Federico Mayor leyó declaración
final de Conferencia
Internacional sobre pensamiento
martiano

La Habana, 29 ene (RHC) Con la Declaración Final del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de
Solidaridad Internacional terminó la II Conferencia Internacional Con Todos y para el Bien de Todos, que
sesionó en el Palacio de Convenciones de esta capital.
El texto leído por el intelectual español Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO,
urge a gobernantes, parlamentarios, a la sociedad civil, a la comunidad en su conjunto y en particular a
los jóvenes, a enfrentar de manera apremiante los grandes problemas de nuestro tiempo.
Debemos estar conscientes, dice el documento, de que por primera vez en la historia puede llegarse a
un punto de no retorno en cuestiones sociales y medio ambientales que afectarían irreversiblemente la
vitalidad de la Tierra.
Es indispensable, argumentó la declaración, levantar un gran clamor para exigir la aplicación sin demora
de los acuerdos de la Cumbre sobre el Cambio Climático y se tenga en cuenta el consenso universal

para preservar la vida en el planeta.
La humanidad no puede ni debe seguir impasible ante las desmesuradas inversiones en armas y gastos
militares y la paradoja de que no dispone de los recursos necesarios para combatir el hambre, la miseria
la exclusión y la ignorancia de gran parte de la población mundial, acotó.
Los firmantes del documento coincidieron en la urgencia de modificar el curso de los acontecimientos,
propiciar el multilateralismo democrático, la voz emergente de los pueblos y el progresivo rolde la mujer
en la toma de decisiones.
Mayor ponderó la importancia de la generación más joven como vanguardia de los cambios necesarios
en la consecución de los ajustes históricos que proclaman.
El documento reconoce la importancia del encuentro de culturas librado por la Organización de las
Naciones Unidas a sabiendas de que su materialización en políticas públicas concretas y el respeto
mutuo, son exigencias indispensables para la construcción de la paz y la convivencia humana.
La II Conferencia Internacional con Todos y para el Bien de Todos recién concluida en el Palacio de
Convenciones de esta capital contó con la participación-según información de última hora- de más de
700 personas de 51 países.
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