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Declaración básica 

1. Aceptamos que : 
a. vivimos en sistemas de economías de escala y de mercado. 
b. existen comunidades que para su desarrollo, requieren participar en estas economías. 

Observamos que una comunidad requiere un programa de desarrollo, cuando sus indicadores 
sociales, económicos o políticos no alcanzan los valores de la estructura social, económica y 
política en la que está inserta o el de las estructuras con las que interactúa o ni siquiera es capaz de 
interactuar con otras estructuras sociales, económicas y políticas. 

c. se requiere del tejido social para que las comunidades participen en el desarrollo. 
El desarrollo a través del desarrollo de los individuos de las comunidades, no es posible porque 
las comunidades que requieren desarrollo se encuentran insertas o interactúan con otras 
estructuras sociales, económicas y políticas en las cuales no tienen posibilidades de participar 
como individuos. 

d. vivimos en un medio ambiente con el cual mantendremos la estabilidad ecológica que permita 
nuestras vidas y la de las otras especies y restituiremos aquellos entornos que hayamos 
degradado siempre y cuando no atenten contra la existencia del ser humano. 

Estrategia para el desarrollo 
1. La participación de las comunidades con economías de mercado y de escala:  

e. que a través del tejido social se organicen en empresas, como fusión de los agentes económicos 
familia y empresa, como sociedades cooperativas. O a través de asociaciones empresariales con 
un “Front End” que las represente, organice y desarrolle. 

f. que las empresas sean dirigidas y administradas por expertos en los ámbitos de acción propios de 
la empresa. 

g. la inversión en el capital intelectual de las comunidades. 
2. La Gestión: 

h. del tejido social,  
i. de la organización,  
j. de las empresas, 
k. de la legislación y normatividad,  
l. de la inversión, servicios financieros y de fomento,  
m. de servicios para la producción,  
n. de factores para la producción, 
o. infraestructura básica para el desarrollo, 
p. del conocimiento. 

3. La educación como eje del desarrollo comunitario y regional. 
Se requiere que el aprendizaje conecte el conocimiento con el hacer. 
La mayoría de los países con bajos niveles de ingreso y calidad de vida, están en el sur, este 
hecho no es casual y tiene remedio. 


