recientes obstáculos que 

dificultan el avance en el proceso de paz en el Oriente Medio, de cuyo irucjo 
.:. ..., 

en la Conferencia de Madrid se cumolen ahora cinco años. 
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Asimismo, formulamos votos para que tales problemas, que afectan a 

toda la Región y particularmente a Jerusalén, sean resueltos con arreglo al 
espíritu constructivo de los acuerdos concluidos entre las partes implicadas, 

preservar los legítimos intereses de todos sus habitantes, garantizar el acceso 

a los Santos Lugares y con pleno respeto al Derecho InternacionaL 

Próximas Cumbres Iberoamericanas 

41. Al confirmar la realización de las próximas Cumbres Iberoamericanas 
en Venezuela (1997), Portugal (1998), Cuba (1999), Panamá (2000) y Perú 

(2001), acogemos con benéplacito el ofrecimiento hecho por el Gobierno de 

República Dominicana, para realizar la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno, en esa nación, en el año 2002. -
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MARGARITA97 

INTRODUCCION 

1. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los paises iberoamericanos reunidos en 
la isla de Margarita, República de Venezuela, los dias 8 y 9 de noviembre de 
1997, hemos centrado la reflexión de la VII Cumbre Iberoamericana en el tema de 
Los Valores Eticos de la Democracia. Las seis Cumbres anteriores nos han 
conducido, desde 1991, a fortalecer cada vez más los lazos de unión de nuestra 
Comunidad que se ha consolidado como espacio de concertación y cooperación 
de caracterlsticas propias. 

2. El asunto central de esta Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno tiene 
estrecha relación con las reflexiones sobre gobernabilidad de la VI Cumbre 

. Iberoamericana y con el compromiso de nuestros paises con la defensa de la 
democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo politico, las libertades 
fundamentales y los derechos humanos. los principios de soberanfa y de no 
intervención, el derecho de cada pueblo de construir libremente, en paz, 
estabilidad y justicia su sistema polltico y sus instituciones, y la existencia de un 
sistema justo de relaciones internacionales éticas, democráticas, y en condiciones 

'	 de paz y seguridad, en un marco de respeto a los principios de convivencia 
Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 

En· la Declaración de Viña del Mar afirmamos que la raiz ética de la actividad 
polltica constituye el fundamento más importante del respeto hacia esta actividad y 
que elevar su calidad, la de su dirigencia y el debate público debe ser una tarea 
compartida por todos. 

Ratificamos, por consiguiente, el compromiso alll asumido para promover la 
revalorización de la polltica en la vida diaria de nuestros pueblos, estimulandosu 
participación politica y social, fortaleciendo, desde la mas temprana edad escolar 
los programas de formación ciudadana y de educación para la democracia y la 

. participación, propiciando la capacitación de dirigentes pollticos , a fin de que se 
mantenga y crezca un interés generalizado por el perfeccionamiento del régimen 

'. democrático, y de los órganos y éstructuras que lo conforman. 

3. Declaramos estar convencidos que la democracia es no sólo un sistema de 
gobierno, sino también una forma de vida a la que los valores éticos dan 
consistencia y perdurabilidad. La tolerancia, la capacidad de valorar y aceptar el 

, pluralismo; el derecho a la libre expresión y al debate público; el respeto, la 
'\1\ promoción y la protección de los derechos humanos, la aplicación de las reglas 
V\\ de la convivencia civilizada establecidas por la ley; la validez del diálogo en la 

solución de los conflictos ; la transparencia y la responsabilidad de la gestión 
pública son principios juridicos y valores éticos de la práctica democrática, que 
debemos fortalecer y promover' dentro de efectivos programas y estrategias 
nacionales de formación ciudadana. 
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4. En esta VII Cumbre ratificamos nuestra voluntad de continuar en el camino de 
Mfortalecer y perfeccionar nuestros sistemas democráticos, de progresar cada vez 
I~I más en el respeto y protección a los derechos humanos, de garantizar el respeto 

del estado de derecho, de lograr un óptimo equilibrio entre equidad y eficiencia en 
nuestros sistemas económicos, con el objeto de la búsqueda de la justicia social, 
de mejorar nuestros sistemas de administración de justicia, de elevar el nivel de la 
ética pública, de contribuir, conforme con la legislación vigente en cada pals, a un 
eficiente funcionamiento de los partidos pollticos y de los procesos electorales, de 
velar por la libertad de expresión como elementos fundamentales de nuestros 
sistemas democráticos, y de incentivar a nuestros pueblos para su participación 
activa en la consecución de tales propósitos. >l. LA PROMOCION, RESPETO y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

5. Los Jefes de Estado y de Gobierno reiteramos el compromiso de nuestra 
Comunidad con la ética y los valores que orientan la democracia y que hacen 
posible la promoción, el respeto y la garantla de los derechos humanos, razón de 
ser y contenido de dicha forma de gobierno. Reafirmamos que la democracia, el 
desarrollo sostenible, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, son interdependientes y se 
refuerzan mutuamente" y basándose por igual en los principios de objetividad, 
imparcialidad y universalidad. Enfatizamos igualmente la obligación del Estado de 
promover y garantizar la plena vigencia de todos los derechos humanos, sobre la 
base de una cooperación internacional dentro de un clima que excluya la 
confrontación, que apunte al fortalecimiento y actualización de acciones comunes 
dirigidas a la promoción, protección y defensa de estos derechos. 

6. El objetivo de alcanzar la gobernabilidad en una democracia eficiente y 
participativa, según los términos selialados por la VI Cumbre Iberoamericana, 
reclama, en consecuencia, de un esfuerzo Individual y colectivo P9r parte de 
nuestros Estados, y de nuestras sociedades para profundizar y arraJgar en las 
instituciones una cultura de los derechos· humanos basada en la dignidad, la 
libertad, la igualdad, la no discriminación y la solidaridad. 
Reconocemos que estos derechos son universales, indivisibles e 
interdependientes. 

7. Los valores que dan soporte a la democracia dentro de nuestra Comunidad y 
que se traducen en derechos, deberes y garantfas han adquirido expresión y 
vigencia dentro de nuestros ordenamientos constitucionales y en los tratados 
internacionales ya incorporados a nuestro derecho interno. Reconocemos, sin 
embargo, la necesidad de realizar un esfuerzo mayor para eliminar los obstáculos 

. que todavla Impiden 'o limitan el pleno respeto y la garantla de todos los derechos 
humanos. 

B. Apoyamos la iniciativa, según la legislación interna de cada pals, para impulsar .. 
la suscripción o adhesión de nuestros paises a los tratados Internacionales sobre " 
derechos humanos de alcance universal, regional, generales o particulares, de los 
cuales todavla no seamos parte. Reconocemos la Importancia, del desarrollo 

. progresivo 	en la aplicación de las normas int"rnacionales y nacionales que 
garanticen tales derechos, y .. de . lo cual son ejemplo las recientes reformas 
constitucionales adoptadas por algunos paises iberoamericanos. 
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En ese marco, destacamos la importancia de promover el respeto al derecho ~~: 
internacional humanitario y a los principios humanitarios reconocidos 1~ 
universalmente. ' 

9. Reiteramos la obligación de los Estados de promover y proteger todos los 
derechos humanos, civiles, culturales, económicos, ,politicos y sociales, Incluyendo 
el derecho al desarrollo, que son interdependientes e interrelacionados y cuya 
universalidad es incuestionables. Enfatizamos que la realización progresiva de 
pollticas nacionales e internacionales para asegurar su pleno reconocimiento y 
ejercicio requieren de la acción conjunta de la sociedad y del Estado. Ello en el 
contexto de la solidaridad y la justicia social en el ámbito internacional y al papel 
que le corresponde a los organismos e instituciones internacionales. -
Así mismo expresamos el interés en que se continue profundizando, en los 
ámbitos pertinentes, la reflexión sobre el concepto del derecho a la paz. 

10. Manifestamos que corresponde primordialmente al Estado atender a los 
sectores más vulnerables de nuestras poblaciones, a fin de combatir la exclusión 
social, superar la pobreza, la desnutrición, la marginalidad y el analfabetismo, 
lograr un mayor acceso a los servicios de salud a fin de acordar mecanismos de 
inserción de estos sectores en nuestras sociedades. 

Reafirmamos el reconocimiento de la diversidad de nuestras culturas y el legitimo 
derecho de las pOblaciones indlgenas al desarrollo polftico, económico, social y 
cultural. . 

Apoyamos la tarea de la Organización de las Naciones Unidas para aliviar los ' 
problemas de los refugiados y de los desplazados internos y nos comprometemos 
a aunar esfuerzos y orientar la cooperación internacional para la protección y 
ayuda de las victlmas de esta situación, especialmente personas de la tercera 
edad, mujeres y nilios. ' 

11.- Destacamos la importante labor que realizan los organismos internacionales y J') 
las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la busqueda de 
su respeto, promoción y protección. 

11. LA JUSTICIA SOCIAL 

12. Concebimos la justicia social como la realización material de la justicia en el 
conjunto de las relaciones sociales, la cual exige medidas de compensación a 
favor de aquellos que requieran un tratamiento especial y diferenciado y que no 
pueden representar o hacer valer de forma efectiva y pública sus intereses, 
ne~esidades o aspir~ciones. 

Este mismo principio tiene validez en las relaciones entre los pueblos. La justicia 
social internacional, obliga a cada pals, de acuerdo con sus capacidades, a hacer 
todo lo necesario frente a otros pueblos para lograr el bien común universal. La 
solidaridad humana no se agota en los términos de un solo Estado soberano, 
abraza a todos los pueblos de la humanidad. En consecuencia, los paises más 
desarrollados económica y tecnológicamente. prestarán BU colaboración a los 
paises menos desarrollados.' , 
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13. La, aplicación de la justicia social internacional conduce al bien común 
universal. Es por su naturaleza indivisible y se refiere a las relaciones y conductas 
reciprocas entre individuos y entre grupos y naciones, con lo cual se reclama 
establecer condiciones que permitan y aseguren a todos la capacidad de realizar 
sus programas de desarrollo con la finalidad de. asegurar una vida realmente 
digna. . 

14. Reconocemos que los conceptos de estabilidad democrática y desarrollo 
económico y social tienden a reforzarse mutuamente, pues las democracias 
requieren pollticas sólidas que aseguren un desarrollo económico integral de la 
sociedad. Reconocemos que la vigencia de la justicia social c,Pmporta que 
aquellos con mayor disponibilidad de bienes y servicios, asuman una mayor 
contribución en la responsabilidad del Estado de lograr una. distribución de la 
riqueza mas equitativa, con base sólida y estable. De alll que la lucha por la 
justicia social sea un compromiso ineludible para nuestras naciones. 

15. La Comunidad Iberoamericana reafirma su compromiso con la búsqueda de 
un desarrollo sostenible para nuestros paises. Por medio de la adopción de este 
compromiso podremos enfrentar de manera eficaz la superación de la pobreza y 
la extrema pobreza, el desafío de alcanzar la plena armonla entre-la democracia, 
y la búsqueda común de una calidad de vida más elevada para sus pueblos, 
fundada en objetivos integrados y complementarios de carácter económico, social 
y ambiental. La consolidación de la democracia tendrá plena validez en el marco 
de economlas que se sustentan en los principios de solidaridad, justicia social y 
equidad. 

16. Reiteramos el compromiso de nuestros gobiernos de continuar avanzando en 
el logro de los objetivos contenidos en la Declaración de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social de Copenhague de marzo de 1995: erradicar la pobreza, 
fomentar el empleo productivo y restablecer la integración social;' estimular, 
con la más amplia participación de todos los sectores sociales, el diseno y la 
puesta en marcha de politicas económicas destinadas a incrementar el bienestar 
de nuestras sociedades y vinculadas con pollticas sociales eficientes, eficaces, 
participativas y aptas para combatir la desigualdad social. Igualmente, nos 
mantendremos atentos ante los desaflos que las situaciones de injusticia social 

" en nuestros paises puedan implicar para nuestras democracias. 

17. Coincidimos en que el ámbito de aplicación de la justicia social no debe 
reducirse a los aspectos materiales, también exige proporcionar acceso a la 
educación en condiciones de igualdad, a los bienes culturales, de las ciencias, de 
las técnicas y las artes, asl como preservar la pluralidad de las culturas que 

. constituye una de nuestras principales riquezas, promover su desarrollo y aportar 
.. a otros pueblos los valores humanistas que ellas expresan. 

111 • LA AOMINISTRAC'ON OE JUSTICIA 

18. La justicia consiste principalmente en la aplicación de un orden jurldico .que 
preserve la dignidad, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la . Igualdad 
de acceso y oportunidades, la iniciativa de las personas y de las comunidades, el 
combate a la impunidad y garantice el cumplimiento de sus obligaciones por parte 
de los Estados y las personas. . 
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19. La administración de justicia debe 'inspirarse en valores éticos. Corresponde al 
Estado asegurar su imparcialidad y objetividad, asl como la igualdad y respeto de 
la dignidad de las· personas, ajenos a las conveniencias del poder ya sean 
económicas, sociales, o pollticas, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de cada pals sobre derechos y debere,s. La administración de justicia 
con su contenido ético debe ser simple, accesible, pronta, ágil, próxima al 
ciudadano y equitativa en sus decisiones. Ha de ser independiente en cuanto a 
su actuación y a los criterios aplicados por los funcionarios judiciales; efectiva y 
flexible, en lo que atañe a sus mecanismos de solución de controversias; e idónea, 
en lo referente a la conducta profesional y ética de dichos' funcionarios. 

20. Reconocemos que la actuación de los órganos judiciales incide en gran 
medida en la concreción y efectividad de la seguridad jurldica, y en la lucha contra 
la impunidad , por ello propiciamos la promulgación de normas claras cuya 
publicidad aplicación y cumplimiento, aseguren la existencia del pleno estado de 
derecho y la convivencia democrática. 

La seguridad jurldica implica el establecimiento de normas cuya aplicación eficaz 
logra el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas 
naturales y jurldicas. . 

21. Ratificamos que en un sistema democrático corresponde principalmente al 
Poder, órgano o rama judicial, la función de dirimir controversias y litigios 
mediante la interpretación y la aplicación de las normas que integran el orden 
jurldico del Estado. Saludamos asi mismo la actualización y renovación que se 
viene implementando en las legislaciones de algunos de nuestros paises, a fin de 
adaptarlas a las aspiraciones legitimas de nuestros pueblos. 

22. La reforma de la administración de justicia que estamos apoyando incluye, 
entre otros objetivos ,el de asegurar su mayor eficiencia, de garantizar la tutela 
de los derechos humanos y de facilitar el acceso expedito de los ciudadanos a las 
decisiones judiciales, de conformidad con las circunstancias y la legislación de 
cada pals. 

-. 	 23. Para apoyar las acciones destinadas al mejoramiento de la administración de' 
justicia según las circunstancias y caracterfsticas de cada pals, impulsaremos un 
intercambio de experiencias entre nuestros Estados en materia de reforma judicial 
y pollticas judiciales. 

Nos comprometemos a promover una mayor cooperación y asistencia 
internacional en la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada 
internacional. 

IV. ETICA y ADMINISTRACION PUBLICA 

24. Estamos convencidos de que la Administración Pública debe estar regida por 
estrictas normas que provengan no sólo del derecho sino también de una ética 
,que lo fundamenta. El Estado de Derecho para ,alcanzar su plenitud y efectiva 
vigencia ha de estar basado en valores y pri~clpios éticos. 
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25. Saludamos los esfuerzos que se realizan en varios de nuestros paIses por 

definir y establecer códigos de conducta ética de los funcionarios y empleados 

públicos. Estos instrumentos normativos, deberán contener principios reguladores 

susceptibles de ser concretados y aplicados a los diferentes tipos de 

comportamientos administrativos y a los problemas éticos que afrontan los 

diversos organismos administrativos. Es necesario establecer igualmente los 

medios adecuados, según el orden jurldico de cada pals. a fin de vigilar, preservar 

y fomentar la ética pública. Estos mecanismos deben orientar sus actividades 

dentro de los criterios de la defensa del estado de derecho. de los derechos 

humanos y de los intereses de la sociedad. • 


26. El reto de la democracia en los albores del siglo XXI. será respóndercada vez 

más al compromiso de la eficiencia basándonos en los postulados de libertad. 

igualdad y justicia que inspiran a los sistemas democráticos. Una empresa de 

tanta trascendencia no debe limitarse, sin embargo, a organismos oficiales sino 

que debe convocar a la sociedad civil. . 


27. Reconocemos que la corrupción, en sus diferentes formas y variantes, es un 

flagelo universal que también afecta a nuestros paises y puede llegar a generar 

desestabilización institucional, alteración en las reglas de competencia y 

desconfianza en las instituciones democráticas. Por ello, en esta VII Cumbre nos 

comprometemos a seguir trabajando a nivel nacional y regional para prevenir. 

detectar, combatir y sancionar las conductas delictivas que conforman la 

corrupción. fortaleciendo los mecanismos que.estimulen la participación ciudadana 

en la prevención y lucha contra estos delitos. 

Con ese objetivo destacamos la necesidad de impulsar la cooperación judicial 

internacional en el marco del respeto a la. soberanla de los Estados. Este 


• compromiso d~be ser concebido como una labor continua y permanente. 

28. Estimamos también necesaria la cooperación, de conformidad con' el derecho 
interno de cada pals, de sus disposiciones de procedimiento y con los acuerdos 
bilaterales o multilaterales, como la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, para la revisión de las legislaclónes bancarias y controlar el 
establecimiento de "paralsos fiscales" y otras semejantes, causantes no sólo del 

,> 

fomento a la corrupcIón sino también de legitimación de capitales provenientes del 
" tráfico de drogas. 

Al seguir con atención el rechazo de la opinión pública a las ·prácticas del 

soborno, destacamos los esfuerzos de la Organización Mundial de Comercio 

para lograr un acuerdo sobre la transparencia de la contratación pública 


.29.· Con base en los lineamientos anteriores fomentaremos la información, la 
..,:' 	difusión y el estudio de mecanismos dirigidos al combate contra la corrupción asl 

como la cooperación Internacional en esta materia. 

V.- PARTIDOS POLlTlCOS y TRANSPARENCIA DE lOS PROCESOS ELECTORALES 

30. Coincidimos en que la consolidación del sistema democrático en Iberoamérica 

debe propugnar la mayor credibilidad en su funcionamiento, resaltando el papel 

esencial que las agrupaCiones y partidos pollticos asl como los gobiernos 


; cumplen en el desarrollo de la vida democrática. 
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31. Reafirmamos. que el desarrollo del sistema polltico democrático, a través de 
las figuras de la representación y la participación, implica necesariamente el 
aporte de las agrupaciones y partidos pollticos, en concordancia con la vigencia 
de los valores de libertad, igualdad, bienestar, orden y justicia. Una de las 
cualidades más sobresalientes de la democracia ~s la participación popular en 
todos los ámbitos de la vida social, por lo que urge que los Estados concreten 
esfuerzos y promuevan acciones que involucren a'los diversos sectores sociales y 
que garanticen la adecuada combinación de los mecanismos de participación con 
los de representación. 

32. La tarea de los partidos no se agota en el acto comicial. Su función también 
debe servir como canal de comunicación recIproca entre los órganos del Estado y 
la sociedad y promover la participación ciudadana. Para ello es necesario 
potenciar la capacidad politica de las agrupaciones y de los partidos como 
articuladores y agregado res de demandas sociales, asl como de formulado res de 
propuestas programáticas que los configuren como centros de discusión para los 
problemas de nuestros pueblos y de conformación de opciones que orienten el 
debate y la vida pública. 

33. La creciente exigencia de nuestros pueblos de fortalecer más la participación 
en las decisiones que afectan a la sociedad, demanda que las pollticas públicas 
sean amplias y participativas. Ello nos compromete al disel'1o de nuevas formas 
de participación de los ciudadanos donde las opiniones sociales puedan 
manifestarse más espontáneamente, y servir de punto de referencia a la actuación 
de los gobernantes. De conformidad con la legislación de cada pals, 
consideramos necesario estimular los mecanismos de participación ciudadana con 
el concurso y el compromiso de los partidos politicos y de los gobernantes. 

34. Reiteramos que es necesario que las agrupaciones y los partidos refuercen la 
definición de sus programas, modernicen sus organizaciones. establezcan 
modalidades transparentes de financiamiento. y refuercen su capacidad de 
adaptación a las nuevas exigencias de la realidad y a las reformas institucionales 
de cada pals. 

35. La transparencia de los modelos organizativos y de las actuaciones en el 
'" 	sistema polltico exigen igualmente someter a la inspección pública, no sólo las 

conductas de dirigentes y militantes sino también los medios de financiamiento 
que tradicionalmente reciben los partidos pollticos. La cuestión del financiamiento 
de la polftica tiene una importancia ética fundamental para la democracia pues de 
su adecuada solución depende en gran medida la igualdad de acceso a las 
posiciones pollticas y la toma de decisiones públicas orientadas al bien coleétivo y 
no a intereses particulares. 

36. Es necesario que los procesos electorales no sean exclusivamente tutelados 
y controlados por los intereses de los partidos y gobiernos, lo cual involucra la 
necesaria participación de la sociedad civil para legitimar la fuente de origen de los 
organismos electorales y la transparencia de los procesos. Es necesario también, 
de acuerdo con al ordenamiento interno de cada pals, estimular la autonomla de 
los organismos electorales frente al Poder Ejecutivo. 
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37. Todo régimen democrático se encuentra vinculado a transformaciones 
permanentes para corregir las imperfecciones y defectos que se presentan en su 
ejercicio. S610 el sistema democrático permite un proceso constante de atencl6n a 
la marcha de su desarrollo y de denuncia ante sus retrocesos. Nuestro 
compromiso es no cejar en el perfeccionamiento de la democracia y fortalecer los 
mecanismos de participaci6n ciudadana a través de los partidos pollticos y las 
organizaciones de la sociedad civil, garantizando el acceso, la transparencia y 
credibilidad de dichos mecanismos, mediante elecciones libres y peri6dicas . 

VI.· DERECHO Á LA INFORMACION 

38. Por constituir requisito indispensable de la democracia, reafirmamos los 
derechos a la libertad de expresi6n, de informaci6n y de opini6n, fundamentos del 
derecho que tienen las personas a recibir informaci6n libre y veraz, sin censura ni 
restricciones. 

39. Sostenemos que esas libertades requieren de la presencia y funcionamiento 
de una pluralidad de medios de comunicaci6n libres. Por otra parte el fomento a la 
educaci6n y la cultura contribuye al pleno ejercicio del derecho a la informaci6n. 

40. Convencidos de la importancia de los medios de comunicaci6n en la 
consolidaci6n y fortalecimiento de la democracia. expresamos nuestro 
reconocimiento al papel que estos han desempeñado en la formaci6n de la 
sociedad democrática Iberoamericana el cual debe fortalecerse permanentemente 
a través del eje~cicio creciente de un periodismo ético y de responsabilidad social. 

41. Particular interés y atenci6n nos merece el crecimiento y expansi6n de las 
innovaciones tecnol6gicas de la comunicaci6n. Este proceso, que marca 
profundamente el fin de siglo, crea en nuestras sociedades oportunidades y 
esperanzas para el mejoramiento de la calidad de vida, también entraña desafíos 
por sus implicaciones para la preservaci6n de la identidad cultural de nuestros 
pueblos. Resultará oportuno asumir la responsabilidad compartida que representa 
para los Estados, las instituciones sociales, educativas y culturales, y los sectores 
empresariales de iberoamérlca, el posibilitar y facilitar el más amplio acceso y uso 

" por parte de la poblaci6n de estas innovaciones tecnol6gicas de la comunicaci6n y 
de la informaci6n, fortaleciendo al mismo tiempo nuestro acervo cultural e 
identidad nacional. Asimismo. expresamos nuestra confianza en que los medios 
de comunicaci6n iberoamericanos difundan la realidad y los valores compartidos 
de nuestra comunidad. 

42.. Al reiterar el derecho a las libertades de expresi6n. de informaci6n, de opini6n, 
"C'; lo hacemos de conformidad con nuestras respectivas legislaciones nacionales y 

con los principios y normas consagrados en diversos instrumentos internacionales 
sobre la materia. 

43. Los Jefes de Estado y de Gobierno condenamos enérgicamente los ataques y 
cualquier otra forma de violencia o coacci6n contra los medios de comunicaci6n, 
los periOdistas y comunicadores. Estos actos constituyen atentados a la 
actividad de los medios de comunicaci6n y a la libertad de expresión. 
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REUNIONES St;:CTORIALES, AGRADECIMIENTOS, CONVOCATORIA 
, 

..... 44. Tomamos nota de las siguientes Declaraciones: 

-Declaración de Maturin "La agricultura como soporte de la 
democracia", adoptada durante el 11 Foro Ministerial Iberoamericano de 
Agricultura, celebrado en Maturf n, Estado Monagas los dlas 11.12 y13 de agosto 
de 1997. 

-Declaración de Margarita "La vivienda. elemento estabilizador de la 
democracia", adoptada durante el 11 Foro Iberoamericano de Ministros y 
Autoridades Máximas del Sector de Desarrollo Urbano y de Vivienda, efectuado 
en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta entre el 9 y el 12 de septiembre de 
1997. 

-Declaración de Asunción, adoptada durante el 111 Encuentro 
Iberoamericano de Ministras y Responsables de Pollticas de la Mujer, celebrada 
en Asunción I Paraguay, los dias 11 y 12 de septiembre de 1997. 

-Declaración de Mérida .. La Educación y los valores éticos de la 
democracia", aprobada durante la VII Conferencia Ministerial Iberoamericana de 
Educación, realizada en Merida, Estado Merida los dlas 25 y 26 de septiembre de 
1997. 

-Declaración de Caraballeda "Los desaflos éticos de la 
investigación cientlfica y tecnológica", emanada de la V Conferencia Ministerial 
Iberoamericana de Ciencia y Tecnologfa, efectuada en Caraballeda, 
Departamento Vargas del 8 al 10 de octubre de 1997. 

-Declaración de Margarita ·Para una ética de la integración cultural 
iberoamericana", aprobada durante el Encuentro de Ministros Iberoamericanos de 

-Cultura, realizada en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta los dias 20 y 21 
de octubre de 1997. 

Asimismo tomamos nota con ¡nteres de la celebración del 
Encuentro Iberoamericano : "la juventud y los valores éticos de la democracia: un 
debate necesario·, realizado en la ciudad de Caracas del 12 al 15 de octubre de 

'. 1997. . 

45.- Manifestamos nuestra gratitud al Excelentfsimo Sef'lor Presidente Rafael 
Caldera y por su Intermedio al Gobiemo y al pueblo de la República de Venezuela 
por la calidez y gentileza con que hemos sido recibidos en la Isla de Margarita; Asi 
mismo deseamos e~presar nuestro agradecimiento a la Comisión Organizadora 
de la VII Cumbre' Iberoamericana por la organización de esta Cumbre y 
especialmente por el desempef'lo de la Secretaria Pro-Tempore de la Conferencia 
Iberoamericana, durante 1997. . 

46.- Convocamos a todos los Jefes de Estado _y de Gobierno de Iberoamerica a la 
VIII Cumbre Iberoamericana, en Portugal, en 1998. 
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SEGUNDA PARTE 


LA COOPERACION DERIVADA DE LAS 

CUMBRES DE LA 


CONFERENCIA IBEROAMERICANA 
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1.- Manifestamos, nuestra convicción de que la cooperación entre las naciones 
continuará siendo, en el próximo siglo, un elemento fundamental de las 
relaciones internacionales. La cooperación no sólo es una expresión polftica de 
las relaciones entre gobiernos, sino también, un vinculo ético que trasciende las 
estructuras gubernamentales y las fronteras geográficas para influir de modo 
directo en las sociedades, en las que los ciudadanos son cada vez más 
protagonistas y desempeñan un papel más destacado en un nuevo contexto de 
interrelación e integración, determinado por la participación social y la apertura 
económica, la democratización y el desarrollo de los medios de comunicación. 

2.- Propiciamos una cooperación para el desarrollo que incorpore-a las máS')' 
diversas instituciones de Iberoamérica y que con sus acciones fortalezca el 
respeto a los derechos humanos y a la democracia como forma' de vida. La 
cooperación deberá orientar su quehacer de acuerdo con los principios de 
participación, responsabilidades compartidas y eficacia, a fin de lograr avances 
reales y resultados tangibles que apunten a una mayor justicia social y al 
bienestar de nuestros pueblos. 

3.- Nos congratulamos por la evolución positiva en la estructura jurJdica y 
organizativa de las actividades de cooperación derivadas de las Cumbres 
Iberoamericanas, materializada con la entrada en vigor del Convenio para la 
Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana. 

4.- Resaltamos la adaptabilidad y flexibilidad del sistema de cooperación 
iberoamericano como una caracterrstica positiva que responde a las 
necesidades y a la diversidad de parses que conforman este foro, permitiendo 
acoger iniciativas tanto de sectores públicos como privados de nuestras 
sociedades, incluyendo instituciones de la sociedad civil. • 

5.- Reconocemos con beneplácito los importantes esfuerzos que han venido 
realizando algunos paises iberoamericanos, al incrementar sus contribuciones a 
los diferentes programas en ejecución, a la vez que resaltamos la consolidación 
técnica y financiera de esas actividades, que conducen a la reafirmación de la 
identidad y la solidaridad iberoamericanas. 

6.- Celebramos la reciente creación del mecanismo de capitalización del Fondo 
Indlgena, con la valiosa contribución de algunos gobiernos, que permitirá 
consolidar proyectos iberoamericanos en beneficio del desarrollo de las 
poblaciones indlgenas de nuestros paises. 

,J" • 
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7.- Destacamos el avance que se ha logrado en los programas en ejecución y 
asimismo la importancia de la incorporación en esta Cumbre de nuevas 
iniciativas de cooperación, tales como: el apoyo a la pequeña y mediana 
empresa; la preservación y difusión de la memoria histórica común a través de 
los archivos iberoamericanos: la investigación agri90la, las acciones focalizadas 
para la disminución de la pobreza y las viviendas alternativas de interés social. 
Esta variedad de iniciativas son el reflejo de la' diversidad de relaciones que 
existen entre nuestros paises y la vigencia de este espacio de cooperación, para 
buscar soluciones compartidas a los desafios comunes que se nos plantean. 

8.- En este contexto, consideramos la adopción de un logotipo como·un simbolo 
que facilitará la identificación de las acciones de cooperación resultantes de los 
trabajos de las diferentes Cumbres, y dará testimonio de nuestra decidida 
voluntad de trabajar juntos. 

9.- En este sentido, nos satisface la realización de Reuniones Sectoriales en ~) 
marco de la Conferencia Iberoamericana, las que han permitido definir 
estrategias comunes, evitar duplicidad de esfuerzos y asumir una participación 
proactiva entre las instituciones de nuestros paises. . 

10.- Reconocemos que la cooperación entre nuestros paises es el mecanismo 
que debe concretar la voluntad que hemos expresado de buscar conjuntamente 
las soluciones a problemas que nos son comunes, y de brindar a nuestros 
pueblos la posibilidad de responder a sus aspiraciones con un esprritu 
iberoamericano. 

11.- Hemos constatado con satisfacción que. en el marco. de las Cumbres 
Iberoamericanas, el proceso de la cooperación ha adquirido un grado de 
madurez que lo convierte en un instrumento eficaz para complementar nuestros 
esfuerzos de desarrollo. Por ello, reiteramos nuestra voluntad de apoyar y 
fortalecer la coordinación de las acciones de cooperación iberoamericana para 
dar a los programas y proyectos acordados y aprobados un seguimiento efectivo 
que garantice su máximo impacto en beneficio de los pueblos de Iberoamérica. 
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TERCERA PARTE 


ASUNTOS DE ESPECIAL INTERES 
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SUPERACION DE LA POBREZA 

1.- Conscientes que en el contexto actual el superar la pobreza en la región, 
demanda la ejecución de programas que garanticen a la población el acceso a 
los servicios de educación, salud, justicia e Infraestructura, de modo que puedan 
tener una mejor calidad de vida, acceder a mejore, empleos y obtener mayores 
ingresos, reafirmamos que la inversión social debe estar dirigida a la promoción 
de oportunidades para que las personas más pobres puedan incorporarse de 
manera productiva y sostenida a la economla. 

DEUDA EXTERNA 

2.- Conscientes de que para algunos paises de la comunidad iberoamericana, la 
gravosa carga que representa la deuda externa afecta seriamente las 
posibilidades del desarrollo social y humano de sus pueblos, manifestamos 
nuestro decidido respaldo para que se considere la posibilidad de otorgar un 
tratamiento más flexible, a fin de que se pueda aliviar el servicio de esas deudas 
en beneficio de programas sociales que aseguren, en nombre de la justicia social 
y de la solidaridad, el mejoramiento del nivel de vida de los sectores más 
necesitados. 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE y 
DESARROLLO 

3.- Destacamos, igualmente, la aprobación del Programa adoptado por la XIX 
Asamblea 'Extraordinaria de la ONU para continuar instrumentando el programa 
·21 de la Cumbre de la Tierra, as! como su contribución para evitar un retroceso 
en el compromiso de la comunidad internacional con el desarrollo sostenible. 

TERRORISMO 

4.- Reafirmamos nuestra condena al terrorismo en todas sus formas y 'reiteramos 
nuestro compromiso de combatirlo, conjunta y firmemente y a través de todos los 
medios legales, porque erosiona la convivencia pacifica y civilizada y afecta al 
estado de derecho y al ejercicio democrático. 

5.- Reconocemos los decididos esfuerzos y avances de algunos paises de 
_. 	 nuestra Comunidad en su lucha contra el terrorismo, y reafirmamos la vigencia 

de los diversos compromisos asumidos pnr nuestros Estados para reforzar la 
cooperación internacional contra este flagelo. 

ACUERDO DE PAZ 

6.- Recordando la transcendental importancia de la firma del Acuerdo de Paz 
firme y duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 

•. 	 Nacional Guatemalteca (URNG), el 29 de diciembre del· ano pasado, que 
significó un sólido aporte al fortalecimiento de la democracia, la paz y la 
reconciliación en nuestros pueblos, asumimos el compromiso de apoyar y 
cooperar con el Gobierno de Gua.temala en sus esfuerzos para la 
Implementación de los Acuerdos suscritos, coñvencidos que solo de esa manera 
se logrará la estabilidad social y económica de sus habitantes 
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INSTITUCIONALIDAD CENTROAMERICA 

7.- Respaldamos la decisi6n de los Presidentes Centroamericanos de iniciar el 
proceso hacia la Uni6n Centroamericana de manera gradual y progresiva, 
contenida en la Declaraci6n de Nicaragua, del 2 de septiembre de 1997. Esta 
iniciativa, afirma que Centroamerica es una Comunidad polltica , econ6mica, 
social, ambiental y cultural, que vive un momento hist6rico excepcional 
caracterizado por la existencia de gobiernos democráticos, y en donde se ha 
establecido la paz firme y duradera, profundizandose aún más los compromisos 
en materia de integraci6n, cuyos lineamientos se establecen en la XIX Reuni6n 
de Presidentes Centroamericanos, dirigidos hacia la conformaci6n de la Uni6n 
Centroamericana, como expresi6n superior de la asociaci6n·· comunitaria 
establecida en 'el Protocolo de Tegucigalpa de 1991. 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

8.- Creemos oportuno destacar la importancia que le adjudicamos al rol de las 
Naciones Unidas en el mantenimiento de la Paz y de la Seguridad 
Internacionales. En ese sentido, consideramos que. sobre la base de los 
prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, las operaciones de 
mantenimiento de la paz constituyen un valioso instrumento para 'la soluci6n de 
los conflictos. 

9.- Las Naciones de nuestra Comunidad que participan en las operaciones de 
mantenimiento de la paz, otorgan una especial relevancia a dicha participaci6n y 
examinarán los medios de establecer una mayor coordinaci6n entre si con vistas 
a que ésta participaci6n sea aún mas fructrfera. 

MECANISMO DE lOS GRUPOS DE AMIGOS EN lOS PROCESOS DE PAZ Y 
DEMOCRA TIZACION 

10.- Reiteramos nuestro apoyo a las gestiones emprendidas por los Grupos de 
Paises Amigos del Secretario General de la ONU y por el Secretario General de 
la OEA en América Latina y el Caribe, donde han contribuido de manera decisiva 
a la consolidaci6n de la paz, al fortalecimiento de la democracia y de sus 

'. 	 instituciones. Dichas gestiones que han beneficiado a los parses en conflicto, 
también han permitido la transformaci6n de los mismos y del sistema 
internacional vigente. 

DESARME y NO PROLIFERACION 

11.- Refrendamos nuestro compromiso con los objetivos de lograr la no 
proliferaci6n de anTias nucleares y la adopci6n de un programa de desarme que 
tenga como meta su total eliminaci6n. 

TRAFICO ILICITO DE ARMAS 

12.- Expresamos nuestro reconocimiento a las negociaciones llevadas a cabo en 
el marco del Grupo de Rfo y de la OEA que culminaron con la adopci6n de la 
Convenci6n Interamericana contra la Producci6n y el Tráfico mcito de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales relacionados, la cual se abrirá 
a la firma losdlas 13 y 14 de noviembre de 1997. 
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MINAS TERRESTRES ANTIPERSONAL 

13.- Expresamos nuestro reconocimiento a los esfuerzos nacionales e 
Intemacionales dirigidos a revertir la tendencia, aún creciente, al uso 
indiscriminado y la transferencia de minas terrestres antipersonal,en espeCial 
por sus reprobables efectos sobre la poblaci6n civil'. Igualmente, tomamos nota 
con interés de las negociaciones que culmin~ron con la adopci6n de la 
Convenci6n sobre la Prohibici6n del Empleo, Almacenamiento, Producci6n y 
. Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucci6n. 

DESMINADO EN CENTROAMERICA 

14.- Reiteramos nuestra exhortaci6n a la comunidad internacional a continuar 
cooperando y apoyando técnica y financieramente a los paises 
centroamericanos en sus esfuerzos para la remoci6n de minas antipersonal y la 
rehabilitaci6n de las vfctimas, a fin de que puedan concluir antes del ano 2.000 
los programas de desminado. 

MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA 

15.- Expresamos nuestro interés en continuar promoviendo Medidas de Fomento 
de la Confianza y de la Seguridad entre la Comunidad Iberoamericana. las 
cuales pueden ser adoptadas libremente como opci6n de cada pafs para 
contribuir a consolidar un clima de confianza y seguridad mutua. En este sentido. 
manifestamos complacencia por la realizaci6n de la Conferencia Regional de 
San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad en 
seguimiento de la Conferencia de Santiago. 

MEDIDAS UNILATERALES 

16.- Expresamos nuestra preocupaci6n por la creciente tendencia a aplicar 
unilateral y extraterritorialmente medidas legislativas internas de un Estado a 
otros, las cuales violan normas y principios del derecho internacional y la 
soberanfa de los Estados. 

,. 	17.- Esta tendencia que se ha hecho patente además en las evaluaciones sob ~ 
derechos humanos. en los procesos de certificaci6n en la lucha contra el 
narcotráfico, en cuestiones medioambientales y en los intentos por condicionar 
cooperaci6n en las formas de votaci6n de los pafses en los organismos 
Internacionales, afecta el orden internacional y la armonla que debe regir las 
relaciones entre los Estados. 

18.- En particular, reiteramos nuestro enérgico rechazo a la puesta en práctica 
de la denominada Ley Helms Burton, asr como a las recientes acciones del 
Congreso de los Estados Unidos orientadas· a ampliar el alcance de tal 
legislaci6n. Exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América para que 
reconsidere la puesta en práctica de dicha Ley. que atenta contra los principios 

. que rigen la convivencia internacional y es contraria al espiritu de cooperacl6n y 

amistad que debe caracterizar las relaciones de todos los miembros de lá 

Comunidad Internacional 
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LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y LOS DELITOS CONEXOS 

19.- Reafirmamos nuestro firme compromiso de cooperar en la lucha contra el 
consumo, la producción, el tráfico, la distribución de drogas iIIcltas, y sus delitos 
conexos, en particular el desvfo de precursores y sustancias qufmicas esenciales 
y su comercio IUcito, el lavado de activos y el tráfico de armas, utilizando todos 
los medios a nuestro alcance, contenidos en las. respectivas legislaciones 
nacionales y en los instrumentos internacionales sl.:Iscritos, teniendo en cuenta el 
pleno respeto a la soberanfa de los Estados y la no Intervención en sus asuntos 
internos y el principio de la responsabilidad compartida. . 
20.- Ratificamos nuestro apoyo y compromiso para que la celebración del 
Perfodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para tratar el problema de las drogas y sus delitos conexos, prevista para 
junio de 1998, permita la adopción de acciones concretas para el fortalecimiento 
de la cooperación internacional en materia judicial, de control de los precursores 
qu[micos esenciales y estimulantes, reducción de la demanda iHcita, prevención 
y sanción del delito de lavado de dinero, promoción de programas de desarrollo 
alternativo y coordinación intemacional contra el trafico de drogas, armas y el 
crimen organizado. Con miras a alcanzar estos objetivos, subrayamos la 
importancia de estar representados al más alto nivel politico en este' evento. 

21.- Reiteramos la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en los 
programas y proyectos de desarrollo alternativo destinados a atender la 
necesidades de las comunidades involucradas en los cultivos 'iIIcltos, que 
garanticen mejores condiciones de vida y la generación de actividades 
económicas rentables, que permitan la sostenibllidad de los mismos dentro de un 
esquema Integral en la lucha contra las drogas. . 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

22.- Nos comprometemos a combatir colectivamente la corrupción pública y 
privada, que es uno de los principales enemigos de nuestras sociedades, de la 
democracia y de la libertad económica. En este sentido, acogemos con 
satisfacción la -Declaración de lima", adoptada en la VIII Conferencia 
Anticorrupción . celebrada en septiembre de 1997, Y exhortamos a nuestros 

-. gobiemos a dar cumplimiento a sus recomendaciones con la colaboración de los 
sectores públiCO y privado. 

23.- Invitamos a los paises signatarios que aún no lo han hecho a que ratifiquen 
o adhieran la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

X PARTICIPACION DE LA MUJER 

24.- Afirmamos que la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres es 
fundamental para el, equilibrio democrático, garantizado por los valores éticos 
que responsablemente deben asumir los gobiernos para la toma de decisiones 
que conlleven la satisfacción de necesidades y aspiraciones de los pueblos~ 

25.- Proponemos el reconocimiento de la mujer, como un agente fundamental de 
los procesos de desarrollo· económico '1 el cambio social, visualizando su aporte 
al pals y reconocemos la importancia de promover 'a plena participación social . 
y poUtica de la mujer en los niveles de decisión y de gobierno. 
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XJUVENTUD 

26.- Preocupados por los asuntos que inquietan a los jóvenes de nuestros 
paises, estamos conscientes y convencidos de que es necesario redoblar los 
esfuerzos en nuestra gestión gubemamental, con vistas a garantizar la 
ampliación de las oportunidades en educación, empleo, salud y participación 
democrática de las nuevas generaciones de iberoamericanos. 

X POBLACION ADULTA 

27.- Conscientes de la existencia de un alto Indice de población· adulta en 
iberoamerica. y teniendo presente la evidente desprotección de un elevado 
porcentaje de ella, recomendamos la adopción de politicas de naturaleza 
multisectorial que tomen en consideración· los diversos aspectos del tema, 
incluyendo la distribución equitativa de los recursos y el acceso igualitario a la 
atención médica y otros servicios. 

'/.. PARTICIPACION DE LAS POBLACIONES INDIGENAS 

28.- Nos comprometemos a tomar en cuenta los modelos de desarrollo propios 
de las poblaciones indlgenas, que se caracterizan por una concepción integral de 
las necesidades de la vida económica y cultural, sin separar una área de la otra, 
a diseñar modalidades concretas de asistencia, reconociéndoles plenamente sus 
derechos de propiedad, asl como la protección de su patrimonio cultural e 
intelectual. En es~ sentido. hacemos un llamado a los organismos de 
cooperación técnica y financiera, a brindar su apoyó a los proyectos que les sean 
presentados para alcanzar dichos objetivos. 

~~ MIGRACIONES INTERNACIONALES 

29.- Subrayamos la responsabilidad de los Estados de origen y destino de 
migrantes en cuanto a fortalecer la cooperación en materia migratoria. En tal 
sentido, instamos a adoptar, de común acuerdo, medidas tendientes a 
asegurarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos, asl como su bienestar 

'- social y económico. . 

30.- Asimismo, nos solidarizamos con los esfuerzos que realizan los gobiernos 
centroamericanos para lograr soluciones humanas y adecuadas a la compleja 
situación migratoria que enfrentan aquellas personas que se encuentran en 
situaciones migratorias irregulares en terceros Estados, producto de crisis 
politicas anteriores.· Apoyamos los esfuerzos de todos los gobiernos 
Interesados en resolver los problemas de las personas que se encuentran en 
situación migratoria no documentada. Por ello expresamos la necesidad de 
evitar la ejecución de medidas que conlleven deportaciones masivas, y de 
cooperar en el desarrollo de programas destinados a la plena relnserción de los· 
migrantes en sus paises de origen. . 
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.XTRABAJADORES MIGRANTES 

31.- Expresamos nuestra profunda preocupación ante las' crecientes 
manifestaciones de racismo, xenofobia. tratos inhumanos y degradantes y otras 
formas de discriminación de que son vrctimas los trabajadores migrantes en el 
mundo y, al efecto, coincidimos en la necesidad de promover compromisos para 
asegurar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. 
En ese sentido, instamos al pleno respeto al derecho de todos los migrantes de 
entrar en contacto con un consulado de su pals,',-en caso de ser detenidos, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 36 de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares. 

TIMOR ORIENTAL 

32.-Nos congratulamos y apoyamos los renovados esfuerzos del Secretario 
General de las Naciones Unidas con vistas a dar un nuevo impulso al dialogo, 
tendiente a alcanzar una solución justa, global e intemacionalmente aceptable 
para la cuestión del Timor Oriental, en el marco de las normas y principios del 
derecho internacional. 

ISLAS MALVINAS 

33.- Afirmamos la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la brevedad 
posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la 
disputa de soberanla referida a la cuestión de las Islas Malvinas, de conformidad 
con las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados 
Americanos y las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas,' 
incluyendo el principio de integridad territorial. 

GIBRALTAR 

34.- Expresamos nuestro apoyo al proceso negociador entre los gobiernos de 
España y el Reino Unido instaurado por la Declaración de Bruselas de 1984, 
para que de acuerdo con la doctrina establecida por la Organización de. las 
Naciones Unidas, se encuentre al contencioso de Gibraltar una solución 
negociada sobre la base,del principio de la Integridad Territorial. 

'. COOPERACION ENERGETICA 

35.- Tomando en cuenta el gran potencial de recursos energéticos en América 
Latina, nos congratulamos por los progresos alcanzados en la integración 
energética en esa región y nos comprometemos a profundizar los esfuerzos 
tendientes a ampliar la cooperación en este campo entre los paises 
iberoamericanos, coñ miras a fomentar el libre comercio, la Integración y la 
Inversión Intrarregionales. 

ENSE~ANZA DE LA HISTORIA 

36.- Reafirmamos que la enseñanza de la Historia contribuye a promover la 
solidaridad entre nuestros pueblos y apoyamos a la Organización de Estados 
.Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en sus esfuerzos por 
concluir el proyecto que viene desarrollando sobre la enseñanza de la Historia de 
lberoamérica. Dichas conclusiones seran consideradas en la VIII Conferencla 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
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EXP098 

37.- Reiteramos nuestro apoyo a la realización, en 1998, de la Exposición 
Mundial de Lisboa, EXPO 98, cuyo tema será "Los Océanos, un Patrimonio para 
el Futuro". Atribuimos la mayor importancia a la contribución que esta exposición 
traerá para una mejor definición de la gestión adecuada de los recursos hidricos, 
asf . como la preservación del medio ambiente, preocupaciones éstas 
importantes para nuestros paises. 

PRESERVACION y PROMOCION DE LAS LENGUAS ESPA~OLA y PO~TUGUESA . 
38.- Otorgamos fundamental importancia a la difusión y enser'ianza del espar'iol y 
del portugués asl como a la preservación de su uso como idiomas-oficiales de 
trabajo en foros multilaterales. 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUA ESPA~OLA 

39.- Reconocemos la labor efectuada por el "Primer Congreso Internacional de 
la Lengua Española", celebrado en Zacatecas, México, que supone un hito en 
un proceso que ha de conducir al enriquecimiento, consolidación y creciente 
difusión de la lengua espar'iola, vehlculo de comunicación universal y de 
progreso y. transmisor· de cultura. Para ello, es esencial un adecuado 
conocimiento de la misma por lo que apoyamos los esfuerzos para la obtención 
de una enser'ianza de calidad de la lengua espar'iola en los sistemas de 
educación primaria y secundaria de nuestros paises. Asimismo, y según las 
conclusiones del citado Congreso, apreciamos los esfuerzos desplegados para el 
establecimiento de un sistema de circulación libre y una rebaja de los fletes 
postales para el libro impreso en espar'iol. 

COMUNIDAD DE PAISES DE LENGUA PORTUGUESA (CPLP) 

40.- Reconocemos la labor desarrollada en el primer año de existencia de la 
Comunidad de Paises de Lengua Portuguesa y hacemos votos para que esta 
Comunidad, cuyos valores esenciales compartimos, pueda contribuir a afirmar al 
mundo de lengua portuguesa. 

CUMBRE AMERICA LATINA Y EL CARIBE - UNION EUROPEA 

41.- Saludamos con particular entusiasmo la iniciativa de celebrar una Cumbre 
entre América Latina, el Caribe y la Unión El,Jropea que permitirá a todos nuestros 
paises impulsar el diálogo polltico ya existente, reforzar el dinamismo de los 
intercambios económicos y reafirmar la dimensión cultural y humana con una 
unión histórica, consolidando la relación especifica entre los dos Continentes que 
tendrá en cuenta la dinámica, periodicidad y alcance de los diálogos 
sub regionales en curso. 
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Hecho en la Isla de Margarita, a los nueve dfas del mes de noviembre de mil 
. novecientos noventa y siete, en castellano portugués. 

¡~ ';2, 

D / Excelentísimo Señor F· mando Henrique Cardoso 
r¡ 
Presidente de la Repú líca Federativa del Brasil 


.. dái ¡f-
E celentisimo Señor Eduardo Frei Ruiz-T gle 

Presidente de la República de Chil 

Excelentisimo Señor Ernesto Samper Pisano 
Presidente de la República de Colombia 
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I0L4-~ 
~ 

Su Majestad el Rey Juan Carlos de Barbón 
Jefe de Estado del Reino de España 
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I Aznar López 
no de España 

o Señor Alvar nrique Arzú Irigoyen 
te de la Repúb . de Guatemala 

c:::::~gtg\~ 

Presidente de la República de Honduras 

"- ::>... 

Excelentísimo Señor Emest ';;once de León 

IQS.ot:Slados Unidos Méxicanos 

o Se or Amoldo Alemán 
de la República de Nicaragua 

154 


"LOS VALORES ÉTIcos DE LA DEMOCRACIA" 



·VD CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE FSrADO Y DE GOBIERNO 

MARGARITA 97 

</~

Excelentísimo Señor Juan Carlos Wasmosy 


Presidente de la República del Paraguay 


Excelentlsimo Señor Alberto Fujimori 

Presidente de la República del Perú 


Excelentisimo Señor Jorge Fernando Branco de Sampaio 

Presidente de la República Portuguesa 


E)5celentisimo Señor Antonio Guterres 

Primer Ministro de la República Portuguesa 
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/ 
~Jc.- It v>. 

/ EX~;le -fiSfmo"Señor ¿'onel Fern de4 Reyna 
V Pre id~ Ica Dominicana# 

Excelentisimo Señor Rafael Caldera 

Presidente de la República de Venezuela 
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