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DECLARACIÓN DEL VII MOEA DEL CARIBE COLOMBIANO  
 

Compromiso Hemisférico para la reducción de la desigualdad entre entornos rurales y 
urbanos en los países de las Américas 
 

COMISIÓN GENERAL 
 

Tema: El rol de los jóvenes en la implementación de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030   

 
1) Erradicar la pobreza y garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles  
2) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  
3) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible 
4) Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 
5) Construir infraestructuras ecológicamente adaptables, promover la 

industrialización sostenible y fomentar la innovación 
 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS (Primera Comisión) 

Tema: Fortalecimiento de mecanismos contra la corrupción y la impunidad 
 

1) Promoción y fortalecimiento de programas para la vigilancia en el financiamiento 
de campañas electorales en los países de las Américas 

2) Supervisión del accionar de los organismos de control del Estado en los países 
del Hemisferio 

3) Establecimiento de mecanismos gubernamentales y no gubernamentales para la 
independencia y autonomía judicial, la erradicación de la corrupción y la 
impunidad  

4) Mecanismos de observación y denuncia contra crímenes que atenten la libertad 
de expresión.  

5) Promoción de programas para la participación de la sociedad civil en la vigilancia 
del gasto responsable de los recursos y la rendición de cuentas en los Estados 
Miembros de la OEA 
 



 
COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA (Segunda Comisión) 

 
Tema: Fortalecimiento de la seguridad pública 

 
1) La inseguridad ciudadana y el mejoramiento de los servicios de justicia y 
seguridad pública 
2) Estrategias penitenciarias para promover la reintegración social de personas 
privadas de libertad 
3) Capacitación policial sobre derechos humanos y la perspectiva de género 
4) Afianzar medidas de protección ciudadana para evitar las agresiones y actos de 
violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en ejercicio 
de la libertad de expresión y eliminar la impunidad 
5) Eliminación de prácticas policiales violentas y uso ilegal de la fuerza física contra 
las y los jóvenes 

 
COMISIÓN SOBRE GESTIÓN DE CUMBRES INTERAMERICANAS Y PARTICIPACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (Tercera Comisión) 
 

 
Tema: El reconocimiento efectivo de la sociedad civil y de la participación ciudadana 

como derechos humanos fundamentales 
 

1) Propuestas para la implementación del Plan de Acción de la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
2) Las redes sociales como herramientas tecnológicas para fomentar la libertad de 
expresión ciudadana y la participación política 
3) Propuestas innovadoras para lograr una mayor transparencia e integridad en la 
administración pública  
4) Buenas prácticas para garantizar la plena participación en condiciones de 
seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos 
5) Mejoramiento de marcos normativos que protejan el derecho a la manifestación 
pacífica sin represión 

 
SPECIAL COMMITTEE (Fourth Committee) 

 
Theme: Gender equality and women's rights 

 
1) Strategies to eliminate gender roles and stereotypes in the media 
2) Women’s press coverage in politics 
3) Eliminating gender stereotypes in the criminal justice system to prevent and 
address cases of gender-based violence 
4) Efforts by Member States to combat trafficking in women and girls in the 
Americas 
5) Strengthening the juridical framework on sexual and reproductive health and 
rights through education provided by school institutions 

 


