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En esta oportunidad presentamos la 
vigesimoséptima edición de nuestra 
revista que lleva por título: “El Bicentenario:
logros y desafíos pendientes · Un grito que 
sigue clamando”. 
La conmemoración del Bicentenario, en 
gran parte de los países de la región, 
es una oportunidad que nos motiva a 
repensar nuestra historia, nuestro presente 
y la proyección de futuro. A lo largo de 
200 años, se han producido importantes 
transformaciones en el ámbito político, 
económico y social.
La democracia se ha ido consolidando, 
acompañada de un crecimiento 
cuantitativo de las intervenciones públicas 
a partir de un conjunto heterogéneo 
de planes, programas y proyectos. Sin 
embargo, dicho proceso se ha visto 
opacado por las persistentes
desigualdades que aún subsisten en la 
región.
Creemos que estas fechas nos proveen el 
marco adecuado para reflexionar sobre el
contenido social de la democracia, la 
construcción de una patria inclusiva para 
todos -sustentada en los valores de la 
libertad y la independencia-, invitándonos 
a repensar el concepto de desarrollo como 
plan estratégico a largo plazo.
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Carta del Bicentenario: 42 organizaciones 
de la sociedad civil hacen un llamado para 
que el compromiso de toda la sociedad 
abra el camino, en los próximos 200 años, a 
la construcción de una Argentina mejor.

Celebrar el Bicentenario es una síntesis 
del documento “Celebrar el Bicentenario 
en la Ciudad de Buenos Aires (2010-2016)” 
del equipo de sacerdotes para las villas 
de emergencia” en el cual abogan por un 
acuerdo social y político que favorezca la 
integración de las villas de emergencia a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fernando Alvarado y Claudio Elórtegui 
Gómez analizan, en el marco del 
Bicentenario de las repúblicas de latino-
américa, la importancia del rol del Estado 
en los procesos de desarrollo de los países; 
y el surgimiento de un enfoque de análisis 
denominado “la nueva racionalidad del 
Estado”.
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14 Declaración de la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de 
América Latina y el Caribe por los 
Bicentenarios Latinoamericanos y 
Caribeños: para la COPPPAL este 2010 es 
propicio para seguir forjando un futuro 
en común sobre la base de la unidad de 
intereses y objetivos latinoamericanos y 
caribeños.

Declaración del Bicentenario · 
XDIII Reunión de la Comisión de 
Ambiente y Turismo del Parlamento 
Latinoamericano mez. Los Parlamentarios 
convocados en la Ciudad de Buenos Aires 
los días 4 y 5 de marzo de 2010, en reunión 
de la Comisión de Ambiente y Turismo , en 
el año del Bicentenario de la Revolución 
de Mayo de la República Argentina, se han 
reunido ante la imperiosa necesidad de 
alcanzar un desarrollo sustentable que 
aporte una mejor calidad de vida a las 
generaciones venideras.
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Argentina cumple  
200 años

Argentina, la  del  Cabildo de 1810 cumple 200 años.

El conjunto de organizaciones sociales 
abajo firmantes adhieren a la “Carta del 
Bicentenario”

Es un buen momento para 
reflexionar sobre el país que 
tenemos y para comprometer-

nos a lo que aspiramos ser. Estamos 
convencidos de que Argentina se 
construye con el esfuerzo y el aporte 
de cada uno de nosotros. Con par-
ticipación todos los cambios son 
posibles.

Luego de 200 años no podemos 
continuar hablando de lo mal que 
nos va por responsabilidades aje-
nas. Convocamos a un nuevo Cabil-
do para elaborar un proyecto en 
común, entendiendo que sólo pode-
mos construir un gran país entre 
todos y todas.

Como representantes de orga-
nizaciones sociales argentinas, cree-
mos que es necesario un compro-
miso mayor de nosotros mismos y 
de toda la sociedad para revertir las 
enormes desigualdades que vivimos 
en nuestro país.

Trabajamos por una Nación que 
recupere el sentido de comunidad 
por sobre el individualismo.

Nos comprometemos a crear 
una Argentina que cambie la cultu-
ra del descrédito hacia la idea dife-
rente, por la cultura del afecto, del 
respeto y el diálogo.

Desde nuestro trabajo cotidiano 
nos comprometemos a incrementar 
la cooperación entre organizaciones 
sociales, a mejorar los procesos de 
transparencia y a profesionalizar 
nuestra gestión.

Queremos una comunidad que 
responda con sensibilidad y accio-
nes concretas ante la violencia, la 
desigualdad, la corrupción, la discri-
minación y la injusticia.

Queremos representantes políti-
cos, tanto gobierno como oposición, 
que dejen de lado la confrontación 
no constructiva, que reconozcan 
logros ajenos y que busquen en la 
cooperación y en las políticas públi-
cas a largo plazo la solución a los 

problemas estructurales que sufre 
nuestro país.

Queremos un sector empresario 
responsable, transparente y fuerte-
mente comprometido con un futuro 
sostenible como principio del bien 
común.

Queremos una Argentina que 
promueva el trabajo digno, con sin-
dicatos honestos y democráticos 
que ayuden a crear y a distribuir la 
riqueza.

Trabajamos por un desarrollo 
regional que promueva la economía 
solidaria, el fortalecimiento local de 
los pequeños pueblos y el cooperati-
vismo.

Aspiramos a tener un país ver-
daderamente federal.

Trabajamos en la construcción 
de una sociedad civil que funcione 
articuladamente con el Estado, las 
organizaciones sociales y las empre-
sas. Creemos que la cooperación 
entre diversos actores es fundamen-
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tal para el crecimiento equitativo de 
nuestro país.

Queremos un país con todos y 
para todos, así como una dirigencia 
que valore el aporte de las minorías 
que lo componen.

Queremos una prensa indepen-
diente, libre y descentralizada. Una 
prensa comprometida con la verdad 
y con los intereses generales. Nece-
sitamos una prensa responsable que 
ayude a formar el criterio propio de 
cada argentino.

Queremos un país que proteja 
sus recursos naturales y que defien-
da los intereses nacionales.

Queremos ser los argentinos, 
los justos beneficiarios de las rique-
zas de nuestro país y contribuir a 
mejorar la situación de otros países 
menos favorecidos.

Soñamos con un país unido, 
donde la erradicación de la pobre-
za, la justicia social, el acceso a la 
educación, la igualdad de oportuni-
dades y el cuidado ambiental sean 
objetivos primordiales, no sólo de 
cada uno de nuestros dirigentes 
políticos, sino también de cada uno 
de nosotros.

Soñamos con una Argentina 
mejor porque sabemos de la cali-
dad humana de nuestra gente y de 
la enorme riqueza de nuestro país. 
Hoy, más que nunca, la participa-
ción de cada uno de nosotros es 
fundamental para el cambio que 
anhelamos.

Nos comprometemos a partir de 
este 25 de Mayo de 2010 a trabajar 
con todos los actores de la sociedad 
para buscar las soluciones concretas 
y desarrollar políticas de estado que 
nos ayuden a lograr una Argentina 
mejor.

Construyamos en los próximos 
200 años un país para todos con 
optimismo y decisión.

Las siguientes organizaciones 
sociales adhieren a la carta:

AMARTYA, ARGENTINA CANTA 
POR LA PAZ, ASOCIACIÓN CIVIL IDEAS, 
ASOCIACIÓN CIVIL PROYECTARG, 
ASOCIACIÓN CIVIL RESPONDE, ASO-
CIACIÓN CIVIL SABER TRABAJAR, CEN-
TRO COMUNITARIO Y CAPACITACIÓN 
NIÑO DIOS, CENTRO HAVEL, CONVIDA 
VERDE, COOPERATIVA LA NACIONAL, 
CREAR VALE LA PENA, ESCLAVITUD 
CERO, FORO CÍVICO DE SAN ISIDRO, EL 
REPARO, FORTALECER MISIONES, FUN-
DACIÓN CIUDADANA, FUNDACIÓN 
CONVIVIR, FUNDACIÓN COR, FUN-
DACIÓN CORRIENTE POR LOS NIÑOS, 
FUNDACIÓN DISCAR, FUNDACIÓN EL 
DESAFÍO, FUNDACIÓN EL OTRO, FUN-
DACIÓN EQUIDAD, FUNDACIÓN FRA-
GUA, FUNDACIÓN NOSOTROS, FUN-
DACIÓN PRINCIPIOS, FUNDACIÓN 
RUTA 40, FUNDACIÓN SES, FUNDA-
PAZ, GESTIÓN DE PROYECTOS DE ECO-
NOMÍA SOCIAL, HACER COMUNIDAD, 
HECHO EN BUENOS AIRES, INICIA, LA 
ALAMEDA, LA USINA, LOCOS BAJITOS, 
MENSAJEROS DE LA PAZ, NOTICIAS 
POSITIVAS, OBSERVATORIO SOCIAL, 
OPAM (OBRAS PRIVADAS ATENCIÓN A 
MENORES), PECOHUE, SALTA COMU-
NITARIA, SUMANDO.

¡Invitamos a todos y a todas 
a sumarse a esta iniciativa difun-
diendo esta carta y trabajando 
juntos por una Argentina mejor! 
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Celebrar el 
Bicentenario 

E l  Presente artículo fue publicado en la Revista Comunicarnos; 
Comisión de Niñez y  Adolescencia en riesgo, Arzobispado de Buenos 
Aires , N°  109, año 10, junio 2010. Se  reproduce con autorización del 
autor. 

Síntesis del  documento “Celebrar el 
Bicentenario” en la Ciudad de Buenos Aires 
(2010-2016) del equipo de sacerdotes para las 
villas de emergencia ·  Mayo de 2010.

Estamos entrando en la cele-
bración del Bicentenario de 
nuestra Patria (2010-2016). La 

Misión de la Iglesia en la Argentina 
no puede estar separada de este 
acontecimiento. Carta Pastoral de los 
Obispos argentinos con ocasión de la 
Misión Continental. 20 de agosto de 
2009. N°35-37.

El anhelo es “poder celebrar un 
Bicentenario con justicia e inclusión 
social”. CEA. Noviembre 2008.

Como Equipo de Sacerdotes 
para las Villas de la Ciudad de Bue-
nos Aires nos preguntamos: ¿cómo 
hacer realidad este anhelo en nues-
tros barrios? 

La pastoral popular que desa-
rrollamos desde el Evangelio tiene 
como horizonte “contribuir a la 
integración y unión de un pueblo… 
unir al pueblo que está en las villas 
con el pueblo de la ciudad”. Gera 
Lucio, “Nuestra Mirada. Documentos 
y reflexiones del Equipo de Sacerdotes 

para las Villas de Emergencia”. Editora 
Patria Grande. Bs. As. 2009. Pág. 8.

Sabemos que “los retrasos en la 
integración tienden a profundizar la 
pobreza y las desigualdades”, Apare-
cida – V Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe. N° 
528, por eso nos parece imprescin-
dible trabajar por la integración 
urbana.

Ahora bien, al tratar de pensar 
en los sucesos de hace ya doscientos 
años, que todos conocemos, busca-
mos recoger con el pensamiento y 
traer a la memoria las cosas ocultas, 
descuidadas y dispersas. Es nece-
sario que la memoria de un pueblo 
que celebra busque en sí misma 
lo que se ha perdido, pero no se ha 
escapdado, sino que sólo está oculto. 

Cuando leemos, escuchamos o 
vemos relatos sobre nuestra historia 
solemos encontrarnos con nombres 
de un grupo muy reducido de la 
población. (…)

Por eso, si se tiene en cuenta 
sólo a quienes hoy tienen calles que 
llevan sus nombres, se está  centra-
do la atención nada más que en una 
minoría ilustrada. Y queda afuera 
el grueso de la población, lo que en 
la época se llamaba “el bajo pueblo”. 
Pero si no contemplamos la acción 
de ese bajo pueblo no entenderemos 
la historia en su plena verdad.

Queremos destacar entonces la 
influencia del “bajo pueblo” en los 
acontecimientos que celebramos: 
“ese grupo no fue una caja de reso-
nancia de las decisiones y acciones de 
la elite porteña sino que también con-
tribuyó a delinear el destino de Buenos 
Aires. Es más, no es posible comprender 
la política porteña de la época si no se 
atiende a la participación plebeya”, Di 
Meglio Gabriel. “¡Viva el bajo pueblo! 
La plebe urbana de Buenos Aires y la 
política entre la Revolución de Mayo y 
el Rosismo”. Prometeo libros. Buenos 
Aires, 2007, Pág. 15.



7

Celebrar el Bicentenario  ◗

 Hoy en día el pueblo que habita 
las periferias de la ciudad también 
puede recibir este nombre de “bajo 
pueblo”. Y nosotros creemos firme-
mente que está llamado a tener un 
rol protagónico en la celebración del 
Bicentenario.

Tal vez alguien podría afir-
mar que las Villas están habitadas 
por muchos extranjeros.  ¿Por qué 
incluirlos en “nuestra” celebración? 
Pero en realidad, “si algo no ha de 
resultar ‘extraño’ (=extranjero) a nues-
tra sensibilidad es precisamente el 
extranjero. Estamos en un pueblo que 
a lo largo de su historia ha incorpora-
do continuamente a extranjeros que 
aportan valores de sus propias cul-
turas”, Gera Lucio. “Nuestra Mirada. 
Documentos y reflexiones del Equipo 
de Sacerdotes para las Villas de Emer-
gencia”. Editora Patria Grande. Bs. As. 
2009. Pág. 10.

Este año celebramos el Bicente-
nario de la Revolución de Mayo, que 
inicia el proceso que terminará en 
la independencia de un nuevo país, 
Argentina. Ahora bien, a partir de 
2010 comienza une serie de bicen-
tenarios importantes para nuestro 
país: la bandera y la batalla de Tucu-
mán en 2012, la Asamblea del Año 
XIII y la libertad de vientres en 2013, 
la independencia en 2016, el Cruce 
de los Andes en 2017, la batalla de 
Maipú en 2018, por citar sólo los 
más destacados. Pero la década que 
se inicia no solo trae celebraciones 
para nuestro país, es una década 
americana. Porque en 1810 no solo 
se formó una junta en Buenos Aires, 
sino que también hubo juntas en 
Caracas, Santiago de Chile, Bogotá, 
Quito y en parte de México. Porque 
“nuestra” guerra de independencia 
es la misma que condujo a las inde-
pendencias de Chile, Perú, Bolivia, 

Paraguay y Uruguay, por citar sólo 
los casos cercanos.

En esa época la gente tenía dos 
identidades: el lugar donde nació 
(así había salteños, mendocinos, 
porteños, correntinos, cordobeses, 
potosinos, cochabambinos, lime-
ños,  asunceños, etc.) y ser ameri-
cano. No existían las identidades 
nacionales todavía. Por eso, sólo 
podemos entender el proceso de la 
independencia si lo vemos como 
un fenómeno americano y no sólo 
argentino. “El pueblo argentino nace 
en el espacio fraterno de la solidaridad 
latinoamericana que no puede ser 
borrado de la memoria histórica”. CEA 
– Mayo 1981.N°8.

Este es el Bicentenario de todos. 
(…) Sería muy bueno que pensemos 
a los años que vienen como una 
oportunidad para la integración; 
que sea el Bicentenario de la inte-
gración.

Los vecinos de nuestros barrios 
de indudable condición social pobre 
no son simplemente carecientes de 
dinero, sino que también un modo 
de ser, una cultura propia. Hay en 
nuestras Villas una enorme riqueza 
cultural que ha tenido como origen 
la llegada a la gran ciudad de fami-
lias del interior del país y de países 
limítrofes. Se respira y se vive una 
cultura popular que tiene como 
núcleo la fe en Dios  en la Virgen. 
Cultura popular que entiende el 
barrio ante todo como el vínculo de 
los vecinos que anhelan vivir como 
los valores de la fraternidad y la 
solidaridad. Hay en la mayoría de 
los habitantes de nuestras Villas un 
deseo profundo de progresar; pelean 
cada día por una vida más digna.

Por otro lado, esta realidad se da 
en un contexto de marginación den-
tro de nuestra querida Buenos Aires. 

Ahora bien, al tratar de 
pensar en los sucesos de hace 
ya doscientos años, que todos 
conocemos, buscamos recoger 
con el pensamiento y traer a 
la memoria las cosas ocultas, 
descuidadas y dispersas. Es 
necesario que la memoria 
de un pueblo que celebra 
busque en sí misma lo que 
se ha perdido, pero no se ha 
escapdado, sino que sólo está 
oculto. 
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Nos parece que hay, entre otros, 
dos presupuestos que dificultan la 
integración de nuestros barrios a la 
Ciudad y tienden a ilegitimizar todo 
derecho del habitante de la Villa a 
vivir en este sector de la Ciudad. El 
primero tiene que ver con la pro-
piedad privada: “no es su tierra, no 
pagan todos los impuestos, ni todos 
los servicios, por eso no son ciudada-
nos”. Y es así que los criterios más 
pragmáticos de una sociedad capi-
talista privilegian el potencial lucra-
tivo de la tierra por sobre el derecho 
a la vivienda de los más pobres. El 
segundo presupuesto tiene que ver 
con el privar de todo valor a la cultu-
ra popular que allí se vive por iden-
tificarla a algunos de los antivalores 
que se dan en ella.

Pero si miramos desde otra 
perspectiva constatamos que se da 
de hecho une enorme desigualdad 
de oportunidades respecto de otros 
barrios. Los habitantes de la Villa, 
cada uno con su rostro, su raíz y su 
esperanza, merecen ser respetados 
e integrados al todo de la Ciudad. 
Para ello, en primer lugar, es nece-
sario escucharlos. Son vecinos de la 
Ciudad de Buenos Aires, no se puede 
ocupar sus lugares dejándolos al 
margen de las decisiones, sobre 
todo en temas que afectan directa-
mente a su vida. Para nosotros, los 
más pobres son sujetos de su propio 
destino, de su promoción humana 
integral.

(…) Tal vez habría que decir a 
lo largo de los años las decisiones 
sobre las Villas cambiaron con los 
sucesivos gobiernos. Entonces des-
cubrimos, por ejemplo, que el verda-
dero urbanizador ha sido el vecino 
común de la Villa. En muchos de 
los casos fueron los mismos villeros 
los que hicieron habitables algunos 
sectores de la ciudad ganando espa-
cio a un basural o rellenando una 
laguna. Conferencia Nacional de los 
Obispos de Brasil. Tierra, vivienda 
urbana y ambientes pobres. N° 57.

La celebración del Bicentenario 
en nuestra Ciudad de Buenos Aires 
es una ocasión para reconocer al 

pueblo que habita la Vila como un 
interlocutor al que hay que prime-
ramente escuchar para entrar en 
un diálogo fecundo. Por eso se trata 
de una escucha sincera y eficaz que 
lleve soluciones reales, que ayuden 
a recuperar la confianza del vecino 
común de la Villa en los funciona-
rios públicos, en la justicia, etc.

Este tipo de escucha cierta-
mente ayudará a bajar los niveles 
de enojo y de violencia que a veces 
vemos en los barrios. Por eso no 
alcanza conocer el barrio a través de 
punteros políticos. No alcanza cono-
cer la Villa a través de la televisión o 
los diarios. No alcanza, porque aquí 
estamos hablando de que se des-
atienden los derechos más elemen-
tales: el derecho a la alimentación, 
el acceso al agua, a la educación 
básica, al cuidado de la salud, a una 
vivienda digna, etc. Estamos hablan-
do aquí de derechos universales de 
todo ser humano sin distinciones 
ni discriminaciones. Estos derechos 
elementales suponen el cumpli-
miento de los deberes más elemen-
tales por parte del Estado. Deberes 
que la Iglesia, las ONG, los grupos 
comunitarios de nuestros barrios 
y la sociedad en general, tenemos 
también que asumir como propios, 
según nuestras posibilidades. Esta 
es nuestra responsabilidad ya que 
la solidaridad es algo de todos, no se 
le puede exigir todo al Estado. Cfr. 
Benedicto XVI. Caritas in veritati N° 
38. En la gran ciudad muchas veces 
se reivindica el derecho a lo super-
fluo y nos olvidamos que en la peri-
feria se vulneran los derechos más 
elementales.

El Evangelio de Jesús nos ense-
ña que cada persona es sagrada, 
cada una tiene una dignidad infini-
ta y debemos respetarla. Esta Buena 
Noticia debe ser anunciada y rea-
lizada entre los más pobres. El pro-
grama de Jesús, este camino que va 
desde los pobres a todos, nos parece 
un programa más válido a la hora 
de trazar políticas de Estado, a la 
hora de legislar y a la hora de juzgar.

La celebración del 
Bicentenario en nuestra 
Ciudad de Buenos Aires es 
una ocasión para reconocer 
al pueblo que habita la Vila 
como un interlocutor al 
que hay que primeramente 
escuchar para entrar en un 
diálogo fecundo. Por eso 
se trata de una escucha 
sincera y eficaz que lleve 
soluciones reales, que ayuden 
a recuperar la confianza del 
vecino común de la Villa en 
los funcionarios públicos, en 
la justicia, etc.
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En camino hacia la 
integración urbana

Si tenemos pasión por el Bien, 
si realmente queremos pagar la 
deuda social en los barrios más 
pobres de la Ciudad, la celebración 
del Bicentenario se presenta como 
una gran oportunidad. Abarcará un 
período de seis años que nos da la 
posibilidad de escucharnos y, a tra-
vés del diálogo, de buscar consensos 
que nos permitan realizar acciones 
concretas, que ayuden a integrar las 
Villas a la Ciudad de Buenos Aires.

En un primer paso habría que 
buscar un método para escuchar a 
los vecinos de las Villas, recogiendo 
así los deseos y necesidades que 
experimentan. Tal vez, por ejemplo, 
se descubra que primero desean 
una escuela cercana o una guarde-
ría para que las mamás puedan salir 
a trabajar y sólo luego cambiarle 
el nombre a las calles, para que no 
sean los mismos nombres que las de 
otras calles de la ciudad.

Obviamente se necesita alguien 
en el Ejecutivo de la Ciudad de Bue-
nos Aires que tenga la mirada del 
conjunto de estas aspiraciones de 
los vecinos de las Villas y articule la 
necesaria participación de distintos 
ministerios y áreas  del Estado, para 
que en lo concreto del trabajo de 
integración de las Villas al todo de 
la Ciudad no se superpongan roles 
y funciones ni se actúe de manera 
desarticulada.

También es necesario, más allá 
de las diferencias políticas, el diálo-
go, el consenso y las acciones comu-
nes entre el gobierno nacional y el 
gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires sobre temas que hacen a la 
promoción y al cuidado de los más 
pobres que viven en las Villas de la 
Ciudad.

El Bicentenario nos da la posibi-
lidad de mirar hacia delante, de pro-
yectar, de votar un presupuesto, de 
realizar acciones concretas y de eva-
luar los objetivos consensuados. Por 
consiguiente, es necesario, una vez 
escuchados a los vecinos de estos 

barrios, trazar políticas de Estado 
más allá de quien gobierne.

Estamos hablando, entonces, 
de un acuerdo social y político que 
favorezca la integración de las Villas 
a la Ciudad. La deuda social es enor-
me, visualizamos esta propuesta 
como un camino para alcanzar una 
mayor justicia social.

Pedimos a la Virgen de Luján, 
Madre del Pueblo que nos inspire 
los caminos para celebrar un Bicen-
tenario con justicia e inclusión 
social.  ?

-José Maria Di Paola, Carlos Oli-
vero, Facundo Berretta y Juan 
Isasmendi de la Villa 21-24 y N.H.T 
Zabaleta.

-Guillermo Torre, Martín Carrozza 
y Eduardo Drabble de la Villa 31.

-Gustavo Carrara, Joaquín Gian-
greco y Hernán Morelli de la Villa 
1-11-14.

-Franco Punturo y Pablo Ostuni de 
la Villa 20.

-Sebastián Sury y José Nicolás 
Zámalo de la Villa 15.

-Pedro Baya Casal y Martín De 
Chiara de la Villa 3 y del Barrio 
Ramón Carrillo.

-Nibaldo Valentín Leal de la Villa 6.

-Sergio Serrese de la Villa 19.

-Enrique Evangelista de la Villa 26.

-Jorge Torres Carbonell de la Villa 
Rodrigo Bueno.

Estamos hablando, entonces, 
de un acuerdo social y político 
que favorezca la integración 
de las Villas a la Ciudad. 
La deuda social es enorme, 
visualizamos esta propuesta 
como un camino para 
alcanzar una mayor justicia 
social.
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Nuevo rol del Estado · Hacia 
un “Tricentenario” con 
mayor integración social

Fernando Alvarado y Claudio E lórtegui  Gómez

El presente artículo busca analizar, en el Bicentenario de nuestras 
repúblicas, la importancia del rol del Estado en los procesos de 
desarrollo de los países. En un contexto mundial de crisis financie-
ras y económicas globales, como la “subprime” de Estados Unidos 
o la griega del año 2010, pareciera que el Estado es la única ins-
titución capaz de garantizar y coordinar políticas de estabilidad 
e inclusión social, situación que en diversos países de América 
Latina aún presenta algunas deudas y desafíos. 

Fernando Alvarado C., Doctor en Ciencia Política, Freie Universitaet Berlin-Alemania. 
Claudio Elórtegui Gómez, Doctor en Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona-España.

Al analizar los procesos de 
transformación del rol del 
Estado, en el marco del Bicen-

tenario, se aprecia un cambio de 
enfoque en las últimas dos décadas. 
Desde un concepto minimalista, 
característico de los años ochenta 
(bajo las directrices del consenso 
de Washington), se ha pasado a un 
enfoque que algunos autores deno-
minan como la “nueva racionalidad 
del Estado”. Esta nueva lógica se 
orienta a un Estado con capacidad 
de gestión e intervención  más acti-
vo en materias y decisiones vincula-
das al desarrollo del país, como tam-
bién en la implementación de las 
políticas sociales para la búsqueda 
de equidad, donde la lógica de la sola 
eficiencia económica es complemen-
tada por apoyo y fortalecimiento de 
instituciones políticas, retomando el 

Estado un rol con mayor protagonis-
mo en las estrategias de desarrollo 
de los países. 

Ejemplo de esta “nueva racio-
nalidad” se manifestaba desde los 
años 90 en el  cambio de discurso y 
gestión de organizaciones financie-
ras internacionales, las cuales en la 
década de los ochenta y parte de los 
noventa predicaban la creencia de 
un Estado minimalista y pequeño, 
traspasando a privados funciones 
otrora en manos del Estado. Estas 
organizaciones comienzan a visuali-
zar aspectos como la gobernabilidad 
y la importancia del buen funcio-
namiento de las instituciones polí-
ticas como condiciones esenciales 
para un buen gobierno. Es el caso 
concreto del Banco Mundial (BM), 
organismo que genera desde el año 

1996 un estudio comparado en más 
de 200 países del mundo aplican-
do seis variables para la medición 
de medición de la gobernabilidad, 
incorporando temáticas en su aná-
lisis y estudios tales como la corrup-
ción, rendición de cuentas, estado 
de derecho, entre otras variables, 
donde la participación de la socie-
dad civil es condición básica para la 
gobernabilidad1.  También el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
asume a fines de los años noventa 
la incorporación de aspectos como 
el respeto a las instituciones polí-
ticas, calidad de la democracia y 
su fortalecimiento, como variables 

1- Rendición de cuentas, estado de derecho, percep-
ción de corrupción, estabilidad y violencia política, 
efectividad de las políticas públicas y respeto a los 
marcos regulatorios. Véase http://info.worldbank.org/
governance/wgi/index.asp, consultado el 26 de julio 
de 2010.
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determinantes en el desarrollo de 
los países2.

Bajo esta nueva lógica se ha 
generado un aumento de la deman-
da hacia el Estado y el buen fun-
cionamiento de sus instituciones, 
especialmente en momentos de 
crisis globales, lo cual presenta nue-
vos desafíos para la gestión estatal 
en diversas áreas que parecían 
olvidadas en su agenda. Prueba de 
esto es el rol central que los Estados 
están cumpliendo para estabilizar la 
economía mundial ante los graves 
problemas en el sistema financiero 
y económico actual, especialmente 
la crisis hipotecaria en EE.UU. del 
2007-2008 y la griega del año 2010, 
estableciendo planes concretos de 
ayuda y resguardo a diversos secto-
res de la economía real de los países 
afectados.

Es justamente en este nuevo 
contexto en que la relación entre el 
Estado y actores globales -como las 
corporaciones multinacionales- apa-
rece caracterizada por una compleja 
relación y coexistencia, la cual se 
enfocaría más bien a regulaciones 
múltiples no siempre eficaces por 
parte del Estado. De esta forma, en 
este esenario, se discute entre las 
diversas élites tanto nacionales 
como internacionales el desafío 
para los Estados de compatibilizar 
apertura global y normas flexibles 
con políticas nacionales concordan-
tes con sus intereses y estrategias 
de desarrollo, como ha sido el caso 
de exitosos modelos de desarrollo 
como el de Nueva Zelanda. Es en 
definitiva un Estado proactivo tanto 
en la búsqueda de resguardo ante 
crisis mundiales como también en 
búsquedas de procesos de desarrollo 
innovadores e inclusivos.

2- Prueba de ello fue la publicación del libro “La 
importancia de la política” de  Mark Payne, donde 
se analizan cómo variables de funcionamiento de 
instituciones políticas son claves para el progreso 
de todo país. Ver : Payne, Mark/ Allamand, Andrés: La 
política importa. Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington. 2002

¿Y qué pasa en América 
Latina? 

En este subcontinente se dan 
diversas formas y realidades del rol 
del Estado, pasando por diversos 
proyectos influenciados por miradas 
ideológicas teóricas con estrategias 
de inserción en la globalización con 
mayor o menor éxito. En este con-
texto, la discusión de esta “nueva 
racionalidad” del Estado es un tema 
que ha surgido con fuerza en países 
de América Latina, quienes gracias 
a los altos precios de los recursos 
naturales, base fundamental de las 
exportaciones, han tratado de esta-
blecer pisos mínimos de protección 
social, con resultados diversos. 

Podemos advertir que en estos 
países se ha generado un entrama-
do de fusiones, adquisiciones, regu-
laciones, las cuales en algunos casos 
simplemente operan el mercado, 
con las reglas del juego básicas y la 
institucionalidad habitual, donde 
el Estado trata de convertirse tanto 
en un agente de protección y apoyo 
para estabilizar crisis económicas, 
como también de resguardo social e 
incentivar estrategias de desarrollo, 
creando condiciones más favora-
bles para la competitividad de sus 
empresas, como son las políticas 
dirigidas a fomentar la innovación. 

En esta relación entre Estado 
y privados aparece un tercer actor, 
sintetizado en la acción de orga-
nizaciones no gubernamentales 
(ONGs) y de la sociedad civil, con 
un enfoque de distinta naturaleza, 
defendiendo intereses específicos 
de bien público, como en el caso del 
medioambiente, o más identificado 
con agentes económicos, entre otras 
acciones3.  

 En esta relación, la cual busca 
un mayor desarrollo con igualdad 
social, tratando de enfrentar de 
mejor forma las crisis económicas, 
los Estados y las Empresas Multina-
cionales se necesitan  recíprocamen-
te para el logro de sus respectivos 

3- Allard, Raúl: La globalización por dentro, Editorial 
Catalonia, Santiago, 2009, pág. 246

Al analizar los procesos 
de transformación del rol 
del Estado, en el marco del 
Bicentenario, se aprecia un 
cambio de enfoque en las 
últimas dos décadas. Desde 
un concepto minimalista, 
característico de los años 
ochenta (bajo las directrices 
del consenso de Washington), 
se ha pasado a un enfoque 
que algunos autores 
denominan como la “nueva 
racionalidad del Estado”.
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objetivos, lo cual pareciera formar 
parte de una mutua dependencia. 
En este sentido, los Estados poseen 
el poder de jurisdicción, represen-
tan el interés general y carecen de 
flexibilidad para regular por sí mis-
mos los intercambios y corrientes 
globales que superan su ámbito. Sin 
embargo, las empresas multinacio-
nales sí poseen esa flexibilidad, res-
ponden fundamentalmente frente a 
sí mismas, pero carecen de imperio 
para llevar adelante sus decisiones 
en el ámbito público4. La temática 
se ha complejizado justamente 
desde las crisis económicas globales, 
volviéndose cada vez más difícil 
de analizar debido a que diversas 
instituciones de la sociedad civil 
reivindican, justamente, causas de 
interés general. Se trata por tanto de 
explicar, dentro de esta complejidad, 
las situaciones existentes, tratando 
de establecer relaciones causales y 
fijando ciertos elementos que pare-
cen recurrentes. Un ejemplo es la 
búsqueda del perfeccionamiento de 
las normas e instituciones interna-
cionales, proyectando metas comu-
nes globales como la declaración del 
Milenio de Naciones Unidas.

Especialmente en escenarios 
actuales de crisis económicas glo-
bales se hace necesario generar una 
serie de reflexiones en torno al rol 
del Estado y su protagonismo en 
esta “nueva racionalidad”, tanto en 
el hecho de tener mayor influencia 
en los procesos de desarrollo, como 
especialmente en la contención 
de los efectos catastróficos de las 
mencionadas crisis económicas. 
Recordemos que la crisis subprime 
acaecida el 2007-2008, y cuyos efec-
tos aún continúan vigentes, partió 
como un derrumbe financiero con la 
caída de las bolsas a nivel mundial, 
pero se transformó en una crisis de 
la economía real, afectando las eco-
nomías nacionales con graves reper-
cusiones sociales. Es en este entorno 
que se busca generar un nuevo 
acuerdo mundial, donde la relación 
Estado-Sociedad Civil-Empresa Mul-
tinacional se oriente a reglas que 
resguarden al ciudadano de grandes 
caídas de la economía, potenciando 
el rol del Estado en un mundo con 
cada vez mayor incertidumbre, sin 
por ello volver necesariamente a un 

4- Allard, Raúl: La globalización por dentro, Editorial 
Catalonia, Santiago, 2009, pág. 248

modelo desarrollista, existente en 
América Latina hasta la década de 
los 80, el cual no podría dar respues-
tas a las problemáticas del siglo XXI.

En definitiva, nos referimos a 
la búsqueda de una nueva ética 
global basada en una comunidad 
internacional que respeta la diversi-
dad y el sentido de las identidades 
locales, la cual genere acuerdos polí-
ticos mínimos para los resguardos 
necesarios con el fin de regular los 
efectos de futuras crisis. No obstan-
te, los efectos van mas allá de los 
términos económicos, sus alcances 
son propios de una crisis moral por 
sus manifestaciones devastadoras 
sobre el ciudadano y sus realidades 
más cercanas. ¿Hasta qué punto las 
grandes empresas y los responsa-
bles económicos y políticos interna-
cionales están consensuando una 
ética, al menos de acuerdos míni-
mos, fijando un piso básico acorda-
do a nivel global? ¿Y qué estamos 
haciendo para traducir esta ética en 
estructuras jurídicas y mecanismos 
políticos capaces de regular los mer-
cados y castigar los abusos bajo este 
contexto de “nueva racionalidad del 
Estado”? 

Lo complejo es que países de 
América Latina han experimentado, 
en las últimas décadas, un proceso 
de quiebres muy acelerados y hasta 
traumáticos. En poco tiempo han 
debido adaptarse a transformacio-
nes y modalidades en los patrones 
culturales, identidades, grupos de 
referencia, estilos de vida, estruc-
turas familiares, mecanismos de 
movilidad social y relaciones entre 
lo individual y lo colectivo, que han 
generado una “revolución de las 
aspiraciones y una multiplicación de 
las exigencias”5. En este contexto, los 
Estados deben incorporar miradas 
renovadas en torno a la distribución 
del poder, producto de la emer-
gencia de identidades locales y de 
impulsos descentralizadores, que 
muestra también que la nación 
sigue siendo, como asociación de 
ciudadanos, una construcción pen-
diente6. De hecho, las transforma-
ciones experimentadas plantean 
diversos cuestionamientos a las 

5- Ottone, E/ Pizarro, C.: Osadía de la Prudencia., 
Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2003, 
p. 168.

6- Annino, A/ Guerra, F.:Inventando la Nación. 
Iberoamérica. Siglo XIX. Santiago de Chile, Fondo de 
Cultura Económica, 2003

 En este contexto, los Estados 
deben incorporar miradas 
renovadas en torno a la 
distribución del poder, 
producto de la emergencia 
de identidades locales y de 
impulsos descentralizadores, 
que muestra también que la 
nación sigue siendo, como 
asociación de ciudadanos, una 
construcción pendiente.
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instituciones democráticas y su 
funcionamiento en las sociedades. 
Los interrogantes alcanzan la figura 
de los partidos políticos, la relación 
entre electores y autoridades, y la 
producción de sentido de la política.

La falta de respuesta a las 
demandas de los ciudadanos se 
acompaña, en muchas oportuni-
dades, con la percepción de una 
pobreza de derechos que se expresa 
en una desigualdad en el acceso a la 
justicia, en relación con los agentes 
del Estado y con el mundo privado. 
Se percibe la existencia de reglas del 
juego poco transparentes, donde no 
hay otra forma de protección que 
estrategias individuales de supervi-
vencia7. Los mecanismos de integra-
ción de las sociedades latinoameri-
canas pierden eficacia para romper 
la transmisión de la desigualdad 
que también recrea la globalización. 
Lo anterior lleva a nuevos tipos de 
diferenciación social, no sólo en sen-
tido vertical entre los de arriba y los 
de abajo, sino horizontal entre quie-
nes están dentro y quienes están 
excluidos de la sociedad, desde el 
ámbito productivo hasta el ejercicio 
real de la ciudadanía8. Por lo tanto, 
la exclusión no sólo se presenta 
en quienes quedan al margen del 
sistema de oportunidades, sino tam-
bién se genera una exclusión en la 
cima, de élites que ya no necesitan 
el espacio público para resolver sus 
problemas y generan entonces su 
propio hábitat y sistemas de salud y 
seguridad privados y autosuficien-
tes9. 

Es por ello que en América 
Latina podemos observar que 
algunos Estados son testigos de un 
sistema incomunicado entre sus 
partes sociales, con sectores que se 
autoabastecen sin problemas, inclu-
so mediante el lujo y las últimas 
tecnologías, pero conviviendo con 
otros que deben intentar sobrevivir 
mediante redes que dan paso, por 
ejemplo, al clientelismo y al populis-
mo. Con una marginación presente 
y manifiesta a nivel interno, los 
procesos para la consecución de una 
nueva ética global serán muy difíci-

7- Latinobarómetro: Encuesta 1999-2000. Santiago de 
Chile, 2000.

8- Touraine, A.:¿Podremos vivir juntos? Iguales y dife-
rentes. México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

9- Ottone, E/ Pizarro, C.: Osadía de la Prudencia. San-
tiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, Santiago 
de Chile, 2003, p. 26.

les de conseguir. Pero en la aplica-
ción de las políticas públicas y de las 
prácticas políticas latinoamericanas 
no basta con mencionar la ética y 
los grandes valores, o suscribirse a 
códigos de conducta o regulacio-
nes jurídicas precisas, se deben dar 
pruebas fehacientes de que se está 
trabajando sobre principios y que 
éstos se cumplen, “sería en los modos 
y maneras de hacer política donde 
además de cumplir los fines, se debe 
procurar no traicionarlos”10, lógica 
que no siempre se encuentra en la 
práctica en la región. 

 Finalmente, creemos intere-
sante integrar tres ejes, propuestos 
por Ottone y Pizarro, para continuar 
con un debate en esta materia en 
la América Latina del Bicentenario. 
Un primer componente es el de la 
urgente transformación de las ins-
tituciones públicas cada vez más 
disonantes con el crecimiento y 
desarrollo de la sociedad que requie-
re de un Estado transparente y 
moderno, poseedor de instrumentos 
adecuados para un funcionamiento 
que permita realizar sus tareas con 
eficiencia desterrando las prácticas 
opacas y corruptas. Un segundo 
aspecto es continuar avanzando en 
el terreno de la equidad, generar las 
bases para disminuir la desigualdad 
y la pobreza, constituyendo una red 
social indispensable para aspirar a 
mantener altos grados de cohesión 
y paz social. El tercer factor es el de 
buscar un crecimiento económico 
más armónico y sostenido, que eli-
mine la disfuncionalidad del ámbito 
público, suprima los obstáculos para 
el emprendimiento y otorgue un 
salto decisivo en la formación de 
personas11. 

Esperemos que en este Bicen-
tenario se generen los acuerdos a 
nivel nacional y global necesarios 
para entrar al tercer centenario de 
nuestras repúblicas con un marco 
de mayor estabilidad, integración y 
ética mínima de inclusión y protec-
ción para las sociedades latinoa-
mericanas. ?

10- Camps, Victoria: Ética del Buen Gobierno, en:  Gi-
ner, S. y Sarasa, S. (editores): Buen Gobierno y Política 
Social, Barcelona: Ariel, 1997, pág. 22.

11- Ottone, E/ Pizarro,C.: Osadía de la Prudencia. San-
tiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, Santiago 
de Chile, 2003, pp 170-171.

Es por ello que en América 
Latina podemos observar que 
algunos Estados son testigos 
de un sistema incomunicado 
entre sus partes sociales, con 
sectores que se autoabastecen 
sin problemas, incluso 
mediante el lujo y las últimas 
tecnologías, pero conviviendo 
con otros que deben intentar 
sobrevivir mediante redes 
que dan paso, por ejemplo, al 
clientelismo y al populismo. 
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Declaración de la conferencia 
permanente de partidos 
politicos de América Latina 
y el Caribe (COPPPAL) 
por los bicentenarios 
latinoamericanos y 
caribeños

Diversas naciones latinoamericanas como Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, México y Paraguay celebran 
los doscientos años de la gesta libertaria que inició en 1810 y reco-
rrió todo el Continente. Más que la conmemoración del inicio de 
los movimientos emancipadores que motivaron la búsqueda de 
una identidad nacional y luego regional tras un largo periodo de 
dominación, para la COPPAL este 2010 es propicio para continuar 
forjando un futuro en común sobre la base de la unidad de intere-
ses y objetivos latinoamericanos y caribeños.
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Al conmemorarse el Bicente-
nario de la Independencia de 
nuestros países latinoameri-

canos y caribeños, la COPPPAL feli-
cita a los partidos políticos  que han 
sido los responsables, a lo largo de la 
historia, de que estas celebraciones 
sean hoy posibles: asegurando los 
valores democráticos, una buena 
gobernabilidad, la integridad del 
estado de derecho, la justicia y la 
lucha para combatir la exclusión y la 
pobreza.

La COPPPAL nace para defen-
der la democracia en la región, y 
por ello expresamos nuestro firme 
compromiso con la defensa de los 
principios democráticos de todos los 
países latinoamericanos y caribeños 
para prevenir cualquier intento de 
desestabilización a gobiernos legíti-
mamente electos, que representan 
la voluntad popular.

Consideramos que los Bicente-
narios ofrecen una ocasión propicia 
para reflexionar y asumir la res-
ponsabilidad de orientar el destino 
de la Democracia en Latinoamérica 
y el Caribe, promoviendo la fe en 
la capacidad transformadora de la 
política. Recuperar la centralidad 
de la política en el mundo actual se 
logra globalizando la política, para 
construir sociedades más justas, 
más desarrolladas, más libres y más 
igualitarias.

Los partidos políticos de la  
COPPPAL compartimos la idea de 
democracias inclusivas, que tienen 
que velar por la participación activa 
de hombres y mujeres, con capaci-
dad para entender las diversidades 
y la pluralidades propias de todas 
nuestras sociedades. Reiteramos 
nuestro compromiso de seguir 
luchando por la construcción de una 
sociedad equitativa e igualitaria, así 

como en la urgente necesidad de 
reivindicar los derechos de la mujer 
y fomentar una nueva cultura políti-
ca basada en los principios de inclu-
sión de la perspectiva de género: 
en los programas, leyes y políticas 
públicas de los países latinoameri-
canos y caribeños.

Afirmamos la necesidad de 
afianzar los lazos entre  nuestras 
naciones, teniendo en cuenta que 
compartimos un pasado y presente 
común, y que vivimos un nuevo 
impulso en la unión latinoameri-
cana con gobiernos que dan una 
fuerte promoción a las políticas de 
integración, en cuya proyección nos 
encontraremos aún más unidos.

La Región debe insertarse en el 
mundo. La integración a un diálogo 
global supone algo más que funcio-
nalidades económicas, debe tener 
como requisito la afirmación de la 
política, como la mediadora para 
que los éxitos en cualquier plano 
de actividad sirvan al bien común, 
para que la globalización deje de ser 
asimétrica con perdedores y gana-
dores, para dar respuestas concretas 
y enérgicas a la creciente pobreza, 
exclusión social y desigualdad, y 
tienda a unir y no a disgregar a 
los pueblos. Debemos hacer de la 
política, como pedía Aristóteles, “la 
gran mediadora en los conflictos de la 
sociedad que nacen cuando el hombre 
decide vivir en sociedad”.

La cooperación intrarregional 
e interregional, que estamos gene-
rando desde la COPPPAL con el Asia 
y próximamente con el África, nos 
permite poner en común expe-
riencias, logros y limitaciones, y 
compartirlas a escala global. De esta 
manera, los partidos políticos pode-
mos hacer una contribución a un 
proceso de búsqueda de alternativas 

para un nuevo modelo de desarrollo 
que pueda ser una piedra angular 
de un orden internacional más justo 
y equitativo, que ponga su centro 
en el bienestar de los pueblos y sus 
individuos.

Por ultimo, es fundamental 
dar la palabra a los jóvenes que 
desde la militancia, con sueños, 
convicción y esfuerzo contribu-
yen hoy a reivindicar la política, 
y transformar la realidad de sus 
naciones con un sentido claro de 
justicia social. La COPPPAL, cons-
ciente que la lucha por el bienestar 
de nuestros pueblos requiere un 
fuerte compromiso de las nuevas 
generaciones que abrazan causas 
nobles, afirma que es tarea central 
de los partidos políticos capacitar 
y formar a los  jóvenes en la defen-
sa de las instituciones políticas y 
facilitarles la inserción en espacios 
de participación en las propias 
estructuras partidarias, para que 
puedan desplegar capacidades que 
les permitan en el futuro liderar 
procesos nacionales en un mundo 
globalizado. ?
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XIII Reunión de la Comisión 
de Ambiente y Turismo del 
Parlamento Latinoamericano 

Buenos Aires  4  y  5  de marzo de 2010

Declaración de Buenos Aires en el año del 
Bicentenario de la revolución de mayo de 1810

Los Parlamentarios de América Latina y el Caribe, convocados 
en la Ciudad de Buenos Aires los días 4 y 5 de marzo de 2010, en 
reunión de la Comisión de Ambiente y Turismo del Parlamento 
Latinoamericano, y en el año del Bicentenario de la Revolución 
de Mayo de la República Argentina, en cumplimiento y conformi-
dad de las Convenciones y Protocolos a los que adhieren nuestros 
estados soberanos y ante la imperiosa necesidad de nuestros pue-
blos de alcanzar un desarrollo sustentable que aporte una mejor 
calidad de vida a las generaciones venideras, y prosperidad; los 
hombres y mujeres que nos hemos reunido en un organismo como 
este:
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Considerando: 

Que  la crisis ecológica regio-
nal y mundial, agravada por los 
desastres naturales que azotan a la 
comunidad global, es producto del 
abandono de los principios éticos  y 
de las percepciones profundas soste-
nidas por los pueblos originarios, en 
el que el hombre es parte del ecosis-
tema, en un equilibrio relativo inte-
grado por plantas, animales, cerros, 
bosques, océanos,  aire y agua dulce, 
que  solo puede garantizarse con el 
respeto al medio que nos contiene. 

Que tenemos la misión pre-
ponderante de forjar la estructura 
legal necesaria, creando consensos 
con los sectores involucrados para 
garantizar el desarrollo sustentable, 
en las distintas áreas: energía, pre-
servación de los glaciares, utiliza-
ción de tecnologías limpias, reduc-
ción de la tasa de deforestación, 
protección de los bosques nativos, 
reducción de dióxido de carbono, etc.

Que debemos aprender a con-
vivir en armonía y equilibrio res-
petando los derechos de nuestro 
planeta. No es lógico apropiarnos 
libremente de todos los recursos 
sin un plan de desarrollo susten-
table, que sustente las actividades 
socioeconómicas actuales y que 
preserve los bienes para las genera-
ciones venideras.  

Que debe ser una prioridad la 
prevención y la  mitigación de ries-
gos frente a la marcada vulnerabili-
dad de las poblaciones de las zonas 
de peligro sísmico, de inundación, 
sequías, de creación ciclónica etc., 
definiéndose por tanto está priori-
dad en medidas específicas en los 
Planes Nacionales de Desarrollo, 
Planes Sectoriales y en los Planes 

Nacionales de Mitigación y Adapta-
ción de Cambio Climático. 

Que los sistemas de alertas 
tempranas, los programas de adap-
tación y mitigación ante el riesgo 
a los desastres de origen natural: 
huracanes, terremotos, inundacio-
nes, incendios, y sequías continuas 
son importantes de implementar 
y de evaluar permanentemente, 
ya que los recursos económicos de 
los Estados destinados a desarrollo 
económico y lucha contra la pobreza 
son utilizados en la atención de las  
emergencias originadas por estos 
eventos naturales. 

Que la situación de manejo irra-
cional de los recursos naturales pro-
voca una mayor vulnerabilidad a los 
fenómenos naturales, nos condena a 
la pobreza y al no cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio. Es en America Latina, donde se 
encuentran el 25% de los bosques 
del mundo y el 40% de las especies 
de fauna y flora. Los Estados nacio-
nales deben preveer y controlar las 
externalidades de las empresas que 
produzcan efectos significativos 
sobre el ambiente en sus territorios.

Que nuestra voluntad y objetivo 
es el de trabajar en la búsqueda de 
disposiciones legales e institucio-
nales que tiendan a la protección 
y conservación de los ecosistemas 
afectados por el cambio climático y 
por la explotación irracional de los 
recursos existentes en ellos.

Que la actividad turística gene-
radora de empleos en la región y de 
producción de riqueza compartida 
por los diferentes estratos sociales 
de Latinoamérica depende  exclusi-
vamente de la protección de nues-
tros recursos naturales.    

Que la situación de manejo 
irracional de los recursos 
naturales provoca una 
mayor vulnerabilidad a los 
fenómenos naturales, nos 
condena a la pobreza y al 
no cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Es en America Latina, 
donde se encuentran el 25% 
de los bosques del mundo y el 
40% de las especies de fauna 
y flora. Los Estados nacionales 
deben preveer y controlar 
las externalidades de las 
empresas que produzcan 
efectos significativos sobre el 
ambiente en sus territorios.
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Que los derechos humanos 
básicos de millones de personas que 
viven en nuestros países latinoa-
mericanos  serán vulnerados como 
resultado del Cambio Climático, no 
pudiendo acceder al agua, la  seguri-
dad  alimentaria, la salud, vivienda 
y hasta a la educación, condenando 
a muchos a la pobreza e inequidad.

Que la implementación de 
estrategias para salvaguardar a los 
miles de personas y organismos 
vivos perjudicados por los impac-
tos del cambio climático en todo el 
territorio de América Latina, pro-
pendan a salvaguardar sus culturas 
y no perjudiquen la gobernabilidad 
de los países.

 
Por lo expuesto:  

Declaramos:

      I - Trabajar en pos de un 
régimen efectivo de prevención, 
adaptación y mitigación de los efec-
tos del cambio climático basado en 
las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas de los países desarro-
llados y en vías de.desarrollo. Debe 
ser un objetivo primordial de los 
gobiernos latinoamericanos el esta-
blecer una estrategia común en las 
negociaciones y discusiones sobre 
los niveles de responsabilidad de las 
naciones desarrolladas en relación 
al Cambio Climático. Los magros 
resultados emergentes de la COP 15, 
nos comprometen a impulsar ante 
nuestros gobiernos y comunidades 
una participación más comprome-
tida y consciente hacia la próxima 
cumbre a realizarse en diciembre de 
2010 en Rep. de México.

II - Comprometer todo nuestro 
esfuerzo para impulsar en los países 
miembros de este Parlamento, la 
aprobación y aplicación de una Ley 
Marco de Cambio Climático y de 
Prevención y Mitigación del Riesgo 
a los Desastres Naturales. 

III - Ratificar nuestra voluntad 
de continuar trabajando en la pre-

servación, protección e implementa-
ción del marco legal necesario para 
la elaboración de políticas públicas 
ambientales, que garanticen una 
mejor calidad de vida para los habi-
tantes de Latinoamérica.  

IV - Elaborar una estrategia 
regional para mejorar los sistemas 
de alerta temprana y los sistema de 
respuesta ante los desastres, cons-
cientes del recrudecimiento de fenó-
menos meteorológicos de origen 
climático y considerando que las 
poblaciones deben estar entrenadas 
para soportar tormentas severas, 
inundaciones frecuentes y épocas 
de sequía inusitadas. 

V - Trabajar en el desarrollo de 
programas de reducción de la vul-
nerabilidad a los eventos climáticos, 
a la prevención de catástrofes,  a los 
sistemas de alerta temprana y a los 
sistema de respuesta ante los desas-
tres,  como acciones de adaptación  
al cambio climático,  dando cumpli-
miento al conjunto de instrumentos 
legales impulsados y aprobados por 
éste Parlamento. 

VI - Retomar los acuerdos  esta-
blecidos en la Conferencia Inter-
parlamentaria “La situación de los 
desastres naturales y sanitarios en la 
región” en La Habana Cuba el día 26 
de Junio de 2006  y respaldar  los 
tomados en la  Mesa Redonda Inter-
nacional de Parlamentarios sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres y 
la Adaptación al Cambio Climático, 
St Julians, Malta, el pasado 23-24 de 
noviembre de 2009, plasmados en 
la “Declaración de Malta del compro-
miso de los Parlamentarios a la COP 15 
y más adelante”.

VII – Aceptar la propuesta de 
apoyo técnico a la Comisión de 
Medio Ambiente y Turismo del l 
Parlatino por parte de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de 
Desastres de las Naciones Unidas y 
poder contar con esta cooperación 
para una mejor toma de decisiones. 

VIII - Insistir en la aplicación del 
Anexo a la Resolución 44/236, del 

Trabajar en el desarrollo 
de programas de reducción 
de la vulnerabilidad a los 
eventos climáticos, a la 
prevención de catástrofes, 
a los sistemas de alerta 
temprana y a los sistema de 
respuesta ante los desastres, 
como acciones de adaptación 
al cambio climático, dando 
cumplimiento al conjunto 
de instrumentos legales 
impulsados y aprobados por 
este Parlamento,
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22 de diciembre de 1989, Asamblea 
General, Naciones Unidas, que en 
la proclamación del Decenio Inter-
nacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales (DIRDN) por 
las Naciones Unidas tiene como 
objetivo “reducir, por medio de una 
acción internacional concertada, 
especialmente en los países en vías 
de desarrollo, la pérdida de vidas, los 
daños materiales y trastornos sociales 
y económicos causados por los desas-
tres naturales...”, también refrendada 
en la 112ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria, en Manila, el 8 
de abril de 2005, que insiste frente a 
los desastres naturales, en el papel 
de los parlamentos en la prevención, 
la rehabilitación, la reconstrucción 
y la protección de los grupos vulne-
rables.  

IX – Desarrollar políticas publi-
cas y la elaboración y posterior 
aplicación de una Ley marco de 
protección de glaciares como eco-
sistemas naturales que contemplan 
reservas estratégicas de agua dulce, 
generadores de ingresos turísticos, 
indicadores de cambios ambienta-
les, proveedores de servicios eco-
sistémicos variados y, potenciales 
áreas de riesgos geológicos (aludes, 
deslizamientos de terreno) debi-
do al marcado retroceso que han 
experimentado durante las ultimas 
décadas.  El marco legal debe  con-
templar instrumentos de gestión 
ambiental (ordenamiento territorial, 
evaluación de impacto ambiental, 
mecanismos de participación ciuda-
dana), así como el reconocimiento 
de los servicios ambientales que 
prestan los glaciares, sin olvidar su 
vinculación con el cambio climáti-
co.  Incluir dentro de la ley marco 
la construcción de un inventario y 
monitoreo permanente de glaciares, 
la integración, intercambio y forma-
ción de recursos humanos locales, 
con el fin de poder conocer, enten-
der y manejar en forma eficiente 
y sustentable este recurso hídrico 
estratégico. 

X -  Aplicar medidas de precau-
ción y restricción para las activida-

des humanas que puedan conducir 
a la extinción de especies o la altera-
ción permanente de la dinámica  y 
funcionamiento  de los ecosistemas.

XI -  Que desde la Comisión de 
Medio Ambiente y Turismo del Par-
lamento Latinoamericano debemos 
sentar una posición común, con 
argumentos articulados y consen-
suados en nuestros parlamentos,  
sobre la prioridad de reducción de 
riesgos,  la mitigación y adaptación 
al cambio climáticos, la importancia 
de contar los recursos financieros 
necesarios para las  acciones de 
adaptación, especialmente en los 
países latinoamericanos más vul-
nerables,  a fin de que  en las próxi-
mas reuniones de EUROLAT, de las 
Naciones Unidas para la evaluación 
del cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, así como 
la COP 16 a realizarse en Cancúm – 
México,   que  contribuya a un cam-
bio histórico.

XII –   Que esta Comisión se soli-
dariza con los hermanos de los paí-
ses de Chile y Haití que son víctimas 
de graves desastres naturales.

XIII - Agradecer al H. Congreso 
de la Nación Argentina, a los expo-
sitores del  PARLATINO, Universidad 
para la Cooperación Internacional 
(UCI), organización Panamericana 
de la Salud, (OPS), y Unión Inter-
nacional de Conservación de la 
Naturaleza, (UICN), funcionarios 
del gobierno nacional, y a todos los 
organismos internacionales por su 
compromiso y apoyo a todas nues-
tras iniciativas, que nos alientan a 
proseguir con nuestro trabajo con-
junto. ? 

Que los derechos humanos 
básicos de millones 
de personas que viven 
en nuestros países 
latinoamericanos  serán 
vulnerados como resultado 
del Cambio Climático, no 
pudiendo acceder al agua, 
la  seguridad  alimentaria, 
la salud, vivienda y hasta a 
la educación, condenando 
a muchos a la pobreza e 
inequidad.
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