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DECLARACION 

DE LOS PRESIDENTES DE AMERICA 

preámbulo 

Los Presidentes de los Estados Americanos y el Primer Minis
tro de Trinidad y Tobago reunidos en Punta del Este, Repú
blica Oriental del Uruguay, 

Resueltos a dar una expresión más dinámica y concreta a 
los ideales de la unidad latinoamericana y de la solidaridad 
de los pueblos americanos, que inspiraron a los creadores de 
nuestras patrias; 

Decididos a convertir este propósito en una realidad de 
nuestra propia generación, de conformidad con las aspiracio
nes económicas, sociales y culturales de nuestros pueblos ; 

Inspirados en los principios que informan el sistema inter
americano, especialmente los contenidos en la Carta de Punta 
del Este, en el Acta Económico-Social de Río de Janeiro y en 
el Protocolo de Buenos Aires de Reformas a la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos; 

Conscientes de que la consecución de los objetivos nacio
nales y regionales del desarrollo se funda esencialmente en el 
esfuerzo propio; 

Convencidos, sin embargo, de que para alcanzar tales fines 
se requiere la colaboración decidida de todas nuestras nacio
nes. El aporte complementario de la ayuda mutua y la am· 
pliación de la cooperación ex terna; 

Empeñados en dar un vigoroso impulso a la Alianza para 
el Progreso y acentuar su carácter multilateral con el fin de 
promover el desarrollo armónico de la región a un ritmo más 
acelerado que el registrado hasta el presente ; 

Unidos en el propósito de robustecer las instituciones de
mocráticas, de elevar el nivel de vida de nuestros pueblos y 
de asegurar su progresiva participación en el proceso de des
arrollo, creando para esos efectos las condiciones adecuadas, 

NOTA : Cada vez que se utiliza en es te tex to la ex presión "A mérica 
Latina" debe entenderse que ella comp rende a todos los actua les 
países miembros de la Organización de los Estados Americanos, con ex· 
cepción de los Estados Unidos de América. La expresión "Presid entes" 
incluye al primer ministro de Trinidad y Tobago. La expresión "con
tinente" abarca el área con tinental e insular. 

tanto en el plano político, económico y social como en el sin
dical; 

Dispuestos a mantener una armonía de confraternidad ame
ricana, en la cual la igualdad racial debe ser efectiva, 
Proclaman 

La solidaridad de las Naciones que representamos y su de
cisión de lograr plenamente el orden social libre, justo y demo
crático que exigen los pueblos del continente. 

LA AMÉRICA LATl'.\'A CHEARÁ UN MEHCADO COMÚN 

Los Presidentes de las repúblicas de América Latina resuelven 
crear en forma progresiva , a partir de 1970, el Mercado Co
mún Latinoameri cano que deberá estar sustancialmente en : n
cionamiento en un plazo no mayor de quince años. El Mercado 
Común Latinoamericano se basará en el perfeccionamiento y 
la convergencia progresiva de la Asociación Latinoameri can ~•. 
de Libre Comercio y del M.ercado Común Centroamericano, 
teniendo en cuenta el interés de los países latinoamericanos no 
1·inculados aún a tales sistemas. Esta magna tarea reforzará 
nuestros vínculos históricos, promoverá el desarrollo industrial 
y el fortal ec imiento de las empresas industriales latinoameri 
canas, así como una más efi ciente producción y nueYas opor
tunidades de empleo y permitirá que la región desempeñe, en 
el orden internacional, el papel destacado que le corresponde. 
Estrechará, en fin , la amistad de los pueblos del continente. 

El Presidente de los Estados Unidos de América, por su 
parte, declara su firme apoyo a esa prometedora iniciativa 
latinoamericana. 

Los Presidentes que susc riben este documento afirman 
que : 

CO:"iSTHUIHE':IIOS LAS B.-\SES M.-\ TERIALES DE LA INTEGH AC IÓJ\ 

ECO:"iÓ'.IIICA LATINOAl\IERICANA l\IEDI M - E 

PROYECTOS MU LTI NAC ION ALES 

La integ ración económ ica exige un 1 igoroso y sosten ido es
fuerzo para construir una red de transporte terrestre y mejo
rar los sistemas de tra nsporte de todo tipo que faciliten la 
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irculación de personas y bienes a través del continente; esta
lecer un sistema de telecomunicaciones adecuado y eficiente ; 
1stalar sistemas conexos de energía y desarrollar con junta-
1ente cuencas hidrográficas internacionales, regiones fronte
izas y zonas geoeconómicas que comprendan el territorio de 
os o más países. 

AUNAREMOS NUESTROS ESFUERZOS PARA ACRECENTAR, 

SUSTAN CIALM ENTE, LOS INGRESOS PROVENIENTES 

DEL COMERCIO EXTERIOR DE AMÉRICA LATINA 

.os esfuerzos, individuales y conjuntos, para acrecentar sus
rncialmente los ingresos provenientes de nuestro comercio ex
~ rior deben encaminarse a facilitar la entrada, sin discrimi
ación, de los productos latinoamericanos en los mercados 
aundiales; a aumentar los ingresos de los países de América 
.a tina provenientes de sus exportaciones tradicionales ; a evi-
9.r las frecuentes flu ctuaciones de aquéllos y, finalmente, a 
doptar medidas que estimulen las exportaciones de sus pro
luc' )s manufacturados. 

l\IODEHNIZAREl\IOS LAS CONDICIONES DE VIDA DE NUESTRA 

POBLACIÓ N RURAL, ELEVARE!IIOS LA PRODUCTIVIDAD 

.GROPECUAIUA EN GENERAL Y AU!IIENTAHEl\IOS LA PRODUCCIÓN 

DE AL!l\IENTOS, TA NTO PARA BENEFICIO DE AMÉRI Ct. 

LATINA COi\10 DEL RESTO DEL M UN DO 

,as condiciones de vida de los trabajadores ru rales y de los 
1gricultores de América Latina serán transformadas para ase
;urar su plena participación en el progreso económico y social. 
:on tal fin se ejecutarán programas integrales de moderniza
:ión, de colonización y de reforma agraria, cuando los países 
o requieran. Asimismo, se mejorará la productividad y se di-
1ersificará la producc ión agropecuaria. Además, reconociendo 
¡ue la capacidad de producc ión de alimentos del continente 
:ntraña una doble responsabilidad, se hará un especial esfuer
:o a fin de producir los alimentos requeridos por las crecien
es necesidades de nuestros pueblos y para contribuir a la 
l . 1 • ' el . 

t 1mentac10n e otras reg10nes. 

DIPULSAREi\IOS DECISIVAi\IENTE LA EDUC ACIÓN E!'I 

F UNC IÓ N DE DESARROLLO 

=on el propos1to de impulsa r decisivamente la educación en 
unción del desarroll o, se intensifica rán las campañas ele alfa . 
ietización, se realizará una gran expansión en tocios los niveles 
le la enseñanza y se elernrá su calidad, a fin de que el ri co 
iotenc ial humano de nuestros pueblos pueda hacer un máxi
no aporte al desa rrollo económico, soc ial y cu ltu ral ele Amé
·ica Latina. Se modernizarán nuestros sistemas de educación. 
1ti li zando al máximo las innovaciones educa tivas y se amplia~ 
·á nuestro intercambio ele profeso res y estudiantes. 

PO:'\DREi\!OS LA CIE:\CIA Y LA TE CNO LOGÍA AL 

SER\'JCIO DE NUESTROS PUEBLOS 

~a~:t;ioamenca se incorporará a los benefici os del progreso cien
ífico y tecnológico el e nuestra época ' para disminuir, así, la 
:rec iente diferencia que la separa de los países alt amente in
ht strializados en relación con sus técnicas ele producc ión y sus 
:oncli ciones ele Yida. Se formu larán o se ampli arán programas 
iacionales di" ciencia y tecnología y se pondrá en marcha un 

comercio exterior 

programa regional; se crearán institutos multinacionales avan
zados de capaci tación e investigación; se fortalecerán los ins
titutos ele ese orden existentes en América Latina y se con tri
buirá al intercambio y progreso de los conocimientos cien tíficos 
y tecnológicos. 

INCREMENTAREMOS LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 

DE LA SALUD DE LOS PUEBLOS AMERICANOS 

El papel fundamental de la salud, en el desa rrollo económico 
y social de América Latina, requiere que se intensifiquen la 
prevención y el control de las enfermedades trasmisibles y 
se pongan en ejecución medidas destinadas a erradicar aque
ll as para las cuales existen ya procedimientos que permiten 
su total eliminación. Se acelerarán también los programas de 
abastecimiento de agua potable y de otros servicios esenciales 
para el saneamiento del ambiente urbano y rural. 

AMÉRICA LATINA ELIMINARÁ GASTOS 

M ILITARES INNECESARIOS 

Los Presidentes de las repúblicas de América Latina, conscien
tes de la importancia ele las fuerzas armadas en el manteni· 
miento de la seguridad, reconocen al mismo ti empo que las 
ex igencias cid desarrollo económico y del progreso social hacen 
necesa rio aplicar, a estos fines, el máximo de los recursos dis
ponibles en la América Latina. 

En consecuencia , expresan su intención de limitar los gas
tos militares en proporción a las reales exi gencias de la segu
ridad nacional y ele acuerdo con las disposiciones constitu
cionales ele cada país, evitando aquellos gastos que no sean 
indispensables para el cumplimiento ele las misiones específi
cas de las .fuerzas armadas y, cuando sea el caso, ele los com
promisos internacionales que obliguen a sus respectivos gobier
nos. En cuanto al Tratado para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en la América Latina, expresan el deseo ele que en
tre en vigor a la brevedad posible, cumplidos los requi sitos 
que el mismo tratado establece. 

Al enfrentar los problemas examinados en esta reunión, 
que constituyen un desafío a la voluntad ele acción ele los pue
blos y gob iernos americanos, los Presidentes proclaman su fe 
en el sen tido profundo del sistema interamericano, que no es 
otro que el de vigorizar la ex istenciá en América de Estados 
de derecho, libres y democráticos, cuyas economías dinámicas, 
fortalecidas por una crecien te capacidad tecnológica, les per
mitan servir, cada día con mayor eficacia, a los pueblos del 
continente. 

programa de acción 

CAPÍTULO I 

INTEGRA CIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 

DE AMÉRICA LATINA 

l. Principios, objetivos y metas 

La integrac ión económica constitu ye un instrumento colectivo 
para acelerar el desarrollo latinoamericano y debe ser una de 
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las metas de la política de cada uno de los países de la rcg10•1, 
para cuyo cumplimiento habrán de realizar, como comple
mento necesario de los planes nacionales, los mayores esfu er
zos posibles. 

Asimismo, es necesario tener presentes los distintos nive
les de desarrollo y condiciones económicas y de mercado de 
los diferentes países de la América Latina, a fin df' que el pro
ceso de intrgrac ión promueva su crecimien to armónico y eq ui 
librado. En este sentido los paísrs de menor drsa rrollo eco
nómico relativo y, en la proporción que lrs corresponda, los 
países de mr rcado insufi ciente tendrán tratamiento preferen
cial en materia comercial y de cooperación técni ca y fin a n
ciera. 

La integración debe estar plenamente al se rvi cio df' la 
América Latina, lo cual r equiere un fortal ecimiento de la em
presa latinoamr ricana mrdiante un Yigoroso apoyo finan ciero 
y técnico que le permite desa rrollarse y abastecer en forma 
eficiente al mercado rrgional. La iniciatirn privada extranjera 
podrá cumplir una fun ción importante para asegurar el logro 
de los objetivos de la intrgración dPntro de las políti cas apli
cables de cada uno de los países de la América Latina . 

Para fa cilitar la ref'structuración y los ajustes económicos 
qu e presupone la urgencia de acelerar la integración, se re
qui ere un financiamiento adecuado. 

Se r econoce que es preciso adoptar todas las medidas que 
conduzcan al perfeccionamiento de la integ ración económica 
latinoamericana, primordialmente las que propendan al logro, 
en el menor plazo posible, de la estabilidad monetaria y las 
que se relacionen con la eliminación de todas las restricciones, 
incluso las administrativas, finan cieras y cambiarías que di
ficultan el comercio de los productos de la región . 

Para tales fines los Presidentes latinoamericanos acuerdan 
actuar sobre los siguientes puntos: 

a) Crear en forma progresiva a partir de 1970 el Mercado 
Común Latinoamericano, que deberá estar sustancialmente en 
funcionamiento en un plazo no mayor de quince años. 

b) El Mercado Común Latinoamericano se basará en el 
perfeccionamiento de los dos sistemas de integración existen
tes: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 

y el Mercado Común Centroamericano (lHCCA). Simultánea
mente, los dos sistemas iniciarán un proceso de convergencia 
en etapas de cooperación, vinculación e integración, tenien
do en cuenta el interés de los países latinoamericanos no vin· 
culados aún a tales sistemas, a fin de facilitarles su acceso a 
alguno de ellos. 

e) Promover la incorporación de los otros países de la re
gión latinoamericana a los sistemas de integración ex istentes. 

2. Medidas con respecto a la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio ( ALALC) 

Los Presidentes de los Estados miembros de la ALAI.C enco
miendan a sus respectivos ministros de Relacionf's Extf'riorrs 
que, en la próxima reunión del consejo de mini stros de la 
ALALC del año 1967, adopten las mrd idas necesarias para po· 
ner en ejecución las siguientes decisiones: 

a) Acelerar el proceso de conversión de la ..1u1.c rn 1111 

mercado común . Para este efecto se apl ic:m ;Í . :1 p:111 ir de 1910 
y para srr completado en un plazo no nw) 0 1 dt· l :1 años, 11 11 

régimen de eliminación programada de [!1"111 :"111 11 ' 11 1'" \ rk toda' 
las dr m5.s restri ecioncs no arance larias y el e :ir111 1111 1z:1 • ¡ ,·lll a 1 :11; 
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criaría para el establec imiento progresiro de un a tarifa ex 
terna romún en niYeles que promueyen la efici encia y la pre 
ducti\ idad , así como la expansión del comercio . 

b) Coordina r progresivamen te las políti cas e instrumento 
r conómicos y aproximar las legislac iones nacionales en la mE 
di da req uerida por el proceso de in legración; estas medid a 
si· adoptarú11 simultáneamente con d pcrfrcc ionamirn to dt 
protT~o de intl'gración. 

e) l'rupiciar la concrrtación de acuerdos sectoria les el 
1"11mpl(·nw11tarión industrial , procura ndo la participación de lo 
pa í,Ts d(> menor desarrollo económico rel a tivo. 

d) Propiciar la conce rtación de acuerdos sulireg i ona l e~ 
de carácter transitorio, con regímenes de desgrarnción _ínter 
nos y armonización de tratamientos hacia ter ceros, en form. 
más acrlcrada que los compromisos generales y que sean com 
patiblrs con el ob jetivo de la integración r egional. Las dcsgra 
yaciones subregionales no se harán ex tensivas a países no par 
ticipantl's r n rl acuerdo subregional, ni crearán para ello 
obli gac iones rsprcial t>s. 

La participación de los países de menor desa rrollo econó 
mico relatiro r n todas las etapas del proceso de integració1 
y de la forma ción del Mercado Común Lat inoame ri cano, s 
harú al amparo de las di sposiciones del Tra tado de Montevide• 
y sus resoluciones compl ementarias, otorgándoseles 'las mayo 
res \T ntajas posihles con el propósito de lograr el drsarroll• 
cquililirado de la región. 

Con rs te mismo propósito deciden propiciar una inmedia 
ta acció n para fa cilitar el libre acceso al mercado de los demá 
países de la ALAL<. , de los productos originarios de los paíse 
de menor desa rrollo económico relativo a mirmLros de l: 
ALALC, y promon• r la instalación y el finan ciamiento en eso 
países de industrias destinadas al mercado ampliado. 

Los países de menor desarrollo económico rclatirn tendrá1 
derecho a participar y a ob tener condiciones prefcrrnciales e1 
los acuerdos subregionalcs que sean de su interés. 

La situación de los países caracterizados como de mercad• 
insufi cir nte, se rá contemplada en los tratam ientos preferen 
ciales transitorios enunciados, en la medida que fu ere n esa 
rio para logra r un desarrollo armónico en el proceso de in 
legración. 

Todas las di sposiciones de este numeral se entienden den 
tro o al amparo del Tratado de Montevideo. 

3. Medidas con respecto al programa de integración 
económica centroamericana 

Los Presidentes de los Estados miembros del Mercado Comú1 
Centroamericano se comprometen a: 

a) Ejecutar un programa de acción que comprenda, entr< 
otras, las sigui entes medidas : 

1) Perfecc ionar la uni ón aduanera y crear la unión mone 
tari a cen troameri cana. 

2) Complet ar la r rd reg ional de obras de infraestructlira 

:1 ·1 Propi ciar la rea li zación de una políti ca comercial ex 
t1 ·rn fl común. 

.¡ ) l\ ·rf<.ccio11 ar el mercado común de productos agrope 
rn ;11 ; ., o y lle\ <J I a la pt úc ti ca un a políti ca industrial conjunt: 
, , .. 111di nad n. 



5) Acelerar el proceso de libre movilidad de la mano de 
>ra y del capital dentro del área . 

6) Armo ni za r la legislación básica necesaria para el pro
'so de integración económica. 

b) Aplicar, en la ejecución de las anteriores medidas y en 
pertinente, el tratado preferencial transitorio ya establecido 
que llegue a establecerse, conforme al principio de desarro

o equilibrado entre países. 

c) Propiciar una creciente vinculación de Panamá al Mer-
1do Común Centroamericano, así como una rápida expan
ón de las relaciones comerciales y de inversión con países 
ecinos de la región centroamericana y del Caribe, aprove
hando para ello las ventajas de su proximidad geográfica y 
is posibilidades de complementación económica. Asimismo, 
uscar la celebración de acuerdos subregionales y acuerdos de 
omplementación industrial en tre Centroamérica y otros paí
es latinoamericanos. 

Medidas comunes a los países latirwamericanos 

.os Presidentes latinoamericanos se comprometen a: 

a) No crear nuevas restri cc iones al comercio en tre los paí
,es latinoamericanos, salvo el caso de situaciones excepcionales, 
Jor ejemplo, las que se deriven de los procesos de equipara
:ión arancelaria o de otros instrumentos de política comercial, 
tsí como también de la necesidad de asegurar la iniciación o 
:xpansión de ciertas actividades productivas en los países de 
nenor desarrollo económico relativo. 

b) Establecer, por medio de una reducción arancelaria u 
itras medidas equivalentes, un margen de preferencia dentro 
le la región , para todos los productos origi narios de los paí
;es latinoamericanos, teniendo en cuenta los diferentes grados 
le desarrollo <le los países. 

' l 

c) Que las medidas de los dos incisos anteriores sean de 
iplicación inmediata en la ALALC, en armonía con las otras 
icciones referentes a este organismo, contenidas en el presen
.e capítulo, y que se extiendan, en cuanto sea posible, a los 
Jaíses no miembros, en forma compatible con los compromi
;os internacionales existentes, quedando estos últimos países 
invitados a extenderlas a los demás miembros ele la ALALC con 
a misma condición . 

d) Que la aplicación ele las medidas anteriores no impiaa 
os reajustes internos encaminados a racionalizar los instru
mentos de políti ca comercial que se hi cieren necesa rios para 
far cumplimi ento a los programas nacionales de desarrollo y 
1 los objetivos ele la integración. 

e) Procurar la aceleración ele los estudios ya iniciados 
01cerca de las preferencias que los países ele la ALALC podrían 
Jtorga r a las importaciones provenientes ele los países latino
americanos no miembros de la Asociación, 

j) Que se estudi e la posibilidad <l e.concrrtar acuerdos de 
compkrnr11taeión industrial , abiertos a la partir,ipació11 <le to
dos los paÍ5es latinoameri ca nos, así r omo acuerdos suhrcg io
nales dP inl r gn1t·iú11 económica de rarúclrr transitorio entre 
r l MC:CA y países 111iemhros de la Al .ALC:. 

comercio exterior 

g) Que se establezca una com1s10n compuesta por los ór
ganos ejecutivos de la ALALC y del MCC:A para coordinar la 
ejecución ele los puntos anteriores. A tal efecto, esa comisióa 
propicia rá reuniones a nivel ministerial para asegurar la máxi
ma rapidez en el proceso de integración latinoamericana, y 
oportunamente entran en la negociación ele un tratado gene
ral o los protocolos necesarios para crear el Mercado Común 
Latinoamericano. A estas reuniones, como a las de la comi
sión ele órganos ejecutivos de la ALALC y del MCCA, se invi
tará a los representantes de los países latinoamericanos no 
miembros. 

h) Asignar especial atención al desarrollo industrial den
tro ele la integración y en particular al fortalecimiento de las 
empresas industriales latinoamericanas, reiterando que el des
arrollo debe ser un proceso equilibrado entre inversiones para 
fines sociales . 

5. Medidas comunes a los países miembros de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 

Los Presidentes ele los Estados miembros de la OEA acuerdan : 

a) Movilizar recursos financieros y técn icos, dentro y fue
ra del continen te, para contribuir a la solución de los proble
mas de la balanza de pagos, readaptación industrial y orienta
ción ele la mano de obra, que puedan resultar de la reducción 
:-!celerada de las barreras comerciales durante el período de 
transición hacia el Mercado Común, así como para aumentar 
los montos disponibles para créditos ele exportación en el co
mercio intralatinoamericano. Deberán participar en la movi
lización ele tales recursos el Banco Interamericano de Desarro
llo (BID) y los órganos de los dos sistemas de integración 
existen tes. 

b) Movilizar recursos públicos y privados, dentro y fuera 
del continente, para impulsar el desarrollo industrial dentro 
del proceso el e integración y de los planes nacionales de des
arrollo. 

c) Movilizar recursos financieros .y técnicos a fin de lle
var a cabo estudios específicos sobre la factibilidad de pro
yectos industriales ele empresas latinoamericanas de alcance 
multinacional, así como para coadyuvar a su ejecución. 

d) Acelerar los estudios que se están llevando a cabo por 
diversos órganos interamericanos para promover el fortaleci
miento el e los mercados de capitales, así como la posible for
mación de un mercado lat inoamericano de valores. 

e) Otorgar a Centroamérica, dentro de la Alianza para el 
Progreso, el aporte de recursos técnicos y financieros adecua
dos, incluyendo el fortal ec imiento y ampliación del fondo cen
troamericano de integración económica existente, para realizar 
el programa de integración económica centroamericana en for
ma acelrrada. 

j) Otorga r dentro de la Alianza para el Progreso, y de 
acuerdo a lo di spuesto en la Carta de Punta del Este los re
cursos téc nicos y financi eros necesarios para acelerar los estu
dios preparatorios y las tareas relacionadas con la conversión 
ele la ALALC en un Mercado Común . 
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CAPÍTULO JI 

ACCIÓN !II U LTI NACION AL P ARA PROYE CTOS 

DE INFRAESTRUC T URA 

La integración económica de la América Latina exige un vi
goroso y sostenido esfu erzo para completa r y modernizar la 
infraestructura física de la región. Es necesario construir una 
red de transport es terrestres y mejorar los sistemas de trans
port es de todo tipo para fa cilitar la circulación de personas 
y bienes a través del continente, establecer un sistema de tele
comunicaciones adecuad~ y eficiente. Instala r sistemas conexos 
de energía. Desarrollar conjuntamente cuencas hidrográfi cas 
internacionales, regiones fronterizas y zonas geoeconómicas 
que comprendan el territorio de dos o más pa íses. En todos 
estos campos, exi sten en la Améri ca Latina proyectos en dis
tintas etapas de preparación o realización, pero en muchos 
casos hace falta la elaboración de estudios previos, los recur
sos fin ancieros o simplemente la coordinación de los esfu erzos 
y la decisión pa ra llevarlos a cabo. 

Los Presidentes de los Estados miembros de la OEA acuer
dan emprender una acción resuelta para acometer o acelerar 
la construcción de obras de infraestructura requeridas para el 
desarrollo y la integración de la América Latina y para logr~r 
un mejor apro\·echamiento de las mismas. Al hacerlo, se rá 
imprescindible que los grupos de países o las instituciones mul 
tinacionales interesados determinen criterios de prioridad, dada 
la cuantía de los recursos humanos y materiales necesarios para 
esta empresa. 

Como una base de los criterios que se 1ran precisando en 
la consideración de los casos concretos sometidos a estudio, 
destacan como fundamental la atención preferente que deberá 
darse a los proyec tos que benefi cien a los países de menor des
arrollo económico relatirn de la región. 

También debe atenderse en forma prioritaria, la moYili
zación de recursos finan cieros y técnicos para la preparación 
y ejecución de proyectos de infraestructura que faciliten la 
parti cipación de los pa íses mediterráneos en el intercambio re
gional e int!:'rnacional. 

P or consiguiente adoptan las siguientes dec isiones para su 
inmediata realización: 

l. Completar los estudios y concertar los acuerdos necesa
rios pa ra acelerar la construcción de una red interameri cana 
de telecomunicaciones. 

2. Acelerar los acuerdos necesarios para completar la Ca
rretera Panamericana. para promo\'er la construcción de la 
Carretera Bolirnri ana Marginal de la Selrn y su empalme con 
la Trans-Chaco, y apoyar los estudios y acuerdos tendientes a 
establece r los nue\·os sistemas de carreteras que unirán a gru
pos de países de la América Latina continental e insular, así 
como las obras básicas requeridas para desa rrollar los trans
portes acuáticos y aé reos de ca rác ter multinacional y sus sis
tc1!rns de operación. Como complemento de estos acuerdos se 
deben emprender negociaciones con el fin de eliminar o re
ducir al mínimo las restri cc iones al tránsito internacional y 
promoYer la cooperación técnica y administra ti\·a entre las 
empresas de transporte terrestre, acuáti co y aéreo y el es ta
blecimiento de servicios multinac ionales de transporte. 

3. Auspiciar los estudios destinados a la formulación de 
sistemas con juntos de proyectos referentes a cuenras hidrog rá-
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fi cas, tales como los va iniciados sobre el desarrollo de la cuen 
ca del Plata u ot ro~ proyectos simila res como el relacionad< 
con el golfo de Fonseca. 

4 . Dota r al fond o de preinvers1on pa ra la integración el< 
Améri ca La tina del BID, ele recursos suficientes para llevar i: 

cabo estudios que permitan identifi car y prepa rar proyecto< 
de alcance mult inac ional en todas las áreas que sean de im 
portancia pa ra promover la integración regional. Con el pro· 
pósito de que dicho fo ndo pueda rea li zar una labor efectiva 
de promoción, es necesario que una pa rte adecuada de los re· 
cursos que se le asignen, pueda se r utilizada sin condición dt 
rembolso o condicionando el rembolso a la ejecución de los 
proyec tos respec tivos. 

5. Moviliza r, dentro y fu era del continente, recursos adi
cionales a los que seguirán poniéndose a disposición de los 
países en apoyo de los programas nacionales de desa rrollo eco
nómico, recursos que serán dedi cados especialmente a la eje
cución de proyectos multinacionales de infraestructura que 
puedan representar ava nces de importancia en el proceso ele 
integración. 

CAPÍTULO III 

i\I EDIDAS PARA l\IEJORAR LAS CON DI CION ES DEL COMERCIO 

INTERNAC IONA L DE AM ÉRI CA -LATl :\'A 

El desa rrollo económico de la América Latina está gravemen
te afectado por las condiciones adversas en que se desenvuelve 
su comercio internacional. La estructura de los mercados, las 
condiciones financieras y las acciones que perjudican las ex
port ac iones y otros ingresos del exterior ele la América Latina 
dificultan su crecimiento y retardan su proceso de integra
ción . Todo esto causa preocupación particular en vi sta del gra
\'e y crec iente cl t>sequilibrio que ex iste entre el ni vel de vida 
de los países latinoamericanos y el de los países industrializados 
y, a la yez, exige dec isiones concretas e instrumentos adecua
dos para materi ali zarlas. 

Los esfu erzos indiYiduales y conjuntos de los Estados miem
lnos de la OE A son esenciales para aumentar 103 ingresos de 
los países la tinoamericanos pro\'enientes de sus r:xpo rtacioneo3 
tradicionales y e\·itar las frecuentes flu ctuaciones de los mis
mos, as í como para promo\'er nuevas exportaciones . . Estos es
fuerzos son también esenciales para reducir los efec tos ad ver
sos que tengan sobre los ingresos externos, de los países de la 
América Latina las medidas que tomen los países industriali 
zados por razones de balanza ele pagos. 

La Carta de Punta del Este, el Acta econórnicosocial de 
Río de J anei ro y las nuevas di sposiciones de la Carta de la 
on. aprobadas en Buenos Aires, refl ejan un entendimiento 
continental sobre estos problemas que necesita una efectiva 
reali zación, a cuyo efecto los Presidentes de los Estados miem
bros de la OE \, acuerdan: 

l. Actuar coordinadamente en las negociaciones multila 
terales con el fin de logra r, sin que los países desa rroll ado::; 
<>S pt' ren rec iprocidad , la máxima reducc ión posible o la elimi 
n.ación de los derechos aduanales y otras restricciones que i
f1 r ultan el acceso de los pro ductos latinoamericanos a los mer
rn dos mundiales. Con el propósito de li be ralizar las condiciones 
que afectan a las exportac iones de productos bás icos de inte
rés esp<>c ial pa ra los pa íses latinoameri canos, el go bierno de 



s Estados Unidos se propone realizar esfuerzos conforme a 
s disposiciones del artículo 37, inciso (a) del protocolo de 
nenos Ai res. 

2. Considerar conjuntamente los posibles sistemas de trato 
:eferencial general no recíprocos para las exportaciones de 
anufacturas y semimanufacturas de los países en vías de des
:rollo, con miras a mejorar las condiciones del comercio de 
'portación de la Améri ca Latina. 

3. Emprender una acción conj unta en todas las insti tucio
.ones y organismos internacionales que tenga como objetivo 
iminar las prefen'!ncias discriminatorias en perjui cio de las 
xportaciones latinoamericanas. 

4 .. Fortalecer el sistema de consultas intergubernamentales 
realizarlas con la debida anticipación, a fin de que sean efi-

1ces y aseguren que los programas de colocación y venta de 
xcedentes y reservas que afectan a las exportaciones de los 
aíses en desarrollo tengan en consideración los intereses de 
is países latinoamericanos. 

5. Asegurar el cumplimien to de los compromisos interna
ionales de no introducir o aumentar las l:larreras arancelarias 

no arancelarias que afecten a las exportaciones de los países 
n desa rrollo, teniendo en cuenta los intereses de la América 
.atina. 

6. Aunar sus esfuerzos para fortalecer y perfeccionar los 
.cuerdos internacionales ex isten tes, en particular el Convenio 
nternacional del Café, destinados a obtener condiciones favo
ables para el comercio de productos básicos que integran a 
3. América Latina, y explorar todas las posibilidades de ela-
1orar nuevos acuerdos. 

7. Apoyar el financiamiento y la pronta iniciación de las 
1peraciones del fondo de diversificac ión del café y considerar 
>portunamente la creación de otros fondos, para hacer posible 
~ 1 control de la producción de los productos básicos que inte
·esan a la América Latina y en los cuales ha y un desequili
nic> .crónico entre oferta y demanda. 

8 . Adoptar medidas destinadas a mejorar las condiciones 
;ompetitirns de los productos de exportaciones latinoamerica 
1os en los mercados mundiales. 

9. Poner en fun cionamiento, a la mayor brevedad, un or-
5anismo Íl_¡terameri cano de promoción de las exportaciones 
::¡ue ayude a identificar y aproYechar nuevas líneas de expor
tación, a fortalecer la colocación en mercados internacionales 
de los productos latinoamericanos y a perfecc ionar los orga· 
nismos nacionales y reg ionales destinados a la misma fina
lidad. 

10. Emprender por parte de los Estados miembros de la 
OEA las acciones indi\·iduales y colec tivas que se requieran 
para asegurar la efi caz y oportuna realización de los acuerdos 
anteriores, así como de las que se requieran para continuar la 
ejecución de los acuerdos contenidos en la Carta de Punta del 
Este, en particul ar los rela tirns al comercio exterior. 

En cuanto a la acc ión conjunta, el Comité Interameri cano 
de ( ¡¡ Alianza para el Progreso ( CIA P), así como otros órganos 
de la región, someterán a la consideración del Consejo Inter
americano Económico y Social ( CIES ) en su próxima reunión, 
las medidas, instrumentos y programa de acción para iniciar 
su materiali zac ión. 

comercio exterior 

El CIES, en sus reuniones anuales, examinará el progreso 
de los programas en marcha, con el objeto de encarar las ac
ciones qu f' asf'g11ren el cumplimiento de los acuerdos adopta
dos, atento a que la mejora sustancial de las condiciones in
ternaciona les en que se desenvuelve el comercio exterior de 
América Latina es, en la actllalidad, condición fundamental 
para acelerar el desarrollo eco.nómico. 

CAPÍTU LO IV 

l\IODErtNIZACIÓN DE LA VIDA rtUrtAL Y AUMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD AGHOPECUAntA, Prt!NCIPALMENTE 

DE ALIMENTOS 

Con el objeto de promover la elevación de los niveles de vida 
de los campesinos y el mejoramiento de las condiciones de la 
población rural latinoamericana y su plena participación en 
la vida económica y social, es· necesario imprimir mayor dina
mismo a la agricultura de la América Latina, basado en pro
gramas integrales de modernización, de colon ización y de re
forma agraria, cuando los países lo requieran . 

Para realizar esos objetivos y programas, conten idos en la 
Carta de Punta del Este, es necesario intensificar los esfuerzos 
internos y proveer recursos externos adicionales. 

Dichos programas se orientarán a aumentar la producción 
de alimentos en los países latinoamericanos, en volumen y ca
lidad sufici entes para abastecer adecuadamente a su población 
y para atender, cada vez en mayor grado, las necesidades 
mundiales de alimentos, así como a mejorar la productividad 
agropecuaria y a proceder a una diversificación de la produc
ción que asegura a ésta las mejores condiciones posibles de 
competencia. 

Estos esfuerzos de fomento de la agricultura tienen que 
estar ligados al desarrollo global de las economías nacionales, 
a fin de armonizar la oferta de productos agrícolas y el em
pico de la mano de obra que pueda quedar disponible como 
consecuencia del aumento de la productividad en el campo, 
con los aumentos efectivos de la demanda en dichos produc
tos y del factor trabajo en el con junto de la economía. 

Esta modernización de las actividades agrícolas creará ade
más condiciones para un desarrollo más equilibrado en con
junción con el esfuerzo de industriali zación . 

Para alcanzar estas metas, los Presidentes latinoamerica
nos se proponen: 

l. Perfecc ionar la formulación y ejecuc10n de políticas 
agropecuarias y asegurar la realización de planes, programas 
y proyectos de preinversión de desarrollo agropecuario, d e re
forma agraria y de colonización, adecuadamente coordinados 
con los esquemas nacionales de desarrollo económico, a fin 1le 
intensifica r los esfuerzos internos y facilitar la obtención y 
utilización del financiamento externo. 

2. Mejorar los sistemas de crédito, incluso los destinados a 
reasentar a los campesinos beneficiarios de la reforma agra
ria, y a aumentar su productividad, y crear facilidades para 
la producción, comercialización, conservación, transporte y 
di stribución de productos agrícolas . 
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3. Proponer incenti vos a decuados, inclusive de precios, tie ne paralelo en nin g un a otra época de la hi stori a de su: 
para promover la producción agropecuaria en condiciones eco- países. 
nómicas. 

4 . Estimular y fin a nciar la adqui sición y el uso intensivo 
de les implementos agrícolas qu e contribu yen a l m ejorami en
to de la produc ti\'icl ad así como el es ta blecimiento y expa nsión 
de industrias la tinoameri ca nas p ro ductora s de implement os 
agrícolas, espec ialmente ele fertili za ntes, pes ti c idas y m aqui
na ria ag rícola . 

5 . Adecuar los s istemas impos1t1 rns qu e afec tan al sector 
a gropecuari o de ma nera qu e p ueda n co ntrilJui r ::;] incremento 
de la producti vidad, al aumento de la p roducció:1 y a la me
jor di s tribución de la ti erra. 

G. Ampli a r susta ncialmente los prog ramas de edu cac ión e 
ill\'es ti gac ió n especia li zados y de extensión ag rícola, a fin de 
m ejorar la capacitación del traba jador en el campo y la fo r
mación del p ersona l técni co y p rofes iona l e, ig ua lmente, in
tensifi car las campa ñas ele sanid ad H getal y a ni mal. 

7. Ofrecer i ncenti vos y provee r rec ursos finan cieros para 
la ind ustriali zación de la produ cción ag ropecuar ia , espec ial
mente medi a nte el desar ro ll o de la pequeña y me dia na indus
tr ia y la p romoción ele exportación de a rtícu los agropec ua ri os 
ya elaborados. 

8 . Facili ta r el es tablecimiento de prog ramas mul ti la terales 
o in te rn acionales q ue permita n q ue la Améri ca La tin a pro\'c::t 
una p roporción mayor del a bastecimien to ele las necesidades 
mundiales de alimentos. 

9. Estimular los programas nac ionales de desarrollo de las 
comunidades y de a utoayuda de p equeños campesinos, y fo
m entar la creación y fo rtalecimiento ele las cooperativas agro
pecua ria s. 

Al r econocer la importancia de los objetivos, metas y me
didas enunciados, los Presidentes de les Estados miembros de 
la OEA se comprometen, dentro del espíritu de la Alia nza para 
el Prog reso, a conjugar los mayores esfu erzos internos con los 
aportes externos a dicionales que se asignen espec ialmente para 
ta les fines . 

Instan al CIAP a qu e, al analizar el sector ag rop ecuario 
dentro de los planes nacionales de desarrollo, tenga en cuenta 
las metas y medidas indicadas, con la debida aten ción a los 
programas de reforma ag raria en los países qu e los conside
ren una base importante de su prog reso agropecuari o y de 
su desarrollo económico y soc ial. 

CAPÍTULO V 

DESA RR OLLO EDUCAC IO NAL, CI EN TÍFI CO Y T EC'IOLÓG ICO E 

INTENSIFI CAC IÓN DE LOS PHOG RA'.\I AS DE SALU D 

A. Educación y cultura 

La ed ucación const ituye un campo de a lta prioridad en la po
líti ca de desarrollo in tegral de las naciones la tinoamerica na 3. 

Les P res identes ele los Estados miembros de la OCA reco
nocen que, en el últ imo decenio, se ha regis trado en la Amé
rica Latina un desa rrollo de los servicios educativos que no 

No obsta nte, es p reciso admitir que: 

a } Es necesar io a ume ntar la eficacia ele los esfu erzos na 
ciona les destin ados a la ed ucac ión . 

b) Los sis tPrn as ed uca li rns deben a justa rse más adecua 
cla me11ll' a las esige ncias d r l desarrollo económi co, social . 
cultural , y 

e) La coopera ción i11tc rn acional en ma teria ed uca ti\'a clebE 
ser imp ul sada notab lemente co nfo rm e a las nue\'as norma ~ 
de la Carla de la OEA. 

En co nsec uencia , ac uerda n mejorar los sis temas de admi · 
nis trac ión y de pla nificac ión de la edu cac ión , elern r la calid aci 
de la edu cac ión, a fin el e Ps tim ular el esp ír itu cr ea dor del 
edu ca nd o, acele rar el proceso el e expansión cua n ti ta ti \·a de loó 
si, tcm as cdu ca ti rns en todos los n iw les, y otorga r p ri ori da d 
a la s s ig ui entes acti\·idadcs relacion adas con el desarro llo co
n ómi co , soc ial y cultura l : 

Esfuer::cs internos 

l. Ori enta r y, cuan do sra preciso, reestru ctu ra r los s istem as 
cclu ca ti rns, de acuerdo co n las necesid ades y posib ili da des de 
cada país, a fi n de logra r : 

r.'} La espansió n y mejorami en to p rogres ivo de la edu ca
ción preescola r, y la prolongac ión de la educac ión general. 

b) La a mpli ac ión el e la ca pacidad ele los es ta bk•c imi Pntos 
de ense1ianza media y el 111 ejoramie11to de sus p ro gra mas. 

e} El a umento de las oportunidades poster io res a la edu 
cación ge neral , incluso las destinadas al aprendi za je de ofi cios 
y de ca rreras cortas o a la continuac ión ele la propi a educa 
ción general. 

d) La supresión paula tina ele las b arreras entre la edu
cación técni ca y la educac ión general. 

e) La a mpliación y diYersificación de los es tudi os uni\'er
sitarios, inco rporando nue\·as carreras indispensabl es pa ra el 
desarrollo eco nómi co y socia l. 

/) La c reac ión o ampl iac ión de cursos para grad uados, 
por m edi o de escuelas de espec iali zación. 

g) La organi zac ión ele c iclos de renornción p ara tod as 
las ra mas y especies el e la educac ión, ele ma nera q ue los egre
sad os pu edan ma ntene r a l d ía sus conoci mi entos en esta época 
de rá p ido p rogreso e ir ntíf ico y tec nológ ico. 

h ) El a fia nzamiento y la a mpli ación de programas de edu
cación de adultos . 

i) La promoción de la educación especial para casos at í
p icos. 

2 . Promo\'er la preparac1on y perfecc ionami ento del ma
g isterio y del personal de adm in is tración, desarrollar la in
\'esti gac ión y experimentac ión educalirns y ampliar en forma 
a dec uada los programas de edifi cación escolar. 
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3. Difundir la televi sión educativa y otras técnicas mo
ernas ele la enseñanza . 

4 . Mejorar la r scuela primaria rural hasta alcanzar el n1 -
el ele la escuela prima ri a urbana, con mi ras a ga ranti zar las 
i ismas oportunidades educa ti vas a la población rural. 

5. Reestructurar, cuando así se requiera, la educación téc
ica toma ndo C'll cuenta la conformación ele la fu erza de tra
ajo y las necesidades prev isibles ele r ecursos humanos para 
)S plan es de desa rrollo de cada país. 

6. IncrcnlC'ntar la contribución fin anciera privada a la 
clucac ión. 

7. E< L i i~til a r la part1c1pac1on efectiva ele las comunidades 
ocales y regionales en la Pclificación escolar y en el apo yo cí
·ico al desarrollo ele la educación . 

8 . Incrementar considerablemente los programas naciona
es ele lJecas, ele préstamos y de asistencia a los estudi antes . 

\ 

9. Crear o ampliar los servi cios de ex tensión y conse rva
:ión del patrimonio cultural y estimular la actividad intelec
ual y artísti ca . 

10. Fortalecer la educac ión para la comprcnsion interna
~ iona l y la integ ración de la Améri ca Latina. 

Esfu erzos multinacionales 

l. Amplia r los recursos internacionales destinados a los fin es 
de este capítulo. 

2. Encomendar a los o rganismos competentes de la OEA 

que : 

a) Proporcionen asistrncia técnica a los países que la so
liciten: 

l) En materia de investi gación, experimentación e inno
vac ión educativas. 

l l) Para el perfecc ionam'.c nto de personal especializado, y 

ll I) En materia de tel e,·isión educativa , se recomienda el 
estudi o de la com·cniencia de crear un centro multinacional 
de entrenamiento. 

b) Organicen reuniones c! e ex pertos qu e recomienden las 
medid as para proc urar la a rm oni zación de los programas de 
estudios nacionales con las metas de la interrración la tinoame-. o 
n ca na . 

e) Organicen p rogramas regiona les de 1-;iacstros nilunta
n os. 

d) Exti endan la cooperar ión intcramPri cana a la conse r
rnción y utili zac ión de los 1:10numentos a rqu eológ icos, hi stó
ri cos y artísti cos. 

3. Ampli ar los programas de becas, de présta mos a los es
tudiantes y de intercambio ele p rofeso res, pat roc in ados por la 
O[ .. 

La evaluació n de los esfu erzos nacionales de desa rrollo 
educativos y cultura se efectua rá coordinadamente por el C IAP 

y el Consejo Interamericano para la Educación , la Ciencia y 
la Cultu ra (actualmente Consejo Interamericano Cultural ). 

comercio exterior 

B. Ciencia y tecnología 

El adelanto de los conocimientos científicos y tecnológicos está 
transform ando la estructura económica y social de muchas 
naciones. La ciencia y la tecnología ofrecen infinitas posibi
lidades como medios al servicio del bienesta r a que aspiran 
los pueblos. P ero en los países latinoamericanos, este acervo 
del mundo moderno y su potencialidad , distan mucho de al
canza r el desarrollo y ni vel requeridos. 

La ciencia y la tecnología son instrumentos de prog reso 
para la América Latina y necesitan un impulso sin precedentes 
en esta hora . Este esfu erzo demanda la cooperación interame
ri cana dada por esos conocimientos. Del mismo modo, su or
gani zación y reali zación en cada nación , no puede formularse 
a l ma rge n de una política científica y tecnológica debidamen
te planifi cada dentro del marco general del desarrollo. 

P or todo ello, los Presidentes de los Estados, miembros de 
la OEA , acuerdan las siguientes medidas : 

Esfu erzos internos 

Establecer de acuerdo con las necesidades y posibilidades de 
cada país, políti cas nacionales de ciencia y tecnología, con los 
m<canismos y fond os necesarios, cuyos elementos principales 
scran: 

l. La p ro moción de la capacitación profesional de cientí
fi cos y técnicos y el aumento del número de éstos. 

2. La creación de las condiciones favorabl es para la plena 
utili zación de la potencialidad científica y tecnológica en la 
solución el e los problemas económicos y sociales de la América 
Lati na y para evitar el éxodo de personas que poseen tales 
ca pacida eles. 

3. El establecimiento de estímulos para incrementar la con
tribución finan ciera privada a la investigación y enseñanza 
de la ciencia y la tecnología. 

Esfuerzos mullinacio1wles 

l. Crear un programa regional de desarrollo científico y tec
nológico encaminado a colocar el adelanto de la ciencia y la 
tecnología en un nivel que contribuya sustancialmente a ace
lerar el desarrollo económico y el bienestar ele los pueblos y 
asimi smo permita la investi gación científica pura y aplicada 
en el más alto ran go posible. Este programa será complemento 
de los programas nacionales de ciencia y tecnología de los 
países la tinoameri canos y tendrá especialmente en considera- 
ción las peculi aridades de cada uno de estos países. 

2. El programa deberá orientarse hacia la adopción de me
didas que permitan el fom ento ele la investi gación, la ense
íian za y la difusión de la ciencia y la tecnología, la forma ción 
y p:o- rfecc ionamiento del personal científi co y el intercambio de 
in fo rmac iones. P ro moverá de manera intensa la transferencia 
v adaptac ión a los pa íses latinoameri canos del conocimi ento y 
las tecnolog ías generadas en otras r egiones . 

3. El programa se ejecutará por intermedio de los or ganis
mos nacionales encargados de la políti ca científica y tec no
lóg ica, con base en las instituciones públicas o privad as na
cionales e internacionales, ac tualmente ex istentes, y en los: 
orga nismos que se creen en el futuro . 

4. Como pa rte del p rogra ma, proponen la creac ión de ins
titutos multinac ionales de capacitación e investi gación en cien
cia y lrc nolog ía para postgradua clos y el fort alecimiento de los 
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institutos de esa na turaleza ex istentes en la Amér ica Latina. 
Se constituirá un g rupo de personajes de alto nivel con cono
cimientos y experi encia en ciencia , tecnología y direcc ión de 
universidades, a fin de que recomiende al Consejo Interameri
cano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ac tualmente 
Consejo J nterameri cano Cultural ), la naturaleza de tales insti 
tutos multinac ionales, incluso las modalidades de su organiza
ción, las ca racterísticas de su dirección multinacional, su fi 
nanciamiento, loca lización, la coordinación ele su-; actividades 
entre sí y con las instituciones nacionales pertinentes, y los 
demás aspec tos de su fun cionamiento. El grupo, seleccionado 
y convocado por el Consejo Interamericano para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (actualmente Consejo Interame
ricano Cultural ) o en su defecto, por el CIAP, se reunii:á dentro 
de los 120 días posteriores a la terminación de esta reunión. 

5. Con el objeto de estimular la formación de personal 
científico y tecnológico de nivel académico superior, determi
nan la creación de un Fondo Interameri cano para la for ma
ción científica y tecnológica, como parte del programa, para 
estudios científicos y tecnológicos avanzados, que habrán de 
realizar científicos e investigadores latinoameri canos, con la 
obligación de cumplir un período de trabajo científico en la 
América Latina. 

6 . El programa será impulsado por el Consejo Interame
ricano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (actualmen
te Consejo Interamericano Cultural), en cooperación con el 
OAP, los cuales deberán coordinar sus actividades con las que 
desa rrollan en el mismo campo las Naciones Unidas y otras 
e ntidades interesadas. 

7. El programa podrá financiarse con aportaciones de los 
Estados miemb ros del sistema interamericano, de institucio
nes interamericanas o internacionales, de países tecnológica
mente avanzados, de universidades, de fund aciones y de par
ticulares. 

El mejoramiento de las condiciones de la salud es funda
mental para el desarrollo económico y social de la América 
Latina. 

Los conoc imientos científicos disponibles permiten obtener 
resultados concretos que, de acuerdo con las necesidades de 
cada país y en seguimiento de la Carta de Punta del Este, 
deberán utilizarse para el logro de los siguientes objetivos: 

a) El control de las enfermedades trasmisibles y la erra
dicación de aquellas para cuya total eliminación existen mé
todos. Los programas pertinentes deberán tener la necesa ria 
coordinación internacional cuando las circunstancias así lo re
quieran. 

b) La aceleración de los programas de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado y otros servicios esenciales para 
el saneamiento del ambiente urbano y rural, dando preferen
cia a los sectores de más bajos niveles de ingreso. Con base 
en los estudios realizados y con la cooperación de los orga
nismos internacionales de financiamiento, se utilizarán sistemas 
de fondos rotatorios nacionales que aseguren la continuidad de 
es~os programas. 

c} Un mayor y más rápido mejoramiento de los niveles 
de nutri ción de los grupos de población más necesitados, apro
vechando todas las posibilidades del esfuerzo nacional y de la 
cooperación internacionales. 

d) El impulso de programas intensivos de protección ma
ternoinfantil y de educación sobre métodos de orien tación in
tegral de la familia. 

e) La prioridad a la formación y capacitación de personal 
profesional, técnico, administrativo y auxiliar, y el apoyo a la 
investigación operativa y administrativa en materia de salud. 
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f) La inco rporación, desde las fases ele preinvers ión , cJ , 
los programas nac iona les y regionales de salud en los plane 
genera les de desa rrollo. 

Para tales fines, los Presidentes de los Estados, mi emb ro. 
de la OEA deciden: 

l. Ampliar, den tro del marco general de planificación, 1: 
preparación y ejecución de planes nac ionales que forta lezcar 
las infraestructuras en el campo ele la sa lud. 

2. Movilizar los recursos internos y ex ternos con el fin de 
sa ti sface r los requi sitos del financiamiento de estos planes. E1 
este sentido, insta r al CIAP pa ra que cuando le co rrespond1 
anali za r el sector de la sa lud, dentro de los planes n aciona l e~ 
de desa rrollo, tenga en cuenta los objetivos y necesidades in· 
di ca dos. 

3. Insta r a la Organización Panamericana de la Salud a 
que colabore con los go bi ernos en la preparación de los pro· 
gramas específicos co rrespondi entes a es tos objetivos. 

CAPÍTULO VI 

ELIMI NAC IÓ N DE GASTOS MILITARES INNECESA RIOS 

Los Presidentes lat inoamericanos, conscientes de la importan
cia ele las fuerzas armadas en el mantenimiento de la seguri
dad, reconocen al mismo tiempo que las ex igencias del des
arrollo económico y del progreso social, hacen necesa rio aplicar 
a estos fines, el máx imo de los recursos di sponible;; en la Amé
rica Latina. 

En consecuencia, expresan su intención de limitar los gas
tos militares en proporción a las reales exi"encias de la se
guridad nac ional y de acuerdo con las clisp~siciones constitu 
cionales de cada país, evi tando aquellos gastos que no sean 
indispensables para el cumplimiento de las misiones específi 
cas de las fuerzas armadas y, cuando sea el caso de los com
promisos internacionales que obli guen a sus respecti vos go
biernos. 

En cuanto al Tratado para la proscripción de las arma u-
cleares en la Améri ca Latina, exp resan el deseo de que entre 
en vigo r a la brevedad posible, cumplidos los requisitos que 
el mismo tratado establece. 

Hecha en Punta del Este, Uruguay. en los idiomas español , 
francés, inglés y portugués, en este Día de las Améri cas, ca
torce de abril del año el e mil novecientos sesenta y siete, sep
tuagésimo séptimo aninTsario de la creación del si, tema inter
ameri cano. 

Siguen aba_io del documento las firmas : 
El primer Presidente en poner su firma fue el general Juan 

Carl.os Ongania, de Argentina,, siguiéndole los de Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Gua
temala, el representante especial del Presidente de Haití, los 
Presidentes de Honduras, llléxico, Nicaragua, Panamá, Para
guay, Perú, República Dominicana, el Primer /11inütro de Tri
nidad-Tobago, el Presidente de Venezuela y en último lugar 
el de Uruguay, pcr ser su país sede de esta Conferencia. 

El único Presidente que se negó a firmar el documento fue 
el de Ecuador, Otto Arosemena .. 

EN TESTii\IONIO DE LO CUAL pongo mi firma y haCYO estam
par el sello de la Organización de los Estados Americ~nos . 

JosÉ A. MORA 

Secretario General. 


