
 
 

FORO DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 

 

El Foro de Construcción Ciudadana es un espacio para la construcción de una ciudadanía 
global responsable, con conciencia socio ambiental, basada en principio éticos que se derivan 

de los fundamentos constitucionales de los países de la región. 

 

Visión 

Este Foro cree en un mundo que evoluciona y que se expande en el marco de un desarrollo 
sustentable y sostenible, protegiendo la dignidad de las personas, entendiendo al progreso de 
la humanidad en libertad como el objetivo central de todo sistema económico, político y social, 
con impronta fraterna. 

 

Misión 

El Foro se enmarca esencialmente en el pensamiento del humanismo para acompañar el 
desarrollo individual de las personas, promoviendo una especial atención a la dimensión 
ciudadana y al rol que las respectivas Constituciones le confieren. En tal sentido, el ciudadano, 
educado en una ética cívica común de valores democráticos y republicanos, ejerciendo activa y 
cotidianamente derechos y deberes, contribuye a la construcción de una sociedad más justa, 
pacífica y respetuosa del ambiente. Respetuosa de la ley. 

Principios  

Se compromete con los siguientes principios: 

a. Asegurar los beneficios de la libertad de las personas y de la dignidad 
humana, considerando fundamentales, a tales efectos, la educación y el empleo, 
promoviendo la igualdad de oportunidades. 

b. Consolidar el estado de derecho y la división de poderes. 

c. Fortalecer la democracia republicana. 

d. Condenar la corrupción y cualquier tipo de privilegio público o privado que atente contra 
el derecho de trato igualitario ante la ley. 

e. Afianzar las libertades individuales, la justicia y la paz como valores fundamentales que  
constituyen los aspectos de una relación que debe guardar un delicado equilibrio.  

f. Fomentar la economía social de mercado, comprendiendo bajo este concepto un 
modelo económico que busca el equilibrio entre los derechos individuales, la 
competencia, la igualdad de oportunidades y la justicia social. 

g. Promover el desarrollo sustentable de la región con eje en la ecología integral  y el 
respeto a la diversidad cultural de sus poblaciones. 

h. Proteger las familias en sus diferentes formas como espacios de contención y 
transmisión de valores 

i. Incentivar la participación activa de los ciudadanos en la construcción de una sociedad 
más integrada y en paz. 



 
 

j. Garantizar el pluralismo, la tolerancia y la libertad de expresión e información como 
forma de proteger la diversidad de expresiones políticas, sociales y culturales de los 
pueblos de la región. 

k. Apoyar la construcción colectiva, buscando los consensos a través del diálogo y de los 
procesos participativos inclusivos. 

l. Promocionar la solidaridad y la cooperación regional e internacional. 

m. Promover la integración de los países a la región y al mundo, haciendo participes de este 
proceso a los actores de la sociedad civil. 

n. Impulsar el desarrollo científico y teconológico dentro de un marco ético al servicio del 
ser humano y la sociedad como camino fundamental para el desarrollo de la humanidad, 
comprendiendo que se trata procesos que colaboran en la reducción de la pobreza y la 
preservación del ambiente. 

 

Finalidades 

1. Impulsar, con los países de la región, la construcción de una conciencia colectiva de 
valores cívicos y republicanos que favorezca la integración y la ciudadanía global. La 
integración entendida como un proceso que tiene como objetivo promover el desarrollo 
social y económico, la reducción de asimetrías, poniendo fin a la pobreza y a la exclusión 
social.  
 

2. Promover una cultura ciudadana basada en valores democráticos y republicanos, el 
respeto de la división de poderes, la igualdad ante la ley, la inalienabilidad de la libertad 
y la propiedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por el disenso y el fomento de 
una ciudadanía libre, educada y emprendedora.  

 
3. Generar insumos que colaboren con la educación en ciudadanía democrática y 

republicana en los respectivos países. 
 

4. Erigirse en un foro abierto a todos aquellos que participan en política a compartir sus 
ideales y sus trabajos, buscando el progreso colectivo y personal.  
 

5. Ser un motor de políticas, iniciativas y emprendimientos para el progreso de la 
humanidad en el nuevo milenio. 


