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Excelentísimo Señor:
Tengo el honor de dirigirme a V.E. en relación con el
acuerdo de la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, celebrada el pasado mes de julio, en Madrid, en el cual
se convoca a un encuentro de intelectuales de la región para
discutir sobre "el futuro de Iberoamérica en todos los órdenes,
ante las nuevas perspectivas mundiales".
Tengo el gusto de informar a V.E. que en cumplimiento de ese
mandato y, por invitación del Excelentísimo Sr. Presidente de la
República de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías, dicho
encuentro tendrá lugar en la ciudad de Antigua Guatemala, del
26 al 29 de abril de 1993. La UNESCO, en colaboración con la
OEA, el BID, la CEPAL y el SELA, asume la responsabilidad
de organizar
el
evento
denominado
"Foro
Visión
Iberoamericana 2000".
En el contexto mundial vivimos un tiempo de graves desafíos,
cuyas repercusiones e impacto pueden ser desentrañados merced al
diálogo entre los mandatarios y la comunidad científica e
intelectual de Iberoamérica. La intelectualidad de esta parte
del mundo cuenta con la sensibilidad visionaria y la experiencia
que permiten tender un puente entre la realidad presente y el
futuro, un puente que contribuya a abrir vías de esperanza, no
sólo para nuestros países, sino para la comunidad internacional
en su conjunto.

Excmo. Sr. Patricio AYLWIN
Presidente de la República
SANTIAGO
Chile

2.

El acuerdo de la Cumbre de Madrid sugiere que los
diagnósticos y deliberaciones que surjan del "Foro Visión
Iberoamericana 2000" sean elevados a la consideración de los
propios mandatarios en la III Cumbre, que tendrá lugar en Brasil
en julio de 1993. El Foro podrá, de esa manera, convertirse en
una fuente de elaboración intelectual que alimente las
aspiraciones expresadas en ese mecanismo de integración regional
que constituye la Cumbre.
Para enriquecer la lista de distinguidos participantes que
tendrán la misión de examinar la problemática presente y futura
de Iberoamérica, se ha pensado en la conveniencia de que cada
gobierno de la región designe a tres personalidades para que
tomen parte en los debates sobre los diferentes campos de
conocimiento que se indican en el anteproyecto adjunto.
Con la certeza de que Vuestra Excelencia designará a las
personalidades más representativas del pensamiento innovador de
su país, le reitero mi alta consideración.

Federico Mayor

y

FORO IIVISION IBEROAMERICANA 2000"

ANTIGUA GUATEMALA
26-29 DE ABRIL DE 1993
PROYECTO DE AGENDA
(sujeto a modificaciones)

26 de abril:
Mañana:

Tarde:

Sesión de apertura
Intervenciones:

- Federico MAYOR, Director
General de la UNESCO,
- Enrique IGLESIAS, Director
del B.I.D.,
- Joao Clemente BAENA SUAREZ,
Secretario General de la
O.E.A.,
- Gert ROSENTHAL (CEPAL)
-Jorge Antonio SERRANO ELIAS,
Presidente de Guatemala.

Tema introductorio: "Las aportaciones de
Iberoamérica a la nueva comunidad internacional"

TEMA I: "Los Derechos de la Tercera Generación:
Paz, Solidaridad y Desarrollo"

27 de abril:
Mañana : TEMA II: "Educación y Desarrollo"

Tarde :

TEMA III: "Ciencia y Tecnología: Alternativas
del Futuro"

28 de abril:
Mañana : TEMA IV : "Naturaleza y Cultura"

Tarde :

TEMA V: "Gobierno, Legitimidad y Participación
Democrática"

29 de abril:
Mañana : TEMA VI: "Iberoamérica: una Nueva Sociedad"

Tarde :

Declaración final
Clausura

Relator general: Carlos TUNNERMANN (Nicaragua)
Coordinador General: Víctor FLORES OLEA (México)
Enlace internacional: Gloria LOPEZ MORALES
(UNESCO)
Anaisabel PRERA FLORES
(Guatemala)

