
LA DECLARACION DE LOS ANDES 
UN PASO MAS HACIA LA ELABORACION 
DE UNA AGENDA LATINOAMERICANA 

SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

Entre el 14 y el 19 de abril de 1991 
se llevó a cabo en Las Leñas. Argen
llna, el Encuentro de los Andes. que 
reunió a 220 personas provenien
tes de toda Latinoamérica y de muy 
diversos sectores: tanto miembros 
de ONGs u organizaciones de base 
como funcionarios. El objetivo era 
avanzar en la discusión de los prin
cipales problemas ambientales del 
desarrollo, y plantear allernativas 
viables. ¿Cómo C"onstruir una so
ciedad con más equidad y justicia? 
¿Cómo satisfacer las necesidades 
de la presente generación sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para cubrir 
sus propias necesidades? ¿Cómo 
llevar a los hechos el tan mentado 
desarrollo sostenible? 

El evento se llevó a cabo bajo el 
auspicio de la Comlslón Económica 
para América Latina y e l Caribe de 
las Naciones Unidas (CEPAL). el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). 
los gobiernos de Finlandia, Norue
ga y Suecia, el BID y organismos 
sudamericanos. 

Los sectores que ahí se expresaron 
pueden ubicarse en varias tenden
cias: Desarrollo urbano y hábitat; 
desarrollo rural: derechos de la 
mujer: derechos de con sumidores; 
derechos humanos: académicos y 
universidades: indígenas; ambicn
tallstas: empresarios: medios de 
comunicación; parlamentarios: orga
nismos i.ntemacionalc.s: y. como ob
servadores. organismos guberna
mentales. 

El Encuentro de los Andes es uno 
de los varios eventos que se han 
venido realizando para preparar las 
propuestas y posiciones que se van 
a plantear en Ja Conferencia sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD o UNCED). a realizarse 
en junio de 1992 en Río de Janeiro. 
Esta Conferencia puede tener una 
importancia d ave: lo que está en la 
mesa de discusiones es el mr>ddo 
de desarroflo que habrá de regimos 
durante la.."> próximas décadas. De 
la Conferencia van a derivarse polí
tlcas de financiamiento internacio
nal y recomendaciones para el dise
ño de políticas de uso de los recur
sos naturales en los Países Latinoa
mericanos. 

El Gobierno Mexicano enviará una 
delegación a Ja conferencia que 
convoca la ONU. y defenderá su 
punto de vista. que no forzosamen
te es el de otros sectores de la 
sociedad. Muchos organismos civi
les lalinoamcricanos están de he
cho preparando u na c.:onfcrcncia 
"paralCla" a la CNUMAD. el Foro 
Alternativo de la Sociedad Civil, para 
incidir en la reunión ministerial, 
acordar sus propias alternativas y 
avanzar en la organización inde
pendiente. (Véase en el JAROCHO 
VERDE No. 1 la Declaración de las 
ONGs participantes en el Foro 
Público Eco'92.J Las propuestas que 
aquí presentarnos pretenden ayu
dar a que en h:racruz y en lodo d 
país se pro fu nclicc: la discusión ele 

esta agenda_ Scílo con conocimiento 
de causa y presionando podremos 
los distintos <i<.' l tu r es de la sociedad 
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evitar que las resoluciones de Bra
sil '92 queden sólo en d papd. Urge· 

fortalecer en Vcracruz las redes e k 
personas y organismos eon una 
posición elaray propuestas sólidas. 

Con el propósito de contrihuir e n 
este proceso hemos ent rcsa(•ado 
a lgunos párrafos de la DECLARA· 
CION DE WS ANDES (de 43 pági
nas) que se adoptó por c.:onscnso al 
final del Encuentro de los Andes, y 
que retomó las conclusiones y dic
támenes elaborados por cada una 
de las comisiones que se formaron. 

ECONOMIA, PRODUCCION, TEC
NOWGIA ... Y MEDIO AMBIENTE 

La deuda externa y las polít leas de 
a u steridad constituyen trabé>s fun
damentales para el desarrollo so
cio-económico de América Latina y 
el Caribe. produciendo un ckh:rioro 
ambiental, reduciendo d gasto 
público y acentuando la miseria, lo 
que a su vez produce nuevos dete

rioros ambientales. Por otro lado. 
uno,<; países contaminan más 4UI' 

otros; quien contam ina II<:IW Ju 
responsabilidad de pagar (') daúo 
ocasionado (lo ~uc no elche· enten
derse c:omo un pago para tt·m-r 
permiso de eonlaminar suw como 
un criterio esencial para la asJglla
ción de la n:sponsahiliclad por d 
dailo amhicntal que C'orrcspouclc u 
los países desarrollados. • 

' les paises en desarrollo: con el 75 % de la 
población mundial, sólo son responsables del 
25 % de las emisiones de gases "el~ 

Invernadero". 
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En cuanto al canje de deuda por 
naturaleza existen ideas muy con
trapuestas sobre su conveniencia. 

Con base en estas consideraciones. 
se hicieron las siguientes recomen
daciones: 

• plantear la existencia de una 
deuda ecológica por parte de 
los países desarrollados, cons
tituida básicamente por el de
terioro ambiental producido 
enlare~ónlatinoa mericana 
a través de la explotación y 1 o 
exportación de recursos na tu
rales y materias primas; 

• suspender el servicio y las ne 
godaciones de la deuda finan
ciera externa hasta que este 
principio sea aceptado, se de
fina el monto de la deuda eco
lógica y se estudie la forma en 
que se pagará ya sea mediante 
un sistema de compensadón 
de una deuda por otra y/o la 
creación de un fondo para pro
yectos ambientales y de desa 
rrollo sostenible. 

• suspender las nuevas inida
tlvas de canje de deuda externa 
por naturaleza. mientras no 
se establezca una política na
cional y regional al respecto. 

En cuanto a la traDSferencJa de 
sistemas teCDológlcos y produc· 
Uvoe desde los países industriali
zados a los países en desarrollo, 
ésta generalmente ha creado de
pendencia y sujeción a modelos 
productivos muchas veces obsole
tos y contaminantes; en las últimas 
décadas se han desarrollado en la 
región (latinoamericana) procesos 
industriales y extractivos que ha
cen uso intensivo de capital y de los 
recursos naturales tales como la 
metalurgia. siderurgia, pet:roquíml
ca, papel y celulosa, etc. Estos 
proce:;os en América Latina y el 
Caribe se ubican en un contexto ca
racterlZado por una deficiente o Ine
xistente reglamentación ambiental 
y por una imperiosa necesidad de 
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atraer capitales externos. Por ello la 
comisión recomienda: 

que los sistemas tecnológicos 
y productivos sean transferi
dos en condiciones que pue
dan ser administrados repro-. 
ducidos y potenciados por los 
países receptores: 

• condicionar la transferencia 
al carácter "limpio" de las tec 
nologías y sistemas producti
vos transferidos, es decir a 
aquellos que contribuyen a 
ahorrar energía y materias 
primas, reducen la generación 
de desechos tóxicos, peligrosos 
y radiactivos, disminuyen ries
gos para la salud de los traba
jadores y mejoran la calidad 
de los productos. 

• la introducción de normas es 
trlctas de evaluación de impac
to social y ambiental para los 
proyectos de inversión en los 
países en desarrollo. Y que en 
esta evaluación las comunida
des afectadas tengan amplia 
participación durante el dise
ño. ejecución y gestión del pro
yecto. 

¿CIENCIA. TECNOLOGIA? Sl, 
PERO ¿PARA QUE? 

La comisión que asumió la discu
sión de esta temática partió de los 
siguientes planteamientos: 

• La investigación debería con
templar estilos distintos adi
cionales a Jos existentes inclu
yendo la investigación partici
pativa recogiendo inquietudes 
de las comunidades y revirtien
do el conocimiento generado a 
las mismas. 

• La conservadón se considera 
en un contexto de producción 
y desarrollo más que como ac 
Uvldad preservacionista. De 
este modo, se prioriza el desa
rrollo sustentable a lo largo de 
la discusión. 

• La ciencia debería incorporar 
valores éticos vinculados al 
desarrollo sustentable en sus 
procedimientos y objetivos. 

Las discusiones tocaron aspectos 
como el esquema institucional de 
investigación, los objetos priorita
rios de estudio, la biotecnología, los 
sistemas agroproductivos, el desa
rrollo de energías sustentables, las 
bases de datos y el saneamiento 
ambiental. Sobre la biotecnología 
hubo posiciones muy contrapues
tas, porque por un lado puede ser 
útil pero por otro lado conlleva ries
gos. Ocurre que las naciones in
dustrializadas, utilizando el riquí
simo acervo genético de los países 
latinoamericanos, producen semi
lla patentada que luego es vendida 
a estos países y tiende a desplazar 
y empobrecer nuestra base genéti
ca. 

Las reoomendaciones fueron las 
siguientes: 

• Fomentar la cooperación ins 
titucional especialmente me
diante la interacción entre el 
sector académico y las ONGs: 

• Inciuir explícitamente dentro 
del mandato de los organismos 
de Investigación re~onales e 
internacionales la obligatorie
dad de trabajar con institucio
nes nacionales y ONGs; 

• Fomentar las siguientes líneas 
de Investigación: biodiversi
dad, estructura y funciona
miento de ecosistemas. biotec
nología. agroecología nuevos 
procesos indUstriales, materias 
primas y materiales, desarrollo 
de energías sustentables, ba
ses de datos e Informática, 
saneamiento ambiental y desa
rrollo urbano. 

• Enfatizar la investigación en 
poUcultlvos, sistemas agro
forestalea y . rotaciones con 
el objetivo de generar y adop
tar tecnología ecológicamen-
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• 

te adaptadas a las condiciones 

locales. 

Realizar un debate en la reglón 
acerca de la energía nuclear, 
incluyendo la posibilidad de 
desestlmular las investigacio
nes en diferentes aspectos de 
este tema, y canalizar los recur

sos hacia el desarrollo de tec
nologías energéticas limpias y 
renovables. De esta manera, 
los reclamos sobre los peligros 
de energías convencionales po
drán ir acompañados por pro
puestas basadas en fuentes 
alternativas de energía. 

• Generar bases de da ~os nacio
nales centralizadas que invo
lucren a los sectores guberna

mental e independiente. acce
sibles a cualquier organismo 
o individuo, con información 
sobre cuestiones ambientales, 
sociales y económicas. pronós
ticos meteorológicos. etc. 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

EN LAS CIUDADES 

El mejoramiento del hábitat urba
no y el del ambiente están articula
dos, como lo están también el ámbito 

urbano y el rural. ¿Qué es M desarro
llo sustentableM en el ámbito urba-

La expansión demográfica de los 

países de la región no puede ser 

considerada con igual grado de 

responsabilidad en el deterioro 

ambiental del planeta que el abuso 

que los países desarrollados hacen 

del consumo energético. Tampoco 

tienen esta responsabilidad los 
procesos de urbanización por sí 

mismos. La forma que adoptan y la 

manera en que crecen son resulta
do de un modelo de desarrollo cen
tralizador y excluyente. Para que 

haya desarrollo sustentable debe 
haber un sistema político demo
crático. 

Las organizaciones populares y 

demás organismos civiles necesi
tan tener la posibilidad de partid
par en la toma de decisiones para la 

formulación de proyectos y planes 

de acción y el diseño de políticas, 

tanto a nivel nacional como provin-

• cial y local. Muchas de estas orga
nizaciones han demostrado ser 
capaces de gestionar, producir y 

controlar el desarrollo de las es
tructuras habitaclonales urbanas y 

rurales. Se requieren políticas ins
titucionales que estimulen y facili
ten estos procesos a través de ins
trumentos legales, administrativos 

y financieros para vivienda y servi
cios. 

no? Se ven dos vertientes: por un La política energética está íntima

lado la calidad de vida de los habi- mente relacionada con la devasta-

tan tes urbanos, en particular los de 

los sectores de bajos ingresos; por 

otro lado el control de los impactos 

dañinos sobre el medio ambiente 
producidos por las actMdades 

desarrolladas en las ciudades. 

Con la economía en crisis y el 

ción de los recursos naturales. Y 

resulta increíble que mientras 

muchos sectores sociales urbanos 

y rurales no disponen de fuentes de 
energía adecuadas otros la despil

farren y desperdic ien. 

aumento de la pobreza. los sectores DE INSTITUCIONES Y LEYES ••• 

más desfavorecidos están en una 

situación de suma vulnerabilidad, 

y es fácil que surja la violencia. El 

hábitat humano y la pobreza de

ben ser considerados poi' los países 

industrializados y los organismos 
internacionales como uno de los 

problemas centrales del ambiente y 

como campo c'le acción prioritario. 

El derecho a ll11 ~unD!(:nte sano )' 

equilibrado es un derecho univer
sal. que se ejerce de manera simul

tánea y uniíorme sobre un bien 

común. Es a la vez un derecho 

subjetivo y colectivo, cuyo descono
cimiento y alteradón ocasiona darías 

comunes capaces de afectar a 

--J 

amplios sectores de la población. 

Su rC'COnO<imlcnto dt'be roncretl-
zar&~ en los instrumcntosjurídlros 

fundamentales de cada país. Este 

de recho es tanto de las generacio-

nes presentes como de las futuras. 

El ejercicio de este dcbcr-dcred10 

supone la participación de toda la 

población, a lo largo del proceso de 

gestión ambiental. El demento 

fundamental del proceso de deci

sión debe estar lnt(~grado por la 

participación popular de todos los 

sectores sociales, siendo las ONGs 

y las organizaciones populares las 

llamadas a cumplir esta funci6n . 

Recomendamos que las ONGs de

sarrollen una política conjunta con 

las organizaciones populares, sin

dicales, campesinas, indígenas y 

demás actores sociales, articulan

do horizontalmente la sociedad civil 

como un mecanismo para la des

centralización nacional. y propo

niendo nuevas alternativas para 

lograr un desarrollo sustentable. 
Las ONGs y las organizaciones 

populares deben tener presencia 

en la elaboración y ejecución de los 

planes de acción de los organismos 

internacionales. Estos organismos 

deben mantener una política de 

libros abiertos para que el sector no 

gubernamental pueda conocer 

oportunamente la información so

bre los planes y programas de desa
rrollo. Por otro lado, las ONGs de

ben poder tener acceso a los rccu r

sos de los organismos internacio
nales, sin la intermcdiac ión de los 
Estados. 

¿QUE EDUCACION? 

La educación ambiental para un 

desarrollo sustentable equitativo 

implica una transformación radical 

de ia cu:t~ía -tir~r.~-iíaOü~triai
tccnológica-militar. hoy transnac!a

nal. que llamamos 
convencionalmente cultura occJ

dental. y de l modelo de desarrollo 

que ésta ha generado y en el que 

ahora se sustenta. Para la cultura 

o 51 



r 

occidental el ser humano se ubica 
con respecto a la naturaleza en la 
cúspide de u na pirámide de poder 1 
dominación que se reproduce en 
muchas Instancias de la vida social 
(sexo. raza, edad, y otros). 

Necesitamos con urgencia orien
tamos hada una ooucación, en todos 
los niveles, que se sustente en la 
conciencia de la interdependencia 
de todos los seres y fenómenos de la 
blósfera. Educar debería ser un 
proceso que despierte las potencia
lidades creativas, afectivas, intuiti
vas, sociales y críticas del ser 
humano. La educación es más que 
nada ejemplo, es la forma de vida 
que emana informalmen.te de la 
cultura y su situación ecológica. 

¿Puede existir una educación 
ambiental en grandes ciudades 
que cotidianamente niegan y 
destruyen todo el potrn.cial de 
equilibrio, annonía y. bell~za 
de la naturaleza y del ser hu
mano? 

Nos enfrentamos al dilema de que 
necesitamos una transformación 
radical de la cultura y e l modo de 
desarrollo para lograr un sistema 
educativo como el que hemos deU
neado, y a la vez necesitamos esta 
educación para transformar. socia
lizar y MecologizarM la cultura. Este 
es nuestro desafío y nuestra tarea. 

Para la educación formal, a corto 
plazo recomendamos incorporar a 
los programas educativos la orien
tación ecológica necesaria mientras 
no existan programas adecuados. A 
mediano plazo se requiere de pro
gramas lnterdisciplinarios que par
tan del conocimiento de los proble
mas locales, regionales y globales, 
con el fin de superar el fracciona
miento entre asignaturas. --Para la edücactói:illo formal reco-
mendamos mejorar la comunica
dón y la articulación entre las ONGs 
utilizando los canales existentes 
como redes y bancos de datos y 
generando esp::tcios de Interacción 
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y encuentro. Asimismo es necesa
rio articular los movimientos am
hicntalistascon aqucllosquc traba
jan en la solución de necesidades 
locales inmediatas. y orientar la 
capacitación a la gestión ambiental 
local para un desarrollo sustenta
ble equitativo, utilizando metodolo
gías parlicipativas. 

Una de las acciones posibles es 
hacer circular directorios de ONGs 
y educadores ambientales. bancos 
de datos y servicios, fuentes de 
financiamiento. legislación ambien
tal de países y estados, y toda otra 
información útil para concretar 
acciones. 

Los medios masivos de comuni
cación difunden información sobre 
los problemas ambientales con un 
eSquema empresarial que resalta lo 
noticioso, lo alarmante, lo catastró
fico. Los mensajes sobre medio 
ambiente redundan en una visión 
trivial y esteticista. y en un trata
miento superficial, tendiendo a 
consolidar los modelos de desarro
llo que queremos transformar. 

Los sectores independientes de la 
sociedad civil que persiguen el 
desarrollo sustentable con equidad 
deben presionar a quienes deten
tan el control de los medios de 
comunicación social, como parte de 
una estrategia que busque influir 
sobre la opinión pública. Hay que 
promover la creación de centros de 
documentación y bancos de datos 
locales, regionales e internaciona
les, que aseguren la circulación de 
información confiable. 

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

La pobreza. El medio ambiente no 
...§e-Hmlta a cuestiones técnicas. No 
se puede disociar las preocupacio
nes ambientales de las preocupa
ciones sociales. La condición de 
pobreza y marglnalldad en que 
desenvuelve su existencia la mayor 
parte de la humanidad, aparte de 

. 

constituir una afrenta a ~a dignidad 
humana. se conslltuye en causa de 
grave deterioro ambiental. el cual, a 
su vez. hace más severos los rigores 
de la pobre1.-a y la marglnalldad y 
contrasta con elsobreconsumo de 
la opulencia de sectores minoíita
rios. 

La erradicación de la pobreza y el 
revcrtlmiento de la situación de 
marginalidad en que vive la mayor 
parte de la humanidad deben ln
clulrseen la agenda de abatimiento 
de los problemas ambientales que 
conspiran contra la sustentabill
dad del desarrollo. Los países In
dustrializados deberían aplicar 
políticas conducentes a moderar o 
modificar su exagerado consumo, 
causante de cont;:~minaclón y ago
tamiento de recursos naturales y a 
situar en una perspectiva justa 
cuestiones como la deuda. la de
pendencia tecnológica, los térmi
nos del intercambio y el ejercicio ~e 
la supremacía política sobre los 
países en vías de desarrollo. 

El problema forestal. En los bos
ques y selvas del mundo, especial
mente los de nuestra reglón lati
noamericana, se encuentran las 
mayores reservas de biomasa del 
planeta, por lo que cnnstituyen una 
inigualable fuente de equilibrio y 
sostenibilidad de vida en la tierra; 
esos bosques y selvas se encuen
tran amenazados por diversos inte
reses (ganaderos, empresas trans
nadonales, concesiones madereras, 
etc. l y por las necesidades de sobre
vivencia de la población rural mar
ginada; 

Señalamos que es necesario que 
nuestros gobiernos y organismos 
regionales promuevan acciones 
tendientes a lograr acuerdos Inter
nacionales que reconozcan el valor 
para toda la humanidad de la pre
servación y aprovechamiento sos- , 
tenible de los bosques y las selvas, 
con la consiguiente responsabili
dad en este contexto. Estos acuer
dos deben rcgu lar los modos de 
preservación y aprovechamiento 
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sostenible de los recursos foresta

les para que redunden en el benefi

cio directo de los campesinos que 

viven en los bosques, selvas y áreas 

vecinas. 

La comisión hizo un llamado a 

asumir, por nuestro propio iilterés, 

mayor responsabiUdad en la pre

servación de nuestros bosques y en 

un uso más responsable de los 

recursos naturales y la energía, 

promoviendo su ahorro y uso efi

ciente, así como el cambio hacia 

fuentes renovables de energía como 

las pequeñas centrales hidroeléc

tricas, la biomasa, el viento. y el sol, 

recursos en los que, por cierto, 

nuestros países son prlvilegt.ados. 

También insiste en la importancia 

de que también sea óptimamente 

aprovechado el vasto potencial de 

crecimiento de biomasa de nues

tros bosques y selvas, como una 

solución significativa para aportar 

al mundo una reducción del carbo

no en la atmósfera vía fotosíntesis. 

mediante un acuerdo mundial en 

base a la equidad.lo que nos confie

re un valioso poder de negociación 

hacia un orden Internacional más 

justo. 

En cuanto a los marea: Los orga

nismos y recursos marinos consti

tuyen una reserva de lnvaluable 

potencialidad para satisfacer las 

necesfdades de las generaciones 

actuales y venideras. pero se en

cuentran seriamente amenazados 

tanto por la sobreexplotación de 

que son objeto como por la contami

nación del hábitat acuático, sobre 

todo en los litorales donde la bioma

sa marina y su diversidad alcanzan 

su mayor riqueza y reciben el ma

yor embate nocivo de las activida

des humanas. La amenaza de co

lapso de estos ecosistemas ha sido 

provocada, las más de las veces, 

por el afán de lucro inmediato de las 

empresas financiera y tecnológica

mente capacitadas para la explota

ción masiva de los recursos hidro

biológicos; 

Recomendamos la inaplazable adop-

clón de estrictas modalidades de 

manejo de los recursos hldrobioló

glcos marinos que tiendan a su vez 

a garantizar el suministro suficien

te de alimentos. para asegurar la 

continuidad de su ciclo reproducti

voypreservar su diversidad genéti

ca. Es indJspensable prevenir y 

combatir. en su caso, toda forma de 

contaminación que afecte al medio 

marino. 

Otroa problem-: La capa de ozo· 

no, que protege a la biósfera de la 

radiación ultravioleta, y que acele

radamente se está deteriorando, 

principalmente por acciones u 

omisiones de los países del Norte; 

sln embargo, sus efectos afectan 

mayormente a los países del Sur, 

que tienen menos oportunidades 

de adaptarse por la escasez de re-

cursos técnicos y económJcos. El 

calentamiento global: El clima del 

planeta está cambiando rápdamen

te, debido a las emisiones de los 

llamados "gases de invernadero" (1. 

Esto amenaza el equilibrio de los 

ecosistemas y por Jo tanto el sus

tento de las sociedades humanas. 

La energia nuclear no tiene nada 

que aportar a la soludón de estos 

problelilas de emisión de gases, por 

sus riesgos a la salud y el ambiente, 

sus altos costos económicos y so

ciales y el no resuelto problema de 

los desechos radiactivos. 

Hasta aquí la declaración de los 

Andes. En los próximos artículos se 

abordan cuestiones relacionadas 

también ron Ja lX2 sp;d1va ambiental 
del desarrollo. 

¿Qué es medio ambiente? No solamente el paisaje sino también las 

personas que en él viven su existencia, como un acto evolutivo y no en un 

ritual agónico. 

¿Que es de .. rrollo? No sólo la contabilidad del presupuesto federal y de 

los Inversionistas privados, sino una dlnamlzación de los potenciales 

laborales, creativos y solldarlos de una sociedad civil, para abolir las 

injusticias y la miseria. 

La calidad de vida no puede ser el recuento de la capacidad de consumo 

materlal, sino una potenciación progresiva de los dones fistcos, culturales 

y espirituales de los pueblos. 

La economía no debe ser una herram lenta para dominar pueblos enteros 

Imponiendo modelos destructivos de la naturaleza, sino un yfnculo que 

permita a las diferentes sociedades reencontrarse con la madre tierra, y 

fomentar la solidaridad entre las diferentes culturas. 

La tecnologia no debe ser vista como un mero eslabón productlvista y 

mercantilistaentreambtenteysociedad,sinocomoelvínculoquepermita 

al desarrollo forjarse armónicamente con Ja naturaleza. 

La democracia es más que una buena In tendón electoral; es la int:erarelón 

ctvtl efectiva a la hora de administrar el presente de todos, sin privilegios 

sectoriales o margtnamientos regionales. 

Un futuro común de carácter justo y sustentable lo será únicamente de 

una COJ_Dunión de toda la energía indlvtduál, grupal, socia], nacJonal. 

regional y S:cbal. al servicio de una. magna obra de remodelaclón 

democr,tica colectiva doiifi~~l máximo interés sea el bienestar de 1a 

humanidad como un todo. 

(Tomado del Próloto de la Declaración de lo. Andes) 
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