
DECLARACION DE LOS PRESIDENTES DE AMERICA 

REUNION DE JEFES DE ESTADO AMERICANOS  

Punta del Este, Uruguay, 12 al 14 de abril de 1967 

  

LOS PRESIDENTES DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y EL PRIMER MINISTRO DE TRINIDAD 
Y TOBAGO REUNIDOS EN PUNTA DEL ESTE, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 

RESUELTOS a dar una expresión mas 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 aspiraciones económicas, sociales y culturales de nuestros 
pueblos; 

INSPIRADOS en los principios que conforman el sistema interamericano, especialmente 
los contenidos en la Carta de Punta del Este, en la 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 nacionales 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 naciones, el aporte complementario de la 
ayuda mutua y la ampliación de la cooperación externa; 

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 fortalecer las instituciones democráticas, de elevar el nivel 
de vida de nuestros pueblos y de asegurar su progresiva participación en el proceso de 
desarrollo, creando para esos efectos las condiciones adecuadas, tanto en el plano 
político, económico y social como en el sindical; 

DISPUESTOS a mantener una armonía de confraternidad americana, en la cual la 
igualdad racial debe ser efectiva, 

PROCLAMAN 

La solidaridad de las naciones que representan y su decisión de lograr plenamente el 
orden social, libre, justo y democrático que exigen los pueblos del Continente. 



 

I 

La América Latina creará un Mercado Común. 

LOS PRESIDENTES DE LAS REPUBLICAS DE AMERICA LATINA resuelven crear en forma 
progresiva, a partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano que deberá estar en 
funcionamiento en un plazo no mayor de quince años. El Mercado Común 
Latinoamericano se basará en el perfeccionamiento y la convergencia progresiva de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y del Mercado Común 
Centroamericano, teniendo en cuenta el interés de los países latinoamericanos no 
vinculados aún a tales sistemas. Esta magna tarea reforzará nuestros vínculos 
históricos, promoverá el desarrollo industrial y el fortalecimiento de las empresas 
industriales latinoamericanas, así como una más eficiente producción y nuevas 
oportunidades 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 AMERICA, por su parte, declara su firme 
apoyo a esa prometedora iniciativa latinoamericana. 

LOS PRESIDENTES que suscriben este documento afirman que: 

Construiremos las bases materiales de la integración económica latinoamericana 
mediante proyectos multinacionales. La integración económica exige un vigoroso y 
sostenido esfuerzo para construir una red de transporte terrestre y mejorar los 
sistemas de transporte de todo tipo que faciliten la circulación de personas y bienes a 
través del Continente; establecer un sistema de telecomunicaciones adecuado y 
eficiente; instalar sistemas conexos de energía y desarrollar conjuntamente cuencas 
hidrográficas internacionales, regiones fronterizas y zonas geoeconomicas que 
comprendan el territorio de dos o más países.  

Uniremos nuestros esfuerzos para acrecentar, sustancialmente, los ingresos 
provenientes del comercio exterior de América Latina. 

Los esfuerzos, individuales y conjuntos, para acrecentar sustancialmente los ingresos 
provenientes de nuestro comercio exterior deben encaminarse a facilitar la entrada, 
sin discriminación, de los productos latinoamericanos en los mercados mundiales; a 
aumentar los ingresos de los países de América Latina provenientes de sus 
exportaciones tradicionales; a evitar las frecuentes fluctuaciones de aquellos y, 
finalmente, a adoptar medidas que estimulen las exportaciones de sus productos 
manufacturados.  

Modernizaremos las condiciones de vida de nuestra población rural, elevaremos la 
productividad agropecuaria en general y aumentaremos la producción de alimentos, 
tanto para beneficio de América Latina como del resto del mundo.  



Las condiciones de vida de los trabajadores rurales y de los agricultores de América 
Latina serán transformadas para asegurar su plena participación en el progreso 
económico y social. Con tal fin, se ejecutarán programas integrales de modernización, 
de colonización y de reforma agraria, cuando los países lo requieran. Asimismo, se 
mejorará la productividad y se diversificara la producción agropecuaria. Además, 
reconociendo que la capacidad de producción de alimentos del Continente requiere 
una doble responsabilidad, se hará un especial esfuerzo a fin de producir los alimentos 
requeridos por las crecientes necesidades de nuestros pueblos y contribuir a la 
alimentación de otras regiones. 

Impulsaremos decisivamente la educación en función del desarrollo. 

Con el propósito de impulsar decisivamente la educación en función del desarrollo, se 
intensificaran las campañas de alfabetización, se realizara una gran expansión en todos 
los niveles de la enseñanza y, se elevara su calidad, a fin de que el rico potencial 
humano de nuestros pueblos pueda hacer un máximo aporte al desarrollo económico, 
social y cultural de América Latina. Se modernizaran nuestros sistemas de educación, 
utilizando al máximo las innovaciones educativas y se ampliará nuestro intercambio de 
profesores y estudiantes. 

Pondremos la ciencia y la tecnología al servicio de nuestros Pueblos. 

Latinoamérica se incorporará a los beneficios del progreso científico y tecnológico de 
nuestra época para disminuir, así, la creciente diferencia que la separa de los países 
altamente industrializados en relación con sus técnicas de producción y sus 
condiciones de vida. Se formularán o se ampliaran programas nacionales de ciencia y 
tecnología y se pondrá en marcha un programa regional; se crearan institutos 
multinacionales avanzados de capacitación e investigación se fortalecerán los 
institutos de ese orden existentes en América Latina y se contribuirá al intercambio y 
progreso de los conocimientos científicos y tecnológicos. 

Incrementaremos los programas de mejoramiento de la salud de los pueblos 
americanos. 

El papel fundamental de la salud, en el desarrollo económico y social de América 
Latina, requiere que se intensifiquen la prevención y el control de las enfermedades 
transmisibles y se pongan en ejecución medidas destinadas a erradicar aquellas para 
las cuales existan 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 militares innecesarios. 

LOS PRESIDENTES DE LAS REPUBLICAS DE AMERICA LATINA, conscientes de la 
importancia de las fuerzas armadas en el mantenimiento de la seguridad, reconocen al 
mismo tiempo que las exigencias del desarrollo económico y del progreso social hacen 
necesario aplicar, a estos fines, el máximo de los recursos disponibles en la América 
Latina. 



En consecuencia, expresan su intención de limitar los gastos militares en proporción a 
las reales exigencias de la seguridad nacional y de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales de cada país, evitando aquellos gastos que no sean indispensables 
para el cumplimiento de las misiones específicas de las fuerzas armadas y, cuando sea 
el caso, de los compromisos internacionales que obliguen a sus respectivos gobiernos. 
En cuanto al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, 
expresan el deseo de que entre en vigor a la brevedad posible, cumplidos los requisitos 
que el mismo Tratado establece. 

AL ENFRENTAR LOS PROBLEMAS EXAMINADOS EN ESTA REUNION, que constituyen un 
desafío a la voluntad de acción de los pueblos y gobiernos americanos, los Presidentes 
proclaman su fé en el sentido profundo del sistema interamericano, que no es otro 
que el de vigorizar la existencia en América de Estados de derecho, libres y 
democráticos, cuyas economías dinámicas, fortalecidas por una creciente capacidad 
tecnológica, les permitan servir, cada día con mayor eficacia, a los pueblos del 
Continente a los cuales anuncian el programa que se detalla a continuación. 

 

II  
PROGRAMA DE ACCION 

CAPITULO I  
INTEGRACION ECONOMICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE AMERICA LATINA 

1. Principios, objetivos y metas 

La integración económica constituye un instrumento colectivo para acelerar el 
desarrollo latinoamericano y debe ser una de las metas de la política de cada uno de 
los países de la región, para cuyo cumplimiento habrán de realizar, como 
complemento necesario de los planes nacionales, los mayores esfuerzos posibles. 

Asimismo, es necesario tener presentes los distintos niveles de desarrollo y 
condiciones económicas y de mercado de los diferentes países de América Latina, a fin 
de que el proceso de integración promueva su crecimiento armónico y equilibrado. En 
este sentido los países de menor desarrollo económico relativo y, en la proporción que 
les corresponda, los países de mercado insuficiente, tendrán tratamiento preferencial 
en materia comercial y de cooperación técnica y financiera. 

La integración debe estar plenamente al servicio de América Latina, lo cual requiere un 
fortalecimiento de la empresa latinoamericana mediante un vigoroso respaldo 
financiero y técnico que le permita desarrollarse y abastecer en forma eficiente al 
mercado regional. La iniciativa privada extranjera podrá cumplir una función 
importante para asegurar el logro de los objetivos de la integración dentro de las 
políticas aplicables de cada uno de los países de América Latina. 

Para facilitar la reestructuración y los ajustes económicos que presupone la urgencia 
de acelerar la integración, se requiere un financiamiento adecuado. 



Se reconoce que es preciso adoptar todas las medidas que conduzcan al 
perfeccionamiento de la integración 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, financieras y cambiarías que dificultan 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 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 existentes: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA). Simultáneamente, los dos 
sistemas iniciarán un proceso de convergencia en etapas de cooperación, vinculación e 
integración, teniendo en cuenta el interés de los paises latinoamericanos no vinculados 
aún a tales sistemas, a fin de facilitarles su acceso a alguno de ellos. 

c) Promover la incorporación de los otros países de la región latinoamericana a los 
sistemas de integración existentes. 

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

Los Presidentes de los Estados miembros de la ALALC encomiendan a sus respectivos 
Ministros de Relaciones Exteriores que, en la próxima reunión del Consejo de Ministros 
de la ALALC del año 1967, adopten las medidas necesarias para poner en ejecución las 
siguientes decisiones: 

a) Acelerar el proceso de conversión de la ALALC en un mercado común. Para este 
efecto se aplicará, a partir de 1970 y para ser completado en un plazo no mayor de 15 
años, un régimen de eliminación programada de gravámenes y de todas las demás 
restricciones no arancelarias y de armonización arancelaria para el establecimiento 
progresivo de una tarifa externa común en niveles que promuevan la eficiencia y la 
productividad, así como la expansión del comercio. 

b) Coordinar progresivamente las políticas e instrumentos económicos y aproximar las 
legislaciones nacionales en la medida requerida por el proceso de integración. Estas 
medidas se adoptarán simultáneamente con el perfeccionamiento del proceso de 
integración. 

c) Propiciar la concertación de acuerdos sectoriales de complementación industrial 
procurando la participación de los países de menor desarrollo económico relativo. 

d) Propiciar la concertación de acuerdos subregionales, de carácter transitorio, con 
regímenes de desgravación internos y armonización de tratamientos hacia terceros, en 
forma mas acelerada que los compromisos generales y que sean compatibles con el 



objetivo de la integración regional. Las desgravaciones subregionales no se harán 
extensivas a países no participantes en el acuerdo subregional, ni crearán para ellos 
obligaciones especiales. 

La participación de los países de menor desarrollo económico relativo en todas las 
etapas del proceso de integración y de la formación del Mercado Común 
Latinoamericano, se hará al amparo de las disposiciones del Tratado de Montevideo y 
sus Resoluciones complementarias, otorgándoseles las mayores ventajas posibles con 
el propósito de lograr el desarrollo equilibrado de la región. 

Con este mismo propósito deciden propiciar inmediata acción para facilitar el libre 
acceso al mercado de los demás países de la ALALC de los productos originarios de los 
países de menor desarrollo económico relativo miembros de la ALALC, y promover la 
instalación y el financiamiento en esos países de industrias destinadas al mercado 
ampliado. 

Los países de menor desarrollo económico relativo tendrán derecho a participar y a 
obtener condiciones preferenciales en los acuerdos subregionales que sean de su 
interés. 

La situación de los países caracterizados como de mercado insuficiente será 
contemplada en los tratamientos preferenciales transitorios enunciados, en la medida 
que fuere necesario para lograr un desarrollo armónico en el proceso de integración. 

Todas las disposiciones de este numeral se entienden dentro 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 Común Centroamericano se 
comprometen a: 

a) Ejecutar un programa de acción que comprenda, entre otras, las siguientes medidas: 

(1) Perfeccionar la unión aduanera y crear la unión monetaria centroamericana;  
(2) Completar la red regional de obras de infraestructura;  
(3) Propiciar la realización de una política comercial externa común;  
(4) Perfeccionar el mercado común de productos agropecuarios y llevar a la práctica 
una política industrial conjunta y coordinada;  
(5) Acelerar el proceso de libre movilidad de la mano de obra y del capital dentro del 
área;  
(6) Armonizar la legislación básica necesaria para el proceso de integración económica. 

b) Aplicar, en la ejecución de las anteriores medidas y en lo pertinente, el trato 
preferencial transitorio ya establecido o que llegue a establecerse, conforme al 
principio de desarrollo equilibrado entre países. 



c) Propiciar una creciente vinculación de Panamá al Mercado Comun Centroamericano, 
así como una rápida expansión de las relaciones comerciales y de inversión con países 
vecinos de la región centroamericana y del Caribe, aprovechando para ello las ventajas 
de su proximidad geográfica y las posibilidades de complementacion económica. 
Asimismo, buscar la celebración de acuerdos subregionales y acuerdos de 
complementacion industrial entre Centroamérica y otros países latinoamericanos. 

4. Medidas comunes a los países latinoamericanos 

Los Presidentes latinoamericanos se comprometen a: 

a) No crear nuevas restricciones al comercio entre los países latinoamericanos, salvo el 
caso de situaciones excepcionales, por ejemplo, las que se deriven de los procesos de 
equiparación arancelaria y de otros instrumentos de política comercial, así como 
también de la necesidad de asegurar la iniciación o expansión de ciertas actividades 
productivas en los países de menor desarrollo económico relativo. 

b) Establecer, por medio de una reducción arancelaria u otras medidas equivalentes, 
un margen de preferencia dentro de la región, para todos los productos originarios de 
los países latinoamericanos, teniendo en cuenta los diferentes grados de desarrollo de 
los países. 

c) Que las medidas de los dos incisos anteriores sean de aplicación inmediata en la 
ALALC, en armonía con las otras acciones referentes a este organismo contenidas en el 
presente capítulo, y que se extiendan, en cuanto sea posible, a los países no 
miembros, en forma compatible con los compromisos internacionales existentes, 
quedando estos últimos países invitados a extenderlas a los demás miembros de la 
ALALC con la misma condición. 

d) Que la aplicación de las medidas anteriores no impida los reajustes internos 
encaminados a racionalizar los instrumentos de política comercial que se hicieren 
necesarios para dar cumplimiento a los programas nacionales de desarrollo y a los 
objetivos de la integración. 

e) Procurar la aceleración de los estudios ya iniciados acerca de las preferencias que 
los países de la ALALC podrían otorgar a las importaciones provenientes de los países 
latinoamericanos no miembros de la Asociación, 

f) Que se estudie la posibilidad de concertar acuerdos de complementación industrial, 
abiertos a la participación de todos los países latinoamericanos, así como acuerdos 
subregionales de integración económica de carácter transitorio entre el MCCA y países 
miembros de la ALALC. 

g) Que se establezca una Comisión compuesta por los órganos ejecutivos de la ALALC y 
del MCCA para coordinar la ejecución de los puntos anteriores. A tal efecto, esa 
Comisión propiciará reuniones a nivel ministerial para asegurar la máxima rapidez en el 
proceso de integración latinoamericana, y oportunamente entrar en la negociación de 
un tratado general o los protocolos necesarios para crear el Mercado Comun 



Latinoamericano. A estas reuniones, como a las de la Comisión de órganos ejecutivos 
de la ALALC y del MCCA, se invitará a los representantes de los países latinoamericanos 
no miembros. 

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

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

Los Presidentes de los Estados miembros de la OEA acordamos: 

a) Movilizar recursos financieros y técnicos, dentro y fuera del Continente, para 
contribuir a la solución de los problemas de balanza de pagos, readaptación industrial 
y reorientación de la mano de obra, que puedan resultar de la reducción acelerada de 
las barreras comerciales durante el período de transición hacia el Mercado Común, así 
como para aumentar los montos disponibles para créditos de exportación en el 
comercio intra latinoamerícano. Deberán participar en la movilización de tales 
recursos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los órganos de los dos sistemas 
de integración existentes. 

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

c) Movilizar recursos financieros y técnicos a fin de llevar a cabo estudios específicos 
sobre la factibilidad de proyectos industriales de 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 fortalecimiento de los mercados de capitales, así 
como la posible formación de un mercado latinoamericano de valores. 

e) Otorgar a Centroamérica, dentro de la Alianza para el Progreso, el aporte de 
recursos técnicos y financieros adecuados, incluyendo el fortalecimiento y ampliación 
del Fondo Centroamericano de Integración Económica existente, para realizar el 
programa de integración económica centroamericana en forma acelerada. 

f) Otorgar, dentro de la Alianza para el Progreso y de acuerdo a lo dispuesto en la Carta 
de Punta del Este, los recursos técnicos y financieros necesarios para acelerar los 
estudios preparatorios y las tareas relacionadas con la conversión de la ALALC en un 
mercado común. 

CAPITULO II  
ACCION MULTINACIONAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 



La integración económica de América Latina exige un vigoroso y sostenido esfuerzo 
para completar y modernizar la infraestructura física de la región. Es necesario 
construir una red de transportes terrestres y mejorar los sistemas de transportes de 
todo tipo para facilitar la circulación de personas y bienes a través del Continente; 
establecer un sistema de telecomunicaciones adecuado y eficiente; instalar sistemas 
conexos de energía; desarrollar conjuntamente cuencas hidrográficas internacionales, 
regiones fronterizas y zonas geo‐economicas que comprendan el territorio de dos o 
más países. En todos estos campos, existen en la América Latina proyectos en distintas 
etapas de preparación o realización, pero en muchos casos hacen falta la elaboración 
de estudios previos, los recursos financieros o simplemente la coordinación de los 
esfuerzos y la decisión para llevarlos a cabo. 

Los Presidentes de los Estados miembros de la OE.A acuerdan 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 lograr un 
mejor aprovechamiento de las mismas. Al hacerlo, será imprescindible que los grupos 
de países o las instituciones multinacionales interesados determinen criterios de 
prioridad, dada la cuantía de los recursos humanos y materiales necesarios para esta 
empresa. 

Como  base de los criterios que se irán precisando en la consideración de los casos 
concretos sometidos a estudio, destaca como fundamental la atención preferente que 
deberá darse a los proyectos que beneficien a los países de menor desarrollo 
económico relativo de la región. 

También debe atenderse en forma prioritaria, la movilización de recursos financieros y 
técnicos para la preparación y ejecución de proyectos de infraestructura que faciliten 
la participación de los países mediterráneos en el intercambio regional e internacional. 

Por consiguiente, adoptan las siguientes decisiones para su inmediata realización: 

1. Completar los estudios y concertar los acuerdos necesarios para acelerar la 
construcción de una red interamericana de telecomunicaciones. 

2. Acelerar los acuerdos necesarios para completar la Carretera Panamericana, para 
promover la construcción de la Carretera Bolivariana Marginal de la Selva y su 
empalme con la Trana‐Chaco, y apoyar los estudios y acuerdos tendientes a establecer 
los nuevos sistemas de carreteras que unirán a grupos de países de América Latina 
continental e insular, así como las obras básicas requeridas para desarrollar los 
transportes acuáticos y aéreos de carácter multinacional y sus sistemas de operación. 
Como complemento de estos acuerdos se deben emprender negociaciones con el fin 
de eliminar o reducir al mínimo las restricciones al tránsito internacional y promover la 
cooperación técnica y administrativa entre las empresas de transporte terrestre y 
acuático y aéreo y el establecimiento de servicios multinacionales de transporte. 

3. Auspiciar los estudios destinados a la formulación de sistemas conjuntos de 
proyectos referentes a cuencas hidrográficas tales como los ya iniciados sobre el 



desarrollo de la Cuenca del Plata u otros proyectos similares como el relacionado con 
el Golfo de Fonseca. 

4. Dotar al Fondo de Preinversión para la Integración de América Latina del BID, de 
recursos suficientes para llevar a cabo estudios que permitan identificar y preparar 
proyectos de alcance multinacional en todas las áreas que sean de importancia para 
promover la integración regional. Con el propósito de que dicho Fondo pueda realizar 
una labor efectiva de promoción, es necesario que una parte adecuada de los recursos 
que se le asignen, pueda ser utilizada sin condición de reembolso o condicionando el 
reembolso a la ejecución de los proyectos respectivos. 

5. Movilizar, dentro y fuera del Continente, recursos adicionales a los que seguirán 
poniéndose a disposición de los países en apoyo de los programas nacionales de 
desarrollo económico, recursos que serán dedicados especialmente a la ejecución de 
proyectos multinacionales de infraestructura que puedan significar avances de 
importancia en el proceso de integración económica de la América Latina. En este 
sentido, el BID deberá contar con recursos adicionales para participar activamente en 
el cumplimiento de este propósito. 

CAPITULO III  
MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE 

AMERICA LATINA 

El desarrollo económico de la América latina esta gravemente 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 
exportaciones y otros ingresos del exterior de la América latina dificultan su 
crecimiento y retardan su proceso de integración. Todo esto causa preocupación 
particularmente en vista del grave y creciente desequilibrio que existe entre el nivel de 
vida de los países latinoamericanos y el de los países industrializados y, a la vez, exige 
decisiones concretas e instrumentos adecuados para materializarlas. 

Los esfuerzos individuales y conjuntos de los Estados miembros de la OEA son 
esenciales para aumentar los ingresos de los países latinoamericanos provenientes de 
sus exportaciones tradicionales y evitar las frecuentes fluctuaciones de los mismos, así 
como para promover nuevas exportaciones. Estos esfuerzos son también esenciales 
para reducir los efectos adversos que tengan sobre los ingresos externos de los países 
de América Latina las medidas que tomen los países industrializados por razones de 
balanza de pagos. 

La Carta de Punta del Este, el Acta Economico‐Social de Río dé Janeiro y las nuevas 
disposiciones de la Carta de la OEA, aprobadas en Buenos Aires, reflejan un 
entendimiento continental sobre estos problemas, que necesita una efectiva 
realización, a cuyo efecto los Presidentes de los Estados miembros de la OEA, 
acuerdan: 

1. Actuar coordinadamente en las negociaciones multilaterales con el fin de lograr, sin 
que los países desarrollados esperen reciprocidad, la máxima reducción posible o la 



eliminación de los derechos aduaneros y otras restricciones que dificultan el acceso de 
los productos latinoamericanos a los mercados mundiales. Con el propósito de 
liberalizar las condiciones que afectan a las exportaciones de productos básicos de 
interés especial para los países latinoamericanos, el Gobierno de los Estados Unidos se 
propone realizar esfuerzos conforme a las disposiciones del artículo 37, inciso (a) del 
Protocolo de Buenos Aires. 

2. Considerar conjuntamente los posibles sistemas de trato preferencial general no 
recíprocos para las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los países 
en vías de desarrollo, con miras a mejorar las condiciones del comercio de exportación 
de la América Latina. 

3. Emprender una acción conjunta en todas las instituciones y organismos 
internacionales que tenga como objetivo eliminar las preferencias discriminatorias en 
perjuicio de las exportaciones latinoamericanas. 

4. Fortalecer el sistema de consultas intergubernamentales y realizarlas con la debida 
anticipación, a fin de que sean eficaces y aseguren que los programas de colocación y 
venta de excedentes y reservas que afectan a las exportaciones de los países en 
desarrollo tengan en consideración los intereses de los países latinoamericanos. 

5. Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales de no introducir o 
aumentar las barreras arancelarias y no arancelarias que afecten a las exportaciones 
de los piases en desarrollo, teniendo en cuenta los intereses de la América Latina. 

6. Aunar sus esfuerzos para fortalecer y perfeccionar los acuerdos internacionales 
existentes, en particular el Convenio Internacional del Café, destinados a obtener 
condiciones favorables para el comercio de productos básicos que interesan a la 
América Latina, y explorar todas las posibilidades de elaborar nuevos acuerdos. 

7. Apoyar el financiamiento y la pronta iniciación de las operaciones del Fondo de 
Diversificación del Café y considerar oportunamente la creación de otros fondos, para 
hacer posible el control de la producción de los productos básicos que interesan a la 
América Latina y en los cuales hay un desequilibrio crónico entre oferta y demanda. 

8. Adoptar medidas destinadas a mejorar las condiciones competitivas de los 
productos de exportación latinoamericanos en los mercados mundiales. 

9. Poner en funcionamiento, a la mayor brevedad, un organismo interamericano de 
promoción de las exportaciones que ayude a identificar y aprovechar nuevas líneas de 
exportación, a fortalecer la colocación en mercados internacionales de los productos 
latinoamericanos y a perfeccionar los organismos nacionales y regionales destinados a 
la misma finalidad. 

10. Emprender, por parte de los Estados miembros de la OEA, las acciones individuales 
y colectivas que se requieran para asegurar la eficaz 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 particular los relativos al 
comercio exterior. 

En cuanto a la acción conjunta, el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso 
(CIAP), así como otros órganos de la región, someterán a la consideración del Consejo 
Interamericano Económico y Social (CIES), en su próxima reunión, las medidas, 
instrumentos y programa de acción para iniciar su materialización. 

El CIES, en sus reuniones anuales, examinará el progreso de los programas en marcha, 
con el objeto de encarar las acciones que aseguren el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados, atento a que la mejora sustancial de las condiciones internacionales en que 
se desenvuelve el comercio exterior de América Latina es, en la actualidad, condición 
fundamental para acelerar el desarrollo económico. 

CAPITULO IV  
MODERNIZACION DE LA VIDA RURAL Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA, PRINCIPALMENTE 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 dinamismo a 
la agricultura de la América Latina, basado en programas integrales de modernización, 
de colonización y de reforma agraria cuando los países lo requieran. 

Para realizar esos objetivos y programas, contenidos 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 calidad suficientes 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 producción que asegure a esta 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 empleo 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 
de dichos productos y del factor trabajo en el conjunto de la economía.  

Esta modernización de las actividades agrícolas creara además condicionar, para un 
desarrollo más equilibrado en conjunto con el esfuerzo de industrialización. 

Para alcanzar estas metas, los Presidentes latinoamericanos se proponen: 

1. Perfeccionar la formulación y ejecución de políticas agropecuarias y asegurar la 
realización de planes, programas y proyectos de preinversión, de desarrollo 
agropecuario, de reforma agraria y de colonización, adecuadamente coordinados con 



los esquemas nacionales de desarrollo económico, a fin de intensificar los esfuerzos 
internos y facilitar la obtención y utilización del financiamiento externo. 

2. Mejorar los sistemas de crédito, incluso los destinados a reasentar a los campesinos 
beneficiarios de la reforma agraria, y a aumentar su productividad; y crear facilidades 
destinadas a la producción, comercialización, conservación, transporte y distribuci6n 
de productos agrícolas. 

3. Proporcionar incentivos adecuados, inclusive de precios, para promover la 
producción agropecuaria en condiciones económicas. 

4. Estimular y financiar la adquisición y el uso intensivo de los insumos agrícolas que 
contribuyen al mejoramiento de la productividad, así como el establecimiento y 
expansión de industrias latinoamericanas productoras de insumos agrícolas, 
especialmente de fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. 

5. Adecuar los sistemas impositivos que afectan al sector agropecuario de manera que 
puedan contribuir al incremento de la productividad, al aumento de la producción y a 
la mejor distribución de la tierra. 

6. Ampliar sustancialmente los programas de educación e investigación especializados 
y de extensión agrícola, a fin de mejorar la capacitación del trabajador en el campo y la 
formación del personal técnico y profesional e, igualmente, intensificar las campanas 
de sanidad vegetal y animal. 

7. Ofrecer incentivos y proveer recursos financieros para la industrialización de la 
producción agropecuaria, especialmente mediante el desarrollo de la pequeña y 
mediana industria y la, promoción de exportaciones de artículos agropecuarios ya 
elaborados. 

8. Facilitar el establecimiento de programas multilaterales o internacionales que 
permitan que la América Latina provea una proporción mayor del abastecimiento de 
las necesidades mundiales de alimentos. 

9. Estimular los programas nacionales de desarrollo de las comunidades y de auto 
ayuda de pequeños campesinos, y fomentar la creación y fortalecimiento de las 
cooperativas agropecuarias. 

Al reconocer la importancia de los objetivos, metas y medidas enunciadas, los 
Presidentes de los Estados miembros de la OEA se comprometen dentro del espíritu de 
la Alianza para el Progreso, a conjugar los mayores esfuerzos internos con los aportes 
externos adicionales que se asignen especialmente para tales fines. 

Instan al CIAP a que, al analizar el sector agropecuario dentro de los planes nacionales 
de desarrollo, tenga en cuenta las metas y medidas indicadas, con la debida atención a 
los programas de reforma agraria en los países que los consideren una base 
importante de su progreso agropecuario y de su desarrollo económico y social. 



CAPITULO V  
DESARROLLO EDUCACIONAL, CIENTIFICO Y TECNOLOGICO E INTENSIFICACION DE LOS 

PROGRAMAS DE SALUD 

A. Educación y Cultura 

La educación constituye un campo de alta prioridad en la política de desarrollo integral 
de las naciones latinoamericanas. 

Los Presidentes de los Estados miembros de la OEA reconocen que, en el último 
decenio, se ha registrado en América Latina un desarrollo de los servicios educativos 
que no tiene paralelo en ninguna otra época de la historia de sus países. 

No obstante, es preciso admitir que: 

a) Es necesario aumentar la eficacia de los esfuerzos nacionales destinados a la 
educación; 

b) Los sistemas educativos deben ajustarse más adecuadamente a las exigencias del 
desarrollo económico, social y cultural, y 

c) La cooperación internacional en materia educativa debe ser impulsada 
notablemente conforme a las nuevas normas de la Carta de la OEA. 

En consecuencia, acuerdan mejorar los sistemas de administración y de planificación 
de la educación; elevar la calidad de la educación, a fin de estimular el espíritu creador 
del educando; acelerar el proceso de expansión cuantitativa de los sistemas educativos 
en todos los niveles, y otorgar prioridad a las siguientes actividades relacionadas con el 
desarrollo económico, social y cultural: 

Esfuerzos internos 

1. Orientar y, cuando sea preciso, reestructurar los sistemas educativos, de acuerdo 
con las necesidades y posibilidades de cada país, a fin de lograr: 

a) La expansión y mejoramiento progresivo de la educación preescolar, y la 
prolongación de la educación general;  
b) La ampliación de la capacidad de los establecimientos de enseñanza media y el 
mejoramiento de sus programas;  
c) El aumento de las oportunidades posteriores a la educación general, incluso las 
destinadas al aprendizaje de oficios y de carreras cortas o a la continuación de la 
propia educación general;  
d) La supresión paulatina de las barreras entre la educación técnica y la educación en 
general;  
e) La ampliación y diversificación de los estudios universitarios, incorporando nuevas 
carreras indispensables para el desarrollo económico y social;  
f) La creación o ampliación de cursos para graduados, por medio de escuelas de 
especialización;  



g) La organización de ciclos de renovación para todas las ramas y especies de la 
educación, de manera que los egresados puedan mantener al día sus conocimientos en 
esta época de rápido progreso científico y tecnológico;  
h) El afianzamiento y la ampliación de programas de educación de adultos, y  
i) La promoción de la educación especial para casos atípicos. 

2. Promover la preparación y perfeccionamiento del magisterio y del personal de 
administración; desarrollar la investigación y experimentación educativas y ampliar en 
forma adecuada los programas de edificación escolar. 

3. Difundir la televisión educativa y otras técnicas modernas de la enseñanza, 

4. Mejorar la escuela primaria rural hasta alcanzar el nivel de la escuela primaria 
urbana, con miras a garantizar las mismas oportunidades educativas a la población 
rural. 

5. Reestructurar, cuando así se requiera, la educación técnica tomando en cuenta la 
conformación de la fuerza de trabajo y las necesidades previsibles de recursos 
humanos para los planes de desarrollo de cada país. 

6. Incrementar la contribución financiera privada a la educación. 

7. Estimular la participación efectiva de las comunidades locales y regionales en la 
edificación escolar y en el apoyo cívico al desarrollo de la educación. 

8. Incrementar considerablemente los programas nacionales de becas, de préstamos y 
de asistencia a los estudiantes. 

9. Crear o ampliar los servicios de extensión y conservación del patrimonio cultural y 
estimular la actividad intelectual y artística. 

10. Fortalecer la educación para la comprensi6n internacional y la integración de la 
América Latina. 

Esfuerzos multinacionales 

1. Ampliar los recursos internacionales destinados a los fines de este capítulo. 

2. Encomendar a los organismos competentes de la OEA que:  
a) Proporcionen asistencia técnica a los países que la soliciten: 

i) En materia de investigación, experimentación e innovación educativas;  
ii) Para el perfeccionamiento de personal especializado, y  
iii) En materia de televisión educativa. Se recomienda el estudio de la conveniencia de 
crear un centro multinacional de entrenamiento;  

b) Organicen reuniones de expertos que recomienden las medidas para procurar la 
armonización de los programas de estudios nacionales con las metas de la integración 



latinoamericana;  
c) Organicen programas regionales de maestros voluntarios;  
d) Extiendan la cooperación interamericana a la conservación y utilización de los 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.  

3. Ampliar los programas de becas, de prestamos a los estudiantes y de intercambio de 
profesores, patrocinados por la OEA. 

La evaluación de los esfuerzos nacionales de desarrollo educativo y cultural se 
efectuará coordinadamente por el CIAP y el Consejo Interamericano para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (actualmente Consejo Interamericano Cultural).  

B. Ciencia y Tecnología 

El adelanto de los conocimientos científicos y tecnológicos esta transformando la 
estructura económica y social de muchas naciones. La ciencia y la tecnología ofrecen 
infinitas posibilidades como medios al servicio del bienestar a que aspiran los pueblos. 
Pero en los piases latinoamericanos este acervo del mundo moderno y su 
potencialidad distan mucho de alcanzar el desarrollo y nivel requeridos. 

La ciencia y la tecnología son instrumentos de progreso para la América Latina y 
necesitan un impulso sin precedentes en esta hora. Este esfuerzo demanda la 
cooperación interamericana dada la magnitud de las inversiones requeridas y el nivel 
alcanzado Por esos conocimientos. Del mismo modo, su organización y realización en 
cada nación no puede formularse al margen de una política científica y tecnológica 
debidamente planificada dentro del marco general del desarrollo. 

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

Esfuerzos internos 

Establecer de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada país, políticas 
nacionales de ciencia y tecnología, con los mecanismos y fondos necesarios, cuyos 
elementos principales serán: 

1. La promoción de la capacitación profesional de científicos y técnicos y el aumento 
del número de estos. 

2. La creación de las condiciones favorables para la plena utilización de la potencialidad 
científica y tecnológica en la solución de los problemas económicos y sociales de la 
América Latina y para evitar el éxodo de personas que poseen tales capacidades. 

3. El establecimiento de estímulos para incrementar la contribución financiera privada 
a la investigación y enseñanza de la ciencia y la tecnología. 

Esfuerzos multinacionales 



1. Crear un Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico encaminado a 
colocar el adelanto de la ciencia y la tecnología en un nivel que contribuya 
sustancialmente a acelerar el desarrollo económico y el bienestar de sus pueblos y 
asimismo permita la investigación científica pura y aplicada en el más alto rango 
posible. Este Programa será complemento de los programas nacionales de ciencia y 
tecnología de los piases latinoamericanos y tendrá especialmente en consideración las 
peculiaridades de cada uno de estos países. 

2. El Programa deberá orientarse hacia la adopción de medidas que permitan el 
fomento de la investigación, la enseñanza y la difusión de la ciencia y la tecnología; la 
formación y perfeccionamiento del personal científico y el intercambio de 
informaciones. Promoverá de manera intensa la transferencia y adaptación a los países 
latinoamericanos del conocimiento y las tecnologías generadas en otras regiones. 

3. El Programa se ejecutará a través de los organismos nacionales encargados de la 
política científica y tecnológica, con base en las instituciones públicas o privadas 
nacionales o internacionales, actualmente existentes, y en los organismos que se creen 
en el futuro. 

4. Como parte del Programa, proponen la creación de institutos multinacionales de 
capacitación e investigación en ciencia y tecnología para postgraduados y el 
fortalecimiento de los institutos de esa naturaleza existentes en la América Latina. Se 
constituirá un grupo de personalidades de alto nivel con conocimientos y experiencia 
en ciencia, tecnología y dirección de universidades, a fin de que recomiende al Consejo 
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (actualmente Consejo 
Interamericano Cultural), la naturaleza de tales institutos multinacionales, incluso las 
modalidades de su organización, las características de su dirección multinacional, su 
financiamiento, localización, la coordinación de sus actividades entre sí y con las 
instituciones nacionales pertinentes y los demás aspectos de su funcionamiento. El 
grupo, seleccionado y convocado por el Consejo Interamericano para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (actualmente Consejo Interamericano Cultural), o en su defecto 
por el CIAP, se reunirá 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, determinan la creación de un Fondo Interamericano para la 
Formación Científica y Tecnológica, como parte del Programa, para estudios científicos 
y tecnológicos avanzados, que habrán de realizar científicos e investigadores 
latinoamericanos, con la obligación de cumplir un período de trabajo científico en la 
América Latina. 

6. El Programa será impulsado por el Consejo Interamericano para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (actualmente Consejo Interamericano Cultural), en cooperación 
con el CIAP, los cuales deberán coordinar sus actividades con las que desarrollan en el 
mismo campo las Naciones Unidas y otras entidades interesadas. 



7. El Programa podrá financiarse con aportaciones de los Estados miembros del 
sistema interamericano, de instituciones interamericanas o internacionales, de países 
tecnológicamente avanzados, de universidades, de fundaciones y de particulares. 

C. Salud 

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

Los conocimientos 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 la consecución de los siguientes objetivos: 

a) El control de las enfermedades transmisibles y la erradicación de aquellas para cuya 
total eliminación existen métodos. Los programas pertinentes deberán tener la 
necesaria coordinación internacional cuando las circunstancias así lo requieran. 

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 
preferencia a los sectores de mas bajos niveles de ingreso. Con base en los estudios 
realizados y con la cooperación de los organismos internacionales de financiamiento, 
se utilizaran sistemas de fondos rotatorios nacionales que aseguren la continuidad de 
estos programas. 

c) Un mayor y más rápido mejoramiento de los niveles de malnutrición de los grupos 
de la población más necesitados, aprovechando todas las posibilidades del esfuerzo 
nacional y de la cooperación internacional. 

d) El impulso de programas intensivos de protección materno‐infantil y de educación 
sobre métodos de orientación integral 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. 

f) La incorporación, desde las fases de preinversión, de los programas nacionales y 
regionales de salud en los planes generales de desarrollo. 

Para tales fines, los Presidentes de los Estados miembros de la OEA deciden: 

1. Ampliar, dentro del marco general de planificación, la preparación y ejecución de 
planes nacionales que fortalezcan las infraestructuras en el campo de la salud. 

2. Movilizar los recursos internos y externos con el fin de satisfacer los requisitos del 
financiamiento de estos planes. En este sentido, instar al CIAP para que cuando le 
corresponda analice el sector de la salud, dentro de los planes nacionales de 
desarrollo, tenga en cuenta los objetivos y necesidades indicados. 



3. Instar a la Organización Panamericana de la Salud a que colabore con los gobiernos 
en la preparación de los programas específicos correspondientes a estos objetivos. 

CAPITULO VI  
ELIMINACION DE GASTOS MILITARES INNECESARIOS 

Los Presidentes latinoamericanos conscientes de la importancia de las fuerzas armadas 
en el mantenimiento de la seguridad, reconocen al mismo tiempo que las exigencias 
del desarrollo económico y del progreso social hacen necesario aplicar a estos fines el 
máximo de los recursos disponibles en la América Latina. 

En consecuencia, expresan su intención de limitar los gastos militares en proporción a 
las reales exigencias de la seguridad nacional y de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales de cada país, evitando aquellos gastos que no sean indispensables 
para el cumplimiento de las misiones especificas de las fuerzas armadas y, cuando sea 
el caso, de los compromisos internacionales que obliguen a sus respectivos gobiernos. 

En cuanto al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, 
expresan el deseo de que entre en vigor 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 Américas, catorce de abril del año mil novecientos sesenta y siete, 
septuagésimo séptimo aniversario de la creación del sistema interamericano. 

 

*Cada vez que se utiliza en este texto la expresión "América Latina" o "Latinoamérica" 
debe entenderse que ellas comprenden a todos los actuales países miembros de la 
Organización de los Estados Americanos, con excepción de los Estados Unidos de 
América. La expresión "Presidentes" incluye al Primer Ministro de Trinidad y Tobago. 
La expresión "Continente" abarca el área continental e insular. 

 


