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La Alianza para el Progreso tiene como pro¡1ósito aunar todas las energías 
de los pueblos y gobiernos de las Repúblicas americanas, ¡Jara realizar un gran 
esfuerzo cooperativo que acelere el desarrollo económico y social de los ¡míses par· 
ticipantes de la América Latina, a fin de que puedan alcanzar un grado máximo 
de bienestar con iguales oportunidades para todos, en sociedades democráticas que 
se adapten a sus propios deseos y necesidades. 

Las Repúblicas americanas por la presente Carta convienen en 1h·abajar para 
alcanzar las siguientes metas principales en la presente década : 

l. Conseguir en los países latinoamericanos participantes, un crecimiento 
sustancial y sostenido del ingreso por habitante, a un ritmo que permita alcanzar, 
en el menor tiempo posible, un nivel de ingresos capaz de asegurar un desarrollo 
acumulativo y suficiente para elevar en forma constante ese nivel, en relación con 
los de las naciones más industrializadas, reduciendo de este modo las distancias en
tre los niveles de vida de la América Latina y los de los países más desarrollados. 
Disminuir, asimismo, las diferencias de nivel de ingresos entre los países latino
americanos, estimulando el desarrollo más acelerado de los de menor desarrollo 
relativo y otorgándoles máxima prioridad en la asignación de recursos y en la coo
peración internacional en general. Para evaluar el grado de desarrollo relativo se 
tendrá en cuenta no sólo la expresión estadística del nivel medio de ingreso real o 
del prOducto bruto por habitante, sino también los índices de mortalidad infantil y 
de analfabetismo y el número de calorías diarias por habitante. 

Se reconoce que, para alcanzar estos objetivos dentro de un plazo razonable, 
la tasa de crecimiento económico en cualquier país de la América Latina no debe 
ser inferior al 2,5 por ciento anual por habitante, y que cada país participante de
berá determinar su meta de creciiniento, en consonancia con su etapa de evolución 
social y económica, su dotación de recursos y su capacidad para movilizar los es
fuerzos nacionales para el desarrollo. 

2. Poner los beneficios del progreso económico a disposición de todos los 
sectores económicos y sociales, mediante una distribución más equitativa del in
gre~So nacional, elevando con mayor rapidez los ingresos y niveles de vida de los 
sectores más necesitados de la población', y tratar al mismo tiempo de que los re
cursos dedicados a la inversión represeruten una porción mayor del producto na
cional. 

3. Lograr una diversificación: equilibrada en las estructuras económicas 
nacionales, en lo regional y en lo funcional, y alcanzar una situación que dependa 
cada vez menos de las exportaciones de un reducido número de productos prima
rios, así como de la importación de bienes de capital, al par de conseguir estabilidad 
en los precios o en los ingresos provenientes de esas exportaciones. 

4. Acelerar el proceso de una industrialización racional para aumentar la 
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productividad global c)e, la economía, utilizando plenamente la capacidad y lós 
servicios tanto del sector privado como del público, aprovechando los recursos na· 
íurales del área y proporcionando ocupación productiva y bien remunerada a los 
trabajadores total o parcialmente desocupados. Dentro de este proceso de indus
trialización, prestar atención especial al establecimiento y desarrollo de las indus
trias productoras de bienes de capital. 

5. Aumentar considerablemente la productividad y la producción agrícola, 
y mejorar asimismo los servicios de almacenamiento, transporte y distribución. 

6. Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de 
reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación de las estruoturas 
e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se requiera, con 
miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de pro
piedad, de tal manera que, mediante el complemento del crédito oportuno y adecua
do, la asistencia técnica, y la comercialización y distribución de los productos, la 
tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, 
fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad. 

7. Eliminar el analfabetismo en los adultos del Hemisferio y, para 1970, 
asegurar un mínimo de seis años de educación primaria a ;todo niño en edad escolar 
de la América Latina; modernizar y ampliar los medios para la enseñanza secun
daria, vocacional, técnica y superior; aumentar la capacidad para la investigación 
pura y aplicada, y proveer el personal capacitado que requieren las sociedades en 
rápido desarrollo. • 

8. Aumentar en un mínimo de cinco años la esperanza de vida al nacer, y 
elevar la capacidad de aprender y producir, mejorando la salud individual y colec· 
tiva. Para lograr esta meta se requiere, entre otras medidas, suministrar en el 
próximo decenio agua potable y desagüe a no menos del 70 por ciento de la pobla
ción urbana y del 50 por ciento de la rural; reducir la montalidad de los menores 
de cinco años, por lo menos a la mitad de las tasas actuales; controlar las enferme
dades trasmisibles más graves, de acuerdo con su importancia como causas 
de invalidez o muerte; erradicar aquellas enfermedades para las cuales se conocen 
técnicas eficaces, en particular la malaria; mejorar la nutrición; perfeccionar y 
formar profesionales y auxiliares de salud en el mínimo indispensable; mejorar 
los servicios básicos de la salud al nivel nacional y local; intensificar la investigación 
científica y utilizar plena y más efectivamente los conocimientos derivados de ella 
para la prevención y la curación de las enfermedades. 

9. Aumentar la construcción de viviendas económicas para familias de bajo 
nivel de ingreso, con el fin de disminuir el déficit habit.acional; reemplazar con vi
viendas de igual clase las inadecuadas o deficientes y dotar de los servicios públicos 
necesarios a los centros poblados urbanos y rurales. 

10. Mantener niveles de precios estables, evitando la inflación o la deflación 
y las consiguientes privaciones sociales y mala distribución de los recursos, Jtenien
do siempre en cuenta la necesidad de mantener un ritmo adecuado de crecimiento 
económico. 

11. Fortalecer los acuerdos de integración económica, con el fin de llegar, en 
último término, a cumplir con la aspiración de crear un mercado común latinoame
ricano que amplíe y diversifique el comercio entre los países de la América Latina 
y contribuya de esta manera al crecimiento económico de la región. 

12. Desarrollar programas cooperativos, con el fin de eviltar los efectos per
judiciales de las fluctuaciones excesivas de los ingresos en divisas procedentes de 
exportaciones primarias, de vital importancia para el desarrollo económico y social, 
y adoptar las medidas que sean necesarias para facilitar el acceso de las exportacio
nes latinoamericanas a los mercados internacionales. 

-12-

www.enriquebolanos.org

