DECLARACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA SOBRE
LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
- ALIDES COMPARTIENDO el concepto de Desarrollo Sostenible entendido como un
proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca
como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento
económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y
de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico;
CONSTATANDO que el respeto a la diversidad étnica y cultural, regional, nacional
y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en
convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y
garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras, son parte de esa
misma visión;
INSPIRANDOSE en los principios que orientan la Alianza para el Desarrollo
Sostenible de Centroamérica (ALIDES) como lo son el respeto a la vida en todas
sus manifestaciones, el mejoramiento de la calidad de la vida humana, el respeto y
aprovechamiento de la vitalidad y diversidad de la tierra de manera sostenible, la
promoción de la paz y la democracia como formas básicas de convivencia
humana, el respeto a la pluriculturalidad y diversidad étnica de nuestros países, el
logro de mayores grados de integración económica entre los países de la región y
de éstos con el resto del mundo y la responsabilidad intergeneracional con el
desarrollo sostenible;
COINCIDIENDO con el enfoque global de la ALIDES que implica una visión
integral del desarrollo sostenible, por cuanto comprende en igualdad de
importancia, los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y
medioambientales del desarrollo;

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA,
SE COMPROMETE A:
1. Adoptar la Alianza para el Desarrollo Sostenible - ALIDES -, vinculándose como
socio de esta estrategia integral nacional y regional de desarrollo en lo político,
económico, social, cultural y ambiental.
2. Adherirse a sus principios, objetivos generales y específicos, instrumentos y a
sus bases que se orientan al fortalecimiento de la democracia como forma básica
de convivencia humana; al desarrollo socio-cultural para superar los niveles de
pobreza extrema de nuestros países; al desarrollo económico sostenible,
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fundamentado en la libertad, la dignidad, la justicia, la equidad social y la eficiencia
económica; y al manejo sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de
la calidad ambiental.
3. Poner en marcha el desarrollo sostenible como un enfoque integral que
demanda hacer esfuerzos simultáneos en las áreas de la Alianza y avanzar en
éstas de manera equilibrada.
4. Asociarse con los esfuerzos centroamericanos para avanzar hacia la búsqueda
del desarrollo sostenible, en aras de elevar el nivel y la calidad de vida de nuestros
Pueblos.
5. Asumir el compromiso de crear el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible y
de integrarse al Consejo Centroamericano para el Desarrollo Sostenible, teniendo
presente los mecanismos instituidos en la ALIDES, particularmente en lo relativo al
apoyo de las instituciones de la integración centroamericana, con miras a alcanzar
plenamente sus objetivos.
Suscrita en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los seis días
del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Siguen firmas /.....
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