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El Foro del Tercer Mundo   
 
Anónimo   

El Foro del Tercer Mundo es una asociación de carácter universal integrada por 
destacados  especialistas  en  ciencias  sociales  e  intelectuales  de  los  países  en 
desarrollo  de  Asia,  Africa  y  América  Latina,  cuyo  interés  primordial  es  el 
desarrollo de sus propios países y la difusión de los principios contenidos en la 
Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Sus  objetivos  concretos  son  los  enunciados  en  la  Declaración  de  Santiago 
formulada en abril de 1973. 

 
El Foro del Tercer Mundo refleja las aspiraciones y necesidades actuales de los 
países del Tercer Mundo. Su finalidad es facilitar la creación de un mundo más 
justo  y  equitativo,  un  mundo en  el  que  las  necesidades  esenciales  de  todo ser 
humano,  en  términos  de  vestuario,  vivienda,  educación,  asistencia  médica  y 
empleo remunerado, sean satisfechos en forma adecuada. 
 
El Foro del Tercer Mundo es una organización completamente independiente y sin 
afiliaciones institucionales o gubernamentales. El Foro ofrece su apoyo a todos los 
elementos  liberales  y  progresistas  del  orbe  para  trabajar  por  la  creación de  un 
orden mundial más justo. 
 
Las funciones principales del Foro son: 
 
1. Proporcionar una plataforma intelectual para el intercambio de puntos de vista 
sobre estrategias optativas de desarrollo y sus repercusiones en materia de política. 
 
2. Proporcionar apoyo intelectual a los países del Tercer Mundo para determinar 
sus opciones, tanto en materia de políticas como de negociación, sobre todas las 
cuestiones pertinentes al desarrollo. 
 
3.  Estimular  y  organizar  las  investigaciones  socioeconómicas  correspondientes, 
especialmente a través de los institutos de investigación nacionales y regionales del 
Tercer Mundo. 
 
4.  Fomentar  el  intercambio de ideas  e investigaciones relevantes,  identificar  las 
zonas de interdependencia del Tercer Mundo, y prestar con ello asistencia a las 
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respectivas  entidades  internacionales,  regionales  y  nacionales  encargadas  de  la 
toma de decisiones  que procuran reconocer  y proteger  los derechos e intereses 
legítimos de los pueblos del Tercer Mundo. 
 
5. Respaldar los programas de acción relativos a todas las formas de cooperación 
entre los países en desarrollo, mediante: 
 
(i)  la  sugerencia  de  esferas,  métodos  y  formas de  acción  que  podrían  ser  más 
eficaces para la cooperación mutua 
 
(ii) la definición de áreas en las que los países del Tercer Mundo podrían ofrecer 
asistencia  o  podrían beneficiarse  de  la  asistencia  prestada  por  otros  países  del 
Tercer Mundo; y 
 
(iii) el análisis y examen de la cooperación mutua en todos los campos incluyendo 
la  ciencia  y  la  tecnología,  con  el  fin  de  facilitar  el  intercambio  de  ideas  e 
información  y  una  transferencia  eficiente  de  éstas  entre  los  países  del  Tercer 
Mundo. 
 
6. Exponer opiniones sobre cuestiones internacionales que afectan al Tercer Mundo 
y sus relaciones con el mundo desarrollado. 

 
Actividades 

Además del Grupo Especial de Trabajo encargado de formular proposiciones sobre 
el  nuevo  orden  económico  internacional,  el  Foro  del  Tercer  Mundo  está 
preparando un libro acerca de las relaciones entre los países industrializados y los 
países en desarrollo. Dicho texto estará disponible en seis idiomas a comienzos de 
1976. 
 
El Foro está organizando también un Grupo Especial de Estudio sobre las políticas 
de esfuerzo propio y solidaridad entre los países del Tercer Mundo. El informe 
será concluido a mediados de 1976. 
 
Participación 

La  participación  en  el  Foro  está  abierta  a  todos  los  más  destacados  científicos 
sociales  y  otros  eminentes  expertos  e  intelectuales  del  Tercer  Mundo.  Los 
miembros  del  Foro  actúan en  su  capacidad  individual  y  no  en  representación 
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institucional o gubernamental. Los miembros son admitidos en base a su actuación 
destacada y compromiso personal con los objetivos del Foro. 
 
Para obtener información adicional, escribir a 
 
FORO DEL TERCER MUNDO 
Secretaría Provisional Casilla 179 - D 
Santiago, Chile. 


