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DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ PARA EL TRIGÉSIMO CUARTO MODELO DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

“ESTRATEGIAS PARA CONTRIBUIR A UNA RESPUESTA COORDINADA A LA 

MIGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS” 

 

LAS Y LOS DELEGADOS ANTE EL 34° MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

LA OEA PARA UNIVERSIDADES DEL HEMISFERIO (34 MOEA), reunidos en San José, 

Costa Rica, del 11 al 13 de marzo de 2019. 

 

CONSIDERANDO la necesidad de crear un espacio dentro del Sistema Interamericano 

para evaluar las condiciones que se presentan respecto al flujo migratorio y encontrar soluciones 

que puedan ser aplicables en los países americanos con el propósito de generar las condiciones 

adecuadas de desarrollo relativos a los pilares fundamentales que motivaron la creación de la 

Organización de los Estados Americanos; 

 

CONVENCIDOS que la Carta de la Organización de los Estados Americanos busca dar 

soluciones en beneficios de la comunidad Interamericana sin distinción alguna, así como el 

reconocimiento de la contribución de las personas migrantes que necesitan de la adopción de 

políticas públicas para la inclusión y erradicación de la discriminación; 

 

RECORDANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos del año 

1948, afirma que cada persona tiene “derechos fundamentales sin hacer distinción de raza, 

nacionalidad, credo o sexo” y que la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre del mismo 

año, que indica que toda persona nace libre e igual, en dignidad de derecho y se deben portar 

como hermanos unos a los otros; 

 

CONSIDERANDO que según el artículo 30 de la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, se reconoce que el desarrollo integral abarca los campos económico, social, 

educacional, cultural, científico y tecnológico, y que cada país debe trazarse los objetivos para 

lograrlo; 

 

RECORDANDO la posición de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) que prioriza fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo 

social y económico a través de la migración; y velar por el respeto a la dignidad humana y el 

bienestar de los migrantes; 

 

DECLARAN: 

 

1. ENCOMENDAR a los Estados Miembros que la Comisión de Asuntos Migratorios 

disponga la creación de un “Decenio de la Migración”, reconocido por todos los Estados 

miembros para continuar con los esfuerzos encaminados a la protección de los Derechos 

Humanos de los migrantes fortaleciendo el diálogo en el hemisferio. 

 

2. INSTAR a los Estados miembros a sumar esfuerzos en los avances alcanzados en la 

eliminación del uso de terminología despectiva o lesiva a la dignidad humana de las 
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personas migrantes en todo ámbito recomendando la utilización de un término adecuado 

bajo el enfoque jurídico-filosófico que garantice el cumplimiento de los derechos 

fundamentales que poseen por su condición humana.  

 

3. EXHORTAR a los Estados miembros a tomar conciencia de la necesidad de ratificar 

instrumentos jurídicos internacionales que contengan disposiciones de protección a los 

Derechos Humanos de los migrantes. Además, incentivar una educación inclusiva 

considerando el aumento del flujo migratorio en el hemisferio. 

 

4. ALENTAR la implementación del Permiso Temporal de Permanencia para las Américas 

(PTPA), respetando la soberanía de los Estados miembros que así lo deseen con la 

finalidad de otorgarles ciertos derechos a los migrantes que ingresan a un nuevo 

territorio, fomentando la formalización del trabajo y la solidaridad entre los pueblos 

americanos. 

 

5. EXHORTAR en el Consejo Permanente la importancia del fortalecimiento institucional 

bajo una línea de acción coordinada entre sus siguientes dependencias para mejorar los 

derechos de los migrantes:  

a) Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas 

(SICREMI) para la recolección de datos estadísticos de los Estados respecto al 

flujo migratorio; 

b) Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, para la recepción de datos para 

implementación de programas de protección a los migrantes; 

c) Comisión de Asuntos Migratorios (CAM), para un plan estratégico de 

acompañamiento y asesoramiento sobre derechos y garantías de los migrantes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

34 MODELO ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA PARA 

UNIVERSIDADES 

 
 

 

COMISIÓN GENERAL  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

CG-1 

 

“MECANISMOS REGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

EDUCACION INTEGRAL EN EL HEMISFERIO” 

 

Resolución presentada por las delegaciones de: Antigua y Barbuda, Estado Plurinacional de 

Bolivia, República Federativa de Brasil, República de Costa Rica, República de Guatemala, 

República de Honduras, República de Nicaragua, República de Paraguay, República del Perú, 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

  

RECORDANDO que en la Carta de la Organización de Estados Americanos, los Estados 

miembros se comprometieron a brindar una educación que progresivamente sería extendida a 

toda su población;
1
 

 

TOMANDO NOTA que en la Carta Democrática Interamericana
2
 y la Carta Social de 

las Américas
3
, se declaró que para el fortalecimiento de la democracia es necesario el acceso a la 

educación de los sectores vulnerables y ésta debe ser fomentada por los Estados; 

 

RECORDANDO lo establecido en el Protocolo adicional de San Salvador
4

 a la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se reconoce que toda persona tiene 

derecho a una educación integral y accesible; 

 

CONSIDERANDO que como resultado de la IX Reunión Interamericana de Ministros 

de Educación se emitió la agenda educativa interamericana, donde se expuso que la inclusión 

busca suprimir los impedimentos derivados de la discriminación y la exclusión;
5
 

 

PACTAN trabajar en cooperación, adoptando las siguientes iniciativas: 

 

RESUELVE: 

1. Fortalecer los programas internos y políticas públicas que los países del hemisferio 

han desarrollado e impulsado en referencia a una educación con acceso, inclusiva y 

de calidad. 

 

2. Generar un mecanismo de buenas prácticas y cooperación técnica entre los Estados 

miembros, por medio de la Secretaria General, especializado en asesoramiento y 

apoyo a instituciones educativas en materia de inclusión, garantizando el acceso a la 

educación de sectores vulnerables. 

 

                                                           
1 Carta de la Organización de Estados Americanos, artículos 49, 50, 51 y 52. 
2 Carta Democrática Interamericana, artículo 16. 
3 Carta Social de las Américas, artículo 19. 
4 Protocolo de San Salvador, artículo 13. 
5 Novena Reunión Interamericana de Ministros de Educación, marco general 
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3. Instar a través de la cooperación hemisférica a fomentar el acceso igualitario a una 

educación de calidad e inclusiva, que además promueva la interculturalidad y la 

diversidad entre los Estados Miembros. 

 

4. Solicitar una coordinación de políticas regionales para generar un plan basado en el 

intercambio estudiantil a través de las plataformas regionales del hemisferio a la 

reunión ministerial de educación. 

5. Invitar a los Estados miembros a crear un grupo de trabajo a nivel interno de cada 

país, encargado del diseño de un programa educativo para la niñez, enfocado en la 

revalorización de las prácticas culturales autóctonas, así como el fomento de la 

tolerancia e inclusión, respetando la diversidad. 

 

6. Se le agradece a los Estados miembros su ponencia para con el sector educativo del 

continente, mostrando su compromiso con los principios de solidaridad y cooperación 

establecidos en nuestra Carta Democrática. 
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CG-2 

 

“FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION DOCENTE CON ÉNFASIS EN LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN LAS AMÉRICAS” 

 

Resolución presentada por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Mancomunidad de las 

Bahamas, República Federativa del Brasil, Canadá, República de Chile, República del Ecuador, 

Estados Unidos de América y República Dominicana.  

 

ASAMBLEA GENERAL,  

 

CONSIDERANDO:  

 

DESTACANDO el artículo 16 de La Carta Democrática Interamericana que establece 

que “la educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo 

del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los 

pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de 

todos, incluyendo a las niñas y a las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas 

que pertenecen a las minorías”;  

ENFATIZANDO la VI Cumbre de las Américas de 2012 en Cartagena, que propone 

“promover y establecer programas que fomenten la capacitación de maestros para la inclusión y 

el uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación, y 

para la construcción y difusión de contenidos educativos pertinentes en cada país”; 

 

CONSIDERANDO que en la VIII Reunión de Ministros de Educación se comprometió 

la idea de construir una Agenda Educativa Interamericana orientada a trabajar en tres áreas: 

Calidad, Equidad e Inclusión, Formación y Desarrollo Profesional Docente y Atención Integral a 

la Primera Infancia; teniendo presente que en la IX Reunión Interamericana de Ministros de 

Educación de la Organización de los Estados Americanos se reconoció como un pilar de la 

Agenda Educativa Interamericana la profesionalización docente, en función del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible #4 “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, a la vez que 

promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos“; y 

PREOCUPADOS que, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), el 18% de los docentes latinoamericanos manifiestan no haber participado 

en un programa de entrenamiento docente y gran porcentaje de estos consideran no estar 

preparados para enseñar a sus estudiantes, 

RESUELVE:  

1. Aplaudir los esfuerzos de los Estados Miembros que han implementado programas y 

oportunidades para capacitar a los docentes en sus comunidades con el fin de garantizar 

la calidad de la educación e instarlos a reforzar sus políticas públicas de inclusión para 

lograr la capacitación de maestros encargados de sus distintas zonas rurales y/o alejadas.  

 

2. Promover el uso del Portal Educativo de las Américas dentro de los Estados Miembros 

como una herramienta que permite el acceso a la educación de calidad en las Américas, a 
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través del uso de las TIC´s así como también de la construcción de Tecnologías de 

Aprendizaje y Conocimiento (TAC). Las TAC´s implican componentes metodológicos 

específicos a la pedagogía y enseñanza, por lo cual, pueden potencializar el cierre de 

brechas educativas dentro de la región.  

 

3. Redoblar esfuerzos financieros y/o intensificar la promoción de la Red Interamericana de 

Educación Docente (RIED) de modo que más profesionales la conozcan y puedan 

acceder a sus recursos apoyando a la formación docente logrando así llegar a las zonas 

rurales que más apoyo necesitan. 

 

4. Proponer en la próxima reunión Interamericana de Ministros de Educación la instalación 

de un Congreso Bianual de Actualización Educativa para Docentes de Áreas Rurales del 

Hemisferio con la finalidad de exponer, capacitar y difundir las técnicas de enseñanza 

innovadoras implementando el uso de las TIC´s y de las TAC´s. En el caso de ser 

aprobado el Congreso:  

 

a. Solicitar que la Secretaría General informe a la Asamblea General, en su siguiente 

periodo ordinario de sesiones, sobre dicho informe.  

 

b. Solicitar un informe de los resultados del Congreso por el presidente de la 

Reunión Interamericana de Ministros de Educación, y su publicación en el Portal 

Educativo de las Américas. 

 

5. Incentivar la cooperación entre los Estados Miembros para habilitar el acceso a la 

educación y el desenvolvimiento en las zonas rurales y con necesidades educativas 

especiales por medio del intercambio de conocimiento y experiencias, buenas prácticas y 

actos de buena fe con un enfoque de igualdad, integración y respeto. 
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CG-3 

 

“PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER EL ACCESO 

INCLUSIVO A LA EDUCACIÓN EN LAS AMÉRICAS MEDIANTE LA 

RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y ESTABLECIENDO ESTÁNDARES DE 

CALIDAD INCLUSIVA”. 

 

Resolución presentada por las delegaciones de República de Argentina, Canadá, Estados Unidos 

de América, Estados Unidos Mexicanos, República de Surinam, República Oriental del Uruguay. 

 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

REAFIRMANDO el compromiso expresado en el artículo 16, “La educación es clave 

para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el 

alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estos 

fines, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y 

las mujeres, los habitantes de zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías”, de la 

Carta Democrática Interamericana; y los incisos uno y dos del artículo 26, “Toda persona tiene 

derecho a la educación. (...) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales.”, de la Declaración de Derechos Humanos;  

 

CONSIDERANDO la Agenda Educativa Interamericana, aprobada en la Novena 

Reunión Interamericana de Ministros de Educación, que tiene como una de las áreas temáticas “ 

(...) Educación de calidad, inclusiva y con equidad.”; y el inciso A. 3, “Promover una iniciativa 

hemisférica para articular los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales 

competentes en el marco de la Agenda Interamericana de Educación, con enfoque en educación 

cívica, dirigida por la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión 

Interamericana de Educación, con el apoyo del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres y con 

respeto a la diversidad regional ”, de la Octava Cumbre de las Américas; 

 

RECORDANDO la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

en su artículo 24, la Declaración de New York sobre Refugiados y Migrantes en el compromiso 

32 , el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el artículo 21, la 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial en 

el artículo 64 y la Resolución 2435 sobre los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad 

de Género;  

 

 

CONVENCIDOS, que el derecho a la educación es inherente a la persona humana y por 

lo tanto su despliegue de efectos es inalienable a ella y no una meta que se alcanza mediante 

medidas políticas, reconocemos que las personas, independiente de su condición de migrante, 

orientación sexual, religión, comunidad a la que pertenezca tienen derecho al acceso a la 

educación.  
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RESUELVE:  

 

FOMENTAR a los Estados miembros la inclusión y el reforzamiento en la currícula 

escolar de temáticas de memoria histórica inclusiva sobre poblaciones vulnerables, haciendo la 

relevancia respectiva dependiendo de cada región.  

 

ALENTAR Y FORTALECER las políticas públicas de los Estados miembros 

relacionadas al acceso a la educación de personas con discapacidad, incluyendo las políticas de 

mejoramiento de la infraestructura escolar, así como la promoción e inclusión de formas 

alternativas de comunicación, como el lenguaje de señas y el sistema Braille, desde la educación 

básica y promoviendo espacios continuos de esta formación.  

 

EXHORTAR a los Estados miembros para la creación, promoción y continuación de 

cursos de idiomas oficiales con especial atención a los migrantes, con el fin de mejorar la 

inclusión lingüística de estas poblaciones y de ésta manera puedan acceder a las escuelas de los 

países receptores. 

 

PROMOVER el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros para la 

creación de una ley modelo que establezca estándares de calidad concerniente a la educación 

inclusiva en las Américas.  

 

INSTAR a los Institutos de formación docente regionales y a la Red Interamericana de 

Educación Docente la inclusión de temarios relacionados a una educación inclusiva, donde los 

docentes tengan la posibilidad de encontrar material informativo acerca de métodos educativos 

inclusivos.  

 

SOLICITAR:  

1. A la Comisión Interamericana de Educación la creación de una comisión adjunta que 

trabaje una base de datos de cada Estado enfocada en educación, donde se encuentren 

registrados los avances de las políticas inclusivas de cada uno; así como la identificación 

estadística de las poblaciones vulnerables respecto a su posición en el ámbito educativo.  

 

2. A la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos a incluir en el 

presupuesto una asignación destinada para el trabajo de la comisión mencionada en el 

punto anterior. 
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34 MODELO ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA PARA 

UNIVERSIDADES 

 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS 
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          CAJP-1 

  

 “EDUCACIÓN SOBRE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER” 

 

Resolución presentada por Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Paraguay y Perú.  

 

DE ACUERDO CON los compromisos asumidos desde los 80´s y 90´s por los distintos 

estados miembros, a partir de los diversos consensos (Beijing, Quito, Brasilia) y las indistintas 

legislaciones emitidas desde la fecha hasta la actualidad por cada Estado Miembro dentro de sus 

Gobiernos hacen mella en que la participación política es un instrumento y mecanismo propulsor 

de la construcción de la ciudadanía, tanto de hombres como mujeres, con la finalidad de afrontar 

las brechas que enfrenta la sociedad, como en cada uno de sus estados, a nivel hemisférico, 

 

RECONOCIENDO el artículo 24 del Pacto de San José; en donde, se establece que 

todas las personas son iguales ante la ley, asimismo, sus derechos sin discriminación, al igual que 

protección de la ley, se deduce que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido 

consagrado en dicha declaración  y reafirmado en otros instrumentos internacionales y 

regionales, 

  

CONSIDERANDO el artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación de la Mujer, los artículos 6 y 10 de la  Carta de Organización de 

Estados Americanos, la Declaración Sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, 

  

REAFIRMANDO su compromiso con la Convención Interamericana para Prevenir, 

Erradicar y Sancionar la Violencia en Contra de la Mujer  e impulsando una educación inclusiva 

para todos y todas,  

 

TENIENDO EN CUENTA la Ley Modelo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la 

Violencia en Contra de la Mujer en la vida Política, la Comisión Interamericana de la Mujer y 

diversos tratados y/o consensos regionales,  

  

RECONOCIENDO el trabajo de cada nación en torno a la educación como mecanismo 

propulsor de empoderamiento para la participación activa de la mujer en la política y asimismo 

en la erradicación de la violencia en contra de la mujer y todos los mecanismos adoptados por 

dichos estados para procurar un ambiente de equidad, 

  

OBSERVANDO con inquietud la carencia de un plan educacional con un enfoque de 

igualdad y equidad de género de acuerdo con cada realidad nacional y siendo conscientes que la 

violencia en contra de la mujer sigue presente y atenta contra sus derechos políticos y 

democráticos en la política, 

  

HABIENDO ESCUCHADO activamente la participación de cada delegado y delegada 

en toma de su posición,  
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RESUELVE: 

 

1. Incentivar a los Estados Miembros a generar espacios de campañas publicitarias respecto 

a la concientización de la importancia del respeto de los derechas políticos. Asimismo, 

incluir en dichas campañas la tolerancia cero respecto a la difusión de contenido que 

atente contra la dignidad y de aquellas mujeres que tienen un tipo de postulación a un 

cargo público activa. Además, recomendamos que dichas campañas se prolonguen de 

manera constante y hacia otros campos de la publicidad.  

 

2. Recomendar a los Estados miembros a través de sus Ministerios de Educación, la 

inclusión en sus respectivos currículos escolares, un enfoque de igualdad de género, de 

acuerdo con cada realidad nacional, a fin de inculcar en los niños, niñas y adolescentes 

valores como el respeto recíproco, de igualdad, no discriminación y tolerancia; desterrar 

el pensamiento patriarcal que todavía se encuentra presente en el hemisferio, iniciar la 

sensibilización de niños y niñas, fomentando juegos en los cuales no sigan, reglas de 

roles ya impuestos socialmente, implementar lecturas, acerca de los aportes de las 

mujeres a los campos científicos, políticos y deportivos, para que crezcan con el 

conocimiento de los aportes realizados por mujeres en el mundo. 

 

3. Buscar la realización de Foros Educativos Nacionales por medio de organizaciones no 

gubernamentales, a nivel de gobiernos locales, que favorezcan el intercambio de 

experiencias en cuanto a avances, oportunidades de mejora y proyecciones de los 

distintos mecanismos que han dado resultados favorables para el fortalecimiento de la 

paridad de género. 

 

4. Instar a los Estados de las Américas a implementar en sus instituciones educativas y de 

gobierno Municipal y/o Regional, Programas Comunitarios, en la cual se abarquen temas 

referentes a la violencia de género, específicamente hacia las mujeres y asì desfasar las 

ideas patriarcales. Además, buscar sensibilizar al núcleo familiar en estos temas, ya que 

se considera que los padres influyen de manera determinante en el comportamiento de 

sus hijos. En el caso de los hombres, influye en el trato hacia las mujeres. Así mismo, 

influye en la percepción del rol e igualdad de oportunidades y capacidades de las cuales 

las mujeres gozan y la no violencia de ningún tipo tanto para hombres como mujeres.  

 

5. Creación de espacios de recreación educacional que serán instaurados por los Ministerios 

de Educación de cada Estado en los cuales las mujeres que viven  en ejercicio la vida 

política, puedan compartir sus experiencias con quienes desean capacitarse y ejercer la 

alguna función, mando o cargo político. 
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                                                            CAJP-2 

 

¨FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES, INCLUYENDO 

AQUELLAS EN SITUACIONES VULNERABLES¨ 

 

Resolución presentada por Antigua y Barbuda, República Argentina, Estado Plurinacional de 

Bolivia, Estado de Canadá, República del Ecuador, República de Honduras, República de 

Paraguay, República del Perú, República Dominicana y República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

REAFIRMANDO  las obligaciones que tienen todos los Estados Americanos de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales como se proclama en 

la Carta de la Organización de los Estados Americanos y guiada por  los propósitos y principios 

de los instrumentos de derechos humanos, 

 

TENIENDO EN CUENTA que la Carta Social de las Américas, en donde se  

responsabiliza a los Estados de promover el desarrollo social con igualdad e inclusión. 

Combatiendo toda forma de discriminación, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades para 

todos sus ciudadanos, 

 

 CONSIDERANDO que la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que 

toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos, y de acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas, 

 

 RECORDANDO que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas establece que los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento, protección y 

goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales contenidos en el derecho 

internacional, libres de todas las formas de discriminación, 

 

ALARMADOS por la insuficiente participación y representación en ámbitos políticos  

de las mujeres, en situaciones vulnerables, 

 

 

Resuelve:  

 

1. Motivar a los Estados Americanos a ser parte de un Programa de formación que será 

elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el cual se enfocará en la 

participación inclusiva de mujeres de grupos vulnerables en el ámbito político, con el fin 

de brindarles mayores oportunidades e instrumentos necesarios, para mejorar la calidad 

de dicha participación activa, creciente y sostenida; además de la motivación para la 

plena vigencia de sus derechos políticos. 

2. Encomendar al Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos de la OEA, la elaboración de una Ley Modelo de Reforma de la Ley de 
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Partidos Políticos de los Estados miembros, cuyo plan de acción se despliegue bajo los 

siguientes ejes:  

I) Cuota de género paritaria como requisito de inscripción de los partidos políticos, 

incluyendo dentro del mismo un porcentaje de 5% a 10% para puestos de mujeres en 

situaciones vulnerables (mujeres pertenecientes a poblaciones indígenas, de diferentes 

etnias, razas, con necesidades especiales, así como de diferente orientación sexual) y,  

II) Alternancia en listas electorales a fin de garantizar una efectiva paridad de género.  

 

3.  Invitar a los Estados  a implementar un  “Plan de Interculturalidad” cuyo fin es fomentar 

la relación recíproca entre poblaciones vulnerables, junto con el resto de la población. 

Para lo cual se implementarán centros de capacitación en derechos humanos con énfasis 

en los derechos civiles, políticos y económicos; cuyo establecimiento y ejecución, se 

designará a los municipios y gobiernos locales para la identificación, desarrollo y 

apertura de canales de participación de las mujeres en situación de vulnerabilidad. 

 

4. Designar a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) la elaboración de una Guía 

Estratégica de “Capacitación y Formación Política de Mujeres” con la finalidad de 

promover, apoyar y fortalecer la formación ciudadana de las mujeres organizadas y no 

organizadas en situaciones vulnerables, desde un enfoque de género, de interculturalidad
6
 

e interseccionalidad
7
, para el incremento y reforzamiento de su actoría social y política, 

garantizando su efectivo desarrollo integral y ejercicio político.  

 

5. Instar a los países miembros a que difundan a nivel nacional mediante los medios de 

comunicación, la importancia de la democracia de manera equitativa, a efectos de generar 

conciencia en la población, y así lograr una mayor presencia femenina en la opinión 

pública.  

 

6. Alentar a los Estados miembros a seguir fomentando y ejecutando políticas públicas que 

garantice la equidad de género priorizando la inclusión de mujeres en situaciones 

vulnerables, mediante la creación de un sistema de monitoreo en el cual los Estados 

miembros enviarán anualmente un informe de resultados de cada país, el cual será 

revisado por la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM). 

 

 

  

                                                           
6
 Entendida como un proceso dinámico que apunta la instauración de relaciones democráticas, a la apertura total y a 

la igualdad de condiciones entre los factores sociales de una sociedad. 
7
 Es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración de políticas, que aborda múltiples 

discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el 

acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. 
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CAJP-3 

 

“POLÍTICAS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN Y EL ACCESO DE LAS 

MUJERES AL CAMPO LABORAL” 

 

Resolución presentada por Estados Unidos Mexicanos, República Bolivariana de Venezuela, 

República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República de Ecuador, 

República de Surinam, República Dominicana y República Oriental del Uruguay. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la cláusula g) del artículo 34 de la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, aprobada en 1948 en Santa Fe de Bogotá que afirma 

que deben de existir “salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo 

aceptables para todos”; 

 

REAFIRMANDO el artículo 3 de la Carta Social de las Américas (AG/doc.5242/12 rev. 

2) aprobada el 20 de septiembre de 2012 que menciona “Los Estados Miembros, en su 

determinación y compromiso de combatir los graves problemas de la pobreza, la exclusión social 

y la inequidad y de enfrentar las causas que los generan y sus consecuencias, tienen la 

responsabilidad de crear las condiciones favorables para alcanzar el desarrollo con justicia social 

para sus pueblos y contribuir así a fortalecer la gobernabilidad democrática”; 

 

 CONVENCIDOS del artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana aprobada 11 de 

setiembre de 2001 en Lima que sustenta “la eliminación de toda forma de discriminación, 

especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de 

intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, 

contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”; y 

 

 TOMANDO EN CUENTA el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer en su primer párrafo el cual dice “Los 

Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el 

importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su 

trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas 

para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las 

zonas rurales”, 
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RESUELVE: 

 

1. Fortalecer el Ministerio de la Mujer en los Estados o sus equivalentes y alentar el trabajo 

en conjunto con la Comisión Legal de la Mujer del Congreso y otras entidades públicas 

que regulen los derechos de las mujeres con la finalidad de realizar control político de las 

medidas previamente adoptadas por los Estados. 

 

2. Promover un sistema de selección y contratación que permita el acceso a puestos en los 

órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, a nivel nacional, regional y local por medio 

de la reformulación de requisitos y criterios de evaluación sin hacer distinción de género. 

 

3. Generar información periódicos por parte de las entidades administrativas y enviarlos a la 

Procuraduría del Estado o sus equivalentes en el Estado miembro para verificar el 

cumplimiento de las medidas adoptadas para mejorar la participación política de la mujer. 

 

4. Alentar a los  Estados a crear una dependencia adscrita a los Ministerios de la Mujer o su 

equivalente, encargada del estudio de los casos presentados por mujeres en los que sus 

derechos fundamentales, incluyendo los laborales, han sido vulnerados, en aquellas 

situaciones que exista una despido en estado de gravidez, la dependencia acompañara y 

apoyara a las mujeres durante el proceso. 

 

5. Invitar a las diferentes instituciones de la mujer existentes en cada Estado miembro a 

propiciar capacitaciones para las empresas, abordando la equidad de género, acoso 

laboral y cómo prevenirlo; de igual forma, impulsar que el sistema de selección sea en 

base a méritos y capacidades y fomentar la participación de la mujer en cargos directivos. 

 

6. Fomentar el aumento y la creación de centros de cuidado infantil, con la finalidad de 

aumentar las posibilidades de las mujeres de adherirse al mercado laboral y crear 

mayores empleos. 
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CAJP-4 

 

“PROMOCIÓN DE INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN ÓRGANOS JERÁRQUICOS 

EN PARTIDOS POLITICOS” 

 

Resolución presentada por: Bahamas (Mancomunidad de Bahamas), Bolivia (Estado 

Plurinacional de Bolivia), Brasil (República Federativa de Brasil), Colombia (República de 

Colombia), Estados Unidos (Estados Unidos de América), Nicaragua (Republica de Nicaragua), 

Surinam (Republica de Surinam) y Uruguay (República Oriental del Uruguay). 

 

  RECONOCIENDO que mediante el artículo 1, inciso 1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos se proclama que “ Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (…) de 

cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social”; y el artículo 23, inciso 1 que declara que “ Todos los ciudadanos deben gozar 

de los derechos y oportunidades en sus literales (a), (b) y (c)”; 

 

CONSIDERANDO que la Carta Democrática Interamericana creada en el Vigésimo 

Octavo Periodo de sesiones el 11 de septiembre del 2001 hace hincapié en la Democracia y la 

Participación de la Mujer en la Política.  

Artículo 1, “Los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la 

obligación de promoverla y defenderla (…)”;  

Artículo 28, “Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las 

estructuras políticas, como elemento fundamental para la promoción y el ejercicio de la cultura 

democrática”; 

 

TOMANDO NOTA que la mujer históricamente es  un grupo socialmente vulnerado, su 

manifestación de voz y voto ha sido respaldado en las convenciones como “Sobre La 

Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y La 

Convención Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres” (Convención 

de Belem Do Para), sirviendo como figura clave para la inserción de la mujer en la política, 

exhortando a los Estados a proteger los derechos políticos y que haya una igualdad en la 

participación de la democracia; 

 

RECORDANDO los esfuerzos realizados por los Estados miembros, se ha logrado un 

poder político para las mujeres con una participación de un 30.7 % en el área parlamentaria a 

nivel de las Américas según los datos de la Unión Interparlamentaria de 2019, siendo el primer 

Continente con mayor inclusión de mujeres parlamentarias; 
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CONSIDERANDO La resolución A / RES / 66 / 130 “La participación de la mujer en la 

política” aprobada el 19 de marzo de 2012 por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas; 

 

 TENIENDO EN CUENTA, el artículo 21 en su inciso 1 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece que “Toda persona tiene 

derecho a participar en el Gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos” y el inciso 2, que proclama que “Toda persona tiene el derecho de acceso, 

en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. ", 

 

 

RESUELVE  

 

1. INSTAR a los Estados a que sostengan un consolidado diálogo con los partidos políticos, 

para incentivarlos a que las unidades de género que presenta cada uno, puedan enfocarse 

en la preparación de las mujeres en aras de promover la participación para cargos de 

elección popular, fomentando el liderazgo de las mujeres en las Américas. 

 

2. INCENTIVAR a los Estados en la creación de programas a través de medios digitales 

gubernamentales de sus países, en conjunto con los partidos políticos, en los cuales se dé 

a conocer el rol de las mujeres dentro de la política, impulsando el liderazgo y 

empoderamiento de la mujer para su desempeño y participación en la vida política donde 

se dinamicen los diferentes cargos que pueden llegar existir dentro de partidos políticos a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

3. INCREMENTAR la cuota de participación femenina con el objetivo de lograr la paridad 

jerárquica en los niveles de toma de decisiones de los partidos políticos, así como en los 

cargos públicos y/o directivos. 

 

 

4. IMPLEMENTAR planes y programas de genero dentro de instituciones estatales que 

promocionen, protejan y garanticen la participación de la mujer manteniendo una 

comunicación activa sobre la injerencia de las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, creando iniciativas para lograr la efectividad de derechos políticos en los países 

con la transversalización de políticas públicas. 

 

5. INVITAR a que los Estados a través de sus órganos consultores y poderes públicos, 

especialmente en el ámbito legislativo, fomenten la elaboración, adición y/o modificación 

de cualquier índole, a parámetros de desigualdad de género contenidos en normas 
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correspondientes a la aplicación de Derechos Humanos con la transformación de 

expresiones inclusivas propias de la liberalidad del siglo.  

 

6. RECOMENDAR a los Estados miembros incrementar la participación política de la 

mujer en las posiciones jerárquicas como en cargos directivos y representativos, 

conforme a listas de participación, los cuales darán reconocimiento e incentivos a 

partidos con relación a las necesidades faltantes en diversos ámbitos con programas de 

colaboración social. 
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34 MODELO ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA PARA 

UNIVERSIDADES 

 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA 
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CSH-1                                                                                                                                 

 

 

“FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LOS NUEVOS 

DESAFÍOS DE CIBERSEGURIDAD HEMISFÉRICA” 

 

Resolución presentada por la delegación de: Antigua y Barbuda, República Federativa de Brasil, 

República Dominicana, República del Ecuador, Estados Unidos de América, Estados Unidos 

Mexicanos, República de Nicaragua.  

 

EN VISTA de la situación actual y avances tecnológicos debemos tomar acciones para 

avanzar a un mismo paso; 

 

ES IMPORTANTE DESTACAR que a través de la evolución de la nueva tecnología es 

la creciente vulnerabilidad de los estados y la poca efectividad de sus respuestas individuales es 

por ello que es relevante enfatizar la necesidad de dar una respuesta conjunta a las nuevas 

problemáticas acerca de la ciberseguridad; 

 

RECORDANDO que en la declaración de la seguridad de las Américas del año 2003 se 

acordó desarrollar una cultura cibernética cuyo fin fue crear una estrategia integral sobre 

ciberseguridad, además de trabajar en forma conjunta los estados miembros con los organismos 

que integran y están a cargo en la OEA; 

 

TOMANDO NOTA la resolución (xxxiv-0/04) que en el 2004 se ejecutó la Estrategia 

Interamericana Integral de Seguridad Cibernética, donde se instó a la colaboración entre 

entidades públicas y privadas a fin de dar una repuesta concreta a esta problemática; 

 

CONSIDERANDO que la declaración sobre Fortalecimiento de la Seguridad 

Cibernética en las Américas fija estrategias para la mejoría institucional y colaboración con el fin 

de establecer mecanismos de respuestas a las emergencias; 

 

TENIENDO EN CUENTA que la privacidad y la protección de datos personales, 

empresariales, financieros, académicos y datos gubernamentales, cuya divulgación podría afectar 

derechos legítimos de su titular, constituye una de las excepciones al acceso de la información 

pública, 

 

RESUELVE 

1. Instar a los Estados Miembros a fortalecer el sistema de atención a emergencias sobre 

ciberseguridad regional (CSIRTamercias.org) y los Equipo de Respuesta ante 

Emergencias Informáticas (CERT) nacionales, con el fin de promover Estados Seguros y 
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resilientes, además insta a los Estados miembros que no poseen CERT a crear esta 

instancia a fin de homologar esfuerzos en la materia.  

 

2. Alentar a la creación de un foro sobre buenas prácticas de ciberseguridad a los Estados 

miembros en el cual se dé a conocer las bases de protección hacia la infraestructura 

crítica, temas de mayor profundidad y análisis para el desarrollo de este. 

 

3. Invitar a los Estados Miembros a realizar capacitaciones al sector público para asegurar 

que sus proveedores mejoren servicio dentro de lo que se considera seguro y de acuerdo 

con las regulaciones previamente estipuladas. 

 

4. Promover mecanismos de financiamiento para el desarrollo de las estrategias en especie 

(capacitaciones, operaciones técnicas, monetario, infraestructura) cuyo fin será de 

facilitar la ejecución de las actividades, adicionando dicho financiamiento también puede 

ser realizado con base al presupuesto designado a los distintos organismos que integran la 

Organización de Estados Americanos, tales como el Comité contra el Terrorismo y la 

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).  

 

5. Alentar a los Estados Miembros a desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación de 

resultados acerca de los avances en materia de ciberseguridad regional cuya entidad 

encargada será el comité contra el terrorismo en el marco de su programa de 

ciberseguridad y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). 
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CSH-2 

 

“LA ESTANDARIZACIÓN DE UN MARCO JURÍDICO REGIONAL COMO 

ESTRATEGIA PARA ARTICULAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE 

CIBERSEGURIDAD” 

 

Resolución presentada por las delegaciones de: República de Argentina, Estado Plurinacional de 

Bolivia, República Federativa de Brasil, República de Colombia, República de Costa Rica, 

República de Ecuador, República de Honduras, República de Nicaragua, República de Paraguay, 

República de Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Oriental de Uruguay. 

 

CONSIDERANDO que, el artículo 2° de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos establece como propósito esencial afianzar la paz y la seguridad en el hemisferio; y 

el artículo 46 señala que los Estados miembros reconocen que es necesario armonizar la 

legislación social de los países en desarrollo para facilitar el proceso de la integración regional; 

 

TENIENDO EN CUENTA, asimismo que el artículo 48 de la Carta de OEA reconoce la 

necesidad de promover la innovación científica y tecnológica de los Estados miembros para su 

desarrollo integral. 

 

TOMANDO NOTA de que la Declaración sobre Seguridad en las Américas (México, 

2003) en la cual se reconoce la seguridad cibernética como parte del enfoque de la agenda de 

seguridad multidimensional y comprometió a los Estados Miembros a adoptar medidas de 

prevención eficaces para prevenir, enfrentar y responder ante las amenazas y ataques 

cibernéticos; 

 

RECORDANDO que, en la Reunión de Ministros de Justicia o Fiscales Generales de las 

Américas (REMJA) realizada en 2004 se aliento a reconocer los principios contenidos en la 

Convención de Budapest con la finalidad de reducir las amenazas cibernéticas mediante la 

armonización legislativa en el hemisferio; 

 

RESUELVE: 

 

1. Solicitar a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos a la 

creación de un Grupo de Trabajo que tenga el cometido de materializar un Tratado 

Interamericano en materia de Seguridad Cibernética que tenga como fin principal 

armonizar una base jurídica regional, en el cual describa las normas sustantivas y 

procesales, así como los mecanismos de cooperación judicial en materia del cibercrimen. 
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2. Revisar el instrumento en la cláusula precedente en un plazo de cinco años desde su 

entrada en vigor con la finalidad de procurar su actualización, funcionalidad y efectividad 

 

3. Instar la creación de una comisión técnico-especializada, adscrita al grupo de trabajo 

indicado en el punto resolutivo número uno, para la redacción de un reglamento de 

procedimientos preventivos y de respuesta ante un ciberataque tomando como 

fundamento las infraestructuras críticas. 

 

4. Exhortar a los Estados miembros a fortalecer sus Equipo de Respuesta ante Emergencias 

Informáticas (CERTs) con la finalidad de coordinar las acciones en cuanto al intercambio 

de información y mejorar la capacidad de respuesta regional ante un ataque. 

 

5. Instar a los Estados miembros a promover las relaciones multisectoriales entre el 

Gobierno, la sociedad civil y el sector privado para el desarrollo de una colaboración 

integral y eficiente. 

 

6. Encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos la 

realización de informes anuales, en los cuales se detalle el progreso alcanzado por los 

Estados a través de los mecanismos previstos en la presente resolución, con la finalidad 

de establecer un diagnóstico objetivo de la situación de los países del hemisferio. 
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CSH-3 

 

“ESTRATEGIA MULTISECTORIAL DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE 

CIBERSEGURIDAD” 

 

Resolución presentada por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Estado Plurinacional de 

Bolivia, Estados Unidos Mexicanos, Canadá, República de Guatemala, República Dominicana, 

República del Paraguay, República de Surinam, República Oriental del Uruguay. 

 

RECORDANDO que, mediante la resolución AG/RES. 2004 (XXXIV-O/04) del 8 de 

junio de 2004, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), los 

Estados miembros aprobaron la Estrategia Interamericana Integral para combatir las amenazas a 

la seguridad cibernética; 

 

TOMANDO EN CUENTA los artículos 6 y 7 de la Declaración “Fortalecimiento de la 

Seguridad Cibernética en las Américas” que llaman a persistir en el fortalecimiento de los 

Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT); y a los miembros de la 

Red de Seguridad Hemisférica de los CSIRT a que aumenten el intercambio y cooperación 

relacionada con los incidentes de ciberseguridad; 

 

 GUIADOS POR el Artículo 30 de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos expresa que: “Los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y 

cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la 

justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo 

integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca los 

campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben 

obtenerse las metas que cada país defina para lograrlo”; y 

 

ACOGIENDO las recomendaciones brindadas por la Reunión de Ministros de Justicia o 

Ministros Procuradores Generales de las Américas (REMJA) reafirmando la responsabilidad 

nacional y regional en el desarrollo y fortalecimiento de la seguridad cibernética a través de la 

construcción de iniciativas, capacidades y estrategias.(CIBER-IX/doc.3/16), 

  

RESUELVE: 

 

1. Promover entre los Estados Miembros el fortalecimiento, la aplicación y el seguimiento 

de las actividades de capacitación y sensibilización social en materia de ciberseguridad 

que han sido facilitados por la OEA.  
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2. Fomentar mediante los ministerios de educación de los Estados Miembros, la adopción 

de la educación cibernética desde el primer nivel de estudio. Con el objetivo de lograr un 

ciclo de conocimiento continuo y además para combatir la problemática de la 

vulnerabilidad de los usuarios de la red a las amenazas emergentes. 

 

 

3. Instar a una articulación entre el sector público-privado para contactar a jóvenes con 

aptitudes e intereses en temas de ciberseguridad.  

a. Que los jóvenes contactados se entrenen dentro de espacios de desarrollo 

enfocados en: 

i. Los principios y valores de la OEA 

ii. Educación técnica cibernética 

b. Que los entrenados tengan la oportunidad de continuar capacitándose dentro de 

los CSIRT’s haciendo investigaciones o en apoyo directo con los equipos. 

c. Que los actores privados sean escogidos por un comité especializado conformado 

por miembros de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y 

el REMJA. 

 

4. Exhortar al uso de campañas pedagógicas que incorporen a todos los sectores de la 

población donde se exponga la importancia de denunciar de manera expedita a las 

autoridades pertinentes, cualquier anomalía detectada tanto a personas naturales como 

jurídicas. 

 

5. Instar a los Estados miembros a que la educación sea dirigida a preparar profesionales 

que puedan crear protocolos de ciberseguridad para cada uno de los países miembros.  
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CSH-4 

 

“SISTEMAS PARA PROMOVER LA CIBERSEGURIDAD MEDIANTE LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 

 

Resolución presentada por las delegaciones de: la República Argentina, la Mancomunidad de las 

Bahamas la República de Colombia, los Estados Unidos de América, la República de Honduras, 

la República del Perú, la República de Surinam y la República Bolivariana de Venezuela.  

 

TOMANDO en cuenta, el artículo número 2, inciso F de la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos, que promueve la acción cooperativa, el desarrollo económico y social 

que constituyen propósitos esenciales en el hemisferio;  

 

CONSIDERANDO que el artículo 2º de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos consagra propósito esencial afianzar la paz y seguridad del Continente; 

 

RETOMANDO el compromiso asumido por los Estados americanos en la Resolución 

AG/RES. 2004 (XXXIV-O/04) para la adopción de estrategias integrales de ciberseguridad 

mediante un enfoque multidisciplinario para la consolidación de una cultura cibernética uniforme 

en el hemisferio; 

 

ADVIRTIENDO que los retos existentes en materia de ciberseguridad en los países del 

hemisferio, e identificando oportunidades de mejora que permitirán coordinar esfuerzos entre las 

Naciones Americanas, que podrían hacer viable el desarrollo de estrategias de cooperación 

conjunta; 

 

RESUELVE: 

 

1. Promover la creación del “Banco de Información”, órgano que será adscrito a la 

Comisión sobre Seguridad Hemisférica, encargado de prevenir, detectar y re-establecer los 

estándares sistemáticos que permitan la gestión de seguridad digital e industrial sobre la 

infraestructura cibernética en las Américas; 

 

2. Solicitar al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) a Implementar una 

plataforma virtual,  basada en el sistema del CSIRT (Computer Security Incident Response 

Team), para reportar cada acontecimiento de ciberataque que se suscita en contra de los Estados 

miembros y empresas privadas. Con la finalidad de obtener un panorama hemisférico sobre la 

situación anteriormente mencionada y brindar asesoramiento técnico, industrial y práctico a los 

afectados; 
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3. Encomendar a la Secretaría General, la realización de informes cuatrimestrales con el fin 

de dimensionar sobre la situación de los ciberataques por medio de foros internacionales con las 

distintas entidades afectadas para mejorar plataformas digitales, crear mejores estrategias en el 

continente y de esta manera identificar los ataques y localizar el lugar de donde proviene la 

agresión para gestionar, disminuir y prevenir las problemáticas en cuanto a la ciber-seguridad; 

 

4. Exhortar a los Estados miembros a intercambiar conocimiento tecnológico por medio de 

un Convenio de Libre Trazabilidad de la Información que tenga como objetivo principal 

contribuir a la creación de respuestas oportunas a los desafíos que generan los delitos 

cibernéticos, de manera tal que se pueda combatir el mal uso de las tecnologías; 

 

5. Recomendar a los Estados miembros Identificar un financiamiento para la 

implementación de una plataforma tecnológica para realizar investigación y desarrollo con la 

finalidad de mejorar la capacidad institucional en la prevención, manejo y resolución de los ciber 

ataques.  
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34 MODELO ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA PARA 

UNIVERSIDADES 

 

 
CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 
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CIDI-1 

 

“PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E 

INORGÁNICOS DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA” 

 

Resolución presentada por las delegaciones de: Argentina, Brasil, Honduras, Nicaragua, Perú, 

Paraguay y República Dominicana. 

  

 

TENIENDO PRESENTE que la Agenda 2030, en especial el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 12, se resalta la obligación de un consumo y producción sostenible y 

consciente de su impacto medio ambiental; 

 

RECORDANDO los objetivos específicos del programa de “Producción en ciclo cerrado 

en las Américas (fase II, 2013-2015)” de la OEA, acerca de la eficiencia energética y producción 

sostenible en compañías, incluidas las pequeñas y medianas empresas, para facilitar la transición 

hacia economías circulares; 

 

ENTENDIENDO el término, “Responsabilidad Extendida del Productor”, como un 

principio para promover la extensión de la responsabilidad del fabricante del producto a fin de 

reducir la contaminación de residuos durante toda su existencia; 

 

TOMANDO EN CUENTA, la “Séptima Cumbre de las Américas sobre prosperidad con 

equidad” que busca fortalecer y continuar con los esfuerzos hemisféricos orientados a 

contrarrestar los efectos del cambio climático; 

 

REAFIRMANDO el compromiso con el desarrollo integral adoptado en la “Declaración 

de Tela para el Desarrollo Sostenible de las Américas” del 17 de septiembre de 2015, que 

promueve el diálogo interamericano mediante el reconocimiento de la responsabilidad en la 

protección del medio ambiente; 

 

RESUELVE: 

 

1.   Encomendar a la Secretaría General, promover, coordinar y facilitar la creación de un 

grupo especial de trabajo que se encargue de adecuar el concepto de Responsabilidad 

Extendida del Productor al contexto hemisférico actual; 

  

2.   Adoptar la implementación del principio de Responsabilidad Extendida del Productor, lo 

cual es clave para lograr una economía circular que mitigue de manera directa los efectos del 

cambio climático; 
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3.   Exhortar a los Estados miembros de la OEA para que discutan el tema de la iniciativa de 

implementación del proyecto de certificación extendida para la industria agropecuaria en la 

IV Ministerial de Desarrollo Sostenible que se celebrará en el 2019; 

  

4.   Sugerir que los Estados miembros consideren la posibilidad de implementar la 

introducción de incentivos a empresas de la industria agropecuaria que cumplan con el 

Certificado de Responsabilidad Extendida del Productor; de acuerdo con sus capacidades y 

su legislación nacional; 

  

5.   Exhortar a que los resultados obtenidos en el diálogo de IV Ministerial de Desarrollo 

Sostenible sean analizados e implementados por los Estados miembros de acuerdo a las 

capacidades de cada uno de los mismos. 
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CIDI-2 

 

“INVESTIGACIÓN E INTERCAMBIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA EL 

IMPULSO DE ENERGÍAS RENOVABLES A NIVEL INTERPARLAMENTARIO E 

INTERINSTITUCIONAL” 

 

Resolución presentada por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Estado Plurinacional de 

Bolivia, Canadá, República de Chile, República de Colombia, República del Ecuador, Estados 

Unidos de América, República de Surinam, República Oriental del Uruguay y República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

VISTAS:  

Las resoluciones AG/RES. 1440 (XXVI-O/96), “Desarrollo Sostenible”; AG/RES. 1674 (XXIX-

O/99), “El Cambio Climático en las Américas”; AG/RES. 1736 (XXX-O/00) y AG/RES. 1821 

(XXXI-O/01), “Los efectos socioeconómicos y ambientales del cambio climático en los países 

del Hemisferio”; AG/RES. 2312 (XXXVII-O/07), “Informe de la Primera Reunión 

Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del 

CIDI”; AG/RES. 2429 (XXXVIII-O/08), “Derechos Humanos y Cambio Climático en las 

Américas”; AG/RES. 2588 (XL-O/10) y AG/RES. 2649 (XLI-O/11), “El cambio climático en 

los países del Hemisferio”, AG/RES. 2644 (XLI-O/11), “Informe de la Segunda Reunión de 

Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI”; AG/DEC. 52 

(XXXVII-O/07), “Declaración De Panamá: Energía Para El Desarrollo Sostenible”; AG/RES. 

2882 (XLVI-O/16), Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible; 

 

CONSIDERANDO que los países del hemisferio están comprometidos con la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial atención al objetivo 7 denominado  

“Energía asequible y no contaminante”, y “que la energía es el factor que contribuye 

principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60 % de todas las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero”; en vista que en 2015, apenas 17.5 % del consumo 

final de fuente fue de energías renovables; 

 

HABIENDO ESTUDIADO el mandato 166 del Plan de Acción de Québec del año 2001 

que busca “fomentar una gestión ambiental adecuada en el área de energía, favoreciendo 

políticas, prácticas, transferencias y acceso a tecnologías que sean económicamente eficientes y 

tomen en cuenta los impactos ambientales del desarrollo y uso de la energía; respaldamos y 

apoyamos el trabajo de la Iniciativa Energética Hemisférica en esta área”; 

 

RECALCANDO los principios rectores de la “Alianza de Energía y Clima de las 

Américas (ECPA) de la OEA”, que buscan promover la coordinación, cooperación o 
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armonización energética regional, basadas en el desarrollo tecnológico de sistemas innovadores y 

de políticas de eficiencia energética en la región; 

 

FIRMEMENTE CONVENCIDOS de la importancia de incentivar la participación 

integral y las sinergias entre Gobiernos y sus instituciones, comunidades, en especial aquellas en 

situación de vulnerabilidad, organizaciones de la sociedad civil y otros actores para el 

fortalecimiento estatal a fin de contribuir al desarrollo sostenible en las Américas,   

  

RESUELVE 

 

1. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral que realice, a través del 

ECPA y buscando una alianza con la Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE), el Diálogo “Pura Vida”, entendido como un mecanismo no permanente que 

tenga una duración de seis meses, a ser revisado al concluir con la posibilidad de que se 

extienda por un nuevo periodo de seis meses, con el objetivo de promover la 

participación integral de Gobiernos, sociedad civil y sectores en situación de 

vulnerabilidad en el marco de las actividades de dicha institución para la inclusión de sus 

perspectivas en los proyectos de transición hacia el uso de energías más sostenibles. 

 

2. Remitir las propuestas y experiencias resultantes del Diálogo “Pura Vida” al Comité de 

Coordinación de Programas de Cooperación del Sistema Interamericano, de tal forma que 

se puedan detectar las fortalezas y debilidades de los Estados Miembros en materia 

energética y así, armonizar de manera más eficiente los lazos de cooperación técnica e 

intercambio científico-tecnológico para el impulso de energías renovables. 

 

3. Invitar a los Estados Miembros a participar activamente en la Red Parlamentaria de 

Cambio Climático (RPCC) del ParlAmericas, como espacio de cooperación y diplomacia 

parlamentaria para que el intercambio de conocimientos y buenas prácticas legislativas 

aseguren la gobernanza y el estado de derecho ambiental y que además permita un debate 

continuo sobre el uso sostenible de energías a través de la investigación técnica, de 

acuerdo a las necesidades particulares de los Estados. 

 

4. Dar seguimiento a la implementación de estos mandatos durante la próxima reunión 

ministerial de desarrollo sostenible que se realizará en el año 2019. 
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CIDI-3 

 

 

“GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PARA LOS ESTADOS MIEMBROS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO” 

 

Propuesta de Resolución presentada por los Estados de Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, 

Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana. 

  

CONSIDERANDO que los Estados Miembros de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y la comunidad internacional, comparten la responsabilidad de encontrar 

soluciones equitativas y efectivas al cambio climático de acuerdo con el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas así como sus respectivas capacidades, y demás 

principios, objetivos y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC); 

 

TENIENDO EN CUENTA la importancia de la revisión y actualización del Programa 

Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS), específicamente lo concerniente a la acción 

estratégica de gestión de riesgos desastres y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 

  

SIENDO CONSCIENTES que los Estados Miembros de la OEA enfrentan riesgos 

significativos causados por los efectos adversos del cambio climático, particularmente los países 

en situación de vulnerabilidad, por lo que se requiere adoptar medidas de adaptación para 

contrarrestar dichos efectos; 

 

 TENIENDO PRESENTE el documento “Cambio climático: Una reseña comparativa 

del enfoque basado en los derechos de las Américas” presentado por Parlamericas en el 2017; 

  

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN que para el logro del desarrollo sostenible y para 

la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, específicamente del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 11, los Estados Miembros necesitan asimismo fortalecer los medios de 

implementación en ella definidos, así como el financiamiento necesario, la innovación, la 

creación de capacidades, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías, en términos y 

condiciones voluntarios y mutuamente acordados; 

 

 

RESUELVE: 
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1. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización a apoyar la creación de sistemas y 

servicios locales, nacionales, regionales y mundiales, sencillos para el intercambio de 

información sobre buenas prácticas, tecnologías rentables para la reducción del riesgo de 

desastres, y compartir buenas prácticas de sus políticas públicas, sus planes y medidas 

para reducir los efectos provocados por el cambio climático, 

  

2. Instruir al departamento de Desarrollo Sostenible, de la SEDI a potenciar el Plan 

Interamericano para la prevención, la atención de los desastres y la coordinación de la 

asistencia humanitaria, priorizando el intercambio de datos de mapeo de riesgo y de 

tecnologías aplicadas al manejo de desastres naturales, adicionalmente se invita a las 

ONGs a trabajar en conjunto con los gobiernos del hemisferio para educar y capacitar a la 

población; así como las autoridades para prevenir y mitigar los efectos de los desastres 

naturales, 

 

3. Encomendar a los Estados miembros, a través de la Comisión de Asistencia para 

Migrantes (CAM), a tener presente y atender la problemática migratoria provocada por el 

cambio climático en aras de generar la asistencia, el apoyo adecuado y eficaz, asegurando 

la protección de los derechos humanos de la población migrante, 

 

4. Fomentar la investigación científica en el área agropecuaria y desarrollo de la 

implementación de nuevas tecnologías e infraestructura dentro de los Estados miembros 

para proteger sus recursos naturales, trabajando coordinadamente, con apoyo de avances 

y aportes científicos que permitan implementar alternativas agropecuarias e industriales 

que beneficien al Estado, en apoyo del IICA y de otras instituciones especializadas, 

 

5. Recomendar la creación de espacios de diálogo para la cooperación interamericana tanto 

técnica como financiera, entre los Estados miembros a fin de poder compartir los 

conocimientos, buenas prácticas y experiencias, la legislación interna y la innovación 

tecnológica para así permitir el desarrollo sostenible en conjunto del hemisferio, 

 

6. Instar a los Estados miembros, Estados observadores a ratificar sus compromisos de 

cooperación técnica y financiera, a las medidas adoptadas en la presente resolución, 

específicamente a través de contribuciones mayores, oportunas, estables y previsibles al 

Fondo Interamericano de Asistencia para situaciones de emergencia de la OEA, así como 

a Programas y Fondos interesados en la reducción del riesgo de desastres para cumplir 

con la necesidad de los Estados , en particular, los más vulnerables al cambio climático y 

teniendo en cuenta la responsabilidad común pero diferenciada.  
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CIDI-4 

“USO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES E HÍDRICOS EN LAS 

AMÉRICAS” 

 

Resolución presentada por las delegaciones de Bahamas, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

VISTOS 

Resolución AG/RES. 2882 (XLVI-O/16), “Programa Interamericano para el Desarrollo 

Sostenible”; AG/RES. 2818 (XLIV-O/14); “El Cambio Climático en el Marco del Desarrollo 

Sostenible en el hemisferio”; AG/RES. 1674(XXIX-O/99), “El Cambio Climático las Américas”; 

AG/RES. 2649 (XLI-O/11), “El cambio climático en los países del Hemisferio”; AG/RES. 2429 

(XXXVIII-O/08), “Derechos Humanos y Cambio Climático en las Américas”; AG/RES. 2916 

(XLVIII-O/18), “Impulsando Iniciativas Hemisféricas en Materia de Desarrollo Integral”; 

AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18), “Promoción y Protección de Derechos Humanos”. 

CONSIDERANDO que en la Declaración de Quebec de 2001 y su Plan de Acción de 

Quebec de 2001 se pretende “avanzar en la conservación hemisférica de la flora, la fauna y los 

ecosistemas mediante, cuando sea apropiado: el desarrollo de capacidades, la expansión de redes 

de cooperación y sistemas de intercambio de información…; la cooperación en la lucha contra el 

comercio ilegal de la flora y fauna silvestres; el fortalecimiento de esquemas de cooperación para 

las áreas naturales protegidas terrestres y marinas..; el apoyo a mecanismos de conservación de 

los ecosistemas regionales; la elaboración de una estrategia hemisférica para apoyar la 

conservación de la fauna silvestre migratoria en todo el territorio de las Américas, con la 

participación activa de la sociedad civil; y la promoción de los objetivos y la implementación del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención para Combatir la Desertificación. 

RECORDANDO que en el preámbulo de la Carta Democrática Interamericana enfatiza 

que “la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto 

a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma 

de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos…” 

TENIENDO EN CUENTA que el cambio climático es atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, la cual altera la composición de la atmósfera global, y se 

suma a la variabilidad natural del clima que afecta en gran medida a los sectores más vulnerables 

de las Américas. 

RECONOCIENDO que el cambio climático genera impactos negativos en todo el 

hemisferio, lo cual afecta a la calidad de vida, altera la biomasa continental, el aumento del nivel 

del mar, la desertificación, y la pérdida de la biodiversidad, que afecta a las generaciones 

presentes y futuras.   
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ENFATIZANDO que el compromiso de los Estados Miembros de la OEA para la 

conservación de los ecosistemas en aras de reducir los impactos del Cambio Climático en la 

población, especialmente en los sectores tradicionalmente en condición de vulnerabilidad. 

RESUELVE 

1.    Exhortar a los Estados Miembros a crear un Observatorio Interamericano para la 

Conservación de los Ecosistemas Terrestres e Hídricos en las Américas y para aquellos 

miembros que ya cuentan con legislación nacional para continuar apoyando esta iniciativa, 

bajo la administración del Comité de Coordinación de Programas de Cooperación del 

Sistema Interamericano, que brinde apoyo técnico y promueva la realización de 

investigaciones científicas e informes de monitoreo de los ecosistemas; de manera que, los 

países puedan obtener insumos para mejorar las estrategias nacionales de conservación, de tal 

forma se creen y promueven nuevos mecanismos en los países del hemisferio. 

 

2.    Fomentar el compromiso de los Estados Miembros para la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en los ODS 13 “Acción por el Clima”, 

ODS 14 “Vida Submarina” y del ODS 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres” para promover 

una cultura de protección de los ecosistemas, con énfasis en: 

a. Recomendar a los Estados Miembros a trabajar conjuntamente para contribuir a la 

concienciación y sensibilización de temas relacionados a la conservación de los 

ecosistemas, a través de una educación ambiental con la articulación de las 

entidades estatales encargadas en temas medioambientales de los países 

miembros.   

 

3. Recomendar a los Estados Miembros, de acuerdo a su legislación nacional, alentar la 

conservación de los ecosistemas y recursos hídricos, mediante incentivos para la promulgación 

de políticas públicas sostenibles con el medioambiente. 

4. Solicitar a los Estados Miembros, así como a las entidades y organismos que brindan 

financiamiento en la temática medioambiental a que promuevan la cooperación para la 

consolidación y el sostenimiento del Observatorio Interamericano para la Conservación de los 

Ecosistemas Terrestres e Hídricos, con un enfoque en las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad para combatir los efectos del cambio climático en los ecosistemas en las 

Américas. 

 

 

 

 


