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Los Grupos de Trabajo tendrán 10 o más personas cada uno
DECLARACIÓN DEL IV MOEA DEL CARIBE COLOMBIANO
(A desarrollarse por el Grupo Especial de Trabajo‐GET)
Estudiantes Universitarios
Compromiso hemisférico para prevenir la migración irregular de niños, niñas y jóvenes como
resultado de condiciones de vulnerabilidad en sus comunidades.

COMISIÓN GENERAL
TEMA: Promoción de ciudades sostenibles en las Américas
1. Articulación de alianzas regionales en base al intercambio de experiencias e información
sobre ciudades sostenibles.
2. Promoción de programas de difusión y de participación ciudadana para mantener y mejorar
la gestión de ciudades sostenibles en las Américas.
3. Practicas efectivas para el desarrollo de programas de transporte sostenible en las
Américas.
4. Promoción de prácticas urbanas innovadoras mediante el apoyo a planes piloto de eficacia
demostrable.
5. Desarrollo urbano sostenible mediante programas de saneamiento ambiental y manejo de
residuos
6. Promoción de alianzas publico‐privadas para el financiamiento y prestación de servicios
urbanos dirigidos a la mejora de la gestión ambiental
PRIMERA COMISIÓN ‐ ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
TEMA: Democracia y transparencia
1. Herramientas de la transparencia para la mejora de servicios públicos y mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos de los Estados miembros.

2. Promoción de una cultura de transparencia en la función publica (funcionarios y
políticos) y en la ciudadanía a través de Programas de capacitación, programas
educativos (escuelas primarias, secundarias, universidad) y campañas de sensibilización.
3. Fomento de la transparencia durante las campañas electorales mediante el acceso
equitativo de los candidatos a los medios de comunicación.
4. Promoción del derecho de acceso a la información pública para una participación
informada de la ciudadanía en los asuntos públicos y para una mayor rendición de
cuentas.
5. Estrategias de promoción de la transparencia para garantizar la participación equitativa
y transparente en los procesos democráticos de sectores y comunidades rurales en los
Estados Miembros.
6. Transparencia de la gestión de los gobiernos locales y municipales ante la ciudadanía
mediante la utilización de tecnologías de la información (TICs).
SEGUNDA COMISIÓN ‐ SEGURIDAD HEMISFÉRICA
TEMA: Seguridad cibernética
1. Mecanismos para el fortalecimiento de la Estrategia Interamericana Integral para
Combatir las Amenazas a la seguridad cibernética.
2. Implementación de programas para la prevención del espionaje cibernético en las
Américas.
3. Prácticas efectivas para el buen uso de redes sociales enfocadas en prevenir el delito
cibernético en la región.
4. Fortalecimiento de los sistemas de seguridad de los Estados miembro para reducir el
riesgo de terrorismo cibernético en el Hemisferio.
5. Promoción de alianzas público‐privadas encaminadas a la difusión de medidas de
seguridad y de protección de la ciudadanía contra el delito cibernético.
6. Establecimiento de mecanismos de prevención y manejo de casos de ”Cyber‐bullying”.
TERCERA COMISIÓN –CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – CIDI
TEMA: Integración y desarrollo económico
1. Promoción de la integración económica a través de acuerdos regionales para facilitar el
comercio en las Américas.
2. Estrategias para la integración regional a través de políticas de inversión para micro y
pequeñas empresas en áreas fronterizas
3. Promoción y fortalecimiento de programas de cooperación regional para generar
empleo en las Américas.
4. Intercambio de prácticas efectivas sobre incentivos a la responsabilidad social
empresarial en el hemisferio.

5. Desarrollo de talleres y programas on‐line en zonas rurales para fomentar el comercio y
la integración regional en las Américas.
FOURTH COMMITTEE ‐ Special Committee on the Expansion of the Panama Canal
SUBJECT: Economic and Social challenges arising from the expansion of the Panama Canal
1. Impact on competitiveness and logistics.
2. Impact on sustainable port management and protection of the environment
3. Impact on Port Security. Prevention of Money Laundering and finance to terrorism in
the port sector ‐ Colombian Initiative
4. Impact on infrastructure development
5. Port‐City relationship, employment, gender dimension, corporate social responsibility
6. Role of the private sector and public‐private partnerships in the port sector

