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3. Reafirmamos nuestro apoyo a los mandatos y compromisos asumidos en las Cumbres 
de las Américas, la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague, 1995); la 
Cumbre del Milenio de Naciones Unidos (Nueva York, 2000), la Conferencia 
Internacional sobre la financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002), la cumbre 
mundial sobre desarrollo sostenible (Johannesburgo, 2002); y la Reunión plenaria de Alto 
nivel del sexagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Nueva York, 2005), como condición fundamental para el desarrollo sostenible de 
nuestros países. 
 
4. En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido, de largo plazo y equitativo 
que cree trabajo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la 
población inclusive para los sectores y grupos sociales más vulnerables, y en el marco de 
las estrategias nacionales, nos comprometemos a continuar instrumentando políticas 
macroeconómicas sólidas encaminadas a mantener índices altos de crecimientos, el pleno 
empleo, políticas monetarias y fiscales prudentes, regímenes de tasas de cambio 
apropiadas, una gestión prudente y adecuada de la deuda pública, la diversificación de la 
economía y el mejoramiento de la competitividad. Al mismo tiempo, estimularemos el 
aumento de los ingresos y mejoraremos su distribución, aumentaremos la productividad y 
protegeremos los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. Reconocemos que la 
función apropiada del Estado, en las economías con orientación al mercado variará de un 
país a otro.            
 
6. Reafirmamos nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, en el sentido de 
cada país es el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través 
de políticas sólidas, la promoción de la buena gestión pública en todos los niveles y el 
respeto al estado de derecho y que al mismo tiempo la comunidad internacional debe 
apoyar los esfuerzos nacionales de desarrollo. En este contexto, reiteramos que las 
oportunidades de comercio e inversión son necesarias  para los países en su lucha contra 
la pobreza y en sus esfuerzos de desarrollo.  De igual manera, en este contexto, nos 
comprometemos a coordinar esfuerzos internacionales que apoyen las políticas de 
desarrollo sostenible, identificar las fuentes de financiamiento seguras y movilizar 
recursos para el desarrollo y el combate contra la pobreza y el hambre.     
 
11.  Manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la intensidad de los 
desastres naturales o causados por el hombre y su impacto devastador en las vidas 
humanas, la infraestructura y las economías en el Hemisferio. Hacemos un llamado a la 
acción a nivel nacional, regional e internacional para fortalecer los programas de manejo 
de desastres, incluyendo un incremento en la capacidad de preparación, desarrollo de 
sistemas de alerta temprana, mitigación de riesgos y recuperación y reconstrucción 
después del desastre y asistencia técnica y financiera, según corresponda, particularmente 
para países vulnerables a los mismos para reducir su impacto. Apoyamos los esfuerzos en 



curso para explorar la participación de los sectores público y privado en medidas 
comprensivas de seguro de riesgo contra catástrofes.     
 
29.  No escatimaremos esfuerzos para lograr la abolición inmediata y completa del 
trabajo forzoso u obligatorio de las Américas. Estamos convencidos que ello será una 
contribución fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 
con equidad social en nuestros países y para la construcción de un futuro mejor para 
todos los Americanos. 
 
39. Destacamos la importancia de la realización, en el marco de la OEA,  de la Reunión 
de Ministros y Altas Autoridades sobre Desarrollo Sostenible a llevarse a cabo en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, Agosto 2006. Alentamos la participación de los Estados 
Miembros y encomendamos a la OEA que continúe prestando apoyo a los trabajos 
preparatorios necesarios para el éxito de esta reunión. 
 
55. Nos comprometemos a construir un marco institucional más sólido e inclusivo, 
basado en la coordinación de políticas publicas en el ámbito económico, laboral y social 
para contribuir a la generación de empleo decente el cual deberá comprender: 
 

e) Un marco de políticas públicas para el desarrollo integral y sostenible que 
pueda reducir la pobreza y la desigualdad, fomentar la salud humana y proteger el 
medio ambiente, de conformidad con los acuerdos  ambientales internacionales de 
lo que somos parte, incluidos aquellos que se refieren a la fauna y a las especies 
migratorias en peligro de extinción, los humedales, la desertificación,  las 
sustancias químicas que agotan la capa de ozono y los cambios climáticos. 
Tomamos nota con satisfacción de la de la próxima Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático en Montreal.  

 
71. Alentamos los trabajos de la OEA en la elaboración de la Carta Social de la Américas  
y Plan de Acción, cuyos principios y objetivos estarán dirigidos al logro, por parte de los 
Estados Miembros de sociedades que ofrezcan a todos nuestros ciudadanos más 
oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social. 
 
 
 
 


