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COMPROMISO POR UN FUTURO SOSTENIBLE 
 

En la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, a los 23 días del mes de abril de 2012, nosotros, 

integrantes de diversas comunidades del planeta, unidos en la convicción que debemos generar 

un cambio en nuestras sociedades que permita el desarrollo sostenible satisfaciendo las 

necesidades de las generaciones presentes y asegurando el bienestar de las futuras en armonía 

con la naturaleza y el entorno y; 

 

CONSIDERANDO la importancia de profundizar en la democracia, la participación ciudadana desde 

los distintos espacios de generación de políticas públicas y privadas que favorezcan un desarrollo 

integral e inclusivo. 

 

RECONOCIENDO que la sostenibilidad está indisolublemente ligada a la ética, la transparencia, la 

equidad y la justicia social que requiere ser manifestada en compromisos para la acción y 

resultados verificados en el tiempo. 

 

SIENDO CONSCIENTES que toda la humanidad se encuentra en un periodo crucial que demanda 

una mayor apertura y creación de nuevos escenarios de sinergia, dialogo y articulación entre los 

sectores gubernamentales, privado y la sociedad civil. 

 

AFIRMANDO el derecho que goza todo ser humano a desarrollar su vida en un entorno saludable y 

respetuoso de las diversidades. 

 

SIENDO todos y cada uno de nosotros, sin distinción de creencias, género, cultura o edad sujetos 

responsables de nuestro futuro común, nos comprometemos a: 

 

EJERCER individual y colectivamente una ciudadanía activa y consciente de nuestros actos, 

reconociendo los límites de la naturaleza y su importancia para la vida. 

 

REALIZAR cambios en nuestros hábitos y conductas, incorporando el concepto de huella ecológica, 

para minimizar los impactos negativos y maximizar aquellos positivos que generamos en el 

ambiente y la sociedad. 

 

ADOPTAR compromisos que puedan traducirse en acciones concretas y transformadoras y 

FOMENTAR en nuestros ámbitos de influencia modalidades de producción y consumos 

responsables y sostenibles que contemplen, entre otras, el uso racional y eficiente de la energía, el 

agua, los alimentos, los recursos y la minimización de la generación de residuos. 

 

REAFIRMAR nuestra determinación de trabajar para la erradicación de todas las formas de la 

pobreza, luchando por una sociedad más justa y por una estabilidad y crecimiento económico que 

beneficie a todos. 

 

PROMOVER Y SOSTENER la generación de vínculos confiables, sólidos y comprometidos con los 

distintos actores con los que nos relacionamos, haciendo de la ética, el respeto, la transparencia, 

la equidad y la justicia social un modo de vida que nos conduzca por el camino de la sostenibilidad. 
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