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COMISIÓN GENERAL
Libro Final de Resoluciones
NÚMERO

TITULO DE LA RESOLUCIÓN
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A LA REPÚBLICA
DE HONDURAS DEL SISTEMA INTERAMERICANO

PAÍS
Costa Rica
El Salvador
Estados Unidos

GC

México
Guatemala

GC-1

GC-3

GC-4

GC-5

GC-6

GC-7

GC-10

PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LOS JÓVENES
DEL HEMISFERIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y DE
PROGRAMAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL Y
REGIONAL
“EDUCACIÓN: PILAR DEL DESARROLLO INTEGRAL EN
LOS PUEBLOS DE LAS AMÉRICAS”
“CONSTRUYENDO NUEVAS DEMOCRACIAS, A TRAVÉS
DEL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES
DEMOCRÁTICOS, DESDE LA FORMACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL”
PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA PROMOCION DE
LA IDENTIDAD CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
PLAN GENERAL DE EDUCACIÓN CONCENTRADO EN LA
CONCIENTIZACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES CÍVICOSSOCIALES PARA AMÉRICA
CONSEJOS EDUCATIVOS “LA PATRIA ES DE TODOS”
PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DEMOCRÁTICOS
MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN POPULAR
INCLUSIÓN DE LA JUVENTUD EN EL DISEÑO DE
PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD

UNIVERSIDAD
Universidad Simón
Bolívar
Universidad San
Buenaventura
Universidad de Lima
Universidad
Centroamericana
José Simeón Cañas
Paris III Nouvelle
Sorbonne - IHAEL

PÁG

22

San Vicente y
las Granadinas

Universidad Nacional
de Costa Rica

Costa Rica

Universidad Simón
Bolívar

23

Ecuador

Universidad
Americana

27

Brasil

Universidad de El
Salvador

31

Haití

Paris III Nouvelle
Sorbonne – IHAEL

34

Jamaica

Universidad Santa
María La Antigua

39

Nicaragua

Universidad Central
de Venezuela

43

Universidad del
Norte

47

Suriname

2

DEMOCRÁTICA EN LA REGIÓN
GC-12

GC-14

GC-15

GC-16

GC-17

PROMOCIÓN DE VALORES DEMOCRÁTICOS Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE JÓVENES DEL
HEMISFERIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES COMO GARANTÍA DE
SEGURIDAD EN LAS AMÉRICAS
“PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LOS JOVENES
DEL HEMISFERIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y DE
PROGRAMAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL Y
REGIONAL”
DESARROLLAR PROGRAMAS COMUNITARIOS DE
EDUCACIÓN QUE FOMENTEN LOS VALORES
DEMOCRÁTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVA DE LAS Y LOS JÓVENES DE ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS EN LAS AMÉRICAS
PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LOS JÓVENES
DEL HEMISFERIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y DE
PROGRAMAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL Y
REGIONAL.

República de
Grenada

Universidad Don
Bosco

50

República
Dominicana

Universidad
Autónoma de Santa
Ana

53

Barbados

Universidad Sergio
Arboleda

56

Belice

Universidad Capitán
General Gerardo
Barrios

59

Uruguay

Universidad
Evangelica de El
Salvador

64

Universidad
Francisco Gavidia
Institucion
Universitaria de
Envigado
Universidad San
Buenaventura
Universidad del
Magdalena

68

Bolivia
PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE
GT-GC-18 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LOS JÓVENES
DEL HEMISFERIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y DE
PROGRAMAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL Y
REGIONAL

Argentina
El Salvador
Perú

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
JUVENIL EN LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS
AMÉRICAS
GT-GC-19

Antigua y
Barbuda

University of Guyana

Bahamas

Universidad Andrés
Bello

Canadá

Universidad de Chile

Chile

Universidad Católica
de Nicaragua

Estados Unidos

Universidad de Lima

México

Universidad
Centroamericana
José Simeón Cañas

Guatemala

Université Laval

Paraguay
San Vicente y
las Granadinas

Universidad
Politécnica
Universidad Nacional
de Costa Rica
3

72

GC-20

GC-21
GC-22

PROMOCIÓN INTEGRAL DE VALORES Y CULTURA
DEMOCRATICA PARTICIPATIVA EN LOS JOVENES DEL
HEMISFERIO A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS A
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL
EDUCACION MULTICULTURAL E INICIATIVAS JUVENILES
COMO MEDIOS PARA LA PROMOCION DE LOS
VALORES Y PRACTICAS DEMOCRATICAS
CELEBRANDO EL DÍA DE LA DEMOCRACIA EN EL
HEMISFERIO

Trinidad y
Tobago

Delegación AIFER

77

Colombia

Universidad Nacional
de Costa Rica

81

Panamá

Baylor University

85
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PRIMERA COMISIÓN
Libro Final de Resoluciones
NÚMERO
I-1

I-2

I-3

I-4
I-5

I-6

I-7

I-8

I-9

I - 10

I - 11

I – 12

I – 13

GT-I -14

TITULO DE LA RESOLUCIÓN
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y JOVENES MIGRANTES.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES MIGRANTES
ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES MIGRANTES A
TRAVÉS DEL TRABAJO INTERESTATAL CON UN
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.
UNIDAD HEMISFÉRICA PARA LA PROTECCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES MIGRANTES.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES MIGRANTES
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS Y DE
LOS JÓVENES MIGRANTES
PROPUESTA PARA APOYAR AL CUMPLIMIENTO
ESTRICTO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES MIGRANTES.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y JOVENES MIGRANTES.
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES MIGRATORIOS
PROGRAMA INTERAMERICANO DE ASISTENCIA AL
RETORNO VOLUNTARIO DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
MIGRANTES CON SUS FAMILIAS “TU PAÍS TE
NECESITA”
MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS
MIGRANTES, ESPECIALMENTE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
JOVENES MIGRANTES.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES MIGRANTES
PROPUESTA AL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA
EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD EN RESGUARDO DE
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
MIGRANTES.

PAIS(ES)

UNIVERSIDAD

PÁG

Bolivia

Universidad
Francisco Gavidia

89

Belice

Universidad Capitán
General Gerardo
Barrios

91

México

Universidad
Centroamericana
José Simeón Cañas

96

Ecuador

Universidad
Americana

101

Brasil

Universidad de El
Salvador

105

Antigua y
Barbuda

University of
Guyana

109

República
Dominicana
Uruguay

Universidad
Autónoma de Santa
Ana
Universidad
Evangelica de El
Salvador

111

114

Venezuela

Universidad Militar
Nueva Granada

117

Nicaragua

Universidad Central
de Venezuela

120

Estados Unidos
de América

Universidad de Lima

125

Chile

Universidad Católica
de Nicaragua

128

San Vicente y
las Granadinas

Universidad
Nacional de Costa
Rica

131

Canadá

Universidad de Chile

Perú

Universidad del
Magdalena

134
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I - 15

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES MIGRANTES.

Jamaica

El Salvador

GT-I -16

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES MIGRANTES

Paraguay
Suriname

Universidad Santa
Maria La Antigua

139

Universidad San
Buenaventura
Universidad
Politécnica.
Universidad del
Norte

141

Trinidad y
Tobago

Delegación AIFER

I - 17

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES MIGRANTES POR MEDIO DE
LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL EN LOS PAÍSES
DE ACOGIDA

Colombia

Universidad
Nacional de Costa
Rica

147

I - 18

ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES EN
SITUACIÓN DE IRREGULARIDAD MEDIANTE SU
RECONOCIMIENTO JURÍDICO.

Guatemala

Université Laval

150

Costa Rica
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y JÓVENES MIGRANTES
I - 19

Argentina
Barbados
Bahamas
Haití

GT-I -20

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
JUVENTUD MIGRANTE

Grenada

Universidad Simón
Bolívar
Institución
Universitaria de
Envigado
Universidad Sergio
Arboleda
Universidad Andrés
Bello
Paris III Nouvelle
Sorbonne – IHAEL
Universidad Don
Bosco

6

153

156

SEGUNDA COMISIÓN
Libro Final de Resoluciones
NÚMERO
II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

II-7

GT-II-8

TITULO DE LA RESOLUCIÓN
COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL
FENÓMENO DE LAS PANDILLAS DELICTIVAS
PROPUESTA SOBRE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARA LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR
CONGRESO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
JUVENIL EN LAS AMÉRICAS
MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARA LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
JUVENIL
CREACIÓN DE LOS “INSTITUTOS DE CAPACITACIÓN DE
ARTES Y OFICIOS CULTURALES” COMO MECANISMO
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA JUVENIL EN EL
HEMISFERIO: INICIATIVA DE SAN SALVADOR”
IDENTIFICACIÓN DE DIVERSAS AMENAZAS PARA UNA
MAYOR SEGURIDAD EN LAS AMERICAS
FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN EL
HEMISFERIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE
MECANISMOS ADECUADOS PARA LA PREVENCIÓN DE
LA DELINCUENCIA JUVENIL Y LA VIOLENCIA
MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO
Y SUPERACIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL Y LAS
PANDILLAS DELICTIVAS EN LAS AMÉRICAS, MEDIANTE
LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS E
INTEGRALES

PAIS(ES)

UNIVERSIDAD

PÁG

Ecuador

Universidad
Americana

159

Canadá

Universidad de
Chile

163

Panamá

Baylor University

165

Argentina

Institución
Universitaria de
Envigado

167

Nicaragua

Universidad
Central de
Venezuela

169

República
Dominicana

Universidad
Autónoma de
Santa Ana

173

Trinidad y
Tobago

Delegación AIFER

176

Belice
Bolivia
Brasil
El Salvador

GT-II-9

II-10

GT-II-11

MECANISMO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARA LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
JUVENIL
MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARA LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
JUVENIL
MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARA LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
JUVENIL

Chile
Estados Unidos

Uruguay

Bahamas
Jamaica

Universidad
Capitán General
Gerardo Barrios
Universidad
Francisco Gavidia
Universidad de El
Salvador
Universidad San
Buenaventura
Universidad
Católica de
Nicaragua
Universidad de
Lima

182

187

Universidad
Evangelica de El
Salvador

190

Universidad Andrés
Bello
Universidad Santa
María La Antigua

193

7

II-12

II-13

II-14

II-15

II-16

II-17

GT-II-19

PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN CARCELARIA PARA
LA REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE
JÓVENES EXDELINCUENTES
MEJORA EN EL SISTEMA DE COOPERACIÓN PARA
FORTALECER PROGRAMAS EN LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE COOPERACIÓN E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS
ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO
DE LA VIOLENCIA JUVENIL
MECANISMOS DE COOPERACION E INTERCAMBIO DE
INFORMACION ENTRE LOS ESTADOS PARA LA
PREVENCION Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
JUVENIL
MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARA LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
JUVENIL
MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARA LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
JUVENIL
FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS
ESTADOS DEL HEMISFERIO
PARA LA PREVENCIÓN DE LAS PANDILLAS DELICTIVAS

Barbados

Universidad Sergio
Arboleda

196

San Vicente y
las Granadinas

Universidad
Nacional de Costa
Rica

199

Guatemala

Université Laval

204

Suriname

Universidad del
Norte

207

Venezuela

Universidad Militar
Nueva Granada

210

Costa Rica

Universidad Simón
Bolívar

212

Antigua y
Barbuda
México

GT-II-20

MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARA LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
JUVENIL

Grenada
Haití
Paraguay
Perú

University of
Guyana
Universidad
Centroamericana
José Simeón Cañas
Universidad Don
Bosco
Paris III Nouvelle
Sorbonne – IHAEL
Universidad
Politécnica
Universidad del
Magdalena

216

219
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TERCERA COMISIÓN
Libro Final de Resoluciones
NÚMERO
III-2

III-3

III-4

III-5

III-6

III-7

III-8

III-9

III-10
III-11

III-13

III-14

III-15

III-16

TITULO DE LA RESOLUCIÓN
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
FOMENTAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS YA
EXISTENTES PARA LA PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN LAS ACTIVIDADES DE LA OEA
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
EXTENDER EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL Y
DESARROLLO INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
ESTABLECIMIENTO DE LA RED VIRTUAL DE
COOPERACIÓN PARA ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL DE LAS AMÉRICAS
LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y DE
LOS PROCESOS DE DESARROLLO INTEGRAL
PROYECTO DE DESARROLLO DE LA
AUTOSOSTENIBILIDAD DEL TURISMO
CENTROAMERICANO INCLUYENDO A LAS
COMUNIDADES MAYAS
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PROMOCIÓN
DE LA EDUCACIÓN Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES, COMO MOTOR DEL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS DE LAS
AMÉRICAS
RESTABLECER EL PROYECTO DE AGRO-TURISMO
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL A TRAVES DE PLATAFORMAS
VIRTUALES EDUCATIVAS E INVERSION PRIVADA
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL
PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y
DEMOCRATICO EN LAS AMERICAS
COOPERACIÓN CONTINENTAL DE INSTITUCIONES
QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA DE LA CIUDADANÍA EN LA
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS QUE DESARROLLEN
ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
FORMALIZACIÓN DEL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
COMO CANAL ENTRE LA CIUDADANIA Y LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS EN LA

PAIS(ES)

UNIVERSIDAD

PÁG

Brasil

Universidad de El
Salvador

223

Universidad
Evangelica de El
Salvador
Universidad
Capitán General
Gerardo Barrios
Institución
Universitaria de
Envigado

232

Universidad de
Lima

240

Jamaica

Universidad Santa
María La Antigua

244

Guatemala

Université Laval

247

Venezuela

Universidad Militar
Nueva Granada

250

Panamá

Baylor University

253

Barbados

Universidad Sergio
Arboleda

255

Costa Rica

Universidad Simón
Bolívar

262

Ecuador

Universidad
Americana

268

México

Universidad
Centroamericana
José Simeón Cañas

272

San Vicente y
las Granadinas

Universidad
Nacional de Costa
Rica

278

Uruguay

Belice

Argentina

Estados Unidos

227

236
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III-17

III-18

III-19

III-20

III-21

III-22

III-23

III-24

GT-III-25

PROMOCIÓN DE INICIATIVAS Y PROYECTOS
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL: LA EDUCACIÓN
CÍVICA COMO MEDIO PARA FORTALECER LOS
PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE
DESARROLLO INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO DEL
PROCESO DEMOCRATICO EN LAS AMERICAS
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y LOS
GRUPOS ÉTNICOS, EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO
DEL EJERCICIO DEMOCRÁTICO
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS DEMOCRATICOS EN LAS AMERICAS
APOYO EN LAS CUMBRES INTERAMERICANAS A LA
SOCIEDAD CIVIL PARA TRABAJAR DE LA MANO CON
LOS GOBIERNOS
PROGRAMA EDUCATIVO INTERAMERICANO “RUTA
DE LA LIBERTAD” PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
NUESTRA AMÉRICA
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CREACIÓN DE
POLITICAS DE DESARROLLO INTEGRAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS
DEMOCRÁTICAS EN LAS AMÉRICAS
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO INTEGRAL

Haití

Paris III Nouvelle
Sorbonne – IHAEL

283

Antigua y
Barbuda

University of
Guyana

286

Paraguay

Universidad
Politécnica

288

Colombia

Universidad
Nacional de Costa
Rica

290

Bolivia

Universidad
Francisco Gavidia

294

Chile

Nicaragua

Perú

El Salvador
Grenada

III-26

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS
DE DESARROLLO INTEGRAL Y EN EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS

Bahamas

Universidad
Católica de
Nicaragua
Universidad
Central de
Venezuela

297

300

Universidad del
Magdalena

305

Universidad San
Buenaventura
Universidad Don
Bosco

308

Universidad
Andrés Bello

313
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CUARTA COMISIÓN
Libro Final de Resoluciones
NÚMERO
IV-1

IV-2

IV-3

GT-IV-4

IV-5

IV-6

IV-7

TITULO DE LA RESOLUCIÓN
IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES
DE LA OEA POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y
OBSERVADORES.
PROPUESTAS PARA EL INCREMENTO DE
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES
DE LA OEA POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS,
OBSERVADORES Y ENTIDADES PRIVADAS, BASADAS
EN UNA CULTURA DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
CONTINENTAL.
INICIATIVAS DE PROMOCIÓN EN COOPERACIÓN
SOLIDARIA POR AGENTES EXTERNOS A LOS FONDOS
ESPECÍFICOS DE LA OEA.
IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES
DE LA OEA POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y
OBSERVADORES.

IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES
DE LA OEA POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y
OBSERVADORES.
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS AMERICANOS Y EL DESARROLLO INTEGRAL
DE SUS PAISES MIEMBROS EN MATERIA DE
SEGURIDAD.
MEDIDAS DIRIGIDAS AL INCREMENTO DE LAS
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS TOMANDO EN
CUENTA LAS PROBLEMÁTICAS ACTUALES DEL
HEMISFERIO Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA OEA
IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES
DE LA OEA POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y
OBSERVADORES PERMANENTES.

PAIS(ES)

UNIVERSIDAD

PÁG

Haití

Paris III Nouvelle
Sorbonne – IHAEL

316

México

Universidad
Centroamericana
José Simeón
Cañas

319

Colombia

Argentina
Barbados

Universidad
Nacional de Costa
Rica
Institución
Universitaria de
Envigado
Universidad
Sergio Arboleda

323

326

Guatemala

Université Laval

Estados Unidos
de América

Universidad de
Lima

329

Chile

Universidad
Católica de
Nicaragua

332

Ecuador

Universidad
Americana

335

Universidad
Francisco Gavidia
Universidad
Nueva San
Salvador
Universidad
Militar Nueva
Granada
Universidad del
Norte
Universidad del
Magdalena
Universidad
Evangélica de El
Salvador

340

Bolivia
Dominica

Venezuela
GT-IV-8
Suriname
Perú
Uruguay

11

GT-IV-9

GT-IV-10

IV-11

PLAN GENERAL PARA EL INCREMENTO DE LA
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS AMERICANOS
IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES
DE LA OEA POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y
OBSERVADORES
RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN LA
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y LA CAPTACIÓN DE
RECURSOS.
IDEAS INNOVADORA PARA EL INCREMENTO DE
CONTRIBUCIONES POR PARTE DE LOS ESTADOS
MIEMBROS Y PAÍSES OBSERVADORES

IV-16

Jamaica
Brasil
Costa Rica
San Vicente y
Granadinas

Belice
Bahamas

GT-IV-12

IV-15

El Salvador

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS
E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANO
COMO UNO DE LOS PRIMEROS EN ENTRAR A ZONAS
DE EMERGENCIA.

Universidad San
Buenaventura
Universidad Santa
María La Antigua
Universidad de El
Salvador
Universidad
Simón Bolívar
Universidad
Nacional de Costa
Rica

343

347

351

Universidad
Capitán General
Gerardo Barrios
Universidad
Andrés Bello

354

Trinidad y
Tobago

Delegación AIFER

Grenada

Universidad Don
Bosco

Canadá

Universidad de
Chile

358

Panamá

Baylor University

361
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DECLARACION DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL
XXIX MOEA PARA UNIVERSIDADES DEL HEMISFERIO
SAN SALVADOR – MAYO 21, 2011
“SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS AMERICAS”1

Los Jefes y Jefas de Delegación del Vigésimo Noveno Modelo de la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos (XXIX MOEA) para Universidades del
Hemisferio, reunidos en San Salvador, El Salvador;

VISTOS:
La Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones
Unidas, y la Carta Democrática Interamericana,

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos,

La Declaración Sobre Seguridad en las Américas, de octubre 2003, y el
Compromiso por la Seguridad Publica en las Américas, adoptado durante la primera
reunión en materia de Seguridad Pública en las Américas, celebrada en la ciudad de
México, octubre de 2008,

La Declaración de Lima “Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas”, la
Declaración de Puerto España “Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la
prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental”, la Declaración
de Medellín "Juventud y Valores, Democráticos",

1

Propuesta elaborada por el Grupo de Trabajo de la Comisión General integrado por las Delegaciones de
Jamaica, Argentina, Ecuador, Dominica, Belice, Colombia, Barbados, Nicaragua, San Vicente y las
Granadinas, Canadá, El Salvador, Brasil, Costa Rica y Uruguay.
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El informe anual del Consejo Permanente de la Asamblea General AG/doc. 5111/10
referente a la Seguridad Ciudadana;

La Resolución AG/RES.2443, "Seguimiento de la Conferencia Especial sobre la
Seguridad Ciudadana";

La Resolución AG/RES. 2538 XL-0110, "Mecanismos de Evaluación multilateral
de la Comisión Interamericana para el control de abuso de drogas";

CONSCIENTES
Del compromiso adquirido en la Resolución AG/RES 2141 del "Programa
Interamericano para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de los
Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias";

RECONOCIENDO
El papel de la OEA en el desarrollo de programas para garantizar la promoción de
una cultura democrática en la juventud de las Américas, tales como el Programa
Interamericano de Educación en Valores Democráticos, Programa de Jóvenes
Investigadores, el Programa de Educación Informal, Foro Interamericano de Niños y
Adolescentes llamado "Mi Derecho a Participar", y el Modelo de la Asamblea General de
la OEA para estudiantes del Hemisferio, considerando estos como una forma de garantizar
la presencia de los valores democráticos y promover la inclusión de los jóvenes en la toma
de decisiones;

Que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) concibe la
seguridad Ciudadana como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las
amenazas, generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las
capacidades necesarias para garantizar y promover los Derechos Humanos directamente
comprometidas frente a las mismas;

Que la democracia se logra con la participación de múltiples actores tales como:
Gobierno Nacional, sociedad civil, medios de comunicación, y empresas privadas, con el
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fin de unir esfuerzos para la promoción del desarrollo social, político y económico en los
pueblos de las Américas;

Que la solución a la problemática de la Seguridad Ciudadana no es exclusivamente
política y judicial, sino también social y, por lo tanto, requiere del fomento de políticas
preventivas y activas que involucren a las comunidades, con el reconocimiento de que la
paz no solo es la ausencia de guerra, sino la puesta en marcha de una escala de valores que
brinde seguridad a los ciudadanos y que promueva el desarrollo integral de todos en aras de
consolidar el cambio social en el hemisferio;

Que la seguridad multidimensional es uno de los cuatro pilares del Sistema
Interamericano, y que por ende se debe priorizar en dicha temática;

REAFIRMANDO
Que la Seguridad Ciudadana es de importancia vital para lograr armonía y paz en
los pueblos de las Américas y que esto solo se logra mediante la participación ciudadana, el
fortalecimiento de las instituciones y órganos encargados, y el uso de la tecnología en la
investigación, generando así la confianza en los sistemas de justicia;

TENIENDO PRESENTE
Que la Secretaria de Seguridad Multidimensional (SSM) fue creada con la misión
de coordinar la cooperación entre los Estados Miembros para luchar contra las amenazas a
la Seguridad Nacional y a los ciudadanos, y que su misión responde a los objetivos y
propósitos contenidos en la "Declaración sobre Seguridad de las Américas";

CONSCIENTES
De la necesidad de crear y promover proyectos en los cuales lo jóvenes de las
Américas participen de manera voluntaria, de manera que los vicios, delincuencia y otras
condiciones creadas por la pobreza puedan ser subsanadas con tiempo de ocio y ocio
productivo, y que dichos proyectos sean direccionados hacia el desarrollo de las
capacidades por parte de los jóvenes en ámbitos como artes, oficios y prácticas
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democráticas, de tal manera que se promueva el desarrollo sostenible y la seguridad
hemisférica;

NOTANDO CON PREOCUPACION
Que el hemisferio de las Américas es hoy el de mayor índice de violencia y muchas
de las ciudades poseen los niveles más altos de homicidios, y que en los últimos años se ha
incrementado el crimen organizado, el tráfico de drogas y el lavado de activos de manera
significativa en la región;

CONVENCIDOS
Que la intolerancia es una de las principales causas de la violencia juvenil, y que por
medio de los valores democráticos y del efectivo y eficaz ejercicio de los derechos
humanos, podemos combatir este fenómeno en los jóvenes del hemisferio;

Que la seguridad multidimensional es uno de los instrumentos más valiosos que hoy
posee el pueblo de las Américas, visto como un motor preventivo que atiende no solo a los
conflictos internos de cada nación que conforma este Hemisferio, sino que atiende también,
de forma directa, el problema del cual padece la región, llamado pobreza;

ENFATIZANDO
El artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, donde la participación
ciudadana es vista como un derecho y una responsabilidad, a fin de que los pueblos de las
Américas salgan del abismo sobre el desconocimiento de los valores;

AGRADECIENDO
A los Estados comprometidos con el progreso de la Seguridad del Hemisferio, que
se hacen hoy presentes para luchar par el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes;
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RECORDANDO
El articulo 73 relativo al Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMC1DI),
capitulo IV: Disposiciones Generales de naturaleza financiara y presupuestaria, normas
generales para el financiamiento de la Secretarial. General de la Organizaci6n de los Estado
Americanos (OEA); el informe trimestral sobre la administración de recursos de la OEA,
del 30 de junio de 2010 y el Informe Trimestral sobre la administración de Recursos de la
OEA, de septiembre de 2010;

TOMANDO EN CUENTA
Que es de suma importancia prevenir, penalizar y erradicar cualquier tipo de
violencia (psicológica, física, sexual, entre otras) existentes en contra de la mujer, puesto
que esto lesiona sus derechos humanos;

La importancia de la fusión entre los pueblos del Hemisferio para sostener una
alianza de hermandad y seguridad;

Que las comunidades deben tener un papel protagónico en la implementación,
fiscalización y contraloría de los proyectos de seguridad, de manera que las comunidades
sean participes de la solución del problema junto al Estado, el cual debe proporcionar los
recursos y acoger el apoyo de la empresa privada;

Que el tema de la seguridad hemisférica es de carácter multidimensional
involucrando a un gran número de áreas, y que por lo tanto, requiere de un trabajo
mancomunado por parte de los Estados y de la sociedad en su conjunto para buscar todos
los mecanismos necesarios para enfrentar esta problemática,

DECLARAN:
1. Su compromiso de formar a los jóvenes en valores y prácticas democráticas, para
garantizar y fomentar una cultura democrática, logrando así, una sociedad educada y
socialmente consciente para el fortalecimiento de la seguridad en el hemisferio.
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2. El compromiso de los Estados Miembros a fortalecer la democracia y la participación
social, desarrollando mecanismos de inclusión de todos los actores de la sociedad.

3. Su compromiso de avanzar en la promoción de la educación integral desde los inicios
de la vida del ciudadano, combatiendo a largo plazo la violencia juvenil en el
hemisferio, confiando en la fortaleza de proyectos de educación que empleen un
desarrollo integral pleno.

4. La necesidad de utilizar las plataformas de información para la promoción y difusión
de respeto y defensa de los derechos de los y las migrantes, así como la condena hacia
el irrespeto de los mismos.

5. La importancia de continuar los esfuerzos en la promoción y ejecución de políticas
publicas de carácter social, enfatizando la educación y el desarrollo integral como
principales motores de cambio en la generación de las condiciones necesarias para el
desarrollo ciudadano en democracia.

6. La importancia de que los ciudadanos consideren la migración como una opción y no
como una obligación ante las condiciones precarias de la falta de seguridad ciudadana.

7. Su compromiso de fortalecer las instituciones encargadas de promover y proteger los
Derechos Humanos, considerando estos como fuente principal para la erradicación de
los focos de violencia en los diferentes rincones del hemisferio.

8. Su compromiso de fortalecer los mecanismos de cooperación e intercambio de
información en el hemisferio en el tema de seguridad ciudadana, y que estos sirvan
como referentes para tratar el tema de la violencia juvenil, específicamente el
problema de las pandillas delictivas por medio de la promoción, tratamiento,
rehabilitación, reinserción y superación de los y las jóvenes inmersos en este
problema.

9. La urgente necesidad de diseñar e implementar estrategias de planes integrales
relativos al combate del crimen organizado trasnacional en sus diversas
manifestaciones, que sean coherentes con las distintas realidades y necesidades de los
18

Estados Miembros, para que la Secretaría General gestione los recursos necesarios y el
debido seguimiento a través de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la
OEA.

10. Su compromiso de cooperar con la Secretaría de Seguridad Multidimensional y
continuar con lo planteado en la "Declaración sobre Seguridad de las Américas", así
como el compromiso con sus pueblos para el fortalecimiento de los distintos enfoques
de la Seguridad en el Hemisferio.

11. Su compromiso de continuar atendiendo los diversos programas y actividades en pro
de la seguridad ciudadana y multidimensional desarrollados por la Organización de los
Estados Americanos.

12. Felicitar las iniciativas adoptadas por los Estados en el marco de los programas sobre
Seguridad Ciudadana implementados conjuntamente con la Organización de los
Estados Americanos.

13. Su compromiso a consolidar la confianza de los ciudadanos en la garantía de la
seguridad y el respeto de sus derechos, efectuando un cambio social progresivo que
eleve los índices de desarrollo integral.

14. Su compromiso de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, construyendo así
una fuerte coalición social para que prevalezcan la democracia, la justicia y los buenos
valores en los pueblos del hemisferio.

15. Su compromiso de fomentar la práctica de valores éticos, morales y de aquellos que
fomenten una cultura de paz en los países del hemisferio.

16. Su convencimiento de que la Seguridad Ciudadana es el eje de las sociedades de los
Estados Miembros para lograr la paz y armonía de los pueblos.

17. Su compromiso de buscar mecanismos pacíficos de resolución de conflictos entre los
países del hemisferio.
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18. La importancia de la Sociedad Civil en la utilización de las nuevas tecnologías como
herramientas para participar activamente en los Foros de la Organización de los
Estados Americanos, con el fin de garantizar la legitimación y transparencia de los
procesos, sin desmedro a la soberanía de los Estados Miembros, promoviendo una
democracia representativa con carácter participativo y así facilitar la consecución de la
Seguridad hemisférica.

19. La necesidad de fomentar políticas preventivas y activas que involucren a las
comunidades. para garantizar el adecuado desarrollo de la Seguridad Ciudadana.

20. La necesidad de encontrar el balance entre las etapas de prevención y las de combate
contra la violencia, para concretar un desarrollo integral en las Américas.

21. Su compromiso de fortalecer sus instituciones democráticas para la promoción de los
derechos humanos.

22. La importancia de la unidad hemisférica a través de la Organización de los Estados
Americanos.

23. Afirmar que el enfoque multidimensional permite resolver los problemas estructurales
creados por la violencia en los pueblos de las Américas.

24. Reafirmar que las contribuciones voluntarias de los Estados Miembros son recursos
financieros importantes para todas las actividades complementarias en el marco de la
Organización de los Estados Americanos, principalmente en la ejecución de proyectos
para el desarrollo integral de las Américas.
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XXIX MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA OEA PARA ESTUDIANTES DEL HEMISFERIO (MOEA)

COMISIÓN GENERAL

LIBRO FINAL DE RESOLUCIONES
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LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA REPÚBLICA DE
HONDURAS DEL SISTEMA INTERAMERICANO2
Proyecto de Resolución presentado durante el XXIX Modelo de la Asamblea General
de la OEA para Universidades del Hemisferio (XXIX MOEA) celebrado en San
Salvador
LA ASAMBLEA GENERAL,
TOMANDO EN CUENTA:
La demostración de madurez democrática expresada por los Estados Miembros
presentes a la hora de aprobar por aclamación la inclusión del tema de Honduras en el
temario del presente periodo de sesiones;
RECONOCIENDO
El interés compartido en la plena participación de todos los Estados Miembros, y
CONSIDERANDO
Que el articulo 22 de la Carta Democrática Interamericana establece que: “Una vez
superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario
General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta
decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo
con la Carta de la OEA”,
RESUELVE:
1. Dejar sin efecto la resolución CP/RES. 953 (1700/09) “Situación Actual en
Honduras” adoptada el 28 de junio de 2009 en la sesión extraordinaria del Consejo
Permanente, mediante la cual se excluyo al Gobierno de Honduras de su
participación en el sistema interamericano.
2. Reafirmar la importancia de la integración hemisférica, el respeto al orden
constitucional, la institucionalidad democrática y los valores democráticos en los
países del Hemisferio.

2

Proyecto de Resolución presentado por las delegaciones de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos,

México, Guatemala, y San Vicente y las Granadinas
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GC-1
PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ENTRE LOS JÓVENES DEL HEMISFERIO A TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN Y DE PROGRAMAS ESPECIALES A NIVEL
NACIONAL Y REGIONAL

Comisión General

Punto UNICO del temario.

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de: Costa Rica

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Carta de la Organización de los Estados Americanos;
La Carta Democrática Interamericana;
La Resolución AG/RES. 2119 (XXXV-O/05) “Promoción y Fortalecimiento de la
Democracia”;
La Resolución AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08) “Declaración de Medellín: Juventud
y Valores Democráticos”;
La Resolución AG/RES. 2423 (XXXVIII-O/08) “Programa Interamericano sobre
Educación en Valores y Prácticas Democráticas”;
La Resolución AG / RES. 1869 (XXXII-O/02) “Promoción de la Cultura
Democrática”
La Resolución AG/RES. 1957 (XXXIII-O/03) “Promoción y Fortalecimiento de la
Democracia. Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”;

CONSIDERANDO:
Que los valores democráticos ordenan el comportamiento humano y el sistema de
reglas sociales; es decir, son los que deben dirigir la sociedad a lograr que el proceso
democrático sea exitoso y duradero en el tiempo;

Que la educación en valores y la formación integral de ciudadanos democráticos
representan un compromiso compartido entre las instituciones educativas, la familia, los
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medios de comunicación, la comunidad y las instituciones estatales como rectoras y
difusoras de los valores democráticos;

RESALTANDO:
Que la educación constituye un elemento clave para la consolidación de las
instituciones democráticas y el desarrollo humano;

Que una sociedad educada en valores contribuye a la construcción de un entorno
democráticamente justo, solidario y honesto, a la vez que permite el afianzamiento de una
ciudadanía más consciente y participativa;

Que las naciones americanas han considerado en la última década la educación
como una inversión y no como un gasto, permitiendo grandes avances hacia el
perfeccionamiento de una cultura democrática en el continente;

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana, la OEA
desarrollará actividades y programas destinados a fortalecer la democracia, por medio de la
promoción de los principios y prácticas democráticas en el Hemisferio;

DESTACANDO:
Que en la Declaración de Medellín se constata el derecho que tienen los jóvenes a
participar en los ámbitos político, económico y social, como sujetos activos en el proceso
de desarrollo de sus países;

Que existe el compromiso de los Estados miembros de formar jóvenes lideres para
garantizar la gobernabilidad democrática en la región;

Que los jóvenes conforman un sector social con características singulares en razón
de factores psico-sociales, físicos y de identidad, que requieren atención especial por
tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición
de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro.

TENIENDO EN CUENTA:
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Que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la
paz y el desarrollo de la región;

Que la participación de los jóvenes en la toma de decisiones dentro de la sociedad es
un derecho y una responsabilidad para su propio progreso;

Que la cultura democrática sugiere involucrar a los jóvenes en los procesos
políticos, económicos y sociales sin menoscabo de sus condiciones particulares, abarcando
desde el derecho al sufragio hasta la igualdad de oportunidades de empleo;

RECORDANDO:
Que en la Declaración de Quebec de la Tercera Cumbre de las Américas, los líderes
del Hemisferio reconocieron que los “valores y prácticas de la democracia son
fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y
fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al
mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido”;

Que en la Declaración de Mar de Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas, el
compromiso de los Jefes de Estado y de Gobierno estuvo orientado en el “carácter
participativo de la democracia en nuestros países, en los diferentes ámbitos de la actividad
pública, la consolidación de los valores democráticos, la libertad y la solidaridad en el
Hemisferio”;

Que en la Declaración de Puerto España de la Quinta Cumbre de las Américas, los
Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron su “compromiso de continuar invirtiendo en
nuestras y nuestros jóvenes mediante la implementación de políticas y programas dirigidos
a: ampliar sus oportunidades económicas, brindar acceso a la educación integral y a la
capacitación en habilidades requeridas por el mercado laboral, abrir caminos hacia el
liderazgo y promover estilos de vida saludables”;

RESUELVE:
1. Sensibilizar a los Estados miembros para que incrementen los recursos financieros que
desde sus presupuestos aplican y dirigen a la educación, la ciencia, la tecnología, la
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cultura y el deporte como forma de generar más y mejores posibilidades de progreso en
los jóvenes del Hemisferio;

2. Tomar como ejemplo el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y
Prácticas Democráticas, promoviendo la cultura democrática a través del acceso a una
educación de calidad que evite la deserción, promueva el multiculturalismo e involucre
competencias cognitivas y afectivas, necesarias para ejercer la ciudadanía, vinculando a
la familia, las instituciones, las comunidades y los medios de comunicación;

3. Exhortar a los Estados miembros la promoción de los valores y prácticas democráticas,
mediante la implementación de estrategias públicas para la juventud y la participación
de los jóvenes, comprometidas a preservar la paz, la integración y la estabilidad política
en el Hemisferio;

4. Promover medidas que de conformidad con la legislación de cada país, las instituciones
gubernamentales fomenten el ejercicio de los jóvenes en su derecho a asociarse sin
detrimento ideológico e inclusión en los órganos parlamentarios, a través de un equipo
interdisciplinario que involucre tanto al cuerpo legislativo como a las generaciones
futuras en la consulta para la formulación de políticas y leyes que abarquen aspectos
fundamentales del desarrollo de la juventud, tales como la educación, la ciencia, la
tecnología, la cultura y el deporte.

Países cosignatarios:
1. Estados Unidos de América
2. Canadá
3. San Vicente y Las Granadinas
4. El Salvador
5. República Federativa de Brasil
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GC-3

“EDUCACIÓN: PILAR DEL DESARROLLO INTEGRAL EN LOS PUEBLOS DE
LAS AMÉRICAS”
Comisión: General

Punto Único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: REPUBLICA DEL
ECUADOR
LA ASAMBLEA GENERAL,

RECONOCIENDO
La importancia de la educación en el desarrollo integral de las sociedades como
factor determinante en la evolución de actitudes que fortalezcan y promuevan la
democracia;
La necesidad de proveer a la juventud con la oportunidad de acceder a una
educación de calidad basada en el pleno ejercicio de las libertades y responsabilidades
fundamentales para el crecimiento de las naciones de las Américas;
La trascendencia que la educación y el acceso a la información representa para la
concientización de los pueblos de cara al valor de la participación ciudadana en la toma de
decisiones;

CONSIDERANDO
Lo estipulado en el Articulo 21 de la “Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948”, en donde se establece que “Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”,
respaldando así, el derecho de los y las jóvenes a participar de manera activa y plena en los
ámbitos económico, político y social de sus países;
Los aspectos determinantes de la educación para la participación ciudadana y los
valores democráticos abordados en la “Carta Democrática Interamericana” y convenidos,
por los Estados Miembros, en los Artículos 2, 6, 16, 26 y 27;
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RECORDANDO
El compromiso adoptado por los Estados Miembros en la “Carta de la Organización
de los Estados Americanos”, específicamente, en el Articulo 47 que declara que: “Los
Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al
estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura orientadas hacia el
mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la
justicia social y el progreso”;
Los mandatos, acuerdos y compromisos alcanzados en las declaraciones y
resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos y, los planes de acción y compromisos acogidos por las Cumbres de las
Américas relacionados al tema de la juventud y los valores democráticos;

TENIENDO PRESENTE
Que el “Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años
subsiguientes”, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas mediante la resolución 50/81 del 14 de diciembre de 1995, identifica a la educación
y la participación de los y las jóvenes, en la sociedad y en la adopción de decisiones, como
parte de las esferas prioritarias;
Que los Estados Miembros, a través de la “Declaración de Medellín: Juventud y
Valores Democráticos”, acogida por la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos el 3 de junio de 2008, adoptaron el compromiso de promover, entre los
y las jóvenes del Hemisferio, los valores comprendidos en la Carta Democrática
Interamericana y la Carta de la Organización de los Estados Americanos para fortalecer su
participación política, social y económica en el marco de una sociedad democrática;
Que la “Carta Democrática Interamericana” destaca la importancia y propone el
fomento de los valores, principios y prácticas democráticas, con el objetivo de promover
una cultura de democracia formada en el carácter participativo de la ciudadanía en todos los
espacios de la esfera pública de la juventud de los países del Hemisferio,

RESUELVE
1. Alentar a los Estados Miembros a diseminar el trabajo realizado por el Programa
Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, el Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), el Sistema Regional de Evaluación y
Desarrollo de Competencias Ciudadanas, el Proyecto Regional de Indicadores
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Educativos (PRIE) y de todas las entidades promotoras de la participación ciudadana y
la educación de la juventud del Hemisferio afiliadas a la Organización de los Estados
Americanos (OEA), con el fin de compartir información y mejorar los aspectos que no
estén siendo efectivos y reforzar aquellos que estén teniendo resultados exitosos.

2. Instar a los Estados Miembros a dar seguimiento y renovar los acuerdos y compromisos
adoptados en la Tercera y Sexta Reunión Interamericana de Ministros de Educación, el
Plan de Acción de la Segunda y Tercera Cumbre de las Américas, la Declaración de
Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria de las Américas y la Declaración de Mar de
Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas que atañen a la promoción de valores y
prácticas democráticas y la participación ciudadana en la juventud a través de la
educación, para fortalecer e implementar acciones concretas y mecanismos eficaces que
faciliten el involucramiento de los y las jóvenes en la toma de decisiones relacionadas a
el desarrollo educativo y la generación de políticas públicas dirigidas a ellos y ellas.

3. Fomentar el desarrollo de estrategias regionales dirigidas a dar a conocer los derechos y
deberes de la ciudadanía, la importancia de la participación de la juventud en la toma de
decisiones y la trascendencia de una sociedad formada en valores democráticos con el
objetivo de propagar conciencia acerca de la necesidad de un desarrollo integral
hemisférico y el fomento de la participación de la juventud, a nivel político, económico
y social, a través de la libertad de expresión, acceso a la información, el respeto y la
tolerancia. En este sentido, se insta a los Estados Miembros, en coordinación con la
Comisión Interamericana de Educación (CIE), a:

a. Crear una Plataforma Virtual oficial, que sea constantemente actualizada para su
efectividad, a través de la cual los jóvenes puedan informarse y opinar en lo que
concierne a su desarrollo político, social, académico y económico; fomentando de
esta manera, la participación ciudadana y la práctica de valores democráticos en la
juventud de las Américas.
b. Enriquecer la calidad de la experiencia de la educación en el Hemisferio a través de
intercambios sistemáticos de estudiantes y docentes entre los Estados Miembros,
con el objetivo de compartir experiencias y diversificar los métodos tanto de estudio
como de enseñanza.
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c. Facilitar espacios públicos en donde los jóvenes tengan la oportunidad de
involucrarse con actores importantes de la sociedad como son los medios de
comunicación, los partidos políticos y los diferentes grupos de la sociedad civil; con
el fin de dar a conocer la transcendencia de su participación y las diferentes áreas en
las que pueden contribuir e incidir según la vocación de cada uno, para permitirles
el desarrollo óptimo de sus capacidades y preferencias.

4. Exhortar a los Estados Miembros que realizan contribuciones voluntarias al Fondo
Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(FEMCIDI) a dirigir sus aportes al área de educación, denominada por este fondo como
una de las áreas de acción prioritarias, tomando en consideración la importancia que
ésta representa para el desarrollo integral de las Américas.

5. Alentar a los Estados Miembros a renovar el compromiso adoptado en el Plan de
Acción de Quito, de cara a la reducción de la brecha tecnológica existente entre las
naciones del Hemisferio, a través de la investigación y el trabajo conjunto para el
desarrollo integral de las Américas.

6. Encomendar a la Secretaría General a dar seguimiento al cumplimiento de los
compromisos acogidos en esta resolución, a través del envío de un informe anual
presentado por los Ministros de Educación de los Estados Miembros, con el objetivo de
utilizarlo como mecanismo de verificación sistemática de dichos convenios; teniendo en
cuenta que la implementación de la misma estará sujeta a la disponibilidad de fondos en
el presupuesto de la Organización de los Estados Americanos.

Países cosignatarios:
1. Chile
2. Panamá
3. Suriname
4. Canadá
5. República Dominicana
6. Argentina
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GC-4
“CONSTRUYENDO NUEVAS DEMOCRACIAS, A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS, DESDE LA
FORMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL”
Comisión General

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Brasil

LA ASAMBLEA GENERAL,
RECONOCIENDO la necesidad del Hemisferio por crear un ambiente de mayor
democracia entre sus pueblos, así como la promoción de los valores democráticos a través
de la formación y el apoyo a la participación ciudadana de la Juventud;

RECORDANDO que en la Declaración de Medellín: Juventud y valores
democráticos, los Estados Miembros reconocieron que una ciudadanía joven comprometida
con los valores democráticos, puede fortalecer las relaciones entre los pueblos del
Hemisferio basadas en el respeto mutuo, la fraternidad, la cooperación, la solidaridad, la
aceptación de la diversidad, la tolerancia y la paz;

TOMANDO NOTA que en la Declaración de Medellín: Juventud y valores
democráticos, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la educación y el
trabajo constituyen, entre otras, esferas prioritarias para la juventud y fortalecen la cultura y
los valores democráticos;
RECORDANDO

que

en

la

resolución

AG/RES.

2344

(XXXVII-O/07):

Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Democracia en las Américas, los Estados
Miembros reconocieron que el carácter participativo de la democracia en nuestros países,
en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los
valores democráticos, a la libertad y solidaridad en el Hemisferio;

RENOVANDO el compromiso adquirido por los Estados en la resolución
AG/RES.2553 (XL-O/10): Hacia el establecimiento de prioridades sobre la juventud de las
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Américas, en la que se resolvió, continuar dando la más alta prioridad al desarrollo de la
juventud en las Américas y tomar todas las medidas necesarias para incorporar la
perspectiva de los y las jóvenes en los programas y actividades de la Organización de los
Estados Americanos,

RESUELVE:
1. Instar a los países a generar mayores espacios de opinión y libre expresión para los y
las jóvenes, a través del desarrollo de foros hemisféricos juveniles, con el objetivo de
generar mayor participación en el desarrollo de la democracia de todos los Estados
Miembros,

2. Exhortar a los Estados Miembros a que desarrollen alianzas estratégicas con la
empresa privada y la sociedad civil, con el objetivo de obtener apoyo logístico y
financiero en la realización de políticas juveniles de inclusión, desde donde los y las
jóvenes, puedan convertirse en agentes de cambio y acción de la sociedad.

3. Generar mayores compromisos interestatales en materia de cooperación hemisférica,
a fin de intercambiar estrategias en el fomento de valores democráticos, como
también en seguridad ciudadana, con el firme propósito de disminuir el riesgo y los
círculos de violencia que actualmente afectan en su mayoría a los y las jóvenes de
nuestros pueblos,

4. Considerar incluir en los programas de enseñanza, desde la educación media, cursos
de organización y talleres de liderazgo juveniles, desarrollados por psicólogos,
pedagogos u otros profesionales expertos con capacidades formativas y cualidades
de modelo a seguir, que le ayuden a los y las jóvenes a descubrir sus potencialidades
generando mayores capacidades respecto a la toma de decisiones.

5. Solicitar a los Estados Miembros que en alianza con organizaciones regionales,
subregionales e internacionales, se generen espacios de capacitación para los y las
jóvenes, en el área de formulación de proyectos, con el fin de que logren identificar
aquellos factores endógenos, donde se encuentran las raíces de los problemas
sociales de sus países, consultando las estrategias a sus propias comunidades,
propiciando así una cultura política en los y las jóvenes a fin de garantizar una real
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identificación de sus derechos y deberes como ciudadanos activos de las Américas.

Países cosignatarios:

1. Argentina
2. Estados Unidos Mexicanos
3. Costa Rica
4. Bolivia
5. República de Chile
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GC-5

PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA PROMOCION DE LA IDENTIDAD
CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
Comisión: General

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Haití

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las resoluciones AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07) “Participación
Ciudadana y Fortalecimiento de la Democracia en las Américas,” AG/RES. 2553 (XLO/10) “Hacia el Establecimiento de Prioridades sobre la Juventud en las Américas,”
AG/RES. 2555 (XL-O/10), “Promoción y Fortalecimiento de la Democracia:
Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana” AG/RES. 2571 (XL-O/10),
“Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas” y
CIDI/RES. 235 (XV-O/10) “Programa Interamericano sobre Educación en Valores y
Prácticas Democráticas”;

TENIENDO EN CUENTA:
Que la Carta Democrática Interamericana identifica el carácter participativo de la
democracia como una contribución esencial a la consolidación de los valores
democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio;

Que en la misma Carta Democrática Interamericana se reconoce que “la
educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo
del potencial humano y el alivio de la pobreza, y para 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 las mujeres, los habitantes de las zonas
rurales y las personas que pertenecen a las minorías”;
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Que en la Declaración de Quito, Ecuador, de agosto de 2009, los Ministros de
Educación de la Estados miembros se comprometieron a “impulsar políticas públicas y
programas educativos con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita
la erradicación de la violencia con énfasis en la violencia intraescolar, intrafamiliar y la
ejercida contra la mujer, los y las niñas y los y las jóvenes, debido a una variedad de
factores, incluidos culturales, económicos, sociales, étnicos y políticos”; y

Que en la misma Declaración de Quito, los Ministros de Educación también
“reconocieron con satisfacción los avances en la implementación del Programa
Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, por su
contribución al fortalecimiento de la cultura democrática y de la no violencia; y
encomendaron a la CIE, con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo
Integral (SEDI), elaborar un Plan de Trabajo 2009-2012 con especial atención a líneas de
acción tales como el fortalecimiento de estrategias, mecanismos e instancias para
promover la participación de los jóvenes”;

RECORDANDO que en la Declaración de Medellín, Colombia, de junio de 2008
sobre “Juventud y Valores democráticos,” los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes
de Delegación de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos
afirmaron:
“Su determinación de desarrollar e incentivar la formulación de estrategias y
prácticas óptimas que incrementen las posibilidades de los y jóvenes de participar
activamente en el intercambio de opiniones, incluyendo las opiniones políticas, a través
de la Internet u otros medios tecnológicos de comunicación, garantizando la libertad de
investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento, como componentes
esenciales de la sociedad del conocimiento”;

“Su compromiso de adoptar políticas y programas para garantizar la inclusión
social, económica y cultural de los y las jóvenes, teniendo en cuenta su vulnerabilidad a
diferentes problemas, tales como la pobreza, la delincuencia en todas sus
manifestaciones, la violencia, la drogadicción, el consumo ilícito de drogas, la trata de
personas, la deserción escolar y el desempleo, así como para aumentar la calidad y
cobertura de los servicios sociales dirigidos a los y las jóvenes destinados a mejorar su
calidad de vida y promover estilos de vida saludables”;
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REAFIRAMANDO, en acuerdo con el punto 27 de la Declaración de Medellín,
que “la participación de los y las jóvenes en las decisiones relativas a su propio
desarrollo es un derecho y una responsabilidad, lo que los convierte en actores necesarios
en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y les otorga un
importante papel en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas”;

CONSIDERANDO los desafíos formulados en la resolución AG/RES. 2485
(XXXIX-O/09) sobre “Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados
Insulares del Caribe,” en particular la necesidad para los Estados Miembros de la OEA
de “colaborar con los pequeños Estados insulares del Caribe para continuar desarrollando
mecanismos eficaces para abordar las cuestiones de seguridad de los pequeños Estados
insulares, mediante la asistencia para la creación de capacidades, incluido el intercambio
de datos e información, el planeamiento estratégico y operativo, y la adquisición de
equipo”; y

CONSIDERANDO TAMBIEN las situaciones de extrema vulnerabilidad en las
cuales se encuentran poblaciones victimas de desastres naturales como muestran los
casos recientes de Haití y Chile en 2010, y la necesidad de integrar urgentemente estas
poblaciones en los procesos de reconstrucción y esquemas de recapacitación de los
individuos.

TOMANDO NOTA de los resultados de la Cumbre Especial de la CARICOM
sobre “el Desarrollo de la Juventud” de enero de 2010 en Paramaribo, Suriname; y

CONSCIENTE de la ayuda y colaboración sostenida por parte de los Estados
Miembros de la OEA y de la CARICOM para la reconstrucción física e institucional de
Haití;
CONVENCIDO que la estabilidad democrática durable de un Estado nace en el
“contrato” que se establece entre las instituciones políticas y los ciudadanos, en lo cual
cada parte del todo puede acceder a condiciones de vida dignas, educación en los valores
democráticos y conocimiento de los derechos humanos para desarrollar la paz
hemisférica;
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RESUELVE:

1. Reafirmar que la educación gratuita para todos y la promoción de valores
democráticos son prioridades de la agenda de desarrollo integral no solo de la
OEA via sus programas interregionales sino de todos los gobiernos elegidos en
países miembros.

2. Reafirmar, en lo que resulte aplicable, el mandato de la resolución AG/RES.
2344 (XXXVII-O/07) “Participación ciudadana y fortalecimiento de la
democracia en las Américas,” para que los Estados miembros promuevan y
fomenten “diversas formas de participación ciudadana, comunitaria y de la
sociedad civil en el proceso de toma de decisiones relativas al desarrollo integral,
de manera que contribuyan a solucionar los problemas que les afectan, a asegurar
que los beneficios de la democracia sean compartidos por la sociedad en su
conjunto, y a fortalecer y consolidar la democracia y los derechos humanos.”

3. Exhortar la continuidad de los avances del Programa Interamericano sobre
Educación en Valores y Prácticas Democráticas.

4. Capacitar a las Comisiones Interamericanas de Educación (CIE) y de Cultura
(CIC), conformemente a la disponibilidad de recursos financieros en el programapresupuesto de la OEA y otros recursos, para el cumplimiento de su Plan de
Trabajo 2009-2012.

5. Encomendar a los Estados miembros de la OEA que organicen, dentro de sus
programas de educación, debates nacionales alrededor de temas de preocupación
actuales invitando a todos los actores civiles para institucionalizar la
participación ciudadana en la formulación de ideas para el desarrollo propio de
las poblaciones.

6. Fortalecer, como expresado en el mandato 29 de la Declaración de Medellín,
programas de liderazgo para los y las jóvenes a fin que se conviertan en
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promotores de valores cívicos y democráticos dentro de sus familias y
comunidades con el fin de crear ambientes propicios al debate local y nacional.

7. Fortalecer programas dirigidos a los y las jóvenes más vulnerables como en los
casos de la delincuencia, del abuso de drogas, enfatizando su reinserción social y
acceso a un empleo dignamente remunerado.

8. Impulsar la formación de un grupo de trabajo compuesto por los países del
CARICOM para discutir problemáticas de los estados insulares del Caribe.

Países consignatarios:
1. Perú
2. Bahamas
3. Grenada
4. República de Chile
5. Suriname
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GC-6

PLAN GENERAL DE EDUCACIÓN CONCENTRADO EN LA
CONCIENTIZACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES CÍVICOS-SOCIALES PARA
AMÉRICA
Comisión: General

Punto Único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Jamaica

LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTOS:
AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08), “Declaración de Medellín: Juventud y valores
democráticos” (junio 2008);
AG/RES. 2553 (XL-O/10), “Hacia el establecimiento de Prioridades sobre la
Juventud en las Américas” (junio 2010);
AG/RES. 2571 (XL-O/10), “Programa Interamericano sobre educación en valores y
prácticas democráticas” (junio 2010):

RECONOCIENDO:
Que la juventud de las Américas ocupa un lugar de alta importancia en la realización
de la renovación social, cultural y económica;
Que con la introducción de valores democráticos, y el inculco de una cultura
democrática en la juventud de las Américas se logrará consolidar un futuro próspero para
todos;
Que como Estados miembros, debemos asumir el compromiso de, que a través de la
educación, se brinden las herramientas a los jóvenes de las Américas para hacer frente a los
retos de una nueva sociedad democrática;
Que todos los Estados miembros reconocen que, es la puesta en práctica de una
escala de valores que armonice la convivencia democrática, la solución a la problemática
entre los jóvenes que desemboca en: la delincuencia, el desempleo, la deserción escolar,
entre otros;
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Que en esta era digital, debemos utilizar herramientas innovadoras para llevar el
mensaje de la responsabilidad de participar como miembros activos de la construcción de la
nueva sociedad americana;
Que la lucha en procura de los valores democráticos y una cultura renovada, son
insignias que unen a todos los Estados miembros bajo el amparo de la mirada fija al
progreso de los pueblos;

TENIENDO EN CUENTA:
Que es imperante que cada americano conozca que en la Carta Democrática
Interamericana se reconoce que la educación por sobre todo es la clave para fortalecer y
consolidar nuestras instituciones democráticas, para promover el desarrollo del potencial
del hombre, la lucha contra la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los
pueblos, y sienta la responsabilidad de participar de manera consciente, crítica y activa en la
construcción de un ambiente social armónico,

RECOMIENDA:
1. Estimular la puesta en marcha de un plan innovador de acuerdo con el “Programa
Interamericano sobre Educación en valores y prácticas democráticas”, que se
desarrolle progresiva y simultáneamente en toda América, que inspire a los pueblos
a unir esfuerzos por la construcción de una nueva cultura democrática que impere
en nuestro hemisferio.

2. Considerar que en procura de la unificación que el mismo programa propone, se
debe llevar en alto el plan con el nombre de “Una América unida en busca de la
Nueva América”, en otros idiomas oficiales de países miembros de la O.E.A. el
nombre sería: <One United America in search of the New America> < Uma Unida
da América em busca da Nova América> y <Une Amérique unie à la recherche de la
Nouvelle Amérique>; y que a la vez lleve el nombre de campaña de “Somos
América”, para que motive a los americanos a sentirse útiles y protagonistas de la
trasformación cultural.

3. Promover que a sabiendas del objetivo general del programa, el mismo se realice a
través de tres (3) pasos innovadores que están acorde con las expectativas que el
mismo quiere alcanzar: “Conciencia, actúa y éxito”.
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a. Conciencia: es la parte que corresponde al desenvolvimiento del
movimiento, autónomamente, en cada Estado, y la manera en que la
sociedad civil abre los ojos ante el llamado;
b. Actúa: es la que, a partir de la fase inicial de conciencia, se ve plasmada en la
sociedad civil a través de sus actos;
c. Éxito: la parte fundamental de todo el proceso, la cual se le debe internalizar
en la población desde el momento en que se inicia la campaña para que de
antemano estén conscientes que sus actos conllevarán a buenos resultados a
través de su cambio.
4. Aspirar a que cada subregión desempeñe de manera autónoma este programa,
siempre y cuando procure conservar la esencia de unir a América en aras de esta
renovación social.
5. Sugerir que la O.E.A. coordine la gestión del desarrollo del contenido de este
programa en pos de consolidar la unión de América en la construcción de una
sociedad de jóvenes más participativos y comprometidos con el bienestar de su país
y su continente.
6. Llamar a que este programa se esmere por educar a los jóvenes americanos para
hacerlos sentir parte fundamental de la renovación, y que en un período cercano se
vea realizada una sociedad americana más democrática.
7. Exhorta a que cada país miembro se comprometa a incorporar/inttegrar en sus
políticas este programa y utilice herramientas varias para atraer la atención de los
jóvenes a participar de toda la actividad política desviándolos de la delincuencia, las
drogas y la deserción escolar, entre otros.
8. Considerar que la educación también se forma a partir de lo que se ve, y es reflejo de
la política de cada país, se quiere promover la concienciación anticorrupción, a
través del ejemplo y la educación en valores.

9. Promover que al reconocer que este problema es crítico, ya que en países de nuestro
hemisferio se necesita una actuación rápida, se consolide bajo un lema que consta de
tres (3) pasos fundamentales: “perfil, transcurso y salida triunfante”.
a. Perfil: busca mostrarle a los jóvenes cuáles deben ser los rasgos que se
buscan en un buen político que ponga como base los intereses mayoritarios.
b. Transcurso: busca mostrar el comportamiento que se debe llevar a través de
los diferentes caminos que puede llevar el oficio del servidor público
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c. Salida triunfante: muestra cómo a través de los dos pasos anteriores se
mantiene una imagen integra.
10. Invitar a los países miembros de la O.E.A. que acojan el lema propuesto, para
continuar con el objetivo de la integración americana; desempeñándolo
autónomamente y como le parezca más conveniente, sin apartarse drásticamente del
objetivo que el lema profesa.
11. Estimular a los Estados miembros a que promuevan que este programa logre inspirar
a los jóvenes americanos para despertar a la realidad de que educándose, su opinión
podrá gestionar el cambio.
12. Llamar a los Estados a que se comprometan de forma innovadora a velar por la
educación, herramienta vital en la formación de los jóvenes, y que ésta se constituya
en la más alta inquietud, y con esto todos los jóvenes de América se sientan
motivados, unidos y gestionando un verdadero cambio en sus pueblos con la ayuda
de los gobiernos miembros.
Países cosignatarios:
1. Republica Bolivariana de Venezuela
2. Barbados
3. Guatemala
4. Argentina
5. Haití
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GC-7
CONSEJOS EDUCATIVOS “LA PATRIA ES DE TODOS” PARA LA
PROMOCIÓN DE VALORES DEMOCRÁTICOS MEDIANTE LA
PARTICIPACIÓN POPULAR
Comisión General

Punto único del temario.

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de la República de Nicaragua.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
La resolución AG/ RES. 2344 (XXXVII- O/07) “Participación ciudadana y
fortalecimiento de la democracia en las Américas”;
La resolución AG/ RES. 2466 (XXXIX- O/09). “La educación en derechos
humanos en la educación formal en las Américas”,
La resolución AG/ RES. 2555 (XL- O/10). “Promoción y fortalecimiento de la
democracia: seguimiento de la Carta democrática interamericana”;
La resolución AG/ RES. 2571 (XL-O/10). “Programa Interamericano sobre
educación en valores y prácticas democráticas”, y;
La AG/ RES. 2553 (XL-O/10). “Hacia el establecimiento de prioridades sobre la
juventud en las Américas”;

PROFUNDAMENTE CONCIENTES:
Que la educación es el motor fundamental para la superación y emancipación del
ser humano frente a las barreras económicas, políticas y sociales que han sido impuestas y
propagadas en el proceso histórico de los pueblos de las Américas y;

Comprometidos con el hecho de que la educación permite romper con las cadenas
de la enajenación que han marcado a las sociedades del Hemisferio, los cuales han creado
una serie de problemas estructurales en cada Estado miembro;
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REAFIRMANDO:
Que los valores democráticos permiten la inclusión de todos aquellos hombres y
mujeres que viven a la sombra de la exclusión social, racial y cultural mediante la
participación en la toma de decisiones, y;

El compromiso adquirido por los Estados miembros en la “Declaración de Medellín;
Juventud y Valores democráticos” de Junio de 2008, donde se manifiesta la voluntad
política de los gobernantes para darle relevancia a los jóvenes como futuro de los pueblos
de las Américas;

SIENDO ESCUCHADA:
La voz de los pueblos oprimidos por tanto tiempo en los foros políticos, donde se
debatieron y presentaron las propuestas para subsanar las grandes huellas marcadas por la
explotación histórica dentro de la región;

GUIADOS POR:
Los principios establecidos dentro de la “Declaración de Compromiso de Puerto
España”, especialmente los apartados 36, 37, 38, 39 y 79, los cuales se refieren a "la
educación como un derecho humano, a la inclusión social principalmente la de jóvenes en
prácticas democráticas a través de la educación" y;

La necesidad de incrementar la matrícula de educación para eliminar el
analfabetismo en la región y poder combatir flagelos como la pobreza, por medio de los
esfuerzos políticos creados en cada Estado miembro;

CONVENCIDOS:
Que la gestión comunitaria permite subsanar los problemas estructurales de la
sociedad, con la finalidad de crear la idea de “Pueblo organizado” como mecanismo para la
construcción de una nueva conciencia social, que permita al ser humano combatir la
pobreza, promover mayor participación, darle relevancia al pueblo como ente masificador
del programa y sembrar en la juventud valores sociales que generen una conducta
cooperativa e incluyente;
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RESUELVE:

1. Felicitar los esfuerzos nacionales y regionales en el Hemisferio, con respecto a la
promoción de la educación y los valores democráticos que buscan superar las barreras
de la pobreza y llegar al bienestar social.

2. Proponer la creación del Programa Regional “Consejos Educativos para la Promoción
de Valores Democráticos” que se realizará a través de la participación popular, con la
finalidad de insertar a los jóvenes y a las comunidades, sin ningún tipo de
discriminación, en el proceso de discusión sobre aquellas fallas estructurales que
persisten en el sistema educativo del Estado al que pertenecen. Estos consejos:

a) Se formarán mediante una organización interna que operará en los recintos
educativos existentes dentro de cada Estado, con la finalidad de crear un proceso de
dialogo y articulación de iniciativas populares entre las necesidades de la comunidad y
las instituciones propias del proceso democrático.
b) Las charlas serán impartidas por el personal especializado de cada ministerio de
educación adscrito a cada Estado miembro, los cuales serán asignados a una localidad
específica para que interactuén con la comunidad y asi puedan crear un diálogo
constructivo entre los actores involucrados en el proceso.
c) Se rresponderá a las demandas de las comunidades, mediante propuestas a los
principales problemas educativos, y las propuestas estarán contenidas en un informe
presentado por los Ministerios de Educación de cada Estado miembro.
d) Los recursos de los Consejos Educativos partirán de las contribuciones otorgadas
por los ministerios de educación de cada país, y los aportes voluntarios de los Estados
miembros que desean fortalecer la democracia en el Hemisferio.

3. Promover la reforma curricular en la educación básica y media de cada uno de los
Estados miembros, con la finalidad de afianzar la práctica de los derechos humanos,
especialmente, los de "Cuarta Generación" (políticos, económicos, sociales y
culturales), respetando la soberanía y las decisiones tomadas por el respectivo
Ministerio de Educación de cada Estado miembro.
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4. Afirmar solemnemente la relación que existe entre la educación y la participación
integral en los pueblos de las Américas, para la búsqueda del progreso, la superación de
la pobreza y la consecución de la felicidad social.

5. Exhortar a los Estados miembros a seguir contribuyendo con los esfuerzos regionales, y
promover políticas educativas que busquen fortalecer los valores democráticos en el
Hemisferio.

6. Solicitar a la Secretaría General, incluir la discusión y seguimiento de esta resolución,
en el próximo período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la OEA.

Países cosignatarios:
1. República Bolivariana de Venezuela
2. Panamá
3. Haití
4. Canadá
5. Argentina
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GC-10
INCLUSIÓN DE LA JUVENTUD EN EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE
PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN LA REGIÓN
Comisión: General

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Suriname.

LA ASANBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos consagra como
compromiso de la organización promover y fortalecer los valores y las prácticas de vida en
democracia dentro de la juventud de las Américas;
Lo dispuesto en los propósitos y principios fundamentales de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos: “la democracia representativa es condición
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”;

VISTOS:
La Declaración de Managua (AG/D.4XXIII-O93) “Promoción de la democracia y el
desarrollo”
La resolución AG/RES.2320 (XXXVII-O/07) “Programa Interamericano sobre Educación
en Valores y Prácticas Democráticas”
La resolución AG/RES.2344 (XXXVII-O/07) “Participación ciudadana y fortalecimiento
de la democracia en las Américas”;

RECONOCIENDO:
La importancia atribuida al tema de la juventud por organismos internacionales
como el BID con su programa BID Juventud, que reconoce el valor de promover la
participación activa y liderazgo de la juventud en los procesos de desarrollo de la región;

TENIENDO EN CUENTA:
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Que, el capítulo sexto de la Carta Democrática Interamericana establece que
corresponde a la Organización de Estados Americanos el desarrollo de programas y
actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la
cultura democrática en el hemisferio, en especial aquellos dirigidos a la educación de la
niñez y la juventud;

RECONOCIENDO:
Que, “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y
utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger por medios pacíficos los
derechos humanos y las libertades fundamentales” de conformidad con el derecho interno,
en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones
internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y libertades fundamentales;
Que, las decisiones de interés general para el Hemisferio serán responsabilidad de los
jóvenes de hoy,

RESUELVE:
1. Exhortar a los Estados Miembros al mejoramiento de la calidad y cobertura de los
sistemas de educación en toda la región, como fuente de conocimiento y base
fundamental para la formación de líderes, que promuevan la justicia social, la equidad y
la solidaridad al servicio de la región.

2. Invitar a los Estados Miembros al uso y/o creación de foros interactivos, espacios de
consulta y cátedra, y de encuentros periódicos entre Gobiernos y organizaciones
estudiantiles, enfocados a la formación en valores democráticos.

3. Encomendar a la Secretaria General, en labor conjunta con el Programa Interamericanos
sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, la creación del Centro de
Capacitación para la Formación de Líderes Jóvenes en las Américas, que desarrolle
temas concernientes a principios democráticos, participación ciudadana, derechos
humanos, estrategias de liderazgo y los demás temas que la Secretaria considere
pertinentes.

4. Instar al Departamento de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Relaciones
Exteriores de la OEA, a la creación de un fondo específico que financie la creación del
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Centro de Capacitación para la Formación de Líderes Jóvenes en las Américas, a través
de las contribuciones voluntarias de los Estados Miembros, países observadores y
organizaciones de la sociedad civil que deseen contribuir.

5. Solicitar a la Asamblea General que a través de la Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral (SEDI), realice una evaluación anual de los progresos logrados en la
implementación de las estrategias que aquí se recomiendan, teniendo en consideración
las particularidades de cada subregión y Estado, y de esa forma medir el resultado de las
mismas y su alcance.

Países Consignatarios:
1. Bahamas
2. San Vicente y las Granadinas
3. Haití
4. Dominica
5. República Federativa de Brasil
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GC-12
PROMOCIÓN DE VALORES DEMOCRÁTICOS Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ENTRE JÓVENES DEL HEMISFERIO A TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN

Comisión General

Punto único del Temario.

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República de Grenada

VISTOS:
“La Carta de la Organización de los Estados Americanos”
“La Carta Democrática Interamericana”

RECONOCIENDO que el artículo 26 de la Carta Democrática Interamericana
presenta “La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover
los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el hemisferio,
considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el
mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y
cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de
organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos”;

TOMANDO EN CUENTA que el artículo 27 de la Carta Democrática
Interamericana manifiesta “Los programas y actividades se dirigirán a promover la
gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la
institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención
especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la
juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la
libertad y la justicia social”;

REAFIRMANDO que el compromiso asumido por los países miembros de la OEA,
se encuentra orientado en velar por los valores democráticos y participativos, los cuales
deben implementarse en los diversos programas educativos y sociales de la región;

DESTACANDO que la educación es un área fundamental e importante para el
desarrollo intelectual de la juventud, y con la adquisición de herramientas que les permitan
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ser personas profesionales y de éxito, dando como resultado una excelente calidad de vida
en su lugar de origen, sin necesidad de migrar hacia otros países;

ARGUMENTANDO que el artículo 7 de la carta democrática de la OEA afirma “La
democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y
los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente,
consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos
interamericanos e internacionales de derechos humanos”;

RETOMANDO que en el artículo 16 de la carta democrática de la OEA afirma “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 las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las
personas que pertenecen a las minorías”,

RESUELVE:
1. Estimular a los Estados Miembros a través de los Hemisferios de Educación3 a establecer
programas de capacitación y formación académica y pedagógica para docentes de
educación básica y media, con el fin de que preparen a los jóvenes en el liderazgo
democrático y la toma de decisiones, en cuestiones que hacen al desarrollo político,
económico, social.

2. Instruir a la Comisión Interamericana de Educación a crear una plataforma virtual, donde
niños, niñas y jóvenes de todo el hemisferio puedan participar e integrarse mutuamente; con
la finalidad de intercambiar y enriquecer sus conocimientos en diversas áreas: académicas y
técnica, experiencias culturales, sociales y económicas, de manera que se construya y
fomente la comunicación regional.

3

Hemisferio de Educación: Hace referencia a la educación de todos los Estados Americanos donde se incluye
a todos los ministros de educación. Así, como a la educación misma de todo el hemisferio.
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3. Fortalecer los sistemas educativos en la región y orientarlos a que fortalezcan con el
desarrollo integral de los ciudadanos del hemisferio. Así, los jóvenes pueden tener la
oportunidad de invertir su tiempo y conocimientos no solamente en áreas estrictamente
académicas, sino también en deportivas, valores éticos morales, valores democráticos,
recreacionales, artísticas y culturales, de forma que se logren preparar personas con calidad
humana, además de profesional; a través de talleres de formación de espacios culturales.

4. Instar a los Estados Miembros a través de los Hemisferios de Educación desarrollar
políticas para fortalecer las escuelas públicas de la región y la formación de sus docentes,
con el fin que hayan más oportunidades para los docentes de las escuelas públicas de las
áreas marginales, urbanas y rurales.

5. Instar a los Estados Miembros a fortalecer los programas sociales para promover la
inclusión de la participación de los jóvenes, e incluir en ellos la enseñanza de valores
democráticos.

6. Solicitar a los Ministros de educación del hemisferio, que aseguren la misma calidad de
educación en el sector público y en el sector privado, con el fin que no exista desigualdad,
ni deficiencias en ambos sectores.

7. Instar a la Secretaria General a crear un observatorio de deserción escolar, que fomente
políticas y programas para mejorar los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes, creando
aulas democráticas y una mayor educación ciudadana, con el fin de evitar la deserción
escolar.

Países cosignatarios:
1. Canadá
2. San Vicente y Las Granadinas
3. Republica de Chile
4. Bahamas
5. Haití
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GC-14
INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES COMO GARANTÍA DE SEGURIDAD EN LAS
AMÉRICAS
Comisión: General

Punto Único del temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: República Dominicana

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que en la carta democrática de los estados americanos en su
artículo 6 se estipula: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su
propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria
para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas
de participación fortalece la democracia”;

TOMANDO NOTA del artículo 16 de la carta democrática de los estados
americanos el cual expresa: “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”;

RECORDANDO el artículo 27 de la carta democrática de los estados americanos el
cual asegura: “Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la
buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política
y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de
programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de
asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia
social”;

TOMANDO NOTA de la declaración de Medellín que el derecho de los y las
jóvenes a participar de manera activa y plena en los ámbitos político, económico y social de
sus países, y reafirmando nuestro compromiso de combatir la pobreza, el hambre y la
exclusión social, y de promover la cohesión social para mejorar las condiciones de vida de
nuestros pueblos;
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POR CONSIGUIENTE renovamos nuestro compromiso con todos los pueblos de
las Américas de mejorar su calidad de vida mediante el fortalecimiento de la cooperación
interamericana y, con el apoyo de las instituciones de las Naciones Unidas, del sistema
interamericano y otras instituciones regionales pertinentes, complementaremos aún más
nuestros esfuerzos para asegurar mayores oportunidades de trabajo decente; mejorar la
nutrición y el acceso a la salud, la educación de calidad y la vivienda; promover un acceso
adecuado y sostenible a la energía, los alimentos y el agua y manejar responsablemente
nuestro medio ambiente.

RECORDANDO la Declaración de Compromiso de Puerto España reiteramos
nuestra voluntad de redoblar los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos con el fin
de crear las condiciones para lograr justicia, prosperidad, seguridad y paz para los pueblos
de las Américas, con base en la protección, promoción, y respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales.

RESUELVE:

1.

Instar a la Secretaria General de la OEA a fomentar la participación

democrática de la juventud en las Américas, y tomar medidas y decisiones necesarias para
incorporar las perspectivas de los jóvenes, tomando en cuenta sus diferencias y tradiciones
culturales de los jóvenes en los programas y actividades de la Organización de los Estados
Americanos.

2.

Instar a los países a crear programas de educación pública y comunitaria

específicamente orientados a favor de los jóvenes para acceder a un primer empleo, de
modo de asegurar su inclusión social y favorecer su participación ciudadana local y
nacional.

3.

Exhortar a los Estados Miembros a que: a través de la Oficina de Educación

y Cultura de la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral, promuevan programas que
motiven a los jóvenes en la práctica de valores morales de forma continúa para el desarrollo
de mejores ciudadanos que contribuyan al desarrollo diario del país.
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4.

Instar a los países a crear programas que aseguren la continuidad educativa

de los jóvenes para mejorar sus oportunidades de inserción laboral y alcanzar una vida
digna.

Países Consignatarios:
1. Trinidad y Tobago
2. Suriname
3. Bahamas
4. Belice
5. Barbados
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GC-15
“PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LOS JOVENES DEL HEMISFERIO A
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y DE PROGRAMAS ESPECIALES A NIVEL
NACIONAL Y REGIONAL”
Comisión: General

Punto Único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: BARBADOS

ASAMBLEA GENERAL

VISTAS
La Carta Democrática Interamericana en los artículos:

Articulo 12 “el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores
que inciden negativamente en la consolidación de la democracia”

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 estas metas, es esencial que una educación de
calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las
zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías”

Artículo 26 “La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a
promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el
Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y
el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos”

Artículo 27 “Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades
para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los
valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social”

CONSIDERANDO
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Que el intercambio internacional de capital humano intelectual es la esencia
fundamental de la cooperación entre los estados miembros, puesto que a través de la
educación se puede lograr la participación democrática activa de los jóvenes del hemisferio.

TENIENDO EN CUENTA
Que a través de nuevos mecanismos educacionales se puede fortalecer la cultura
democrática como la participación ciudadana en los jóvenes gracias a los valores
democráticos inculcados.

DESTACANDO
La importancia de la educación para asegurar la permanencia de los valores
democráticos, la participación ciudadana y el ideal del desarrollo económico, político y
social de los países miembros.

REAFIRMANDO
Que el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son unos de los
principales causantes que actúan negativamente en la participación y la consolidación de la
democracia. Por ende es competente adoptar medidas pertinentes para que a través de la
educación se solucione dicha problemática.

RESUELVE

1. Instar a los Estados Miembros de la OEA a implementar las medidas necesarias
para que a través de la educación se aborde y solucione la problemática de los bajos
niveles de desarrollo humano y que por medio de esto se promueva la participación
de la sociedad civil en las actividades democráticas de cada nación.

2. Exhortar a los Estados Miembros a la Implementación de Iniciativas llamadas
“Bancos de Tiempo” entendiendo como tal un sistema donde profesionales brindan
su tiempo para educar a las personas sin ánimo de lucrarse. La adopción de este
mecanismo, espacio de acuerdos de integración con la sociedad civil, los sectores
públicos y privados, fomentará que se aborde la problemática de la educación y a su
vez se incentivará el intercambio internacional de capital humano intelectual para
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capacitar a los jóvenes e impulsar el fomento de los valores democráticos y la
participación ciudadana en las Américas.

3. Recalcar la importancia del desarrollo de programas especializados en el
fortalecimiento de la cultura democrática en los jóvenes del hemisferio.

4. Destacar el papel vital que cumple la sociedad civil con respecto a la promoción de
una cultura formativa enfocada hacia la educación ciudadana para el reforzamiento
de las instituciones democráticas de los países miembros, con el fin de promover la
participación ciudadana y los valores democráticos.

Consignatarios:
1. Jamaica
2. Bahamas
3. Estado Plurinacional de Bolivia
4. Panamá
5. República Bolivariana de Venezuela
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GC-16
DESARROLLAR PROGRAMAS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN QUE
FOMENTEN LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ACTIVA DE LAS Y LOS JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICOS EN LAS AMÉRICAS
Comisión: Comisión General

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de: Belice.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Carta de la Organización de Estados Americanos;
La Carta Democrática Interamericana;
AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07) “Participación ciudadana y fortalecimiento de la
democracia en las Américas” (junio 2007)
AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08), “Declaración de Medellín: Juventud y valores
democráticos” (junio 2008)
AG/RES. 2553 (XL-O/10), “Hacia el establecimiento de Prioridades sobre la Juventud
en las Américas” (junio 2010)
AG/RES. 2555 (XL-O/10), “Promoción y Fortalecimiento de la Democracia:
Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana” (junio 2010):
AG/RES. 2571 (XL-O/10), “Programa Interamericano sobre educación en valores y
prácticas democráticas” (junio 2010):

CONSIDERANDO:
Que la OEA considera que la educación es una herramienta mediante la cual se
pueden potencializar las grandes y valiosas aptitudes democráticas de los y las jóvenes del
Hemisferio convirtiéndose esta en un medio formador de conocimiento y una puerta directa
a una mayor participación ciudadana de los y las jóvenes en las dinámicas sociales,
políticas y económicas de los Estados Miembros de la Organización;
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Que hoy en día se habla de revalorizar la Democracia en los y las jóvenes del
Hemisferio, haciendo referencia a un aspecto histórico vital. Durante la historia de la
humanidad, se han presentado diversas formas de hacer y entender la política.

Que la juventud está capacitada para articular una propuesta interna y alternativa
para el acontecer nacional.

Que los Estados Miembros, han procurado indagar los aspectos que desfavorecen la
participación juvenil y las oportunidades que se presenta en la vida del país, y así darles
seguimientos a los Programas Educativos, que llevan a cabo esta revalorización
Democrática.

Que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 1 inciso 2 declara que la
Democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de
las Américas.

RECONOCIENDO:
El esfuerzo para poder realizar proyectos de educación, revalorización, inclusión y
motivación, a los y las jóvenes para que tengan una participación activa dentro de la
sociedad.

CONSTATANDO:
Que en el Articulo 2 literal b, de la Carta Democrática Interamericana los Estados
Miembros se trazan el objetivo de promover la participación democrática representativa; y
que en la Carta Democrática Interamericana en su Artículo 7 declara que la democracia es
indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos
humanos en su carácter universal, indivisible e interdependiente y que la Carta de los
Estados Americanos, reconoce que la democracia representativa es indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región que uno de los propósitos de la OEA, es
promover y consolidar la democracia.
Que la Carta Democrática Interamericana establece en su Artículo 6, que la
participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un
derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y el
efectivo ejercicio democrático de los y las jóvenes.
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TENIENDO EN CUENTA:
El compromiso que los Estados Miembros declaran en la Carta de la Organización
de los Estado Americanos en su artículo 2 literal g, donde se compromete a erradicar la
pobreza crítica eliminando así un obstáculo hacia en desarrollo democrático de los pueblos,
la pobreza, las desigualdades y la exclusión social de los y las jóvenes.

RECONOCIENDO TAMBIÉN:
Que la participación ciudadana posee diversos niveles, los cuales son la consulta, la
opinión, la toma de decisión, el control y la ejecución.

PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN:
Tanto a los sucesos históricos, como resientes, reconocemos que la participación
ciudadana juvenil requiere de los mecanismos especiales, para ejercerla y que exige el
reconocimiento el interés de diversos grupos ciudadanos, incluyendo en estos ciudadanos a
los y las jóvenes del Hemisferio.

CONGRATULANDO:
El inmenso esfuerzo y anegable labor de las distintas organizaciones no
gubernamentales, asociaciones sin fines de lucros, asociaciones internacionales, ya que a
través de su cooperación se ha visto frutos en el ámbito de la educación, supliendo las
carencias estatales, realizando una mayor concientización social, y procreando el liderazgo
juvenil activo, motivándolos y enseñándoles a tener un deseo insaciable de participación
política, brindándole un empoderamiento ciudadano.

EXPRESA:
Su deseo inmensurable de continuar consolidando los procesos democráticos y la
participación de los y las jóvenes del Hemisferio, añadiendo su entera disposición en la
realización de acuerdos y convenios entre los Estados Miembros, para promover los
programas de educación comunitaria a los y las jóvenes de escasos recursos en las
Américas.

RESUELVE:
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1. Fomentar la educación de los y las jóvenes, sobre los valores democráticos por
medio de programas de enseñanza comunitarios en el ámbito no formal de la
educación, utilizando jóvenes comprometidos a enseñar sobre los Valores
Democráticos y participación Ciudadana.

2. Exhortar a los Estados Miembros que en los Programas de estudio de educación
media se fortalezcan como eje transversal la enseñanza de los Valores
Democráticos y se inculquen de igual forma la participación ciudadana a los y las
jóvenes del hemisferio, así mismo capacitar a los docentes en la temática de los
valores democráticos.

3. Instar a la Secretaria General de la OEA a ampliar y sistematizar la participación
ciudadana y el diálogo político entre los y las jóvenes del Hemisferio, por medio
del Modelo de la Asamblea General de la OEA, foros de Juventud que sirvan para
intercambiar ideas sobre las diferentes Políticas Ciudadanas de los países del
hemisferio.

4. Instar a los Estados Miembros a que a través de la Secretaria de la Juventud,
Ministros u otros Organismos Públicos encargados del tema, examinen y concerte
sobre asuntos Juveniles de interés común, en especial de la educación y de
programas especiales Internacionales, a través de mecanismos de cooperación y
acuerdos multilaterales entre los Estados Miembros.

5. Solicitara la CIE diseminar un informe general sobre el financiamiento actualmente
otorgado al Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas
Democráticas con el objetivo que los ciudadanos de los Estados Miembros puedan
conocer las necesidades financieras que tiene el programa y apoyen su
fortalecimiento con la asignación de nuevos fondos.

6. Solicitar a la CIE la realización de una evaluación del programa Interamericano
sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, para determinar los logros
alcanzados y las necesidades de fortalecimientos.
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7. Exhortar al Departamento de Asuntos Internacionales de la SG/OEA para la
presentación de proyectos para la búsqueda de financiamiento internacional para:
- Continuar llevando adelante el MOEA anualmente
- Implementar foros hemisféricos y subregionales de jóvenes
- Proveer de becas para facilitar la participación de Estudiantes de todo el Hemisferio
que no tienen los suficientes recursos económicos para atender a los eventos antes
mencionados
- Fortalecer los Programas de lucha contra el analfabetismo en los países donde aun
existe un alto nivel de esta problemática, considerando que su no atención impide
que los niños, niñas y jóvenes aprendan desde la niñez los Valores y las Prácticas
Democráticas y por ende puedan tener la oportunidad de estudiar y participar
activamente de instancias nacionales e internacionales de reunión de jóvenes para
la formación, el dialogo e intercambio de experiencias.

8. Instar a la Secretaria General a presentar un informe detallado sobre los beneficios
alcanzados y del cumplimento de la presente resolución para la próxima Asamblea
de Organización de los Estados Americanos.

Países cosignatarios:
1. Haití
2. Antigua y Barbuda
3. República de Chile
4. Bahamas
5. Suriname
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GC-17
PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LOS JÓVENES DEL HEMISFERIO A
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y DE PROGRAMAS ESPECIALES A NIVEL
NACIONAL Y REGIONAL.
Comisión: General

Punto Único del Temario

Propuesta de Resolución Presentado por la Delegación de: Uruguay

LA ASAMBLEA GENERAL,

REAFIRMANDO
Las disposiciones, los propósitos y principios fundamentales identificados en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos;
Que la Carta Democrática Interamericana, adoptada por los 34 Estados Miembros
en septiembre de 2001, plasma que Los Pueblos de América tienen derecho a la democracia
y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para
el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas;

DESTACANDO que la Declaración de Medellín: Juventud y Valores Democráticos
reconoce que el derecho de los y las jóvenes a participar de manera activa y plena en los
ámbitos político, económico y social de sus países;

REAFIRMANDO nuestros compromiso de combatir la pobreza, el hambre y la
exclusión social;

REAFIRMANDO también que los principios y normas consagrados en ambos
documentos adquieren relevancia en relación con la promoción de los valores democráticos
y de participación ciudadana entre los jóvenes del hemisferio a través de la educación y de
programas especiales a nivel nacional y regional;

RECORDANDO que la Carta Democrática Interamericana establece que “Los
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de
promoverla y defenderla”;
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RECORDANDO también que la carta Democrática Interamericana reafirma que la
promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la
existencia de una sociedad democrática y reconoce la importancia que tiene el continuo
desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la
consolidación de la democracia;

CONSCIENTE que el artículo 37 de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos establece que “Los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de
sus planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura
orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la
democracia, la justicia social y el progreso”;

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES.1957 (XXXIII-O/03), 2480
(XXXIX-O/09) “Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: Seguimiento de la Carta
Democrática Interamericana”, AG/RES.2422 (XXXVIII-O/08) y AG/RES.2480 (XXXIXO/09), “Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: Seguimiento de la Carta
Democrática

Interamericana”,

AG/RES.2154

(XXXV-O/05),

“Promoción

de

la

cooperación regional para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”;

TOMANDO NOTA que la Declaración de Mar del Plata establece que debe
realizarse el máximo esfuerzo para aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación, con el fin de incrementar la eficiencia y la
transparencia del sector público y facilitar la participación de la ciudadanía en la vida
pública, contribuyendo así a consolidar la gobernabilidad democrática en la región;

TENIENDO PRESENTE las desigualdades sociales y económicas que nuestros
países enfrentan, las cuales representan una oportunidad para enfatizar y consolidar la
democracia, dado que los pueblos exigen atención y soluciones a sus problemas básicos de
trabajo, educación y salud, entre otras;

REAFIRMANDO el compromiso de los Estados Miembros de buscar formas para
lograr el bienestar de sus pueblos, así como de promover la justicia social y la igualdad;
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REITERANDO el llamado a la organización de los Estados Americanos, a que
continúe velando por el estricto cumplimiento de Carta Democrática Interamericana que
prosiga el establecimiento y cumplimiento con el desarrollo democrático y participativo en
la Promoción de los valores democráticos y de la participación ciudadana entre los jóvenes
del Hemisferio a través de la educación y de programas especiales a nivel nacional y
regional,

RESUELVE:
1. Exhortar a los estados miembros a promover de manera efectiva la promoción de los
valores democráticos y la participación ciudadana entre las y los jóvenes del Hemisferio
a través de la educación y de la participación ciudadana sin importar distinción de
alguna.

2. Exhortar a los Estados Miembros a que aseguren a los jóvenes la vigencia y el ejercicio
de los derechos democráticos y fortalezcan los mecanismos de participación ciudadana
de modo que los jóvenes puedan acceder a estos y participar efectivamente.

3. Instar a los Estados Miembros a promover una mayor colaboración entre las
organizaciones públicas, y las organizaciones juveniles de modo que favorezcan la
participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones públicas.

4. Exhortar a los Estados miembros a promover la participación ciudadana a través del
fortalecimiento de políticas y programas que fomenten la formación en el ámbito formal
y no formal de la educación de las y los jóvenes para el liderazgo democrático y el
ejercicio de la democracia participativa.

5. Realizar esfuerzos para que la juventud de cada nación pueda participar activamente al
desarrollo social, político, económico para mejorar la situación de la juventud y
fortalecer la democracia.
6. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que, en colaboración con los Estados
Miembros y de conformidad con los recursos financieros existentes y las normas y
procedimientos aplicables en la materia:
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A. Promover la continuidad de los esfuerzos del Programa Interamericano sobre
Educación en Valores y Prácticas Democráticas en el fomento a la investigación en
el tema de educación en valores y prácticas democráticas.
B. La creación de una plataforma virtual donde existan diversos recursos de formación
para jóvenes, en participación ciudadana, y un foro especial para fomentar en las y
los jóvenes discusiones permanentes de temas de su interés, considerando la
importancia que los Estados Miembros presten atención a los resultados de las
mismas.

7. Fortalecer, el compromiso de los Estados Miembros a combatir la discriminación contra
la juventud, por motivos, entre otros, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento, o cualquier otra condición, y de promover la participación de jóvenes
indígenas y afro descendientes, en la dinámica del desarrollo y la participación
democrática.

8. Instar a los Estados Miembros a desarrollar políticas y programas, que reconozcan la
contribución de los jóvenes al desarrollo Democrático, teniendo en cuenta que los
Estados Miembros hay jóvenes comprometidos organizados y dispuestos a participar en
los procesos políticos, culturales, económicos y sociales.

9. Saludar la celebración cuadragésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse en Junio de 2011 en El Salvador, bajo el
eje central de “La seguridad ciudadana y el combate a la violencia”, cuya realización
generará mayores iniciativas y resultados a favor de la seguridad y combate a la
violencia de la región.
Países cosignatarios:
1. Belice
2. Republica de Chile
3. Nicaragua
4. Jamaica
5. Republica Bolivariana de Venezuela
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GT-GC-18
PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LOS JÓVENES DEL
HEMISFERIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y DE PROGRAMAS
ESPECIALES A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL.
COMISIÓN GENERAL

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: El Estado Plurinacional de
Bolivia, Republica de Argentina, República de El Salvador, República de Perú

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08) Declaración de Medellín:
¨Juventud y Valores Democráticos”, celebrada en la ciudad de Medellín, Colombia, en el
año 2008, propende al fortalecimiento de las democracias del hemisferio a través de la
formación de los jóvenes como actores principales en los procesos de desarrollo de sus
países, estableciendo herramientas para que a través de la Organización de Estados
Americanos se desarrollen programas dirigidos al fortalecimiento de las instituciones
democráticas;
Que el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas
Democráticas, adoptado en la IV Reunión Interamericana de Ministros de Educación el 12
de Agosto de 2005, en la ciudad Scarborough, en Trinidad y Tobago, tiene como objetivo
primordial incentivar el desarrollo y fortalecimiento de la cultura democrática en las
Américas a nivel local, nacional e internacional a través de la educación formal y noformal;
Que el artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana establece que “Los
programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los
valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las
organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de
programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de
asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia
social”;
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Que en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la
ciudad de Quebec, Canadá, en el año 2001, los Estados se comprometieron a crear políticas
que faciliten la participación ciudadana en la vida política, especialmente en los gobiernos
locales o municipales;
Que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 16 expresa que la educación
es vital para fomentar el entendimiento entre los pueblos del Hemisferio así como también
fortalecer las instituciones democráticas pertenecientes a cada país miembro haciendo
énfasis en que la educación debe de estar al alcance de todos;
La importancia de las actividades desarrolladas en el marco de las organizaciones
intergubernamentales como la OEA y ONU que contribuyen eficazmente en la promoción
de valores democráticos en los jóvenes del hemisferio a través de ejercicios de simulación y
debates académicos.

TENIENDO EN CUENTA
Que los artículos 47° y 49° de la Carta de la OEA, establecen que los Estados deben
realizar sus mayores esfuerzos para asegurar el derecho a la educación de sus habitantes,
proyectando la ciencia y el desarrollo tecnológico en dirección al mejoramiento integral de
la persona humana, como fundamento de la democracia y el avance de los países del
Hemisferio, a través de la cooperación interamericana para lograr la justicia social
internacional;
Que las TIC´s constituyen una importante herramienta educativa para las nuevas
generaciones y su contenido influye significativamente en el fomento de valores, actitudes,
aptitudes y comportamientos democráticos de los jóvenes;

RESUELVE

1. Exhortar a los Estados Miembros a cumplir el compromiso de promocionar la
cultura democrática desde el comienzo del ciclo educativo y de forma continua, tal
y cómo lo señala la Carta Democrática Interamericana.

2. Instar a la Asamblea General, para que a través de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, asesore a los Estados Miembros para fomentar programas de
formación en Derechos Humanos dirigidos a la juventud perteneciente a los
diferentes grupos étnicos de la región.
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3. Encomendar a los países miembros a que promuevan la excelencia e idoneidad en
los docentes y formadores de docentes en educación para la democracia, tanto en las
zonas rurales, como en las urbanas, de modo que los jóvenes obtengan una
adecuada enseñanza sobre valores democráticos y puedan contribuir al desarrollo
social y equitativo de sus comunidades.

4. Instar a los Estados Miembros para que con la asesoría de la Secretaria General y
Secretaria de Relaciones Externas, implementen Modelos Universitarios Nacionales
similares a los de Organización de Estados Americanos (OEA), que permitan a los
jóvenes adquirir y aplicar valores democráticos para la solución de las diferentes
problemáticas presentadas en sus localidades y/o en el Hemisferio.

5. Instar a los Estados Miembros para que a través de sus Ministerios de Educación se
estudien la posibilidad de crear programas educativos basados en los valores
democráticos que puedan ser difundidos a través de los medios de comunicación
Estatales.

6. Instar a la Asamblea General para a través de la Unidad para la Promoción de la
Democracia implemente seminarios, talleres u otros programas valiéndose de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC’S), con el fin de fortalecer
el intercambio de experiencias positivas en materia de participación política y
ciudadana; fomentando, igualmente, un espacio de expresión y aprendizaje para los
jóvenes del Hemisferio.

7. Instar a la Secretaria General para que a través del Programa Interamericano sobre
Educación en Valores y Prácticas Democráticas de la Oficina de Educación y
Cultura, y la Unidad de Desarrollo Social y Educación del Departamento de
Desarrollo Social y Empleo, encomiende la realización de las siguientes acciones:

a. Implementación de programas de promoción y educación para los jóvenes
del Hemisferio en relación a los valores democráticos, la participación
ciudadana, y la importancia de la democracia representativa y participativa
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de acuerdo a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, a fin de
generar un puente entre los jóvenes y las instituciones de gobierno;
b. Realización de un estudio de investigación con financiamiento de fondos
específicos, donde se evalúe la posible incidencia de la deserción escolar en
la baja participación ciudadana y en la conformación de pandillas delictivas.
A partir de los resultados de dicho estudio se espera que se emitan
propuestas de política para superar las problemáticas antes mencionadas.

8. Instar al Presidente del Consejo Permanente, al Presidente de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos y al Secretario General para que a través del
Departamento de Asuntos Internacionales DAI, el Consejo Directivo y el Consejo
Académico, planeen y hagan extensiva la implementación de la “Cátedra de las
Américas” a los Colegios, Instituciones Técnicas y Tecnológicas del Hemisferio.

9. Solicitar a la Secretaría General un informe de seguimiento a esta resolución en el
próximo periodo de sesiones ordinarias.

Países cosignatarios:
1. Costa Rica
2. Belice
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GT-GC-19

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS
PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
Comisión General

Punto ÚNICO del temario

Propuesta de resolución presentada por la Delegación de: Antigua y Barbuda, Bahamas,
Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, Guatemala,
Paraguay, San Vicente y las Granadinas.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
Las resoluciones AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07) “Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Democracia en las Américas”, AG/DEC. 67 (XXXVIII-O/08)
“Declaración de Medellín: Juventud y Valores Democráticos”, AG/RES. 2423 (XXXVIIIO/08) “Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas”,
AG/RES. 2553 (XL-O/10) “Hacia el establecimiento de prioridades sobre la juventud de las
Américas”, AG/RES. 2555 (XL-O/10) “Promoción y Fortalecimiento de la Democracia:
seguimiento de la Carta Democrática Interamericana 2010”, AG/RES. 2571 (XL-O/10)
“Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas

Democráticas”,

AG/RES. 2604 (XL-O/10) “La educación en derechos humanos en la educación formal en
las Américas”, el informe analítico sobre “Políticas nacionales sobre educación para una
ciudadanía democrática en las Américas”, Washington 2008. CIDI/RME/DEC. 4 (III-O/03)
“Declaración de México”.

TENIENDO EN CUENTA:
Que el artículo 47 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos
establece que se dará importancia primordial al estímulo de la educación, la ciencia, la
tecnología y la cultura como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.

Que de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Carta Democrática Interamericana
se afirma que la Organización de Estados Americanos continuará desarrollando programas
y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas, fortaleciendo la
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cultura democrática en el Hemisferio, con especial atención “al desarrollo de programas y
actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la
permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.”;

CONSIDERANDO:
Que la Declaración de Medellín: “Juventud y Valores Democráticos”, dictada el 3 de
junio de 2008, afirma que la educación y el trabajo constituyen esferas prioritarias para la
juventud y fortalecen la cultura y los valores democráticos.

Que la Declaración de Medellín señala la prioridad de incorporar los temas
relacionados con la juventud como un eje transversal en las acciones y políticas públicas
sectoriales. Reiterando el compromiso de continuar mejorando la cobertura y calidad de la
educación; además de ampliar la posibilidades de acceso a la educación superior,
promover la permanencia de la juventud en el sistema educativo e impulsar los procesos de
formación profesional y programas de orientación vocacional, con particular atención a la
población más vulnerable;

RECONOCIENDO:
Que el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas,
adoptado en la IV Reunión Interamericana de Ministros de Educación el 12 de agosto de
2005, se constituye como base fundamental para que exista una promoción de valores
democráticos y de participación ciudadana entre los jóvenes del hemisferio.

La importancia del Modelo de la Organización de los Estados Americanos para
Universidades del Hemisferio (MOEA) como instrumento de participación de la juventud
en el aprendizaje de los valores democráticos en el hemisferio;

Que en el marco de la conmemoración de los diez años de la adopción de la Carta
Democrática Interamericana es pertinente evaluar el papel que ha jugado la educación
como aspecto clave en la aplicación efectiva de los valores democráticos y cultura de
participación ciudadana.
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RESUELVE:
1.

Invitar a los Estados Miembros

a formar alianzas estratégicas con

organizaciones de la sociedad civil y del sector privado orientadas a captar fondos que
permitan realizar una mayor inversión en infraestructura tecnológica a nivel nacional y
regional con el objetivo de expandir la cobertura y el acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para los jóvenes en las Américas. Posibilitando un
mayor acceso de los mismos a las diversas plataformas virtuales disponibles que
promueven principios y valores democráticos como lo es www.educadem.oas.org ,
favoreciendo por medio de la conectividad un mayor nivel de participación en las
instancias ofrecidas on-line.

2.

Solicitar al Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas

Democráticas a través del Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de Asistencia
Técnica, en coordinación con el Proyecto Regional de Indicadores Educativos, la
creación de un “Observatorio Interamericano en Educación para la Democracia”
teniendo como objetivos la sistematización de políticas públicas, evaluación periódica de
procesos y estrategias, promoción de intercambio de experiencias sobre la aplicación de
políticas públicas y la creación de estándares de educación en democracia a nivel
regional. En ese sentido, se insta a cada uno de los países miembros a entregar un
informe anual a la Comisión Interamericana de Educación sobre el cumplimiento de
políticas orientadas a asegurar el acceso a una educación ciudadana de calidad en todos
los niveles y que se haga efectiva la promoción de valores y educación democrática.

3.

Encomendar a la Secretaría General a través del Punto Focal de Juventud de la

Organización de Estados Americanos, designado en el año 2008, el establecimiento de
acciones de cooperación conjunta con el Programa Interamericano de Educación en
Valores y Prácticas Democráticas con los siguientes objetivos:
a.

Establecer una correlación directa entre los temas contenidos de la agenda

juvenil de la OEA y los temas abordados por el Programa de Educación en Valores
y Prácticas Democráticas en materia de investigación y análisis, desarrollo
profesional y recursos educativos y cooperación e intercambio de información en la
búsqueda de un mayor fortalecimiento institucional, que les garantice los espacios
que les permite su inclusión y la aportación de sus opiniones para la consecución de
la consolidación de la democracia.
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b.

Proporcionar un mecanismo de cooperación entre el Punto Focal de la Juventud

y el Programa Interamericano de Educación en Valores y Prácticas Democráticas, a
través de reuniones periódicas que fortalezca la labor que actualmente realiza el
Programa, incorporando la agenda juvenil de la OEA, generando iniciativas
educacionales en tópicos que sean concordantes con los intereses de la juventud
americana, fomentando en ellos un rol proactivo y empoderado respecto de la
promoción de valores y prácticas democráticas, con capacidad de influenciar en la
determinación de los temas de su interés a nivel hemisférico.

4.

Solicitar al Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) de la Secretaría de

Relaciones Externas (SRE) a trabajar conjuntamente con los Estados miembros en donde
universidades, organizaciones de la sociedad civil u otros movimientos sociales realicen
Modelos similares al Modelo de la Organización de Estados Americanos para
Universidades del Hemisferio (MOEA) con fin de compartir experiencias y ejecutar
estrategias que permitan su aplicación en las diversas regiones del hemisferio a través de
las siguientes pautas:

a.

Promover la realización de Modelos de la OEA organizados para las sub-

regiones de del Norte, Centro, Sur América y el Caribe, a través de una estrecha
coordinación entre el Departamento de Asuntos Internacionales y las instituciones
académicas u organizaciones de la sociedad civil que realizan dichos Modelos.
b.

Incentivar a través de las oficinas nacionales de la Secretaría General de la

OEA el intercambio de experiencias entre los jóvenes participantes y los docentes por
medio de foros virtuales, que promuevan la organización de Modelos de la OEA en los
Estados Miembros en donde aún no se han llevado a cabo. Estos foros virtuales pueden
implementarse dentro de la plataforma virtual del MOAS ya existente para incentivar la
continuidad del dialogo entre los jóvenes que ya han participado.
c.

Realizar una estrategia de financiamiento que comprenda la colaboración

triangular entre los Estados Miembros que les corresponda la función de anfitrión junto
con el Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA y organizaciones públicas
y/o privadas interesadas en financiar y/o ser parte de la iniciativa.

5.

Solicitar a la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral que en coordinación

con el Departamento de Asuntos Internacionales informe a la Asamblea General, en su
75

cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre el seguimiento de la presente
resolución.

76

GC-20
PROMOCIÓN INTEGRAL DE VALORES Y CULTURA DEMOCRATICA
PARTICIPATIVA EN LOS JOVENES DEL HEMISFERIO A TRAVÉS DE
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

Comisión General

Punto Único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República de Trinidad y
Tobago
LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS la resolución AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07); La resolución AG/RES.
2514 (XXXIX-O/09); La resolución AG/RES. 2480 (XXXIX-O/09) y La resolución
AG/RES. 2555 (XL-O/10), y Declaración de Medellín AG/DEC.57 (XXXVIII-O/08);

RESALTANDO las disposiciones y principios fundamentales promulgados en la Carta
de la Organización de los Estados Americanos;

REAFIRMANDO la importancia de la Carta Democrática Interamericana para la
promoción de valores democráticos y el establecimiento de una cultura democrática desde
la academia;

RECORDANDO el artículo primero de Carta Democrática Interamericana, el cual
expresa que: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla”, y que “La democracia es esencial para el
desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”;

RESALTANDO

que

la

investigación

como

Componente

del

Programa

Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas promueve una mayor
comprensión de las distintas dimensiones de la educación para la democracia en las
Américas, y de las políticas, programas e iniciativas que se están llevando adelante en el
hemisferio en este ámbito;
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ENFATIZANDO la democracia como componente indispensable para el ejercicio
efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal,
indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados,
en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos, y en el artículo
séptimo de la Carta Democrática Interamericana;

OBSERVANDO la importancia de la participación de la juventud en los diferentes
procesos democráticos del hemisferio, frente a la apatía y falta de compromiso de muchos
de estos jóvenes, paralelo a la evolución de las sociedades de las Américas, que demandan
y exigen cada vez más, una ciudadanía activa y participativa, así como política y
democráticamente informada y educada, consciente de su papel y gran influencia en el
gobierno y los asuntos políticos de sus naciones y la región;

TOMANDO EN CUENTA que la educación tiene el potencial de lograr que la
democracia se afiance en la base cultural de la sociedad, y esta es una oportunidad que no
se debe desperdiciar. El desafío está en establecer un círculo virtuoso entre
institucionalidad política democrática y cultura política democrática a través de la
educación”, tal como se destaca en el estudio “Educar para la Ciudadanía y la Democracia
en las Américas: una agenda para la acción”, de agosto de 2005, encargado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, en el marco de la IV Reunión de Ministros de Educación del
hemisferio en Trinidad y Tobago;

TENIENDO PRESENTE la resolución AG/RES. 1732 (XXX-O/00), mediante la cual
se adoptó el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la
Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA), las resoluciones AG/RES. 2561 (XLO/10) de “Promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de
género”. De suma importancia para los derechos de igualdad de la mujer, reflejados en la
participación democrática justa y libre, y por lo tanto más participativa, sin distinción de
género;

OBSERVANDO que la proporción de mujeres en los cuerpos legislativos en la
Américas es de solamente 22.6%, con 18.5% en las Cámaras de Diputados y 14.9% en los
Senados. Y En trinidad y Tobago las mujeres ya representan el 27 por ciento del
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parlamento y el 26 por ciento de quienes encabezan consejos estatales, según datos del
CIM (2011);

RESALTANDO que la educación para la democracia para las niñas, jóvenes y
adolescentes del hemisferio, así como de grupos vulnerables dentro de la sociedad de las
Américas, debe ser un propósito fundamental en estados de derecho, buscando así
garantizar su participación plena en el escenario democrático;

ACOGIENDO CON BENEPLACITO las condiciones que se consideran esenciales
para la democracia y que los países se han comprometido en defender en la Carta Democrática
Interamericana;

RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros a la implementación de políticas educativas que
promuevan una cultura democrática participativa, focalizada en la vinculación masiva,
crítica y activa de los jóvenes de la región en los procesos políticos y asuntos de la
ciudadanía, en la concientización sobre la capacidad de los jóvenes para influir en los
gobiernos nacionales, en el fomento de valores democráticos, y soportada bajo el uso
de las tecnologías de información y comunicación de mayor juventud de las Américas,
tales como redes sociales y plataformas web interactivas.

2. Promover entre los estados miembros un mayor acceso a información pública a la
población, promoviendo así, participación activa y extensiva de esta en asuntos y
decisiones de organismos públicos, así como de la evaluación del funcionamiento de
los mismos.

3. Encomendar a la Secretaria General de la OEA que, a través de la Oficina de
Educación y Cultura (OEC), y dentro del marco del Programa Interamericano sobre
Educación en Valores y Prácticas Democráticas, realice las siguientes acciones:
a. Impulsar y promover programas y proyectos educativos en todos los niveles
académicos tanto en educación formal como no formal, diseñados para fortalecer
en niños, niñas y jóvenes el sentido de la identidad, respeto y participación en la
democracia, como parte de una cultura que permita consolidar a las sociedades
americanos como estados cada vez más justos, equitativos y participativos.
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b. Impulsar con más fuerza la realización de proyectos de investigación con énfasis en
el desarrollo y avance de la educación para la democracia en cada uno de los países
miembros, incentivando la colaboración de los ministerios de educación, las
universidades, los partidos políticos, el sector privado, organizaciones y grupos de
la sociedad civil, priorizando el estudio, promoción e implementación de
metodologías innovadoras de enseñanza en programas educativos sobre cultura
democrática, que reemplacen a la tradicional educación cívica.

4. Encomendar a la Comisión Interamericana de Mujeres, emprender espacios de
capacitación formal y no formal para incentivar a niñas y jóvenes a involucrarse en el
ámbito de la política y gobierno, buscado a su vez, crear conciencia sobre la
importancia de darle un enfoque de género a la educación ciudadana.

5. Declarar que el cumplimiento efectivo de esta resolución se reflejará positivamente en
el desarrollo de los Estados Miembros y en el bienestar de los pueblos de las Américas.

6. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General sobre el estado de
cumplimiento de la presente resolución cuya implementación estará sujeta a la
disponibilidad de recursos de la OEA, sus estados miembros, las contribuciones y
donaciones de países observadores y organismos interesados.

Países cosignatarios:
1. San Vicente y Las Granadinas
2. Jamaica
3. Guatemala
4. Uruguay
5. República Bolivariana de Venezuela
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GC-21
EDUCACION MULTICULTURAL E INICIATIVAS JUVENILES COMO MEDIOS
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y PRÁCTICAS DEMOCRATICAS
Comisión General

Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Colombia

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
Las resoluciones AG/RES 2550(XL-0/10): “Reconocimiento del año internacional
de los afrodecendientes”, AG/RES 2571 (XL-0/10): “Programa interamericano sobre
educación en los valores y prácticas democráticas” y AG/RES. 2565 (XL-O/10) : “Proyecto
de la declaración americana sobre los derechos de los pueblo indígenas ” ;

RECORDANDO
Que en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los Estados
Miembros reconocen la importancia de la educación en los pueblos del hemisferio como
medio para incentivar valores como la justicia, la libertad y la paz, y se comprometen a
dar seguimiento de las actividades y diferentes mecanismos que se implementan para
lograr un mejor desarrollo integral de los individuos y fundamentar la democracia, la
justicia social y el progreso;

Que en la Carta Democrática Interamericana se reconoce la importancia de los
procesos educativos para el desarrollo democrático, se establecen los valores y las prácticas
necesarias para la inclusión de los distintos sectores y grupos sociales del hemisferio, sin
discriminación alguna;

CONSIDERANDO Que la Declaración de Medellín “Juventud y Valores
Democráticos” los Estados afirman el compromiso de promover y fortalecer las practicas
públicas que incorporen a los jóvenes en la sociedad y al mismo tiempo inculcar en ellos
los valores y las herramientas necesarias para su activa participación en los procesos
democráticos de la sociedad, siendo su participación una importante fuente de iniciativas
innovadoras y de gran aporte para la democracia en el hemisferio;
81

TOMANDO EN CUENTA
Que la educación multicultural promueve la igualdad entre los distintos grupos
étnicos, en todas las escuelas del sector oficial y privado, en búsqueda de un mejor diálogo
y entendimiento de las identidades del hemisferio y sus raíces;
Que el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y

Prácticas

Democráticas aprobado por los de Ministros de Educación del hemisferio, en el ámbito del
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), celebrada en Trinidad y
Tobago, tiene como objetivo promover una cultura democrática y de paz a través de la
educación formal y no formal en el Hemisferio;
El convenio de la OIT que en sus artículos Artículo 27 y 29 enfatiza la vitalidad de
reforzar los métodos de aprendizaje en los pueblos indígenas del hemisferio con el ideal de
incorporar a los diferentes grupos indígenas a los procesos democráticos de cada Estado;

RECORDANDO
La convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la que los Estados se
comprometen a respetar los derechos y la libertad de todas las personas sin discriminación
alguna que los excluya de la participación de los procesos y actividades de la sociedad;

DESTACANDO
El compromiso de los Estados Miembros en mejorar la calidad de la educación y
fomentar por medio de los valores democráticos las iniciativas de los jóvenes, niños y
niñas, para reforzar los procesos de desarrollo democrático que se trabajan en el hemisferio,

RESUELVE:

1. Afirmar el compromiso de los Estados miembros con la Carta Democrática
Interamericana, en especial los artículos relevantes con la educación, el desarrollo
integral y la promoción de la cultura democrática.

2. Instar a los Estados Miembros a continuar trabajando para consolidar los valores
democráticos en la juventud del hemisferio a través de la educación en concordancia
con lo aprobado por los Estados miembros en la Declaración de Medellín y en el
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Programa Interamericano sobre Educación en los Valores y Prácticas Democráticas.

3. Exhortar a los Estados Miembros a llevar adelante políticas educativas para
promover la inclusión de una perspectiva de multiculturalidad en los planes de
estudio de nivel primario y secundario, a través de los cuáles se reconozca y
represente la diversidad étnica, religiosa y cultural de los países y se fomente en
niños, niñas y jóvenes el conocimiento, el respeto, el diálogo y la integración en sus
espacios educativos como herramienta de fortalecimiento de los valores y las
prácticas democráticas.

4. Encomendar a la Comisión Interamericana de Educación (CIE) para que a través del
Programa Interamericano Sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas
lleve adelante una investigación que describa las características de la participación
política de los jóvenes en las Américas, con énfasis en los jóvenes pertenecientes a
diferentes grupos étnicos; con la posibilidad que se financie por medio de fondos
específicos.

5. Incentivar a los Estados Miembros a reconocer los desafíos y recomendaciones que
resulten del estudio que se propone en el punto cinco de los resuelves de la presente
resolución, y a implementar políticas y programas que los aborde.

6. Encomendar a la CIE que a través del Programa Interamericano Sobre Educación en
Valores y Prácticas Democráticas fomente el desarrollo de programas de
cooperación horizontal entre los Estados Miembros a los fines de intercambiar
experiencias y transferir mejores prácticas en torno a políticas, programas e
iniciativas que promuevan la participación de los jóvenes en instituciones del
gobierno, específicamente aquellas dirigidas a favorecer la participación de jóvenes
pertenecientes a diferentes grupos éticos.

7. Encomendar al Secretario General dar seguimiento a la presente resolución y brindar
un informe detallado en la siguiente Asamblea General sobre la implementación de
la presente resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos
financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.
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Países cosignatarios:

1. Argentina
2. Republica Bolivariana de Venezuela
3. Republica de Paraguay
4. Republica de Costa Rica
5. Estado Plurinacional de Bolivia
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GC-22

CELEBRANDO EL DÍA DE LA DEMOCRACIA EN EL HEMISFERIO
Comisión General

Punto 1 del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de la República de Panamá

LA ASAMBLEA GENERAL,

TOMANDO EN CUENTA que la Carta Democrática Interamericana (1948)
reafirma el propósito de la Organización de Estados Americanos (OEA) de “promover y
consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”
y también considera que “la solidaridad y la cooperación de los Estados Americanos
requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la
democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en
la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente”;

RECORDANDO los esfuerzos de la OEA por asegurar la estabilidad de la
democracia en el hemisferio como establecido en la Declaración de Santiago (1998), la cual
reconoce que “la gobernabilidad democrática requiere. . . la promoción del crecimiento
económico con equidad, mediante políticas públicas y prácticas de buen gobierno que
fomenten la igualdad de oportunidades, la educación. . .”;

REAFIRMANDO la Declaración de la ciudad de Quebec (2001), la cual fue creada
“para fortalecer la democracia representativa, promover una eficiente gestión de gobierno y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”;

TENIENDO PRESENTE la propuesta “Promoción de la Cultura Democrática”
AG/RES 1869 (XXXII-O/02) que resuelve “promover una cultura democrática en las
Américas a través de los principios y valores incorporados en la Carta Democrática
Interamericana”;
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AFIRMANDO la Declaración de Nuevo León (2004) que hace la conexión entre la
educación y el desarrollo humano en la vida política, social, cultural, económica y
democrática;

VISTO que La Declaración de Compromiso Puerta España (2009) en que los Jefes
de Estado y de Gobierno afirmaron “que el acceso equitativo a la educación es un derecho
humano y que la educación de calidad es esencial, un bien público y una prioridad”;

RECONOCIENDO los esfuerzos por la promoción y fortalecimiento de la
democracia por medio de las propuestas de resolución, “AG/RES. 2154 (XXXV-O/05),
“Promoción de la cooperación regional para la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana”, AG/RES. 2251 (XXXVI-O/06), “Promoción de la cooperación regional
para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en ocasión de su quinto
aniversario”, AG/RES. 2327 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2422 (XXXVIII-O/08) y AG/RES.
2480 (XXXIX-O/09), “Promoción y fortalecimiento de la democracia: Seguimiento de la
Carta Democrática Interamericana”;

NOTANDO la importancia de la educación y la oportunidad que esta presenta para
informar a los niños del hemisferio sobre aspectos importantes de la democracia, tomando
en cuentos que ellos son el futuro de la misma,

RESUELVE:

1.

Afirmar el trabajo hecho por Estados Miembros por promover la democracia

entre sus propios estados.

2.

Recomendar la implementación del programa: Día de la Democracia por la

OEA en cada Estado Miembro en las escuelas públicas.

3.

Sugerir que los detalles del Día de la Democracia sean los siguientes:

a) la OEA creará un programa que explique la importancia de la democracia;
b) el programa será adaptado de acuerdo al grado escolar, teniendo en cuenta el
nivel intelectual de los estudiantes;
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c) el contenido será determinado por la Oficina de Educación y Cultura de la
OEA en el marco del Programa Interamericano sobre Educación en Valores
y Prácticas Democráticas; y
d) el Día de la Democracia se llevará a cabo el 12 de Abril de cada año en
honor a la unión Panamericana, siempre y cuando este no represente un
conflicto con fin de semana o día feriado, en cuyo caso será modificado al
siguiente lunes.

4.

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

cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la
presente resolución.

5.

Solicitar financiar este programa por medio de donativos por parte de la

República de Panamá, Estados Miembros, Estados observadores, y ONG.

Países consignatarios:
1. Nicaragua
2. Jamaica
3. Barbados
4. Paraguay
5. San Vicente
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XXIX MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA OEA PARA ESTUDIANTES DEL HEMISFERIO (MOEA)

PRIMERA COMISIÓN

LIBRO FINAL DE RESOLUCIONES
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I -1
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES MIGRANTES
COMISION PRIMERA

Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Bolivia

LA ASAMBLEA GENERAL:

VISTOS:
La Resolución AG/RES. 2224 (XXXVI-O/06), Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada
el 6 de junio de 2006.

CONSIDERANDO que el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional
de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana,
razón por la cual justifican una protección de carácter internacional;

Que en la interpretación de la Declaración Americana y la Convención Americana, tanto la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos han determinado en casos, opiniones y pronunciamientos, que la protección de los
derechos humanos de una persona no puede depender de su condición migratoria;

RESUELVE:
1. Recomendar a los Estados Miembros que diseñen y apliquen una política pública migratoria
coherente e integral, en el que el componente fundamental sea el respeto irrestricto de todos
los derechos y garantías que corresponden a las personas migrantes, sin

importar su

condición migratoria.

2. Enfatizar que tales políticas públicas migratorias incluyan oportunidades de integración
social, acceso a la educación y el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes migrantes,
con el propósito de promover un ambiente de solidaridad y cooperación con los demás
Estados.
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3. Alentar a los Estados Miembros a cumplir con sus compromisos internacionales de respeto
de los derechos de las personas migrantes, y ampliar la protección a dichas personas
mediante la ratificación de otros tratados de derechos humanos.

4. Instar a los Estados miembros a crear mecanismos bilaterales y multilaterales para resolver
la situación de las personas migrantes, con base en principios fundamentales de derechos
humanos y de solidaridad.

Países Cosignatarios:
1. República Dominicana
2. Argentina
3. Bahamas
4. Belice
5. Estados unidos mexicanos
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I- 2

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES.
Primera Comisión

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de: Belice

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:
La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

CONSIDERANDO: que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre reafirma el compromiso adquirido por los Estados Miembros de la OEA, en cuanto
al derecho de todo niño a la protección, cuidados y ayuda especiales reconocido en su
artículo VII.

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos fortalece tal disposición
mediante lo establecido en su artículo 19 respecto al compromiso de los Estados partes de
promover medidas especiales de protección que la condición de niña, niño o jóvenes
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado;

Que las normas que anteceden deben interpretarse conforme al derecho fundamental
a la igualdad ante la ley y a la prohibición de discriminación, que conforman la base del
sistema interamericano de derechos humanos y se hallan consagrados en el artículo II de la
Declaración Americana y en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana;

Que en el ámbito universal tales principios se hallan consagrados en los artículos 1
y 2, y que asimismo la Convención sobre los Derechos del Niño consagra en sus artículos
2, 3 y 4 el reconocimiento, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de las
niñas, niños y jóvenes;
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Que en virtud de tales principios, los derechos humanos fundamentales de los
trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, en particular los niños y las niñas,
no están sujetos a su condición migratoria;

CONCIENTES de las interpretaciones jurídicas desarrolladas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos respecto de las personas migrantes y de los derechos
humanos de los niños en sus opiniones consultivas OC-17/2002, “Condición Jurídica y
Derechos Humanos del Niño” y OC-18/03, “La condición jurídica y derechos de los
migrantes indocumentados”;

REAFIRMANDO la importancia fundamental que tiene para el futuro del
Hemisferio la promoción y protección de los derechos humanos de la niñez en la
Resolución AG/RES. 1951 (XXXIII-O/03) “Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de la niñez en las Américas”;

RECORDANDO las Resoluciones AG/RES.2141 (XXXV-O/05) “Programa
Interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes,
incluyendo a los trabajadores migratorios y sus familias”; AG/RES. 2593 (XL-O/10) “Los
derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias” (junio 2010);
AG/RES. 2608 (XL-O/10) “Poblaciones migratorias y flujos de migración en las
Américas”;

TENIENDO EN CUENTA la Observación General No. 6 (2005) del Comité de los
Derechos del Niño CRC/GC/2005/6, “Trato de los menores no acompañados y separados
de su familia fuera de su país de origen”, la cual reafirma y desarrolla el compromiso que
tenemos los estados partes de la OEA y expone la multiplicidad de problemas que
experimentan los Estados y otros actores para conseguir que esos menores tengan acceso a
sus derechos, además de desarrollar obligaciones jurídicas de los Estados Partes y la no
discriminación por razones de nacionalidad o estatus migratorio todo esto desde la
perspectiva del interés superior del niño;

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO las labores desarrolladas por la Comisión
Especial de Asuntos Migratorios y por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes en cumplimiento de sus respectivos mandatos;
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RECORDANDO que en la Declaración de Nuevo León, los Jefes de Estado y de
Gobierno, reunidos en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en enero de 2004 en
Monterrey, México, destacaron “la importancia de la cooperación entre países de origen,
tránsito y destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos de todos los
migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias”;

Las sesiones especiales de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, celebradas
el 14 de enero de 2008 y el 12 de febrero de 2009, sobre la implementación del Programa
Interamericano para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de los
Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, y de las propuestas
para nuevas actividades optativas por parte de los Estados, así como las presentaciones de
los órganos, organismos y entidades de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

TENIENDO PRESENTE la importancia de continuar la discusión y el análisis sobre
la protección de las niñas, niños y jóvenes migrantes en las Américas, y de promover las
soluciones para la promoción de los mismos en todos los Estados Miembros;

CONCIENTES del carácter universal del fenómeno de la migración, la importancia
de la cooperación y el diálogo a nivel internacional, regional y bilateral a ese respecto, y de
la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente
ante el aumento de las corrientes migratorias en la economía globalizada y en un contexto
caracterizado por nuevas preocupaciones en materia de seguridad; y

Que prácticamente todos los países del Hemisferio son países de origen, tránsito y
destino de las personas migrantes y están facultados para reglamentar la inmigración de
personas que ingresan en su territorio, de conformidad con el derecho aplicable, incluyendo
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario
y el Derecho Internacional de los Refugiados;

RESUELVE:

1. Recomendar que los Estados miembros incluyan de manera prioritaria temas tales como

la igualdad de oportunidades para nacionales y migrantes en las agendas nacionales.
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2. Instar a que los Estados miembros adopten y apliquen políticas de inclusión social

tendientes a brindar a niñas, niños y adolecentes migrantes accedan en igualdad de
condiciones a oportunidades de desarrollo y superación vitales para el fortalecimiento
de la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos.

3. Instruir a la Secretaría General de la OEA que capacite a sus funcionarios y

funcionarias sobre el enfoque apropiado para aplicar medidas de protección de niñas,
niños y jóvenes migrantes, mediante asesorías llevadas a cabo por la Comisión Especial
de Asuntos Migratorios y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.
4. Invitar a los Estados Miembros de la OEA a fortalecer la cooperación para prevenir y

enfrentar de manera integral y con pleno respeto al derecho internacional y al derecho
internacional de los derechos humanos, la trata de personas, el tráfico ilícito de niñas,
niños y jóvenes migrantes, y la venta de niños.

5. Exhortar a los Estados a promover y proteger de manera efectiva los derechos humanos

y libertades fundamentales de todas las niñas, niños y jóvenes migrantes, sin importar
su condición migratoria, de conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos.

6. Reafirmar la importancia de trabajar indistintamente con los países expulsores,

receptores y transito de migrantes mediante la formulación de políticas y acciones de
cooperación y solidaridad para lograr la protección de los derechos de las niñas, niños y
jóvenes migrantes.

7. Invitar a los Estados Americanos a incluir la participación de los medios de

comunicación en la socialización de una cultura de respeto a los migrantes, a fin de que
contribuyan a sensibilizar la opinión pública sobre las causas y efectos de la migración
de niñas, niños y jóvenes, promoviendo el conocimiento de los derechos que les asisten
a los migrantes, para prevenir y proteger los derechos de estos.

8. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización, que suscriban o ratifiquen, según

sea el caso, la Convención Interamericana sobre el Trafico Internacional de Menores.
94

Asimismo propicien mecanismos de seguimiento de su implementación

y

reglamentación dentro de cada uno de sus ordenamientos jurídicos.

9. Incentivar el intercambio de experiencias sobre políticas públicas exitosas en materia de

protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes
migrantes.

10. Motivar a los Estados Miembros de la Organización a promover una protección integral

y efectiva de las niñas, niños y jóvenes migrantes, mediante la consideración de un
proyecto de Convención Interamericana sobre derechos de los trabajadores migrantes,
con énfasis especial en la protección de la niñez y adolescencia migrante en países de
transito y destino, así como el respeto de dicho grupo humano en el contexto de la
aplicación de medidas de seguridad ciudadana.

11. Encomendar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente la

preparación y presentación de un informe sobre la implementación de la presente
resolución en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Países cosignatarios
1. República Dominicana.
2. Argentina.
3. Bahamas.
4. Bolivia.
5. Grenada.
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I-3

ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y JÓVENES MIGRANTES A TRAVÉS DEL TRABAJO INTERESTATAL
CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
Comisión: Primera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de los Estados Unidos Mexicanos

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS
Las resoluciones AG/RES. 2608 (XL-O/10) “Poblaciones migratorias y flujos de
migración en las Américas”, en la que se reconoce que la migración es también un reflejo
de los procesos de integración y globalización; esta debe ser examinada desde una
perspectiva de género con enfoque multilateral y multidimensional;

Asimismo, las resoluciones AG/RES. 2548 (Xl-O/10) “Prevención Y Erradicación
De La Explotación Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata De Niños, Niñas y
Adolescentes”; AG/RES.2141 (XXXV-O/05) “Programa Interamericano para la promoción
y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo a los trabajadores
migratorios y sus familias”,

CONSIDERANDO que la Carta Democrática Interamericana de la OEA promueve
la protección de los derechos de los migrantes a fin de que cualquier persona o grupo de
personas pueda denunciar la violación de sus derechos interponiendo denuncias o
peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos;

Que el Programa Inter-Americano para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de los Migrantes, desarrollado por el Grupo de Trabajo del Comité de Asuntos
Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente en respuesta a la resolución AG/RES. 1404
(XVI-O/96) y AG/RES 1480 (XXVII-O/97), establece una serie de objetivos específicos
para la protección de los derechos humanos de los migrantes, y abarcan desde el
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intercambio de mejores prácticas y cooperación entre países de origen, tránsito y destino,
hasta la atención a las necesidades especiales de grupos vulnerables de migrantes;

Asimismo, encomienda actividades específicas destinadas a la protección de los
derechos humanos de los migrantes en las diversas áreas de la Secretaría General de la
OEA. Entre ellas el intercambio de mejores prácticas entre los distintos actores de este
Programa;

Que tal como se remarcó en la III Conferencia de la Red Latinoamericana y del
Caribe de Childwatch International “Niños, derechos y migraciones” llevada a cabo del 17
al 19 de julio de 2006, a todos los niños migrantes que se encuentren bajo jurisdicción de
un Estado Signatario de la Convención de los Derechos del Niño se les debe garantizar el
disfrute de todos los derechos reconocidos por la misma, aún cuando su situación
migratoria no sea regular;

RECORDANDO que el documento presentado por la Subdirección de Política
Exterior de México (SPE-ISS-21-09 “La migración infantil: un problema acuciante”)
concluye que el éxodo de menores de edad hacia Estados Unidos, en el caso del continente
americano, es creciente año con año; y que la vulnerabilidad de la que son sujetos miles de
niños, niñas y jóvenes migrantes, sobre todo los no acompañados, es uno de los temas
pendientes a resolver sobre la problemática de los flujos migratorios a nivel mundial;

Que el informe presentado por la Comisión Especial de Asuntos Migratorios de la
OEA (CE/AM-100/09) establece que las realidades sociopolíticas de contexto en el que se
encuentran niños, niñas y adolescentes, son elementos de peso para que estos decidan
quedarse en su país de origen o migrar;

Que es necesaria la implementación de una estrategia para trabajar el fenómeno de
la migración,

a través de conocimiento multidimensional de la situación a nivel

Interamericano, y de esa forma minimizar el impacto que sufren niños, niñas y jóvenes
migrantes;

TENIENDO EN CUENTA el Observatorio Colombo Ecuatoriano de Migraciones
constituye una herramienta importante por su trabajo en dos direcciones: la producción y
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socialización de conocimientos sobre el tema migratorio; y la incidencia en la formulación
de políticas públicas que contribuyan al reconocimiento y aplicación universal de los
derechos humanos en contextos de movilidad;

Que ya existen líneas de avance, como la “Ley sobre Refugiados y Protección
Complementaria” de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se otorga protección
complementaria a los extranjeros que no han sido reconocidos como refugiados, evitando
su devolución al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o correría
peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

Que el diseño y ejecución del Modelo para la Protección de Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes Migrantes y Repatriados no Acompañados, con el apoyo de la oficina
de la UNICEF, tiene por objetivo ofrecer un marco jurídico integral que proteja a todos los
migrantes que hay en el país por distintas circunstancias, lo cual ha significado un avance
en materia de protección de derechos humanos por parte del Estado Mexicano;

Qué en febrero de 2011, la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral de la OEA
lanzó oficialmente la Base de Datos de Legislación Migratoria (MILEX), la cual busca
“apoyar la labor de los diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil
involucrados en los procesos de revisión, actualización y desarrollo de políticas públicas y
legislaciones nacionales en materia migratoria”, al “proporcionar acceso inmediato y
actualizado a documentos oficiales, incluyendo; leyes internacionales, códigos, legislación
específica en derechos humanos, estadía y permanencia, regulación sobre comunidades en
el extranjero, delitos vinculados con la migración entre otros”,

RESUELVE

1. Invitar a los Estados Miembros a que aborden el tema de la niñez migratoria como un
fenómeno multidimensional en el cual debe contarse con una estrategia unificadora de
los esfuerzos de cada país para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos
humanos de niños, niñas y jóvenes migrantes.

2. Instar a los Países Miembros para que continúen el desarrollo de las actividades
propuestas en el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los
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Derechos Humanos de los migrantes. Específicamente, que apoyen y cooperen con el
diseño de un protocolo de atención homogenizado hacia los niños, niñas y jóvenes
migrantes. Se propone que dicho protocolo lleve como base el respeto a los Derechos
Humanos, centrándose en:
a.

Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Convención de Derechos del
Niño se cumpla y sea el centro de la realización del Protocolo, específicamente las
pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios
jurídicos, civiles y sociales, sin importar el lugar de procedencia del niño, niña y/o
joven migrante.

b. Respetar el artículo 2 de la Convención de Derechos del Niño para no afectar a la
niñez migrante
c. Promover un ambiente de seguridad y protección para las personas que denuncian
maltratos y abusos hacia niños, niñas y jóvenes en condición migratoria.

3. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral el diseño y creación de un
observatorio interestatal de migración en el que se encuentren datos actualizados del
flujo de migrantes dentro de cada país miembro, incluyendo el de niñas, niños y
jóvenes, que pueda servir, junto a demás datos legislativos dentro de la plataforma
actual (MILEX), para la elaboración de un diagnóstico del fenómeno y la identificación
de los Estados que necesitan de ayuda en dicha temática, tanto interestatal, como No
Gubernamental. En este caso, para el diseño del observatorio puede tomarse como
referente ciertas líneas de trabajo del Observatorio Colombo-Ecuatoriano de
Migraciones:
a. “Recopilación, sistematización y análisis de información periódica y actualizada
de los flujos migratorios;
b. Investigaciones específicas sobre flujos, situaciones o asuntos migratorios;
c. Seguimiento y análisis permanente de los principales hechos noticiosos en el
campo migratorio;
d. Acopio, organización y examen de estudios y documentos sobre el tema
migratorio, incluyendo lo relativo a las políticas públicas; y,
e. Sistema de divulgación y difusión – Publicaciones-”.

4. Que en la próxima reunión de la Asamblea General ordinaria desarrolle el contenido de
la resolución AG/RES. 2548 (XL-O/10) Prevención y Erradicación de La Explotación
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Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata De Niños, Niñas y Adolescentes, la cual insta
los Estados Miembros a que consideren la firma y ratificación de los instrumentos
internacionales que guardan relación con el combate a la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes.

5. Solicitar al Secretario General de la OEA un informe sobre el avance de la presente
resolución en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Países cosignatarios:
1. Ecuador.
2. Bolivia.
3. Barbados.
4. Nicaragua.
5. Estados Unidos de América
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I–4

UNIDAD HEMISFÉRICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES MIGRANTES.
Comisión primera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Ecuador

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
La resolución CP/CG-1737/08, “Creación de la Juventud de Ciudadanía con
Derechos, Responsabilidades y Cultura de Paz”;

Las resoluciones CD/RES. 05 (82-R/07), CD/RES. 07 (83-R/08), CPNNA/RES. 1
(XX-09), AG RES 2458 (XXXIX -O/09), “XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña
y Adolescentes”;

La Declaración IIN/DEC. 01/99 (XVIII-99), “Declaración de la 75ª Reunión
Ordinaria del Consejo Directivo del INN, Ottawa, Canadá: Explotación de niños, niñas y
adolescentes”;

La resolución IIN/RES. 1 (XVIII-99), “La Familia: Agente primario de protección y
acceso a la información”;

La resolución IIN/RES. 2 (XVIII-99), “Fortalecimiento del Sistema Interamericano
de Promoción, Participación y Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”;

CONSIDERANDO La propuesta emitida por el Primer Foro Panamericano de
Niños, Niñas y Adolescentes en materia del fomento de la participación de los mismos en la
toma de decisiones ante temas de principal afección en su desarrollo: “Se deben conformar
Consejos Consultivos a nivel local, regional e interamericano para que incorpore las
palabras, opiniones, necesidades y propuestas de niños, niñas y adolescentes, incluyendo a
quienes tienen habilidades y necesidades especiales en la construcción e implementación de
políticas públicas a ser ejecutadas por las máximas autoridades”;
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REAFIRMANDO el derecho a la participación sin discriminación de los niños,
niñas y adolescentes, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, como
derecho fundamental para el ejercicio de su ciudadanía;

RETOMANDO los resultados del XVIII Congreso Panamericano del Niño para
incrementar estrategias en materia del fortalecimiento del sistema regional de promoción y
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;

RECORDANDO lo estipulado en el preámbulo de la Convención sobre los
Derechos del Niño respecto al rol de la familia en el desarrollo de los niños, niñas, jóvenes
y la colectividad: “Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de
los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente
sus responsabilidades dentro de la comunidad”;

TOMANDO EN CUENTA la importante labor realizada por el Instituto
Interamericano del Niño, en materia del reconocimiento de la migración como el “principio
voluntario de abandonar el país de origen en búsqueda de condiciones de desarrollo más
favorables” y reconociendo las consecuencias de ello especialmente, el caso de los niños,
niñas y adolescentes por su vulnerabilidad a la violación de sus derechos; siendo privados
de educación, salud, alimentación y muchas veces quedando expuestos a situaciones de
violencia, discriminación, desintegración familiar y no integración social ante una nueva
cultura o idioma;

REITERANDO la iniciativa de la mayoría de Estados Miembros de la OEA en
conjunto con el Instituto Interamericano del Niño; la promoción de la participación de los
niños, niñas y adolescentes en temas de desarrollo de estrategias para la protección de los
derechos humanos de los mismos;

TOMANDO NOTA de la importante labor realizada por algunos estados para la
protección de los derechos de los migrantes mediante de la implementación de Programas
para promover el retorno voluntario por medio de facilidades ofrecidas para el
restablecimiento digno dentro del país;
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Del “ideal común” de todos los pueblos, presente en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas: el esforzarse por el
cumplimiento de los derechos y libertades a través de medidas progresivas de carácter
nacional e internacional;

RESUELVE:

1. Fomentar la participación de los niños, niñas y jóvenes migrantes en conjunto con
personas especializadas en asuntos migratorios en el desarrollo y creación de estrategias
para la protección de sus derechos ante los organismos de inmigración como una
política común de todos los Estados Miembros.
2. Incorporar las siguientes medidas como funciones del Instituto Interamericano del Niño
en materia de la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes migrantes:
•

Revisión anual del cumplimiento de estrategias adoptadas por todos los Estados
Miembros en materia de la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en las migraciones.

•

Crear anualmente un plan de acción dirigido a la protección de los derechos de
los niños, niñas y jóvenes migrantes para las situaciones específicas de privación
de sus derechos fundamentales y sometimiento a situaciones de violencia,
discriminación y desintegración familiar.

•

Promover y recordar la responsabilidad de todos los Estados miembros de hacer
especial atención a la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y
jóvenes ante el fenómeno de la migración.

•

Crear parámetros para la evaluación de las acciones de los Estados Miembros y
los organismos especializados en materia de protección de los derechos
humanos; relacionadas con la promoción y defensa de los derechos humanos de
los niños, niñas y jóvenes migrantes; cuyos resultados sean debidamente
divulgados ante todos los países miembros de la OEA.

3. Fomentar en todos los Estados Miembros de la OEA; la creación de programas que
impulsen el retorno voluntario y digno de las familias migrantes a su país de origen; a
través del apoyo para la realización de los trámites migratorios necesarios; así como
capacitación, asesoramiento técnico y financiamiento para el establecimiento de nuevos
proyectos sociales y productivos; evitando así la desintegración familiar y garantizando
103

por tanto, el buen desarrollo de los niños, niñas y adolescentes dentro de sus naciones
de procedencia.
4. Promover la creación y fortalecimiento de instituciones en los Estados Miembros, que
trabajen particularmente para la promoción y protección de los derechos humanos de
los niños, niñas y jóvenes migrantes; y darle seguimiento a los casos en los que éstos
hayan sido sometidos a situaciones de riesgo y de violación de sus derechos
fundamentales dentro de su territorio de origen a causa de la migración de sus familias.

Países cosignatarios:
1. República de Trinidad y Tobago.
2. República de los Estados Unidos Mexicanos.
3. República de Costa Rica.
4. República de Nicaragua.
5. Canadá
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I-5

“DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES”
Primera Comisión

Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Brasil.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
La resolución AG/RES. 2593 (XL-O/10), “Los derechos humanos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familias”;

La resolución AG/RES. 2553 (XL-O/10), “Hacia el establecimiento de prioridades sobre
la juventud de las Américas”;

La resolución AG/RES. 2608 (XL-O/10), “Poblaciones migratorias y flujos de migración
en las Américas”;

La resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05), del “Programa Interamericano para la
Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los
Trabajadores Migratorios y sus Familias”;

La resolución AG/RES. 2177 (XXXVI-O/06) “Defensores de los derechos humanos:
Apoyo a las tareas que desempeñan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil
para la promoción y protección de los derecho humanos en las Américas”; y

CONSIDERANDO Que el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre establece que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los
derechos y deberes consagrados en esa declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni
otra alguna; y el art. 7 de la misma establece una protección y ayudas especiales para la infancia.
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Que los artículos 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establecen, respectivamente, que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; y que todas las
personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación alguna a
igual protección de la ley;

Que el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes establece en su área
jurídica la promoción y apoyo entre los Estados Miembros de la OEA a la adecuación de las
leyes nacionales a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en especial a la
Convención sobre los Derechos del Niño, y que en función de sus mandatos y de las prioridades
que surgen de la dinámica de los conflictos que afectan a niñas, niños y adolescentes de la región
se perfilen acciones específicas en áreas como la explotación sexual comercial, trata, sustracción
internacional y migraciones;

Que el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que
"Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”; y

Que el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce la importante
función que desempeñan los medios de comunicación, y en el que los Estados se comprometen a
velar porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes
nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Para tal fin lo Estados
se comprometen a: (a) alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales
de interés social y cultural para el niño, y (b) Promover la cooperación internacional en la
producción, intercambio y difusión de información y materiales procedentes de diversas fuentes
culturales, tanto nacionales como internacionales;

TOMANDO NOTA: De la observación realizada por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva n° 18 de la Corte IDH relativa a
la “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados” en la que expresa que “los
Estados americanos tienen la obligación de garantizar la protección básica de los derechos
humanos, prevista en los tratados de derechos humanos, a todas las personas bajo su autoridad,
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“y [aquella] no depende[…] para su aplicación de factores tales como la ciudadanía,
nacionalidad ni ningún otro factor de la persona, incluida su condición de inmigración”.

DESTACANDO el establecimiento de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios por
parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y

el

compromiso de los Estados Parte de contribuir con esta Comisión en el estudio de temas y flujos
de migración de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos;

RECORDANDO que todos los Estados americanos se rigen por los principios generales
del derecho internacional, en cuyo contexto cabe destacar particularmente el respeto, promoción
y defensa de los derechos humanos que contribuirán al fortalecimiento de la democracia, único
sistema político que permite el goce y libre ejercicio de las garantías fundamentales para toda
persona, incluidos los niños, niñas y jóvenes migrantes; y

Que las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y las plataformas de
información y comunicación desempeñan un papel fundamental para hacer efectivas dichas
garantías fundamentales;

CONSIDERANDO TAMBIÉN que es necesario el desarrollo de estrategias orientadas
específicamente a la promoción y respeto de los derechos humanos de las niñas y niños,
adolescentes y jóvenes migrantes por parte de los Estados Americanos; y

Que a pesar que las fronteras físicas disponen de estrictos controles, mientras que las
fronteras inmateriales son cada vez mas difusas gracias a las plataformas de información de los
medios de comunicación y la tecnología; y que también estas últimas pueden tener un papel
fundamental en la globalización de los derechos humanos con miras a garantizar su respeto y
promoción, siendo esta una obligación fundamental de los Estados miembros de acuerdo con la
Carta de la OEA,

RESUELVE:
1. Instar a que los Estados Miembros establezcan y apliquen políticas públicas en el ámbito

social orientadas a aumentar las oportunidades de educación, capacitación y desarrollo para
niños, niñas y jóvenes.
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2. Exhortar a los Estados Miembros el aprovechamiento de las plataformas de información para

difundir programas sobre participación juvenil y sobre educación en derechos humanos para
todos los individuos, en particular para niños, niñas y jóvenes migrantes.
3. Incentivar a que los Estados Miembros promuevan la superación de la visión tradicional de

niños, niñas y adolescentes exclusivamente como objeto de protección, a fin de reconocerlos
como verdaderos sujetos de derecho. Por tanto se invita a los Estados Miembros y a las
organizaciones no gubernamentales y otras expresiones de la sociedad civil a que trabajen de
manera conjunta para el logro de los objetivos antes referidos.
4. Exhortar a los Estados Miembros a condenar los distintos actos de violación de los Derechos

Humanos a través de los diferentes medios de comunicación u otras redes sociales de
información; de igual manera encomendar al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes, a que inicie campañas de promoción y respeto de los derechos de los niños,
niñas y jóvenes migrantes.
5. Instar a los Estados Miembros a que adopten medidas para salvaguardar el derecho a la

seguridad ciudadana, a cuyo efecto deberán tomar como referencia las recomendaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “informe sobre seguridad ciudadana y
derechos humanos”.
6. Encomendar a la Secretaría General que asigne prioridad presupuestaria al

Instituto

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, a fin de que puedan incidir de manera efectiva en su rol de asesoría
especializada a los Estados Miembros sobre las materias objeto de la presente resolución; en
el caso de la CIDH, tal asesoría se brindará específicamente a través de sus Relatorías sobre
Derechos de la Niñez y sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus
Familias.

Países cosignatarios:
1. Chile
2. Estados Unidos mexicanos
3. Canadá
4. Ecuador
5. Estados Unidos de América
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I-6
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS Y DE LOS JÓVENES MIGRANTES
Comisión Primera

Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Antigua y Barbuda

LA ASAMBLEA GENERAL,

REITERANDO que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos está
sobre cualquier nacional o condición natural, el respeto, consolidación y desarrollo de los
derechos humanos de la libertad e igualdad;

TENIENDO EN CUENTA que, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre da prioridad, entre otros, al derecho de igualdad;

ENFATIZANDO que, el respeto y la promoción de los derechos humanos por los
Estados Miembros a nivel nacional y regional es el pilar fundamental para fortalecer la
democracia en todos los aspectos de

la representación, legitimidad, legalidad y

gobernabilidad para las Américas;

TOMANDO EN CUENTA

que, la Declaración Universal de Derechos

Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de niños and jóvenes
migrantes, enfatiza en la protección y preservación de la dignidad, libertad e igualdad; y

CONSCIENTES que, ambas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos han reconocido que la Declaración
Americana es una fuente internacional de obligaciones para los Estados Miembros de la
OEA,
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RESUELVE:

1. Hacer un llamado a los Estados Miembros para la protección y el respecto
fundamental de los derechos humanos, en acuerdo con los instrumentos
internacionales de derechos humanos de los que son parte, como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

2. Reafirmar el rol vital de la sociedad civil en las Américas en ayuda a la promoción
de la legislación de los derechos humanos en cada estado miembro para la
protección de la cultura democrática del hemisferio, y así contribuir

a la

construcción de una fuerte convicción del respecto al derecho de la vida, protección
de niños y jóvenes migrantes, y la consolidación de una verdadera democracia en el
hemisferio.

3. Promover a los Estados Miembros a fortalecer la existencia de sus legislaciones en
lo que respecta a la protección de niños y jóvenes migrantes.

Países consignatarios:
1. Grenada
2. Argentina
3. Guatemala
4. Costa Rica
5. Trinidad y Tobago
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I -7
PROPUESTA PARA APOYAR AL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES MIGRANTES
Primera comisión.

Punto único del temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de República Dominicana

LA ASAMBLEA GENERAL
TOMANDO NOTA que en la Cata Democrática Interamericana en su Artículo 9
establece que 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;

TENIENDO EN CUENTA que en la Carta Democrática Interamericana en su
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 estas metas, es esencial que una educación de
calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las
zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

RECONOCIENDO que la Carta de las Organización de Estados Americanos en su
artículo 16 establece que la jurisdicción de los Estados en los límites del territorio
nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros;

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO que la Convención sobre los Derechos del
Niño en su art. 2 establece que los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica,
los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o
de sus representantes legales;
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TOMANDO NOTA que la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 6
dispone que los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia
y el desarrollo del niño;

CONSIDERANDO que la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 17
los Estados Partes reconozcan en la importante función que desempeñan los medios de
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes
de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material
que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y
mental. Con tal objeto, los Estados Partes: a) Alentarán a los medios de comunicación a
difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad
con el espíritu del artículo 29;

RECONOCIENDO que en la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 24
dispone que los Estados Partes reconozcan el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de
la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios,

RESUELVE:
1. Seguir con el estricto cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención

sobre los Derechos del Niño.

2. Fortalecer las estrategias de desarrollo pleno de los niños, niñas y jóvenes migrantes,

por parte de los países, de tal forma que ante las regulaciones migratorias impulsadas en
diferentes países haya conciencia de que dichas restricciones no afecten en ningún
momento los derechos humanos básicos como el derecho a la educación y a la salud de
los niños, niñas y jóvenes.

3. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, SEDI, que a través del

departamento de Educación y Cultura se cree un programa sobre campañas
informativas que difundan los derechos de los niños, niñas y jóvenes migrantes y la
conservación del grupo familiar a través de los diferentes medios de comunicación.
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4. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, SEDI, que a través del

departamento de Educación y Cultura se cree un programa sobre campañas
informativas dirigidas a los padres de familia para que sean conscientes de que los
niños, niñas y adolescentes se convierten en la población más vulnerable cuando ellos
deciden emigrar a países con mayor desarrollo.

5. Recordar a los Estados participantes que cuando instituciones migratorias, policiales o

de socorro encuentren a un niño, niña o adolescente cumplan el art. 24 de la convención
sobre los Derechos del Niño, sin importar la nacionalidad o lugar de procedencia.

Países consignatarios:
1. Belice
2. Bolivia
3. Bahamas
4. Argentina
5. Uruguay
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I-8

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y JOVENES MIGRANTES.
Comisión primera

Punto Único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Uruguay

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
RECORDANDO

la

resolución

AG/RES.2141

(XXXV-O/05)

“Programa

Interamericano para la promoción y protección de los Derechos Humanos de los migrantes,
incluyendo a los trabajadores migratorios y sus familias”

DESTACANDO la importancia del documento CE/AM-100/09 “Niños, Niñas y
Adolescentes Riesgos y Cuestiones Relacionadas con la Migración” - Documento
presentado por la Secretaría General (junio 2009)

RETOMANDO la resolución AG/RES. 1948 (XXXIII-O/03) “Combate al delito de
la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, niñas y niños.

CONFIRMANDO lo acordado en La Convención Interamericana Sobre Tráfico
Internacional de menores.

RETOMANDO El Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en
materia de Adopción Internacional.

RECONOCIENDO el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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RECONOCIENDO ADEMÁS que los niños, niñas y adolescentes que migran no
acompañados por familiares se hallan en situación de especial vulnerabilidad y expuestos a
hechos tan graves como: extorsiones, explotación laboral y sexual y de trata de personas.

DESTACANDO la importancia de la Convención de los Derechos del Niño
ratificada por ciento noventa y tres países que han asumido el deber de respetar los
derechos reconocidos en ella, donde se establece la protección que merecen las niñas, niños
y adolescentes sin importar su nacionalidad o condición migratoria,

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO el “Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos
Armados”, donde se establece el marco para una protección integral, y se prohíbe la
intervención en los conflictos armados y el Protocolo facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de Niños en la Pornografía en donde se prohíbe la venta uso y explotación.

SUBRAYANDO la importancia de la Convención Interamericana sobre el Tráfico
Internacional de Menores, que combate el traslado de los mismos de manera irregular.

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO las modificaciones que los Estados han
realizado a sus ordenamientos jurídicos para garantizar a los niños, niñas y adolescentes, la
protección especial y un trato digno como sujetos de derecho.

CONSIDERANDO Que los niños, niñas y adolecentes son el presente y el futuro,
merecen un trato exclusivo, digno e integral, para su desarrollo mental físico y emocional.

RESUELVE:

1. Recomendar la creación en el ámbito de las legislaciones nacionales de procedimientos
adecuados para el retorno de niños niñas y adolescentes a sus países de origen, basados
en un trato digno y garantizando el respeto a los derechos reconocidos en la Declaración
Americana, la Convención Americana la Convención de los Derechos del Niño, a través
de una unidad protectora especializada para la niños niñas y adolescentes, que se
encargue de asegurar dichos derechos y condiciones dignas que y no sean tratados de
115

manera discriminativa y asegurando en todos los casos el interés superior de la niñez un
retorno seguro a su país de origen.
2. Apoyar en todo momento el interés superior de la niñez sin discriminación de raza,
sexo, nacionalidad o condición migratoria.
3. Instar a los Estados Miembros a fomentar políticas tendientes a enfrentar el problema
de abandono de las niñas, niños y adolescentes y adoptar medidas integrales para su
protección y desarrollo personal, incluido la mediante campañas de concientización; la
educación de los niños, niñas y adolescentes abandonados.
4. Exhortar a los Estados parte a generar políticas que permitan acceso a todos los
servicios básicos para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la trata de personas,
es decir garantizando alimentación, salud, y techo ya que al no tenerlos son blancos
perfectos de los mismos
5. Instan a que los Estados

ratifiquen la Convención Interamericana Sobre Tráfico

Internacional de Menores, que busca la erradicación de esta práctica.
6. Exhortar al reconocimiento de los niños niñas y adolescentes como sujetos de derecho y
de protección especial.
7. Fortalecer los programas de fronteras solidarias entres los Estados Miembros con
enfoque especial a los niños niñas y adolescentes.

Países cosignatarios:
1. Argentina
2. Venezuela
3. República Dominicana
4. Paraguay
5. Nicaragua
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I-9

PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES MIGRATORIOS
Comisión primera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de la República Bolivariana de
Venezuela.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos y los instrumentos americanos que reconocen y
protegen los derechos de la niñez y juventud y promueven un trato igual para los mismos.

La resolución AG /RES.2141 (XXXV-O/25) “Programa Interamericano para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los
Trabajadores y sus Familias”. La resolución AG/RES.1928 (XXXIII-O/03) y la resolución
AG/RES.2027 (XXXIV-O/04) “Los Derechos Humanos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familias”;

La Convención sobre los Derechos del Niño, donde se reconoce y promueve los
Derechos Humanos de los niños y niñas, sin discriminación alguna o condición migratoria;

TENIENDO EN CUENTA el Plan de Acción de la Primera Cumbre de las
Américas, adoptado en diciembre de 1994 en Miami, (Estados Unidos de América); la
Declaración de la Segunda Cumbre de las Américas, realizada en Santiago,( Chile), en abril
de 1998; y, en particular, el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas,
adoptado en Quebec,( Canadá), en abril de 2001, donde los Jefes de Estado y de Gobierno
señalaron que “establecerán un programa interamericano, en el marco de la OEA, para la
promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los
trabajadores y sus familias”; tomando en cuenta las actividades de la CIDH y apoyando la
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labor encomendada al Relator Especial sobre trabajadores Migrantes de la CIDH y de la
Relatora Especial para las Migraciones de las Naciones Unidas.

TENIENDO PRESENTE La labor del Programa de Migración y Desarrollo de la
Organización de Estados Americanos que tiene como función principal la ejecución de las
actividades establecidas por el programa Interamericano para la Promoción y la Protección
de los Derechos Humanos de los Migrantes y cumplir con los mandatos dados por la
Comisión Especial de Asuntos Migratorios.

CONSCIENTES del trabajo realizado por la Comisión Especial de Asuntos
Migratorios, de su amplio campo laboral y de la necesidad sustancial de que exista un
mayor apoyo de recursos humanos y financieros en este tema por parte de los estados
miembros, para que su misión y objetivos se cumplan a cabalidad trayendo una real
protección de los Derechos Humanos de los migrantes en especial de los niños, jóvenes y
adolescentes.

RECORDANDO La Declaración de Quito adoptada en la IX Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones, cuyo objetivo es el establecimiento de políticas y
medidas de carácter regional que fortalezcan los procesos migratorios y velen por la
protección de los Derechos Humanos, en especial la libre movilidad de las personas y la
garantía de un trato justo en condición de migrante sin discriminación de ninguna
naturaleza, en especial las que pudiesen derivarse de su origen, nacionalidad o situación
administrativa migratoria;

RESUELVE:

1. Instar a los países a ser parte activa de espacios de dialogo, consulta, concertación y
cooperación, para así fomentar el intercambio de ideas y de experiencias para la
reflexión conjunta y la cooperación en cuestiones migratorias comunes para los Estados
Americanos.
2. Fomentar acciones conjuntas dirigidas a garantizar la observancia de los derechos de
niños, niñas y adolescentes migrantes, tanto en los países emisores, como en aquellos
de transito y recepción, a fin de garantizar la protección de los Derechos Humanos de
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cada uno de ellos, particularmente de aquellos que se ven sometidos a manifestaciones
de discriminación y situaciones de explotación.
3. Alentar la creación de políticas públicas entre los Estados miembros para promover el
desarrollo social de los niños, niñas, jóvenes y sus familias a través de la migración
planificada y protegida, que convierta los grandes procesos de migración del continente
en oportunidades de progreso para cada una de las familias y en especial para niños,
niñas y adolescentes.
4.

Promover en los Estados involucrados, procesos migratorios y la creación de
condiciones armónicas de desarrollo social de las familias migrantes, con el fin de
limitar, principalmente en los países de tránsito y destino, manifestaciones de racismo,
xenofobia y formas conexas de intolerancia, dirigidos contra los migrantes y sus
familias.

5. Instar a los diferentes Estados al fortalecimiento de su aparato estatal, a fin de promover
el respeto por los derechos humanos y la satisfacción de condiciones adecuadas de vida
y bienestar de sus ciudadanos, a fin de evitar la salida de nacionales a otros estados.
6. Estimular el intercambio de información sobre flujos migratorios dentro del hemisferio,
a efectos de promover la cooperación horizontal entre los estados miembros,
reafirmando la importancia de contar con una matriz como la Base de Datos de
Legislación Migratoria (MILEX) de datos sobre migración, en donde haya relación de
los marcos jurídicos existentes, reglamentos, políticas y programas en materia de
migración de cada Estado.

Países cosignatarios:
1. Uruguay
2. Paraguay
3. Ecuador
4. Estados Unidos mexicanos
5. Canadá
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I – 10
PROGRAMA INTERAMERICANO DE ASISTENCIA AL RETORNO
VOLUNTARIO DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES MIGRANTES CON SUS
FAMILIAS “TU PAÍS TE NECESITA”
Comisión Primera

Punto único del temario.

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de la República de Nicaragua

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05) “Programa Interamericano para la
promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los
trabajadores migrantes y sus familias”;
La Resolución AG/RES. 2248 (XXXVI-O/06), “Poblaciones migratorias y flujos de
migración en las Américas”;
La Resolución AG/RES. 2326 (XXXVII-O/07) “Poblaciones migratorias y flujos de
migración en las Américas”;
La Resolución AG/RES. 2502 (XXXIX-O/09) “Los derechos humanos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familias”;
La Resolución AG/RES. 2608 (XL-O/10) “Poblaciones migratorias y flujos de
migración en las Américas”;
La Resolución AG/RES. 2593 (XL-O/10) “Los derechos humanos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familias” y;

TENIENDO EN CUENTA Que en la Carta de la Organización de Estados
Americanos expresa que los “Estados Americanos proclaman los derechos de la persona
humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo”; “que la justicia y la
seguridad sociales son bases de una paz duradera” y que “la educación de los pueblos debe
orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz”;
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Que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos reconoce que los
derechos esenciales del hombre no provienen de ser nacional de algún Estado, sino que
tienen como base la condición de la persona humana;

Que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “todos los niños y
niñas gozan de protección, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria”,
y que reconoce además que “los individuos menores de dieciocho años a menudo requieren
cuidado y protección especial”;

RECORDANDO:
El compromiso que los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Hemisferio
asumieron en la Segunda Cumbre de las Américas realizada en Santiago de Chile en 1998
de tomar consideraciones especiales para promover acciones a favor de la protección de los
derechos humanos de las personas migrantes;

El consenso al que llegaron los Jefes de Estado y de Gobierno de crear un programa
dirigido a fortalecer y proteger los derechos humanos de las personas migrantes y sus
familiares como parte del Plan de Acción acordado en la Tercera Cumbre de las Américas
llevada a cabo en Québec, Canadá en 2001;

RECONOCIENDO La importancia del mandato de la Comisión Especial sobre
Asuntos Migratorios (CEAM) para estudiar y analizar desde una perspectiva integral el
fenómeno migratorio en los países del Hemisferio, mediante las bases del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.

Los valiosos aportes que suministran organismos existentes en materia de flujos
migratorios y protección de derechos humanos como, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
(IIN), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); y la Organización Internacional de
las Migraciones (OIM).

TENIENDO PRESENTE El desarrollo exitoso de la iniciativa “Bienvenidos a casa”
puesta en práctica por países como Ecuador, El Salvador y Colombia para asesorar el
retorno voluntario y garantizar la reinserción socioeconómica de sus respectivos migrantes;
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Que el fenómeno migratorio en las naciones americanas demanda y exige la
ejecución de políticas públicas que impulsen líneas generales en torno al complejo tema de
la migración, que tengan en cuenta los motivos, causas consecuencias y condiciones de la
migración, a fin de hacer frente

a retos

cada vez mayores que se presentan en el

Hemisferio, sobre todo aquellos relacionados con los riesgos y privaciones a los que se
enfrentan niños, niñas y jóvenes migrantes en los países de tránsito y destino.

OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN Que los niños, niñas, y jóvenes
migrantes enfrentan condiciones socioculturales ajenas a las de su país de origen y afrontan
enormes desafíos para desarrollarse integralmente, debido a su situación especial de
vulnerabilidad, gracias a flagelos como la exclusión social, la deserción escolar, embarazos
prematuros, delincuencia juvenil y la falta de derechos de ciudadanía, que afectan su
desarrollo personal futuro y por ende su aptitud para contribuir a la sociedad en el país de
destino.

RECALCANDO Que la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino es
vital para hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes
migrantes con sus familias, con miras a promover sociedades más equitativas, justas y con
mayores oportunidades para los menos favorecidos,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a

ratificar los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano que den
protección a los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes, así como aquellos
referidos a garantizar la protección de los derechos humanos de las personas
migrantes.
2. Proponer la creación del Programa Interamericano de Asistencia al Retorno

Voluntario de Niños, Niñas y Jóvenes Migrantes con sus Familias “TU PAÍS TE
NECESITA”, para estimular el retorno de los migrantes a sus países de origen, con
el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de los Pueblos y las naciones
americanas, a través de Comisiones Nacionales en cada uno de los Estados
miembros, bajo la coordinación de la Organización de Estados Americanos (OEA),
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específicamente en coordinación con de la Comisión Especial de Asuntos
Migratorios (CEAM).
3. El Programa Interamericano de Asistencia al Retorno Voluntario de Niños, Niñas y

Jóvenes migrantes con sus familias “TU PAÍS TE NECESITA”, perseguirá los
siguientes objetivos:
a) Ofrecer asistencia, asesoría e información sobre el proceso del retorno a los
respectivos países de origen, a través de acciones coordinadas entre el país de
origen y el país receptor.
b) Elaborar esquemas de asistencia para la reinserción socio-económica del
migrante voluntario en el área laboral, educacional, cultural, de salud, vivienda
y de orientación Psicosocial.
c) Fomentar la formación de redes de trabajo en el marco de la participación de la
sociedad civil a través de ONGs, fundaciones, universidades o asociaciones
relacionadas con la comunidad migrante y con los derechos humanos, que
generen espacios de deliberación para la elaboración de políticas públicas que
apunten a la reinserción de los niños, niñas y jóvenes migrantes con sus familias
en el país de origen.
d) Recopilar información completa, clara y objetiva sobre los motivos, causas y
consecuencias del proceso de migración; así como de retorno voluntario a los
respectivos países de origen, para así de este modo, promover investigaciones,
estudios

y

políticas

públicas

mediante

la

creación

de

indicadores

interamericanos que den información sobre los flujos migratorios y la tasa de
retorno de niños, niñas y jóvenes migrantes con sus familias.
e) Hacer un seguimiento exhaustivo de la reinserción social y condiciones de vida
de los migrantes, una vez ya establecidos en el país de origen.
4. Organizar un Encuentro Anual con representantes de las Comisiones Nacionales del

Programa Interamericano de Asistencia al Retorno voluntario de niños, niñas y
jóvenes migrantes con sus familias “TU PAÍS TE NECESITA”, para intercambiar,
contrastar y evaluar

experiencias, logros, avances

y debilidades de la

implementación del programa.
5. Solicitar apoyo técnico y jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el Instituto
Interamericano del Niño (IIN), la Organización Internacional de Migraciones (OIM)
y demás organismos relacionados al tema de las migraciones y los derechos
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humanos, para el fortalecimiento e institucionalización del programa y de la
cooperación en este tema a nivel interamericano.
6. Instar a que se implemente la presente resolución por medio de los aportes

financieros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las contribuciones
voluntarias de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y la
disponibilidad de recursos en el programa-presupuesto 2011 de la Organización.
7. Exhortar al Secretario General de la OEA a que en el próximo período ordinario de

sesiones de la Asamblea General, exponga un informe detallado sobre la
implementación de la presente resolución.

Países cosignatarios:
1. República de El Salvador
2. República Bolivariana de Venezuela
3. Estado Plurinacional de Bolivia
4. Estados Unidos mexicanos
5. República de Ecuador
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I -11

MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA
IDENTIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES, ESPECIALMENTE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y JÓVENES
Comisión: Primera

Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Estados Unidos de América

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS
La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en
abril de 1948;
La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de Diciembre de
1948;
La Convención sobre los Derechos del Niño suscrita el 20 de Noviembre de 1989;
El Informe “Migraciones de Niñas, Niños y Adolescentes Bajo el Enfoque de
Derechos” elaborado por el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes en el
año 2008;
El Convenio Número 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
la Edad Mínima de Admisión al Empleo;
La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959;
La Resolución AG/RES. 2465 (XXXIX-O/09) Poblaciones Migratorias y Flujo de
Migración en las Américas,
La Resolución AG/RES. 2362 (XXXVIII-O/08) “Programa Interamericano para el
Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad”,

CONSIDERANDO Que el Artículo 2° de la Declaración Americana sobre Derechos
y Deberes del Hombre reconoce que “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen
los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma,
credo ni otra alguna.”;
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RECORDANDO Que la Convención sobre los Derechos del Niño recalca en su
Artículo 8º que, “Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”;

REITERANDO El informe “Migraciones de Niñas, Niños y Adolescentes Bajo el
Enfoque de Derechos”, cuyo punto 3° contiene que si bien los Estados son soberanos para
definir sus políticas migratorias, todos deben proteger y garantizar de forma integral los
derechos las niñas, niños y adolescentes;

RECONOCIENDO La importante función de la Relatoría Especial de Trabajadores
Migratorios y Miembros de sus familias consistente en generar conciencia en cuanto al
deber de los Estados de respetar los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus
familias;

TENIENDO EN CUENTA la significación social y económica que tienen las
migraciones en los países de origen, de tránsito y receptores de inmigrantes,

RESUELVE:
1. Crear con apoyo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Relatoría sobre los Derechos de los
Migrantes un programa Interamericano para el registro de las niñas, niños y jóvenes
migrantes indocumentados con el fin de que se preserve su derecho a la identidad.

2. Instar a que los países miembros establezcan un sistema de registro de identidad de

personas migrantes, financiado mediante contribuciones voluntarias anuales realizadas
por los Estados miembros, observadores permanentes y otros donantes.

3. Encargar a la Secretaria de Asuntos Jurídicos de la OEA el seguimiento y coordinación

del presente proyecto.

4. Recomendar a los países miembros, en especial a aquellos países con altos índices de

migración, la implementación de políticas con el fin de fomentar la creación de empleos
y desarrollo de la economía nacional, en miras de disminuir las causas de la migración.
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Países consignatarios:
1. El Salvador.
2. Chile.
3. Perú.
4. Trinidad y Tobago.
5. Estados Unidos Mexicanos.
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I -12

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES MIGRANTES.
Comisión primera

Punto único del temario

Resolución presentada por la delegación de Chile.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; La Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; La Declaración Universal de
los Derechos de los niños;

La resolución AG/RES. 2548 (XL-O/10) “Prevención y erradicación de la
explotación sexual comercial, tráfico ilícito y trata de niños, niñas y adolescentes”;

La Resolución “Observaciones y Recomendaciones al informe anual de la Corte
Interamericana de Derechos” AG/RES. 2587 (XL-O/10);

La resolución “Los derechos humanos de todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familias” AG/RES. 2593 (XL-O/10) y La Resolución AG/RES. 2605 (XL-O/10)
“Fortalecimiento de los Sistemas de Derechos Humanos en Seguimiento de los Mandatos
Derivados de las Cumbres de las Américas”

CONSIDERANDO Que la Organización puede servir de foro para contribuir a los
esfuerzos de los Estados en desarrollo en el Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos;

Que en las Declaraciones de las Cumbres de las Américas, los países miembros de
la Organización de Estados Americanos, han expresado y reafirmado su compromiso con
el Fomento y Fortalecimiento del Sistema Interamericano de derechos humanos, con la
Comisión y la Corte Interamericana de derechos humanos, y han reiterado su compromiso
en la Promoción y Protección de los derechos humanos, teniendo como base para el
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funcionamiento de los procesos democráticos, los principios de universalidad,
invisibilidad e independencia de los derechos humanos;

Que es necesario tomar medidas para la vigencia efectiva de los derechos
humanos de las niñas, niños y jóvenes migrantes en el ámbito interamericano;
Reconociendo la importancia de la consolidación de una cultura de respeto a los derechos
fundamentales y del cumplimiento y la ratificación o la Adhesión de todos los países
miembros a los diferentes planes de acción regionales e internacionales que promuevan el
respeto a dichos derechos.

RESUELVE:
1. Alentar a los Estados miembros a que continúen sus esfuerzos por medio del
diálogo y la cooperación para formular políticas públicas y fortalecer los
mecanismos para la protección adecuada de los Derechos de los niños y jóvenes
migrantes.

2. Exhortar a los Estados a que promuevan la adopción de leyes y normas para
investigar y sancionar conductas violatorias de los derechos humanos de la niñez
incluyendo el abandono, los malos tratos o la explotación de las niñas, niños y
jóvenes migrantes.

3. Instar a los Estados miembros a que ratifiquen los instrumentos del Hemisferio que
promuevan el respeto a los derechos humanos, en especial los derechos de las niñas,
niños y jóvenes migrantes.

4. Instar a los Estados miembros a recabar información acerca de las redes de
migración existentes, con el fin de facilitar los procesos migratorios y contribuir al
respeto de los derechos humanos de los migrantes.

5. Exhortar a los Estados miembros a la creación de departamentos especiales de
atención a niñas, niños y jóvenes migrantes, tanto nacionales como regionales.

6. Instar a que los Estados incluyan en sus programas de la educación primaria y
secundaria las leyes migratorias.
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7. Encomendar al Instituto Interamericano de Derechos Humanos realizar campañas en
los centros educativos primarios, básicos y superiores para promover la defensa y el
respeto de los derechos humanos de los niños, las niñas y jóvenes migrantes en las
Américas.

8. Promover acuerdos de cooperación entre los Estados miembros, tanto en el plano
económico, como social y cultural.

Países cosignatarios:
1. Brasil
2. Bolivia
3. Estados Unidos de América
4. Barbados
5. Costa Rica
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I-13

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES
Primera Comisión

Punto Único del Temario

Proyecto de Resolución presentado por la delegación de: San Vicente y las Granadinas.

LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTAS:
La Declaración de los Derechos del Niño; la Carta de la Organización de Estados
Americanos, La Convención de los Derechos del Niño y el Plan de acción del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolecentes quinquenio 2007-2011;

RECONOCIENDO: Que en el capítulo 2, articulo 3, inciso “L” de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, los Estados Miembros han proclamado los
Derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad,
credo o sexo;

Que el Principio 10 de la “Declaración de los Derechos del Niño” indica que: “El
niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial,
religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión,
tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia
de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes”;

TOMANDO EN CUENTA Los desafíos que presentan los procesos migratorios
para los niños, niñas y jóvenes de América;

CONSIDERANDO La importancia de que los países del Hemisferio puedan
establecer mecanismos para enfrentar las exigencias y necesidades del acontecer social
actual con el fin de mejorar los acuerdos previamente establecidos en la Convención de los
Derechos del Niño, Niña y Adolecentes y en la Convención de los derechos del Niño

131

REAFIRMANDO Que los niños gozan del derecho a desarrollarse en un ámbito
pacifico, justo e igualitario todo dentro de un marco basado en los principios democráticos
que caracteriza a los pueblos de las Américas; y

RECONOCIENDO: La labor del Instituto Interamericano del Niño, Niña y
Adolecentes en la formulación del Plan de Acción para el quinquenio 2007-2011 el cual
tiene como objetivo fundamental: “Garantizar la promoción y el ejercicio de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes en los Estados Miembros del Sistema Interamericano,
fortaleciendo la Gobernabilidad Democrática”,

RESUELVE:

1- Exhortar a los Estados Miembros a cumplir con lo establecido en la Convención de
los Derechos del Niño, con el fin de fomentar la creación de nuevas políticas
públicas en los programas de protección, educación y desarrollo a los niños, niñas y
jóvenes.
2- Instar al Instituto Interamericano de los Derechos del Niño, Niña y Adolecentes a
brindar asistencia técnica con el fin de optimizar tanto el uso de los recursos
tecnológicos como los programas educativos de los países que lo soliciten.
3- Promover

la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los

procesos de desarrollo integral de cada Estado Miembro, de tal manera que se
genere un aumento en los esfuerzos en la protección de los derechos de los niños y
jóvenes migrantes en los Estados Miembros.
4- Fomentar en los Estados Miembros planes de acción innovadores en áreas de
desarrollo específicas como reinserción social, en estrecha coordinación con las
instituciones o ministerios gubernamentales correspondientes.
5- Invitar a los Estados Miembros de la Organización a comprometerse a reforzar las
medidas establecidas en los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del
Niño, de la mano al debido cumplimiento de los Derechos de los niños, niñas y
jóvenes migrantes.
6- Encomendar al Instituto Interamericano de los Derechos del Niño, Niña y
Adolecentes evaluar la efectividad de los actuales mecanismos de prevención contra
la violación de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes migrantes.
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7- Solicitar al Instituto Interamericano de los Derechos del Niño, Niña y Adolecentes
dar seguimiento a la presente resolución y que informe a la Asamblea General, en
su siguiente periodo ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente
resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros
en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

Países Cosignatarios:
1. Barbados
2 Estados Unidos de América
3. Colombia
4. Jamaica
5 Estados Unidos Mexicanos
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GT- I - 14

PROPUESTA AL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA
LA DIVERSIDAD EN RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES
Comisión Primera

Punto único del temario

Propuesta de Resolución conjunta presentada por la delegación de Canadá y la República
de Perú.

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECONOCIENDO los esfuerzos que la Organización de los Estados Americanos y
sus Estados Miembros realizan en la promoción y la protección de los derechos humanos de
los migrantes;

RECORDANDO la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño,
la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 de la Asamblea General de la ONU y
reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 23 y 24, en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 10, el Art. 4 de la Convención sobre los
derechos del niño y de la niña, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea
General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989; Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente Convención.

TENIENDO EN CUENTA el artículo 2 de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos en que se señala que

la Organización tiene como propósitos

esenciales, entre otros, "afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y
consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención y
promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural"
resguardar el Derecho soberano e interés legítimo de cada país para salvaguardar sus
fronteras y aplicar sus leyes migratorias, resguardando el principio de no intervención;
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REAFIRMANDO que la Carta Democrática Interamericana se reconoce que la
educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del
potencial humano y el alivio de la pobreza, y para fomentar un mayor entendimiento entre
los pueblos;

CONSIDERANDO la necesidad e importancia de la cooperación internacional para
atender los desafíos surgidos del fenómeno migratorio, en los países miembros de la
Organización de los Estados Americanos siendo este un problema multidimensional;
Que las causas como la falta de oportunidad, empleo, pobreza, discriminación, falta de
educación, violencia, conflictos sociales entre otras contribuyen al fenómeno de violación
de los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes migrantes.

RECONOCIENDO que es responsabilidad del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral (CIDI), en el marco del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para
el Desarrollo Integral 2006-2009, fomentar el diálogo para promover el desarrollo de la
educación como una de sus áreas prioritarias;

VISTAS las resoluciones AG/RES. 1971 (XXXIII-O/03) “La Protección de Refugiados,
Repatriados, y Desplazados Internos en las Américas”, AG/RES. 1892 (XXXII-O/02),
AG/RES. 774 (XV-O/85), AG/RES. 838 (XVI-O/86), AG/RES. 2248 (XXXVI-O/06),
AG/RES. 2326 (XXXVII-O/07) AG/RES. 2356 (XXXVIII-O/08) AG/RES. 2465 (XXXIXO/09) y AG/RES. 2608 (XL-O/10) “Poblaciones migratorias y flujos de migración en las
Américas” mediante las cuales ha reiterado su preocupación por las personas en las
Américas que, como refugiados, repatriados, apátridas o desplazados internos, requieren
protección internacional y/o asistencia humanitaria;

RECONOCIENDO la labor del Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos de establecer la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM),
AG/RES. 2326 (XXXVII-O/07)) con el fin de analizar temas y flujos de migración desde
una perspectiva integral, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del derecho
internacional;

CONSIDERANDO la labor realizada por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes (IIN), como organismo técnico especializado de la OEA en lo referido a la
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promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescente en base a los
mandatos emanados de las resoluciones CD/RES. 12 (77-R/02), CD/RES. 13 (78-R/03),
AG/RES. 1958 (XXXIII-O/03), y el

Programa Interamericano para la Promoción y

Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes- Adoptado por la Asamblea General
en su resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05);

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN el Plan de de Acción 2007-2011 de la Dirección
General del IIN, que por Resolución CD/RES. 11 (82-R/07) y el Programa Interamericano
sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas- Aprobado por la Cuarta Reunión de
Ministros de Educación en el ámbito del CIDI (OEA/Ser. W/I.18/05) y ratificado por la
Asamblea General en AG/RES 2164 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2423 (XXXVIII-O/08) y
AG/RES. 2481 (XXXIX-O/09);

Que la Organización de los Estados Americanos, en su proyecto “Educación para
niñas, niños y jóvenes migrantes”, se centra en aumentar el conocimiento y capacidad
dentro de los Ministerios de Educación para desarrollar, implementar y evaluar programas
que mejoren las oportunidades y resultados educativos de niños, niñas y jóvenes migrantes;

Los esfuerzos de organismos consultivos multilaterales regionales sobre la migración,
como

la Conferencia Regional sobre Migración (CRM o “Proceso de Puebla”), la

Conferencia Sudamericana sobre Migraciones y el Foro Especializado Migratorio del
MERCOSUR; mismas que se encuentran reflejadas en el documento CE/AM-77/09 rev. 3;
y de los resultados de la sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
sobre la implementación del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus
Familias, que se celebró el 6 de mayo de 2010, de conformidad con la resolución AG/RES.
2502 (XXXIX-O/09); a la Presentación de la Oficina de Educación y Cultura de la
Secretaría General hecha ante la Comisión Especial de Asuntos Migratorios el 23 de marzo
de 2011CE/AM/INF.91/11, y;

Los “Esfuerzos de cooperación Hemisférica para combatir la trata de personas y la
Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas”, manifiesta
que la pobreza, la inequidad y la exclusión social en el Hemisferio son factores que
incrementan la vulnerabilidad de las niña, niños y jóvenes migrantes; cuyos responsables
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forman partes de grupos delictivos organizados. Resolución AG/RES. 2348 (XXXVIIO/07).

DESTACANDO que los países del hemisferio se han esforzado por mejorar los
sistemas, estrategias y políticas implementadas para el reconocimiento, identificación y
sanciones a los responsables de la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes
migrantes.

RECALCANDO la importancia de continuar la discusión y el análisis sobre la
migración humana, regular e irregular, y los flujos migratorios en las Américas, las causas
y el impacto de los mismos en todos los Estados Miembros;

RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros a reafirmar su compromiso con la protección y
fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes
promoviendo una mayor efectividad en las medidas preventivas y correctivas
encaminadas a la protección de los derechos humanos de los niño, niña y jóvenes
migrantes aprovechando al máximo la disposición de organismos de cooperación
internacional.
2. Solicitar a la Comisión Interamericana de Educación (CIE) que, con la ayuda de la
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), y en conjunto con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el Instituto Interamericano del Niño,
Niña y Adolescentes (IIN) y la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM), la
organización de una conferencia, de expertos, académicos, autoridades competentes y
miembros de la sociedad civil organizada ,sobre el impacto en los sistemas y los
establecimientos educacionales, de la migración de niños, niñas y adolescentes,
3. Promover la educación y la cultura como un espacio en el que se rescaten los valores de
los niños, niñas y jóvenes, logrando que la comunidad del hemisferio tenga plena
consciencia de la importancia de que los niños, niñas y jóvenes se desarrollen dentro de
un ambiente de aceptación y equidad haciendo uso de todos los agentes sociales:
individuos, familias, comunidades, instituciones no gubernamentales y Estado como un
pilar para ello.
4. Solicitar a la Comisión Interamericana de Educación (CIE), la inclusión del tema de la
protección de Derechos Humanos de los niños, niñas y jóvenes

migrantes en la
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Agenda de trabajo de la Séptima Reunión Interamericana de Ministros de Educación
para el establecimiento de un protocolo que:
a. Vele por la Educación en Valores y el respeto por la diversidad en el marco del
fenómeno migratorio,
b. Fomente la inclusión y la cultura para la diversidad dentro de las aulas de las
Américas,
c. Busque la realización de talleres de formación a profesores y directivos
educacionales sobre estos asuntos, bajo el alero de la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI).
5. Instar a los Estados Miembros a hacer uso de las plataformas de información existentes
de la Base de datos de Legislación Migratoria en las Américas (Milex), del Sistema de
Información Migratoria de las Américas (SIMA) y del Sistema Continuo de Reportes
sobre Migración Internacional de las Américas (SICREMI), como fuentes para la
formulación de políticas públicas tendientes al cumplimiento del protocolo.

Países consignatarios:
1. Belice
2. San Vicente y Granadinas
3. Paraguay
4. Jamaica
5. Nicaragua
6. Canadá
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I – 15

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES.¨
Primera Comisión

Punto único del temario

Propuesta presenada por la delegación de Jamaica

LA ASAMBLEA GENERAL,

REAFIRMANDO, que la carta de la OEA en el artículo 106 se fundamenta que se
tiene que promover, observar, y defender los derechos humanos;

RECONOCIENDO, que el principal propósito de la Comisión de Asuntos Jurídicos
y Políticos (CAPJ) es revisar los documentos con temas jurídicos interamericanos, y la
corte interamericana de derechos humanos;

PERTURBADO, por la innumerable cantidad de constantes violaciones a los
derechos humanos de todos los niños y niñas

incapaces de defenderse a sí mismos,

desencadenando un comportamiento erróneo, resultando ser una generación golpeada
moralmente;

RECONOCIENDO, que el problema de las violaciones de derechos humanos a los
jóvenes migrantes es difícil de controlar, es importante desarrollar planes innovadores para
erradicar este tipo de situación;

TENIENDO EN MENTE, que los derechos humanos son inalienables y
fundamentales para el desarrollo integral de una persona especialmente un niño, una niña, o
un joven,

RESUELVE:
1. Incitar la implementación de programas de desarrollo social en barrios de bajo nivel
socio- económico así evitando la violación de derechos humanos de aquellos niños que
crecen ahí y posteriormente deciden irse en busca de un mejor ambiente, el plan a
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elaborar consistirá en el establecimiento de planes formulados por cada nación
específica y sus necesidades, en donde la gente que viven en los barrios peligrosos
serán reubicados temporalmente, mientras que los planes se ponen en acción, los
convivencia mejorará de la siguiente manera;
A. Desmantelamiento de los ambientes peligrosos existentes para reconstruir el área
con centros que se ajusten a las normas de las condiciones de vida adecuadas,
i. Agua potable
ii. Electricidad
iii. Sanitaria
B. Construcción de servicios básicos en el área,
i. Hospitales
ii. Supermercados
iii. Escuelas
2. Formular convenios con las naciones vecinas para establecer un método por el cual se
deben vigilar a todos aquellos jóvenes que migraron de manera ilegal a otro país, estos
tienen que incluir aspectos como;
A. Protección adecuada de los custodios, sin que estos mal traten física ni
psicológicamente a los jóvenes,
3. Establecer un programa de reinserción social de todos los niños, niñas, o jóvenes que
trabajen en condiciones inhumanas y llevarlos a centros donde puedan aprender, jugar,
y convivir junto a otros que han pasado por la misma situación, estos programas se van
a basar en ayuda voluntaria de las organizaciones no gubernamentales en conjunto con
los ministerios tanto de educación con los referentes a la niñez y juventud de los
distintos países del hemisferio,
4. Aumentar la cooperación entre los países para crear sanciones a las empresas o personas
que contraten o usen menores como trabajadores o esclavos, con el propósito de abusar
y violar sus derechos, además de darles un trato inhumano y fuera de la ley.
Países cosignatarios:
1. San Vicente y Granadinas.
2. República de Chile.
3. Barbados.
4. República bolivariana de Venezuela.
5. Estados Unidos de América.
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GT- I - 16

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES
Comisión primera

Punto Único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por el grupo de trabajo conformado por las
delegaciones de las Repúblicas de: El Salvador, Paraguay, Suriname y Trinidad y Tobago

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Resolución AG/RES. 2224 (XXXVI-O/06): “Los Derechos Humanos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus familias”, mediante la cual la Organización destaca la
importancia de la cooperación entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la
plena protección de los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los
trabajadores migratorios y sus familias, la defensa de los derechos humanos y condiciones
de trabajo seguras y saludables para los migrantes, y a adoptar medidas eficaces en contra
de la trata de seres humanos;

La Resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05) “Programa interamericano para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los
trabajadores migratorios y sus familias”, donde se resuelve adoptar el Programa
Interamericano para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de los
Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias”;

El Informe del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos,
Comisión Especial de Asuntos Migratorios: OEA/Ser.G CE/M/INF. 3/08 Foro Especial
sobre Asuntos Migratorios del 2008 Washington, D.C. “Migraciones de niñas, niños y
adolescentes bajo el enfoque de derechos”, en la que la Comisión evalúa el impacto
multinivel de las migraciones en los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes;

La Resolución, AGRES 2458 (XXXIX -O/09) “Vigésimo Congreso Panamericano
Del Niño, La Niña Y Adolescentes: Conferencia Especializada Interamericana”, en la que
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se invita a los Estados Miembros a que brinden su más amplio apoyo para la obtención de
resultados exitosos en el congreso y participen al más alto nivel posible en el mismo;

La Resolución AG/RES. 2608 (XL-O/10) “Poblaciones Migratorias y Flujos de
Migración en Las Américas. Resolución en la que se destaca el invaluable trabajo de la
Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM), en particular en materia de flujos de
migración, derecho internacional de los derechos humanos, migración infantil y juvenil,
educación de niños, niñas y jóvenes migrantes, retorno y reintegración de los migrantes a
sus comunidades de origen, flujos migratorios extra-continentales y migración y género, y
donde se resalta la importancia que ha adquirido la migración y temas derivados como
factores sociales, económicos, políticos y demográficos, entre otros;

El documento CE/AM-100/09 “Niños, Niñas y Adolescentes Riesgos y Cuestiones
Relacionadas con la Migración”, donde se reconoce que en materia migratoria se ha
prestado poca atención a las implicaciones que tiene para la infancia, y se resalta que el
impacto de la migración en niños, niñas y adolescentes debe verse en un contexto más
amplio, y desde la perspectiva de vulnerabilidad, resistencia, relaciones entre géneros y
derechos del niño;

RECONOCIENDO Que el fenómeno migratorio atañe a todos y cada uno de los
Estados Miembros, al configurarse como una realidad creciente y que afecta directamente a
los niños, niñas y adolescentes por cuanto trasforma radicalmente su vida, incidiendo en la
vulneración y amenaza de sus derechos. Y que es deber

de los Estados proteger y

garantizar el bienestar integral su población;

Que los niños y niñas son el futuro del Hemisferio y poseen un carácter protagónico
en la transformación de las realidades actuales; por lo cual la garantía de sus derechos, su
protección y cuidado especial, adquieren vital relevancia dentro de los deberes de los
Estados; más aún los derechos de los niños y niñas que se encuentran por fuera de su país
de origen;

Que en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos suscrita en la
conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos San José, Costa Rica 7 al
22 de noviembre de 1969 en su artículo 19 tiene como designio la protección del niño;
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RESALTANDO Los comentarios generales del documento de CE/AM – 24/08 REV.
3, relacionado con la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de los Migrantes
por la Comisión Especial de Asuntos Migratorios del 17 de abril 2008; donde reza que: “el
tema de la migración debe ser enfocada desde una perspectiva de derechos humanos del
migrante y sus familias” que además “la migración es un tema de principios donde se
resalta que los derechos humanos de los migrantes no son negociables” y que “las
necesidades de las personas y el respeto a sus derechos humanos deben estar en el centro de
las referidas políticas y programas”;

CONSIDERANDO Que el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y El
Adolescente (IIN), en su carácter de Organismo Especializado de la OEA, integra la
totalidad de los Estados Miembros y representa el compromiso histórico y permanente con
la defensa y promoción del bienestar de los niños, niñas y adolescentes de las Américas;

Que el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de los Migrantes, incluyendo Trabajadores Migratorios y sus Familias, tiene entre
sus objetivos principales la promoción y la protección de los derechos humanos de los
migrantes mediante el desarrollo de acciones de cooperación y mejores prácticas, la
integración de acciones concretas en las labores de los órganos y entidades de la OEA, y
mediante la vinculación de estas actividades con los avances en los Estados Miembros,
organizaciones multilaterales y de la sociedad civil;

Que al tener en cuenta las Conclusiones y Recomendaciones de la Primera Sesión
Especial sobre el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de los Migrantes, Incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias, se
puede hacer énfasis en que la promoción y protección de los derechos humanos de los
migrantes ha sido una constante preocupación del proceso de las Cumbres de las Américas,
donde, desde la Primera Cumbre se comprometió a garantizar la protección de los derechos
humanos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. Estos objetivos para la
materialización de estos derechos surgieron durante la Segunda y Tercera Cumbres, en
donde los Jefes de Estado y de Gobierno encomendaron la creación, dentro del marco de la
OEA, de un Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
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RECORDANDO Al Secretario General Adjunto de la Organización Albert Ramdin
en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente del 2 de Mayo de 2007, quien afirma
que: “…por ser la migración un tema de naturaleza internacional, requiere de un enfoque
multidimensional y cooperativo por parte de los gobiernos para poder manejar la movilidad
de las personas”;

TENIENDO EN CUENTA Que de acuerdo al informe “la migración es un fenómeno
económico y social” realizado en el 2008 por la Comisión Especial de Asuntos Migratorios,
la mayoría de los Países Miembros de la Organización no tienen ninguna política, ni acción,
ni programa que esté dirigido a niñas, niños y jóvenes migrantes. Tampoco cuentan con un
instrumento de medición para saber cuántos niños, niñas y jóvenes migrantes residen en sus
respectivos territorios, por lo que la sistematización y la documentación del fenómeno de
migración infantil y de los aprendizajes al respecto son escasas. De igual manera señala que
se observa una gran ausencia de legislación específica que aborde la problemática, así como
de presupuesto estatal en los Países Miembros, con excepción de algunos casos;

Que existen grandes problemáticas que atraviesan la situación de los niños y jóvenes
migrantes, más allá de su condición migratoria, tales como: el bajo nivel socioeconómico,
familias separadas por fronteras y la necesidad de trabajar a cualquier costo para sostenerse,

RESUELVE:
1. Instar a los Estados Americanos para que con el apoyo del Instituto Interamericano del
Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) se desarrollen e implementen estrategias de
acompañamiento, orientación y asesoría a los Estados de origen, tránsito y destino de
población migrante, de tal manera que se favorezca una adecuada protección y defensa
en materia de derechos de niños, niñas y jóvenes migrantes.
2. Invitar a la Comisión Interamericana de Asuntos Migratorios a vigilar el debido
cumplimiento por parte de los Estados Miembros del Programa Interamericano para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes instaurado por la
OEA.
3. Invitar a los Estados del Hemisferio a fortalecer la capacitación en materia de Derechos
Humanos a todos los funcionarios de los Estados miembros, que en algún momento
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tratan con personas migrantes, principalmente las niñas, niños y jóvenes, para que den
un trato adecuado a esta población.
4. Solicitar a la OEA que fortalezca el Programa Interamericano para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, especialmente en el diseño de
estrategias dirigidas a garantizar los derechos y dignidad de la población migrante,
específicamente de los niños, niñas y jóvenes del hemisferio.
5. Convocar anualmente una sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos con la
intención de incorporar nuevas propuestas e intercambiar mejores prácticas. De manera
que participen Países Miembros, la Organización y agentes consultores externos.
6. Solicitar al Secretario General de la Organización la realización de un informe
relacionado con los avances en materia de protección de la población migrante, a fin de
establecer un diálogo más efectivo entre la OEA y los Países Miembros en materia de
información y estadísticas migratorias; y poseer fuentes coherentes y verídicas para así
construir bases de datos unificadas.
7. Instar a los Estados Miembros receptores de población migrante, para que con base en
el Programa Interamericano para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos
de los migrantes, implementen programas de inclusión social y educación para los
niños, niñas y adolescentes migrantes, sin discriminación por su condición legal.
8. Solicitar al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) para que
genere un capítulo dentro de su Plan de Acción que haga referencia especialmente a la
protección y educación de los niños, niñas y jóvenes migrantes, a la reunión de las
familias y a la generación de políticas sin discriminación de su condición legal.
9. Encomendar a la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) la creación de un
mecanismo de registro continental de migración de niños, niñas y adolescentes vía
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), de tal manera que se cuente
con información actualizada en materia migratoria, favoreciendo:
a) La recopilación y transmisión de información entre los países Miembros y la OEA,
con el propósito de darle solución a las problemáticas particulares que se
identifiquen en cada país;
b) La realización de estudios por parte del Comité Especial de Asuntos Migratorios
(CEAM) que indiquen la dirección, origen y volumen de flujos migratorios de los
Países del Hemisferio y;
c) Que los Países den cuenta de las políticas que han puesto en práctica sobre la
migración de niños, niñas y adolescentes.
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Países cosignatarios:
1. Estados Unidos de América.
2. Nicaragua.
3. Estados Unidos Mexicanos.
4. Canadá
5. San Vicente y Granadinas
6. Brasil
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I-17
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES MIGRANTES POR MEDIO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y
CULTURAL EN LOS PAÍSES DE ACOGIDA
Primera Comisión

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de la República de Colombia

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
El documento CE/AM-100/0, y las resoluciones AG/RES. 2141 (XXXV-O/05),
AG/RES. 2593 (XL-O/10), AG/RES. 2608 (XL-O/10);

TENIENDO EN CUENTA el documento CE/AM-100/09 “Niños, Niñas y
Adolescentes: riesgos y cuestiones relacionadas con la migración”, que indica que los hijos
de migrantes al adaptarse a una nueva sociedad, enfrentan ciertos desafíos como mayores
probabilidades de abandonar los estudios, delincuencia juvenil, falta de derechos de
ciudadanía, difícil acceso a servicios sociales y peligro de exclusión social;

RECORDANDO Que los artículos II y VII de la Declaración Americana sobre los
Derechos y Deberes del Hombre reconocen, respectivamente, el derecho de igualdad ante la
ley y el derecho a protección, cuidado y ayuda especiales.

REAFIRMANDO Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana;

CONSIDERANDO Que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que
los niñas y niñas deben estar plenamente preparados para una vida independiente en
sociedad y ser educados en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad;
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TOMANDO EN CUENTA Que la Convención de los Derechos del Niño proclama
que los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño y la niña a preservar su
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad
con la ley sin injerencias ilícitas;

RECONOCIENDO Que la Convención Iberoamericana de los Derechos de los
Jóvenes reconoce el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos
humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y
ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales,

RESUELVE:
1.

Reafirmar el deber de los Estados miembros con el respeto irrestricto,

defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros,
sin importar su nacionalidad o condición jurídica migratoria.

2.

Instar a los Estados miembros al intercambio de mejores prácticas y

experiencias en materia migratoria, así como a la cooperación entre países de origen,
tránsito y destino de migrantes, con el fin de proteger y respetar los derechos humanos de
todos los migrantes, con especial énfasis en los niños, niñas y jóvenes.

3.

Exhortar a los Estados miembros al apoyo y promoción de programas que

permitan la integración social y cultural de los niños, niñas y jóvenes migrantes en los
países de destino, en concordancia con el orden jurídico interno de cada Estado y el derecho
internacional de los derechos humanos aplicable.

4.

Encomendar a la Relatoría de Trabajadores Migratorios de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la preparación de un estudio sobre la
situación de los niños, niñas y jóvenes migrantes en el hemisferio.

5.

Encargar a la Relatoría de Trabajadores Migratorios de la CIDH, que a partir

de dicho estudio, brinde recomendaciones que sirvan a los Estados miembros como base
para el diseño de políticas públicas que permitan la integración social y cultural de los
niños, niñas y jóvenes migrantes, a fin de cumplir con el deber de protección especial de la
niñez, y el garante del pleno disfrute y ejercicio de los derechos humanos de los jóvenes.
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6.

Encomendar a la Secretaría General que informe a la Asamblea General, en

el próximo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente
resolución, la cual será ejecutada con los recursos asignados en el programa-presupuesto de
la Organización.

Países consignatarios
1. Estados Unidos
2. México
3. Trinidad y Tobago
4. Ecuador
5. Perú
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I -18
ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
Y JÓVENES MIGRANTES EN SITUACIÓN DE IRREGULARIDAD MEDIANTE
SU RECONOCIMIENTO JURÍDICO.
Comisión: Primera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de la República de Guatemala

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
Las resoluciones AG/RES. 1717 (XXX-O/00), “Los Derechos Humanos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familias”; AG/RES.2593 (XL-O/10), “Poblaciones
migratorias y flujos de migración en las Américas”; AG/RES.2326 (XXXVII-O/07),
“Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM)” y AG/RES.2141 (XXXV-O/05),
“Programa Inter-Americano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de
los Migrantes”; y

El documento informativo CE/AM/INF. 3/08 de la Comisión Especial de Asuntos
Migratorios (CEAM), “Migraciones de niñas, niños y Adolescentes bajo el Enfoque de
Derechos” así que el “Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Migrantes en el marco de la Organización de los
Estados Americanos” (CP/CAJP-2038/03);

CONSIDERANDO Que en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre
no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona humana;

Que los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se
comprometieron 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 por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
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otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social;

Que el informe de la LXV Sesión de la Comisión Mundial sobre las Migraciones
Internacionales de la ONU (A/65/203 “Migración Internacional y Desarollo”) subraya que
la contribución de los migrantes internacionales a sus países de destino y a sus países de
origen depende crucialmente de la salvaguardia de sus derechos humanos y de que se
garantice que no serán objeto de discriminación o xenofobia;

TENIENDO PRESENTE Que la Declaración Universal de Derechos Humanos
reconoce los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a
la democracia; y

Que el tema de los migrantes indocumentados tiene una importancia cada vez
mayor en el hemisferio, por lo que es preciso establecer políticas migratorias que tomen en
cuenta de manera integral la migración y otros temas vinculados de índole social,
económico y político,

RESUELVE:

1. Saludar las iniciativas que fortalecen la protección de la población migrante
indocumentada, y alentar a los Estados a que elaboren una reforma migratoria
respetuosa de los derechos humanos para las personas indocumentadas que permanecen
actualmente en sus territorios.

2. Instar a los Estados partes a que tomen las medidas jurídicas necesarias que permitan
proporcionar a los niños, niñas y jóvenes menores de edad migrantes acceso a los
servicios públicos básicos de salud, educación y justicia, independientemente de su
situación migratoria.

3. Alentar a los Estados Miembros a compartir información con las instancias regionales
intergubernamentales que se encuentran actualmente desarrollando y coordinando
políticas y acciones para el ejercicio de los derechos de los migrantes.
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4. Solicitar a la Secretaría General que dé seguimiento a la presente resolución y presente
un informe en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Países cosignatarios:
1. Estados Unidos de América
2. Estados Unidos Mexicanos
3. El Salvador
4. Antigua y Barbuda
5. Brasil
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GT-I -19
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES MIGRANTES.
Primera Comisión

Punto único del Temario

La presente resolución es presentada por las delegaciones de Republica de Costa Rica,
Republica de Argentina, Barbados, Mancomunidad de Bahamas, Republica de Haití.

VISTOS:
La Carta Democrática Interamericana; La Convención sobre los Derechos del Niño
en su Art 10, 11, 34 aprobado en el cuadragésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, firmada por Costa Rica el 26 de enero de 1990;

Las resoluciones AG/RES 1404 XXVI-O/96 y AG/RES 1480 XXVII-0/97 y del
Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los
Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias (AG/RES. 2141
XXXV-O/05);

La resolución AG/RES. 2027 XXXIV-O/04 de Los Derechos Humanos de todos
Los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 8 de junio de 2004)

CONSIDERANDO Que los actos discriminatorios de terceros a los menores
migrantes por causa de condiciones económicas, físicas, raciales o sexuales, atentan
psicológicamente contra los niños, niñas y adolescentes, limitándoles la inclusión y
adaptación en la sociedad;
El informe “Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derecho”
que el que Instituto Interamericano de niños, niñas y jóvenes migrantes, (IIN) el cual
determina que es fundamental impulsar y promover acciones conjuntas dirigida a garantizar
la observancia de los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes migrantes;

El creciente porcentaje de emigrantes menores de edad que intentan cruzar las
fronteras internacionales de manera irregular, ya sea acompañados o no, son los más
vulnerables para convertirse en víctimas de las diferentes formas de explotación, de malos
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tratos y de discriminación en todas sus formas, por lo que éste sufrirá mayores violaciones a
sus derechos humanos;

PREOCUPADOS POR los constantes abusos (violación, agresión física y verbal) y
riesgos en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes durante el proceso migratorio;

La explotación de niños, niñas y adolescentes por terceros, por motivo de migración
ilícita, con el fin de generar ingreso para subsistir;

El tráfico de infantes y adolescentes, quienes son utilizados para la prostitución y la
esclavitud;

Comprometidos con el desarrollo de estrategias y protección de niños, niñas y jóvenes
migrantes

RESUELVE
1.

Invitar a los Estados del Hemisferio, a realizar medidas legales y administrativas para
garantizar la protección de los niños , niñas y jóvenes migrantes, basados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos , la Declaración de los Derechos del
Niño y la Convención sobre los Derechos de los Niños.

2.

Instar a los Estados a reforzar los Centro médicos-hospitalarios, que ofrecen servicio
de salud pública para los niños, niñas y adolescentes migrantes documentados e
indocumentados, quienes por encontrarse en esta situación son excluidos y/o privados
a gozar de dicha asistencia.

3.

Instar a los Estados del Hemisferio a realizar procesos legales de documentación de
las niñas, niños y jóvenes migrantes irregulares , con el fin de solucionare las
situaciones de discriminación que padecen los menores migrantes.

4.

Impulsar e impartir capacitaciones de formación al personal encargado de la
migración en cada Estado sobre los derechos de los niños, niñas y jóvenes migrantes,
desarrollados por el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes

5.

Alentar a los Estados a la mutua colaboración y cooperación interinstitucional en
temas concernientes a los conflictos internos e internacionales, principales motivos de
la migración forzada y que de esta manera se pueda asegurar su prevención.
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6.

Solicitar anualmente informe al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes, especialmente sobre las acciones realizadas para prevenir y resolver la
problemática de la migración irregular y las estrategias a futuro.

7.

Recomendar a los estados a participar más activamente en la formulación de
proyectos sobre prevención de emigración a través del MIDE que permitan enriquecer
estas iniciativas.

Países cosignatarios:
1. Nicaragua.
2. Ecuador.
3. El Salvador.
4. Bolivia.
5. Chile.
6. Venezuela
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I – 20
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
JUVENTUD MIGRANTE
Comisión: Primera

Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Grenada.

CONSIDERANDO que la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, “el
derecho de toda persona menor a 18 años de edad de ser todo niño o niña de ser protegido
contra todo tipo de explotación y asigna a los Estados la obligación de garantizar esta
protección Este derecho es irrenunciable, por lo que cualquier argumentación relacionada a
un aparente consentimiento o complicidad de los niños, niñas o adolescentes con su propia
explotación no es válida ni constituye atenuante alguno para sus explotadores”;

RECORDANDO que los niños son objeto de protección especial de acuerdo al
Derecho Internacional y los Instrumentos Interamericanos en particular, por lo tanto que los
Estados tienen el deber de adoptar medidas para garantizar sus Derechos Humanos.

TENIENDO EN CUENTA que en el contexto de las migraciones hay grupos
numerosos de personas expuestas a violaciones de derecho humanos por su condición de
especial vulnerabilidad, en especial de los niños, niñas adolescentes, tomando en cuenta lo
que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Lima, Perú.

RESUELVE:

1. Fortalecer los mecanismos de protección a nivel regional de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, a través de diversos instrumentos que permitan la
regulación y cumplimiento de los mismos, de manera que no exista ningún tipo de
diferencia ya sea por raza, género, o clase social, entre otros.
2. Desarrollar programas que promuevan el respeto de los derechos fundamentales de
los niños, niñas y adolescentes que contribuyan al desarrollo integral de los mismos.
3. Encomendar a los Estados Miembros el desarrollo de programas; el cumplimiento,
atención y protección de los derechos y deberes de los migrantes, así como en la
inclusión de la temática de derechos humanos en las leyes migratorias.
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4. Promover valores democráticos, éticos y morales, a través de estrategias integrales
en el área educativa que contribuyan al cumplimiento de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
5. Promover entre la ciudadanía un entorno favorable a los niños, niñas y adolescentes
que les garantice seguridad, salud, recreación, educación, obteniendo como
resultado un desarrollo integral.

Países cosignatarios:
1. Haití.
2. Paraguay.
3. Panamá.
4. Nicaragua.
5. Uruguay.
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XXIX MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA OEA PARA ESTUDIANTES DEL HEMISFERIO (MOEA)

SEGUNDA COMISIÓN

LIBRO FINAL DE RESOLUCIONES
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II-1

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
Y EL TRATAMIENTO DEL FENÓMENO DE LAS PANDILLAS DELICTIVAS
Comisión Segunda

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación del Ecuador

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las Resoluciones AG/RES. 2247 (XXXVI-0/06) “Promoción de la Cooperación
Hemisférica para el tratamiento de pandillas relacionadas con actividades delictivas”;
AG/RES. 229 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2461 (XXXIX-0/09) “Promoción de la
Cooperación Hemisférica para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas”; AG/RES. 2541
(XL-O/10) “Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación Interamericana para el
Tratamiento de las Pandillas Delictivas”; AG/RES. 2553 (XL-O/10) “Hacia el
Establecimiento de Prioridades sobre la Juventud de las Américas”;

La Carta de la Organización de los Estados Americanos;

La Declaración AG/DEC. 27 (XXXII-O/02) de Bridgetown: Enfoque Multilateral de
la Seguridad Hemisférica;

La Declaración sobre Seguridad en las Américas;

La presentación de la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional del Departamento
de Seguridad Pública “Definición y Categorización de Pandillas”,

CONSIDERANDO que la Organización de los Estados Americanos es el principal
foro político para el diálogo y la cooperación entre los países del Hemisferio;
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CONSIDERANDO TAMBIÉN que la Carta de la Organización de Estados
Americanos en su artículo dos resalta que “uno de los propósitos esenciales de la Organización
es afianzar la paz y la seguridad del Continente” y en su artículo 30 destaca el compromiso de
los Estados miembros a “aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional
en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral”;

HACIENDO ÉNFASIS en la creciente necesidad de expandir y reforzar las redes y
mecanismos de cooperación y asistencia entre los Estados Miembros en materia de seguridad
hemisférica;

RECORDANDO que la Organización de los Estados Americanos adoptó un nuevo
enfoque orientado a la juventud en el año 2008, dentro del cual se sitúa como objetivo alinear
de manera más efectiva los esfuerzos de la Organización para promover el desarrollo integral
y la seguridad en el hemisferio, prestando especial atención a la promoción de la participación
de los jóvenes en situación de riesgo;

TOMANDO EN CUENTA la expresa preocupación de los Estados Miembros ante la
propagación del fenómeno de las pandillas delictivas a lo largo del hemisferio, así como su
evolución, en algunos casos, hacia comportamientos violentos y vinculación creciente al
tráfico ilícito de armas, al consumo y tráfico ilícito de drogas, a la extorsión y a otros delitos,
la cual ha sido punto de partida para el desarrollo de mecanismos de prevención y tratamiento
de estas a nivel regional;

TENIENDO PRESENTE que la Asamblea General encomendó al Consejo
Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, la creación de un Grupo de
Trabajo Encargado de Elaborar una Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación
Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas, el cual fue formalmente
establecido el 15 de enero de 2009, y que, hasta la fecha, ha contado únicamente con dos
sesiones especiales para analizar el fenómeno de las pandillas delictivas, y que este fenómeno
es, por naturaleza, altamente evolutivo, por lo cual las estrategias utilizadas para afrontarlo
deben ser actualizadas periódicamente, tomando en cuenta los nuevos conocimientos e
innovaciones dentro de la temática; y
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CONSIDERANDO la presentación de la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional
del Departamento de Seguridad Pública “Definición y Categorización de Pandillas”, la cual
recalca la importancia de la educación integral como medida básica de prevención; y
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN del éxito alcanzado por los programas de
reinserción social en la República del Ecuador y otros Estados miembros de la Organización
de los Estados Americanos en materia de tratamiento de pandillas delictivas,

RECOMIENDA:

1. Encomendar a la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los
Estados Americanos:
a) La instauración de parámetros comparables en materia de marcos normativos,
prevención, persecución del delito y cooperación intergubernamental en materia de
pandillas delictivas.
b) La conformación de una red hemisférica de expertos en temas relacionados a la
prevención de pandillas delictivas y el tratamiento de las mismas, incluyendo la
rehabilitación y reinserción social de sus miembros, entre otros. A través de esta
red, los Estados miembros podrán ofrecer capacitaciones y conferencias a los
organismos e instituciones que consideren pertinente, proporcionándoles de esta
manera un conocimiento integral y comprensivo de la temática.
2. Facilitar canales de comunicación e intercambio constante entre los órganos policiales de
los Estados miembros, promoviendo de esta manera el intercambio de experiencias y
mecanismos exitosos en la prevención y tratamiento de pandillas delictivas a nivel
nacional y el debate de estrategias a nivel regional.

3. Exhortar a los países miembros a promover el fortalecimiento de la educación formal y no
formal e incentivar el uso de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, con
el objetivo de desalentar la participación de jóvenes en situación de vulnerabilidad en
actividades delictivas.

4. Alentar a los Estados miembros a apoyar e impulsar iniciativas que promuevan la
reinserción social de jóvenes involucrados en pandillas delictivas. Estas iniciativas pueden
consistir en la rehabilitación, la inserción de los jóvenes en actividades comunitarias en
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beneficio de la sociedad, la capacitación y asistencia en el establecimiento de
microempresas, entre otros.

5.

Establecer una reunión anual del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar una

Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación Interamericana para el Tratamiento de
las Pandillas Delictivas, con el objetivo de maximizar la eficiencia de la mencionada
estrategia, a través del análisis constante de la evolución de la problemática.
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II-2
PROPUESTA SOBRE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA ESCOLAR
Comisión Segunda

Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de la República de Canadá

LA ASAMBLEA GENERAL,
REAFIRMANDO los principios de justicia, no distinción de raza, nacionalidad,
credo o sexo, siempre en miras de la libertad, igualdad y la paz, consagrados en la Carta de
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Artículo 27 de la Carta Democrática
Interamericana enfocado en el desarrollo de programas para la niñez y la adolescencia;
TENIENDO PRESENTE la labor que realiza el Instituto Interamericano del Niño, la
Niña y Adolescentes (IIN) y los avances ya realizados en el cumplimiento de sus mandatos,
los cuales han sido notificados a través de sus informes anuales a la Asamblea General y al
Consejo Permanente;
CONSCIENTES que la violencia tanto

física como psicológica afecta

negativamente el desarrollo de nuestras sociedades y más cuando ataca a nuestros jóvenes y
que es imperioso asegurar la seguridad multidimensional en todas las áreas de la sociedad;
RECORDANDO la importancia de la escuela como espacio socializador y formador
de niños y niñas;
CONSIDERANDO la necesidad urgente de fortalecer la cooperación para prevenir
y combatir más eficazmente la violencia juvenil escolar y la inseguridad que ésta genera en
los establecimientos educacionales;
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN la carencia de información con respecto a la
violencia escolar con que contamos hoy en día; y
RECORDANDO

la

resolución

AG/RES.

2553

(XL-O/10)

“Hacia

el

Establecimiento De Prioridades Sobre La Juventud De Las Américas” donde se consigna el
compromiso de los Estados Miembros para considerar a la juventud como un tema
trascendental para el desarrollo social y económico,
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RESUELVE:
1. Reafirmar la labor del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN),
el cual se ha avocado a la contribución del desarrollo de políticas públicas que
garanticen la promoción y ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia.
2. Instar a que el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes agregue entre
sus mandatos la prevención y tratamiento de la violencia escolar. Dentro de este nuevo
eje, considerar las siguientes actividades:
a) Realizar estudios sobre la violencia escolar en los jóvenes de América.
b) Presentar sus avances en los informes anuales del IIN a la Asamblea General y
el Consejo Permanente.
c) Presentar un Plan de Acción a largo plazo para establecer líneas de acción para
hacer frente a la problemática.
3. Instar a los Estados Miembros a que en el próximo Congreso Panamericano del Niño
sea tratado el tema de la violencia escolar y que en este encuentro sean invitadas las
respectivas autoridades de Educación y de Seguridad tanto a nivel nacional como local
para compartir experiencias y visiones con tal de obtener una mirada intersectorial de
esta problemática.

Países Consignatarios:
1. República de Costa Rica
2. San Vicente y las Granadinas
3. República del Paraguay
4. Mancomunidad de las Bahamas
5. República Federal de Brasil.
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II-3

CONGRESO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL EN LAS
AMÉRICAS
Segunda Comisión

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Panamá

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que según la Carta de la OEA (1948): “La misión histórica de
América es ofrecer al hombre una tierra de libertad,” y “Persuadidos de que el bienestar de
todos ellos…..habrá de requerir, cada día más, una intensa cooperación continental”;
RECORDANDO que en el Artículo 4 de La Declaración de los Derechos del Niño,
“El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y
desarrollarse en buena salud.”; y
REAFIRMANDO el Protocolo de San Salvador, Articulo 16 “Derecho de la Niñez”
en su declaración que “todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y
del Estado”,

RESUELVE:
1. Felicitar a los Estados Miembros que han colaborado en la lucha para prevenir la
violencia juvenil.

2. Ofrecer un congreso en La Ciudad de Panamá en las fechas del 5 al 7 de agosto del
2011 para:
a) Discutir cómo prevenir y rehabilitar a los niños soldados y jóvenes quienes
hayan sido involucrados en guerras, violencia de drogas, o forzados a
participar en actos de violencia.
b) Colaborar con grupos como “Coalición to Stop the Use of Child Soldiers,”
UNICEF, y otros ONG y organizaciones con un concentración en grupos
que han tenido éxito en África con este problema.
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3. Invitar a este congreso a las organizaciones mencionadas en el resuelve 2.b y a otros
oficiales pertinente de cada Estado Miembro, ONG y organizaciones en las Américas
concerniendo este tema.

4. Que los fondos para cubrir los costos del congreso sean proporcionados por La
República de Panamá y fondos adicionales se conseguirán por donaciones de Estados
Miembros, Miembros Observadores, ONGs pertinentes y donantes inclinados.

Países cosignatarios:
1. Barbados
2. Estados Unidos de América
3. Costa Rica
4. Ecuador
5. Trinidad y Tobago
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II-4
MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Segunda Comisión

Punto único del temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de Argentina
LA ASAMBLEA GENERAL

VISTAS:
Las presentaciones de los Organismos del Sistema Interamericano y las entidades de
la Secretaría General durante la sesión especial dedicada a analizar el fenómeno de las
pandillas delictivas, celebrada por la Comisión de Seguridad Hemisférica el 17 de enero de
2008; las resoluciones AG/RES. 2144 (XXXV-O/05) “Promoción de la cooperación
hemisférica para el tratamiento de las pandillas”, AG/RES. 2247 (XXXVI-O/06)
“Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas relacionadas
con actividades delictivas”, AG/RES. 2299 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2380 (XXXVIIIO/08) “Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas
delictivas”;

RECONOCIENDO que la pobreza, la inequidad y la exclusión social, entre otras
causas, podrían crear condiciones que llevan al surgimiento de pandillas delictivas;

RESALTANDO el impacto que las pandillas delictivas generan en el entorno
económico y social que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras sociedades
en el proceso de estabilidad, democratización y desarrollo sostenible, y destacando la
necesidad de los Estados de cooperar estrechamente entre sí para adoptar estrategias
regionales de cooperación para el tratamiento de este fenómeno;

CONSIDERANDO que la composición y actividades delictivas de las pandillas son
diversas y que, por lo tanto, es necesario diseñar e implementar políticas públicas
focalizadas, equilibradas, transversales y globales, que tengan en consideración la
protección de los derechos humanos, la eficacia en la aplicación justa de la ley, la
prevención del delito, la violencia, la rehabilitación y la reintegración de los transgresores;
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RECORDANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos
establece que los propósitos esenciales de la Organización son: 1) Afianzar la paz y la
seguridad del Continente; 2) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la
solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados Miembros; 4) Organizar la
acción solidaria de estos en caso de agresión; 5) Procurar la solución de los problemas
políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; 6) Promover, por medio de la
acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 7) Erradicar la pobreza crítica,
que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del Hemisferio;
y,

HABIENDO VISTO la resolución de la tercera comisión de naciones unidas
[A/45/756] directrices de naciones unidas para la prevención de la delincuencia juvenil,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos OEA a
implementar en el largo plazo la Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación
Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas.
2. Invitar a los Estados miembros a que refuercen el derecho a la igualdad y la inclusión
desde valores democráticos esenciales fundamentados desde la familia, la escuela y la
comunidad, con miras a mitigar el surgimiento de nuevas pandillas delictivas.
3. Instar a los Estados miembros a implementar las directrices de las Naciones Unidas
para la prevención de la delincuencia juvenil.
4. Invitar a los Estados miembros a impulsar programas destinados a los adolescentes, en
procura de fortalecer el tejido social desde tempranas edades.

Países cosignatarios:

1. Belice
2. México
3. Paraguay
4. República Dominicana
5. Antigua y Barbuda
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II-5

CREACIÓN DE LOS “INSTITUTOS DE CAPACITACIÓN DE ARTES Y
OFICIOS CULTURALES” COMO MECANISMO PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA JUVENIL EN EL HEMISFERIO: INICIATIVA DE SAN
SALVADOR”
Comisión Segunda

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Nicaragua.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 2144 (XXXV-O/05) “Promoción de la Cooperación
Hemisférica para el Tratamiento de las Pandillas”;

AG/RES. 2247 (XXXVI-O/06) “Promoción De La Cooperación Hemisférica Para
El Tratamiento De las Pandillas Relacionadas con Actividades Delictivas”;

AG/RES. 2299 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2380 (XXXVIII-O/08) “Promoción De
La Cooperación Hemisférica Para El Tratamiento De Las Pandillas Delictivas”;

AG/RES. 2461 (XXXIX-O/09) “Promoción De La Cooperación Hemisférica Para
El Tratamiento De Las Pandillas Delictivas”;

AG/RES. 2541 (XL-O/10) “Estrategia Regional De Promoción De La Cooperación
Interamericana Para El Tratamiento De Las Pandillas Delictivas”;

CONSIDERANDO las líneas expuestas en la “carta democrática interamericana”,
que promueven el desarrollo integral y el combate a la pobreza, brindan la estabilidad y el
progreso necesario para cumplir las expectativas de bienestar social de los pueblos. Así se
expone en su Artículo 12: “La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo
humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los
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Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones
necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la
erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta

las diferentes realidades y

condiciones económicas de los países del Hemisferio…”.

TENIENDO PRESENTE el Artículo 15 de la “CARTA DEMOCRÁTICA
INTERAMERICANA” que expresa: “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 las
mujeres, los habitantes de zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías”.

RECORDANDO que el desarrollo Integral sólo es posible a través de la
cooperación Interamericana como lo establece la “CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE
LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)” en su Artículo 31: “La cooperación
interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los
Estados miembros en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del
sistema interamericano. Ella debe comprender los campos económico, social, educacional,
cultural y científico”;

TOMANDO EN CUENTA el informe presentado por Nils Kastberg, Director
Regional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el 2009 en el
marco de la “Segunda Sesión Sobre La Prevención de la Delincuencia y la Violencia, de la
Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA”, que tiene por titulo “Iniciativas y
Acciones de UNICEF Relacionadas con la Prevención de la Violencia en América Latina y
el Caribe”, como un instrumento que manifiesta y recoge los avances en la materia de gran
parte de los Estados Americanos que deben hacer frente al grave problema de la violencia
juvenil;

CONSCIENTES de la existencia del compromiso de los Estados Americanos a
ofrecer a los pueblos de todo el continente las oportunidades necesarias para alcanzar la
equidad, desarrollo y bienestar necesario, en aras de promover el desenvolvimiento de
todas sus capacidades brindándole una mejor visión al futuro que América necesita, por
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ello, es vital recalcar las vías de acción como AG/RES. 2475 (XXXIX-O/09) “Pobreza,
equidad e inclusión social: seguimiento a la declaración de Margarita”;

TOMANDO EN CUENTA “La declaración sobre seguridad en las Américas”,
aprobada en el año 2003 en la Conferencia Especial sobre Seguridad, realizada en Ciudad
de México; la cual establece como unos de sus valores fundamentales que: “Cada Estado
tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y
definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas a su seguridad,
conforme a su ordenamiento jurídico, y con el pleno respeto del derecho internacional y las
normas y principios de la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas;

TOMANDO EN CUENTA también que en la mencionada “Declaración sobre la
Seguridad de América”, se establece que “la pobreza extrema y la exclusión social de
amplios sectores de la población… afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza
extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados” razón por la
cual se reafirma que la lucha contra la pobreza debe ser articulada con acciones integrales
que proporcionen un escenario adecuado para el avance de un desarrollo integral optimo
para los pueblos de las Américas; y

RECONOCIENDO la necesidad que tiene el Continente Americano de promover
cada vez más el desarrollo integral, la ciencia y la cultura, para que de esta manera se
avance en la lucha contra las prácticas violentas e inhumanas que menoscaban la plena
convivencia de los pueblos, las comunidades y la sociedad en su conjunto,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretaria de Seguridad Multidimensional (SSM) en conjunto con el
Consejo Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI), la elaboración de un informe con
recomendaciones a los Estados miembros sobre los avances del tratamiento a la pobreza
en el hemisferio, como una forma de abordar el problema de la violencia juvenil desde
una perspectiva integral.

2. Proponer- dado que la seguridad es un problema de alcance multidimensional- la
conformación de un “ Instituto de Capacitación de Artes y Oficios Culturales” que tenga
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como fin combatir la pobreza, ya que ésta es la principal generadora de la violencia
juvenil; a través de:
a) La dotación de capacidades que permitan crear y generar empleo; para de esta
manera incentivar a los jóvenes en situación de violencia a integrarse a la
sociedad mediante oficios dignos y así mejorar sus condiciones de vida.
b) El impulso de actividades culturales que promuevan la recreación y la no
generación de tiempo de ocio, brindándole a los jóvenes el acercamiento a sus
raíces, que los haga conscientes de de luchar por el cumplimiento de sus
objetivos de manera inclusiva fomentando la convivencia y alejándolos de las
practicas violentas.

3.

Solicitar a los Estados miembros, la sociedad civil y las ONG`s y el apoyo logístico y
financiero, además del asesoramiento requerido para crear la estructura organizativa
necesaria para la conformación de los Institutos de Capacitación de Artes y Oficios
Culturales, a las actividades que sirvan de ayuda al logro de los objetivos de éste.

4. Instar a la realización de un “Festival Interamericano de la Cultura y las Artes
Autóctonas” que sirven de marco para promocionar la conformación de los Institutos de
Capacitación de Artes y Oficios Culturales”, evento para el cual Managua servirá de
sede a su primera edición.

5.

Instruir al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, a presentar un
informe sobre la implementación de esta resolución en el próximo periodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General.

Países cosignatarios:
1. Venezuela
2. Trinidad y Tobago
3. República del Paraguay
4. Barbados
5. Panamá

172

II-6

IDENTIFICACIÓN DE DIVERSAS AMENAZAS PARA UNA MAYOR
SEGURIDAD EN LAS AMERICAS
Comisión Segunda

Punto único del temario

Propuesta de resolución presentada por la Delegación de República Dominicana.

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECONOCIENDO que es un deber y obligación única de los Estados enfrentar los
problemas relacionados con la seguridad pública para garantizar los derechos e integridad
de sus ciudadanos, bajo un marco de seguridad y respeto a los derechos humanos, que se
aprobó en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010;

REAFIRMANDO que en

la declaración presentada por la Delegación de El

Salvador con el copatrocinio de las delegaciones de Honduras, Nicaragua, los Estados
Unidos, Bolivia y Guatemala y aprobado en la sesión del 12 de mayo de 2008; existen
diferentes categorías de grupos criminales organizados para cada una de las cuales es
necesario diseñar e implementar políticas públicas focalizadas, equilibradas, transversales e
integrales, que tengan en consideración la protección de los derechos humanos, la eficacia
en la aplicación justa de la ley, la prevención de la violencia, la rehabilitación y la
reinserción de los transgresores y sus víctimas;

TENIENDO EN CUENTA que en el Consenso de Santo Domingo sobre Seguridad
Pública, los Ministros y Ministras responsables de la seguridad pública en las Américas y
los representantes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos,
reunidos en Santo Domingo, República Dominicana, los días 4 y 5 de noviembre de 2009
en la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas
(MISPA II) convocada por la Asamblea General de la Organización mediante la resolución
AG/RES. 2444 (XXXIX-O/09) señalaron que deberían alentar a los Estados Miembros a
intercambiar información en mejores prácticas y experiencias en temas de la prevención de
la delincuencia, la violencia y la inseguridad; de gestión por la seguridad pública, gestión
de la policía, participación ciudadana y comunitaria y cooperación internacional basadas en
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las experiencias exitosas de los Estados Miembros y de participación ciudadana y
comunitaria;

RECORDANDO que los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación
reconocieron, como se establece en la Declaración de Bridgetown: Enfoque
multidimensional de la seguridad hemisférica (Bridgetown, Barbados, 4 de junio de 2002),
que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de
naturaleza diversa y de alcance multidimensional, por lo cual se deben incluir aspectos
políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales a la amenaza tradicional; y

TOMANDO NOTA que la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente
que, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, se creara un Grupo de Trabajo
Encargado de Elaborar una Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación
Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas, el cual fue formalmente
establecido el 15 de enero de 2009,

RESUELVE:

1. Invitar a la Secretaría General a que continúe apoyando las iniciativas de los Estados

Miembros relacionadas con la prevención y el tratamiento integral del fenómeno de las
pandillas delictivas en sus diversas modalidades y particularidades, así como la
reinserción social de quienes por ahora forman parte de estas.

2. Solicitar a los Estados Miembros a que continúen sus esfuerzos para elaborar una

estrategia regional de promoción de la cooperación interamericana para el tratamiento
de las pandillas delictivas.

3. Promover el uso de sistemas de información, incluyendo el monitoreo de las actividades

de las pandillas y de otros grupos como movimientos armados y cárteles de la droga
para que estos sean compartidos trimestralmente entre países de una misma región, y
anualmente entre los ministros de Seguridad de los países del hemisferio.

4. Señalar que en la agenda de seguridad hemisférica de la Organización de los Estados

Americanos (OEA), se debe abordar el carácter multidimensional de la seguridad sobre
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todo en los Estados en vías de desarrollo y máximo cuando en estas han ocurrido
desastres naturales que profundicen aún más la situación de pobreza que estos viven.

5. Invitar a que se repliquen en las diferentes regiones del hemisferio sesiones especiales

sobre pandillas delictivas en las que participen gobierno, instituciones de justicia y
organizaciones sociales, con la finalidad de que estos se involucren en el tratamiento y
prevensión de este tipo de grupos.

6. Sugerir que para alcanzar una seguridad hemisférica la justicia debe cumplirse al pie de

la letra en cada país, sin distinguir clase social, credo o etnia.

Países cosignatarios:
1. Bahamas
2. Belice
3. Uruguay
4. México
5. Grenada
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II-7

FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN EL HEMISFERIO MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS ADECUADOS PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DELINCUENCIA JUVENIL Y LA VIOLENCIA
Comisión Segunda

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Trinidad y Tobago.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La “Convención Americana sobre Derechos Humanos”;

La Carta de la Organización de los Estados Americanos;

Las Iniciativas y Acciones de UNICEF Relacionadas con la Prevención de la
Violencia en América Latina y El Caribe CP/CSH/INF.187/09;

La Sesión sobre la Prevención de la Delincuencia y la Violencia - 5 febrero 2009;

Proyecto de resolución: Ejecución del Plan de acción contra la delincuencia organizada
transnacional y fortalecimiento de la cooperación hemisférica en la materia (Presentado por la
Delegación de México) CP/CSH-997/08 rev. 2;

Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, publicado en español por la
Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud,
Washington, D.C, 2002; Consejo permanente de la organización de los estados americanos,
Comisión de seguridad hemisférica: Síntesis de la sesión del 31 de marzo de 2011
CP26067S01;

La Declaración de Miami sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la
Seguridad 2003 (AG/RES. 2447 (XXXIX-O/09);
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Iniciativas y acciones de UNICEF relacionadas con la prevención de la violencia en
América latina y el Caribe presentadas por Nils Kastberg, Director Regional,Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF – 5 de febrero de 2009;

TENIENDO EN CUENTA que fortalecer la Paz, la seguridad y el bienestar de la
sociedad exige un constante compromiso en lo concerniente a la implementación de los
elementos y estrategias necesarias para hacer frente a la delincuencia y la violencia en todas
sus dimensiones en los Estados del hemisferio mediante la dedicación de esfuerzos y recursos
que permitan conseguir de una manera efectiva el bienestar de la comunidad;

EVOCANDO que para la OEA: “La justicia y la seguridad social son bases de una paz
duradera”, del mismo modo que “la educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia,
la libertad y la paz”;4

ANOTANDO que la evolución de la globalización reflejada en la expansión de las
economías más allá de las fronteras nacionales, la disminución de las restricciones comerciales
y financieras, la cooperación Internacional en materia de Tratados y Acuerdos y la creciente
comunicación e interdependencia entre los países facilitan la expansión de la delincuencia y la
violencia organizada a nivel transnacional;

OBSERVANDO que las expresiones de violencia, tales como: la violación de los
Derechos Humanos, evasión del rol de la mujer, la exclusión social, la pobreza generalizada,
la corrupción, la falta de claridad y de transparencia en los procesos que van en pro del
desarrollo de un país, conflictos de géneros, de ideologías y de pensamiento, entre otros, son
factores que ponen de manifiesto un profundo malestar social, al tiempo que son otras tantas
formas de violencia y delincuencia, afectan la sana convivencia y el bienestar del Pueblo que
trabaja por el desarrollo del mismo;

Que las diversas formas de violencia y delincuencia se gestan, en su mayor parte desde
las escuelas, toma cuerpo en las altas tasas de ausentismo, el bajo rendimiento académico,

4

Carta de la Organización de los Estados Americanos, Cap. II, incisos “j” y “n”.
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analfabetismo y la deserción escolar; factores que contribuyen directamente en el incremento
en los índices de desempleo afectando así en la recaudación de impuestos y por ende los
ingresos del Estado y posterior desarrollo y crecimiento económico en los distintos ámbitos
del mismo, por lo que constituye una barrera para el logro de los objetivos sociales,
económicos y políticos en los Estados del Hemisferio,

RECORDANDO que en la Reuniones de Ministros, llevada a cabo en la ciudad de
México, en Materia de Seguridad Pública de las Américas, (MISPA) se acordó poner en
práctica una serie de recomendaciones relativas a la gestión de la seguridad pública, la
prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, la gestión de la policía; la
participación ciudadana y comunitaria; la cooperación internacional y el cumplimiento de
estos compromisos;

RESALTANDO que la violencia considerada como el uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo u otra persona o
grupo o comunidad, que se cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones de cualquier naturaleza.5

Que la delincuencia hace referencia a todos los actos que van en contra de la ley, y
que han sido tipificados por ésta como tales, y que como tal son merecedores de castigo en los
términos que la sociedad lo determine,

TENIENDO PRESENTE el seguimiento de la conferencia especial sobre seguridad
aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008AG/RES. 2357
(XXXVIII-O/08), en cuanto a la recomendación de “instar a todos los Estados Miembros a
que sigan implementando la Declaración sobre Seguridad en las Américas con miras a
consolidar la paz, la estabilidad y la seguridad en el Hemisferio”;

Las conclusiones que se consolidaron en la segunda Reunión de Ministros en materia
de Seguridad Pública de las Américas celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 2009 en Santo

5

Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS, 2002 p.5
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Domingo, República Dominicana, MISPA II, convocada por la Asamblea General de la
Organización mediante la resolución OEA/Ser.K/XLIX;

REAFIRMANDO el compromiso de promover una cultura de paz y no violencia,
establecido en la “Declaración de San Pedro Sula: Hacia una cultura de la no violencia”
(AG/DEC.60 (XXXXIX-O/09);

ENFATIZANDO lo contemplado en el artículo 16 de la Carta Democrática
Interamericana para la promoción de valores democráticos y el establecimiento de una cultura
democrática: “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”; y

RECONOCIENDO la labor realizada por los Estados miembros de la Organización
sobre el compromiso que tienen en cuanto a la búsqueda de una cultura y formación rica en
valores y prácticas democráticas cuya misión esté proyectada a la promoción de un estilo de
vida democrático de buena convivencia en las Américas a través de la educación,

RESUELVE:

1. Solicitar a los Estados miembros y sus organizaciones regionales e internacionales,
cumplir fielmente el compromiso de solidaridad y cooperación consolidado en los
principios de la Organización de Estados Americanos, OEA., para que

todos se

identifiquen con la problemática de la delincuencia juvenil y la violencia y se
solidaricen con el objetivo común de lograr un hemisferio unido tanto económica, como
culturalmente y libre de violencia.6

2. Resaltar la importancia de la realización de cumbres, acuerdos, tratados y convenios en
aras de propender por la paz y el bienestar en el hemisferio, por medio del trabajo y
proposición de resoluciones acordes a las demandas de la Sociedad del siglo XXI, al
igual que a la promoción de la cooperación internacional en la toma de decisiones en

6

La delegación de Colombia presentó reservas a los puntos 1, 6, 7 y 8 de la presente resolución.
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pro de la Paz y la Seguridad en el Hemisferio, destacando el compromiso que demanda
este objetivo.

3. Solicitar a la Secretaría General que recomiende a los países miembros de la OEA, la
organización de campañas, seminarios, capacitaciones y charlas por parte de los
Consejos comunales, docentes en la Academia y de la Policía, dirigida a la población
civil, a empresarios y funcionarios Gubernamentales sobre temáticas relacionada con la
paz, actos de no violencia, la sana convivencia y la seguridad hemisférica, para que
integralmente, se promueva una cultura de seguridad preventiva entre la población de
una forma amigable y respetuosa que demande compromiso y credibilidad.

4. Manifestar al Consejo Permanente la necesidad de realizar periódicamente diálogos
entre los Representantes Permanentes de los países Miembros de la Organización, en
los que se expongan y debatan asuntos relacionados con la paz, la seguridad, el
bienestar y el fortalecimiento de la confianza recíproca.

5. Recomendar a la Secretaria General que promueva un plan contra la delincuencia
juvenil el cual debe ser ejecutado desde la academia, para que de este modo se
consolide la prevención oportuna de dicha problemática desde la temprana edad.

6. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización, en especial a la República de
Trinidad y Tobago, para que mediante los programas académicos estimule y fortalezca
los programas extracurriculares, como una estrategia para combatir la delincuencia
desde temprana edad, permitiendo así que el estudiante se eduque integralmente, como
se promulga en el artículo 52 de la carta de la OEA: “….consolidar la comprensión
interamericana y reconocimiento que los programas de integración regional deben
fortalecerse con una estrecha vinculación en los campos de la educación, la ciencia y la
cultura”.

7. Proponer a la Asamblea General que promueva un modelo educativo que enmarque la
democracia y los valores requeridos para vivir en sociedad para reforzar lo contemplado
en el artículo 50 de la Carta de la OEA en la cual se promulga un mayor compromiso y
especial atención al fortalecimiento de los sistemas de educación que asegurarán el
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goce de los intereses comunes de la población cumpliendo con los propósitos y
principios que identifican a la OEA.

8. Recordar que las Conferencias de los Ministros de los diferentes países

de las

Américas, llevadas a cabo, representan un elemento relevante en el fortalecimiento de la
confianza, coherencia de intereses y sobre todo el conocimiento de los distintos puntos
de vista y temas primordiales en materia de defensa, seguridad y transparencia, al
tiempo que permiten que cada uno dé a conocer la situación de su propio Estado.

9. Fortalecer e impulsar el respeto por los derechos humanos, el Derecho Internacional
Humanitario, la Democracia, el cumplimiento de los tratados internacionales, para que
de esta manera todos los países reconozcan la soberanía de los demás, consignada en
las convenciones y resoluciones de este tipo. De otra parte, propender por la solución
pacífica de controversias, la convivencia armónica, la cooperación y solidaridad
internacional, de acuerdo con los términos de las Cartas de las Naciones Unidas y de la
Organización de Estados Americanos.

10. Solicitar al Secretario General de la Organización que, con base en los informes
remitidos por los Estados presentes en el XXIX Modelo de Asamblea de la
Organización de Estados Americanos, MOEA, rinda un informe sobre la situación
delincuencial y de violencia del Hemisferio en general y de cada uno de los Estados
miembros de la Organización, en particular.

Países cosignatarios:
1. México
2. Nicaragua
3. Jamaica
4. Antigua y Barbuda
5. Panamá
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GT-II-8

MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y SUPERACIÓN DE LA VIOLENCIA
JUVENIL Y LAS PANDILLAS DELICTIVAS EN LAS AMÉRICAS, MEDIANTE
LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS E INTEGRALES
Comisión Segunda

Punto único del temario

Propuesta de Resolución del Grupo de Trabajo presentada por las delegaciones de Belice,
Bolivia, El Salvador y Brasil.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Resolución AG/RES. 1570 (XXVIII-O/98): “Cooperación para la Seguridad
Hemisférica”, que establece la importancia de generar un mayor dialogo e intercambio de
información sobre cooperación en el tema de la seguridad en el Hemisferio;

La Resolución AG/RES. 2380 (XXXVIII-O/08): “Promoción de la cooperación
hemisférica para el tratamiento de las pandillas delictivas”, que redunda en la creación de
estrategias regionales para promover la cooperación en el tratamiento de las pandillas
delictivas;

La Resolución AG/DEC. 60 (XXXIX-O/09): “Declaración de San Pedro Sula:
Hacia una cultura de la no violencia”, que destaca la importancia de fortalecer la
cooperación hemisférica para combatir la delincuencia y la violencia en los Estados
Miembros;

La Resolución AG/RES. 2461 (XXXIX-O/09): “Promoción de la Cooperación
Hemisférica para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas”, se reconoce la existencia de
diferentes categorías de pandillas y para cada una de las cuales es necesaria una solución
particular a través de políticas públicas integrales;
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RECONOCIENDO que el ser humano debe ser el centro y objeto de las políticas
públicas en materia de seguridad ciudadana y dado que el problema de las pandillas
delictivas ha adquirido un carácter regional, el éxito en la implementación de las mismas
depende de la acción conjunta de los Estados Miembros;

TENIENDO PRESENTE que entre los propósitos esenciales consagrados en el
artículo 2 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se contemplan:
afianzar la paz y la seguridad del continente y promover por medio de la acción
cooperativa, entre otras cosas, su desarrollo social;

Que la misión de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), es coordinar
la cooperación entre los Estados Miembros para luchar contra las amenazas a la seguridad
nacional y de los ciudadanos;

Que el Observatorio Interamericano de Seguridad Ciudadana es la principal fuente
de información sobre las tendencias del crimen, la violencia y los sistemas judiciales en los
países de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA
Que desde el año 2005, la Asamblea General de la OEA en su Resolución AG/RES.
2144 (XXXV-O/05), “Promoción de la Cooperación Hemisférica para el Tratamiento de las
Pandillas”, reconoció que “las pandillas constituyen un problema que comparten
principalmente los países de América Central y América del Norte; y que requieren de un
profundo análisis, ya que representan un desafío que debe reconocer antes que nada la
conveniencia y urgencia de incrementar el conocimiento sobre las necesidades de sus
miembros”;
Que desde el año 2008, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) de la
Secretaría de Seguridad Multidimensional, emitió el documento “Definición y
Categorización de Pandillas”, en el cual se afirma que “La violencia cometida por menores
de edad y jóvenes adultos se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la
seguridad pública en las Américas. Por ello se requiere la implementación de políticas
públicas que consideren las características y necesidades específicas de las poblaciones
objetivo”;
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TOMANDO NOTA que en la Declaración de Lima: Paz, Seguridad y Cooperación
en las Américas, contenida en el documento AG/DEC. 63 (XL-O/10), los Estados
miembros reconocieron a las pandillas delictivas como una de las nuevas amenazas que
enfrentan en común y se comprometieron a cooperar para hacer frente a las mismas;

RECORDANDO que en la Primera Reunión de Ministros en materia de Seguridad
Pública de las Américas (MISPA), llevada a cabo en la Ciudad de México (2008), los
Ministros y las Ministras de la Región analizaron los temas “Estrategias de Prevención” del
crimen"; el "Mejoramiento de las condiciones e Instituciones de Seguridad Pública”, y la
“Cooperación Internacional”, y adoptaron el documento: Compromiso por la Seguridad
Pública en las Américas;

Que en las dos primeras Reuniones de Ministros en materia de Seguridad Pública de
las Américas, MISPA I y II OEA/Ser.K/XLIX 1, los Estados Miembros se comprometieron
a ofrecer información oficial sobre su situación política y de seguridad al Observatorio
Interamericano de Seguridad Ciudadana; y

CONSIDERANDO que en el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos se establece que toda persona tiene derecho al respeto de su integridad
física, psíquica y moral, lo cual merece especial consideración en el trato a los jóvenes que
se encuentran en proceso de rehabilitación, luego de haber sido parte de las pandillas
delictivas, para evitar su exclusión de la sociedad,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a reconocer a las pandillas delictivas como una
problemática que los afecta tanto interna como externamente, al igual que la
importancia de la creación de oportunidades para los jóvenes y fortalecimiento de las ya
existentes, como elemento indispensable para prevenir la incorporación de estos en los
diferentes grupos delictivos.

2. Solicitar a los Estados, para que en la Cuarta Reunión de Ministros en Materia de
Seguridad Pública de las Américas, presenten estrategias hemisféricas dirigidas a
mejorar la prevención y el tratamiento de la violencia juvenil y de las pandillas
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delictivas juveniles en los Estados Miembros, que propicie al fortalecimiento de la
Seguridad Ciudadana.

3. Instar a los Estados Miembros para que por intermedio de sus Ministerios de Relaciones
Exteriores o Cancillerías, diseñen e implementen estrategias conjuntas a nivel político,
educativo y judicial, dirigidas a la prevención y tratamiento de la violencia juvenil en
las Américas, basadas en enfoque de derechos humanos y de género, con el fin de
fortalecer la cooperación hemisférica para la prevención y búsqueda de soluciones en
los niveles mencionados.

4. Invitar a los Estados del Hemisferio a que fortalezcan los mecanismos de comunicación
e intercambio de información con los organismos especializados de las Naciones
Unidas dedicados al combate de la Delincuencia Organizada Transnacional y con los
organismos especializados de la OEA y otros organismos internacionales en el combate
a las pandillas delictivas para evitar que las pandillas continúen propagándose.

5. Exhortar a los Estados Miembros para que con el apoyo de la Secretaría General a
través de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, realicen programas donde se
generen estrategias orientadas a afrontar la violencia juvenil y a fortalecer la seguridad
pública, en el marco del respeto a los Derechos Humanos.

6. Encomendar por intermedio de la Secretaria General, a la Secretaría de Seguridad
Multidimensional y al Observatorio Interamericano de Seguridad Ciudadana, a que
creen canales de comunicación entre ellos, con el fin de aumentar significativamente el
flujo de intercambio de información y la cooperación en la lucha contra la violencia
juvenil, las pandillas delictivas juveniles y la delincuencia organizada trasnacional.

7. Instar a los Estados Miembros a establecer medidas preventivas para las comunidades
que se encuentran en situación de vulnerabilidad en cuanto a su seguridad ciudadana,
mediante la ejecución de proyectos encaminados a promover el desarrollo
socioeconómico en las referidas zonas como método de erradicación de la violencia
juvenil.
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8. Instar a los Estados Miembros a implementar programas que propicien las condiciones
sociales y económicas necesarias con el fin de alcanzar una plena rehabilitación,
reintegración e inclusión social de aquellos jóvenes que han integrado las pandillas
delictivas, con el propósito de que se constituyan como agentes productivos para la
sociedad.

Países cosignatarios:
1. Canadá
2. México
3. Guatemala
4. Venezuela
5. Argentina
6. Estados Unidos de América
7. República Dominicana
8. Grenada
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II GT-9

MECANISMO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Comisión Segunda

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución Conjunta presentada por las delegaciones de Estados Unidos de
América y la República de Chile.

LA ASAMBLEA GENERAL,

DESTACANDO que la seguridad del Hemisferio tiene como base fundamental
respetar los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y
la Carta de las Naciones Unidas;

OBSERVANDO Resolución AG/RES. 1967(XXXIII/0/03) Transparencia y
Fomento de la confianza y la seguridad en las Américas;

TOMANDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 2299 (O/07); AG/RES 2380
(XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2461 “Promoción de la cooperación hemisférica para el
tratamiento de las pandillas delictivas;

CONSIDERANDO la resolución AG/RES. 2541 (XL-0/10), Estrategia Regional
para la cooperación interamericana para el tratamiento de pandillas delictivas;

TENIENDO PRESENTE la Estrategia de Estados Unidos para combatir la
Amenaza de la Pandillas Criminales de Centroamérica y México presentada en la Sesión
Especial dedicada a Analizar el Fenómeno de la Pandillas Delictivas, realizada el 17 de
enero de 2008;

RECONOCIENDO el esfuerzo de los Estados miembros para tratar temas de
seguridad y poner énfasis en el fortalecimiento de paz;
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CONSIDERANDO que los principios de paz y seguridad consagrados en la Carta
de Organización de Estados Americanos son de gran importancia para los Estados
miembros del Hemisferio, asimismo que el resguardo de la seguridad y el desarrollo de las
y los jóvenes del Hemisferio es un asunto prioritario;

Que resulta necesario implementar medidas y programas diversos a fin de contribuir
a la reducción de los altos índices de violencia juvenil que actualmente aqueja a las
Américas, perturbando así la paz y la seguridad del Hemisferio;

Que consideramos relevante el mal uso de la tecnología, el cual al ser utilizado por
las redes del internet para la vinculación de los grupos criminales, incitan a los jóvenes a
nuevas formas de violencia; y

Que es necesario que se establezca un diálogo permanente entre los Estados
miembros, respecto de temas de seguridad ciudadana de manera tal que en conjunto se
generen distintos acuerdos bilaterales o multilaterales con el propósito de erradicar
cualquier forma de delincuencia en el continente Americano,

RESUELVE:

1. Solicitar a la Secretaría General la revisión de estudios cualitativos y cuantitativos
realizados por expertos con el fin de crear programas juveniles que ayuden a erradicar la
violencia juvenil.

2. Promover la redacción de informes anuales sobre el resultado de las políticas de
combate de la violencia de las pandillas juveniles, de forma tal que estos sirvan para
ayudar a la lucha de todos y cada uno de los países del Hemisferio, contra este mal que
aqueja la sociedad actual;

3. Encomendar a la Secretaría General el procesamiento de los informes y la publicación
de los mismos, para que de esta manera pueda existir un intercambio eficiente de
información que permita a los Estados miembros adoptar políticas ya desarrolladas de
manera exitosa en otros países;
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4. Desarrollar, por medio de lo visto en el punto 2, un programa mediante el cual las y
los jóvenes de América que formen parte de una pandilla juvenil puedan reinsertarse a
la sociedad por medio de la educación y programas técnicos que en un futuro servirán
como oficios logrando de esta forma mejorar su situación;

5. Considerar como parte del programa de reinserción juvenil, el desarrollo de actividades
culturales que promuevan valores entre las y los jóvenes como la disciplina, ayudando
así a la reinserción de estos en la sociedad;

6. Solicitar a los Estados miembros y a los observadores permanentes un aporte voluntario
anual sobre la base del cual se desarrollará el programa descrito, siendo así que los
países de América puedan disminuir los índices de violencia juvenil y aspirar a la tan
ansiada seguridad ciudadana;

7. Exhortar a los países miembros a tomar las acciones necesarias para que la presente
resolución sea implementada de manera exitosa y pueda obtener los frutos esperados,
considerando que las y los jóvenes del Hemisferio tienen derecho a crecer y
desarrollarse en un ambiente adecuado.

Países cosignatarios:
1. Canadá
2. Guatemala
3. Brasil
4. México
5. Costa Rica
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II-10

MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Segunda Comisión

Punto único del temario

Proyecto de resolución presentado por la delegación de Uruguay.

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que el fenómeno social de agrupamiento de jóvenes, con
fines delictivos, es un problema transnacional el cual

desde su origen debe de ser

combatido;

RECONOCIENDO que la pobreza, la falta de educación, desintegración familiar,
así como la inequidad y la exclusión social, son algunos de los mas importantes factores que
permiten el surgimiento de las pandillas delictivas;

TENIENDO EN CUENTA la existencia de diferentes categorías de agrupamientos
de jóvenes dedicados a la realización de delitos, siendo necesaria la creación de políticas
globales focalizadas a la protección de derechos humanos, así como la eficacia en la
aplicación de la ley, en la rehabilitación y asistencia a las víctimas;

TOMANDO NOTA de la preocupación de los Estados por la gran expansión del
fenómeno social de las pandillas delictivas en distintos países y subregiones, en distintas
modalidades, así como una continua evolución, en algunos casos presentando
comportamiento violento y teniendo vinculación con delitos como tráfico ilícito de armas,
al tráfico de drogas, así como en su consumo, a la extorsión y a otros delitos;

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2144 (XXXV-O/05) “Promoción de la
cooperación

hemisférica para el tratamiento de las pandillas”; AG/RES. 2247 (XXXVI-

O/06) “Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas
relacionadas con actividades delictivas”; AG/RES. 2299 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2380
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(XXXVIII-O/08) “Promoción de la cooperación hemisférica para tratamiento de las
pandillas delictivas”;

RESALTANDO el enorme impacto negativo que tiene el agrupamiento delictivo de
los jovenes, en el contexto social y económico, en el cual ponen en peligro procesos de
estabilidad, democratización y el impulso a un desarrollo sostenible, así como la necesidad
de los Estados en cumplir una función de cooperación para el tratamiento de este fenómeno
social de las pandillas delictivas;

CONSIDERANDO que la Asamblea General de la OEA ha encomendado al
Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, la creación un
grupo de trabajo encargado de elaborar una Estrategia Regional de Promoción de la
Cooperación Interamericana para el tratamiento de las pandillas delictivas, el cual fue
formalmente establecido el 15 de enero de 2009; y

TOMANDO NOTA de las diferentes conclusiones, así como las recomendaciones
tomadas a nivel subregional, y

nacional, que se han realizado con el propósito del

tratamiento del fenómeno de las agrupaciones de los jóvenes con fines delictivos,

RESUELVE:
1. Urgir a los Estados Miembros a promover, junto con las instituciones pertinentes, el
fortalecimiento de una cultura de prevención, rehabilitación, readaptación y de
resocialización, de las personas que puedan, hayan pertenecido o pertenecen a las
pandillas delictivas, con el fin que exista disminución en la reincidencia, así como la
eficacia en la aplicación de la ley, en la rehabilitación y asistencia a las víctimas.

2. Instruir a los Estados miembros, en la implementación dentro de sus políticas
focalizadas a una educación adecuada para combatir las pandillas, así como la
implementación de una política preventiva en los jóvenes que se encuentran vulnerables
a pertenecer a las pandillas delictivas.

3. Encomendar a la Secretaría General, a que elabore un documento el cual pueda servir
de referencia para la elaboración de una estrategia regional con el objeto de promover
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la cooperación en el tratamiento de las pandillas delictivas.

4. Instruir a la Secretaría General a que, en coordinación con los órganos, organismos y
entidades de la Organización de los Estados Americanos competentes en el tema,
continúe apoyando las iniciativas de los Estados Miembros relacionadas con la
prevención y el tratamiento integral del fenómeno de las pandillas delictivas en sus
diversas modalidades y particularidades.

5. Encomendar a los Estados miembros a que continúen con los esfuerzos pertinentes para
la elaboración de una estrategia regional en busca de cooperación para el tratamiento de
las pandillas delictivas.

6. Fomentar la cooperación de los Estados miembros en la búsqueda de soluciones
globales al fenómeno de las pandillas delictivas, respetando los derechos fundamentales
de los involucrados en este, a través de los mecanismos de intercambio de información
que permitan contar con datos actualizados para el tratamiento de este fenómeno.

Países cosignatarios:
1. Costa Rica
2. Venezuela
3. México
4. Paraguay
5. San Vicente y las Granadinas
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GT-II-11

MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Comisión Segunda

Punto único del temario

Propuesta presentada por las delegaciones de Jamaica y Bahamas

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de Estados Americanos en su
artículo 2 establece que entre los propósitos escenciales de la organización regional estan el
de afianzar la paz y la seguridad del Continente; y promover, por medio de la acción
cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;

TENIENDO PRESENTE que la función de la Comisión de Seguridad Hemisférica
es estudiar y formular recomendaciones sobre los temas de seguridad hemisférica, y en
particular promover la cooperación en este campo;

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2461 (XXXIX-O/09) “Promoción de la
Cooperación Hemisférica para el Tratamiento de las Pandillas", y AG/RES. 2541 (XLO/10)

“Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación Interamericana para el

Tratamiento de las Pandillas Delictivas”;

VISTAS la Presentación del Departamento de Seguridad Pública Subsecretaría de
Seguridad Multidimensional sobre “definición y categorización de pandillas” (enero 2008),
y el Informe de Cumplimiento de la resolución AG/RES. 2541 (Xl-O/10) relativa a la
estrategia regional de promoción de la cooperación interamericana para el tratamiento de
las Pandillas Delictivas (marzo 2011);

TOMANDO NOTA del alto nivel de incidencia de los menores de edad en
actividades delictivas, el aumento de violencia en el desarrollo de sus actividades cotidianas
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en la última década y los efectos negativos que producen dichos actos para la región y su
estabilidad política, económica y social;

RECONOCIENDO que la participación de los jóvenes en actividades delictivas,
generan condiciones propicias para el deterioro de su condición humana;

REAFIRMANDO el compromiso de los Estados miembros en el mantenimiento de
la paz y seguridad de sus ciudadanos, además de la importancia que representa para la
consecución de dicho objetivo la lucha contra la violencia juvenil;

DESTACANDO la necesidad de los Estados de cooperar estrechamente entre sí y
de adoptar una estrategia regional de cooperación para el tratamiento de la violencia
juvenil; y

TENIENDO PRESENTE las recomendaciones, iniciativas y conclusiones, surgidos
de los Foros y reuniones realizados dentro de la Organización de Estados Americanos, para
el tratamiento de la violencia juvenil y los temas a los cuales esta se encuentra ligada,

RESUELVE:

1.

Fomentar el aumento de la cooperación e intercambio de información entre los
homólogos de seguridad y desarrollo social de los estados miembros, en lo que se
refiere a las manifestaciones de la violencia juvenil y de esta manera fortalecer los lazos
entre los estados, promover el desarrollo de una juventud integra y libre de violencia,
mediante reuniones bilaterales o multilaterales auspiciadas por la Organización de
Estados Americanos.

2. Impulsar la creación de una Red de Apoyo Virtual de la Organización de Estados
Americanos, en donde se facilite el intercambio de información entre organismos
públicos y organizaciones de sociedad civil sobre el tema de la violencia juvenil,
propiciando en esta la participación de los jóvenes y promoviendo el intercambio de
experiencias entre los sectores que componen la misma. Dicha red estaría compuesta
por un componente público para el acceso del público en general y privado para las
autoridades competentes.
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3. Auspiciar la elaboración de un plan de acción para el desarrollo de una estrategia
regional de prevención de la violencia juvenil, esperando la consecución de objetivos a
corto, mediano y largo plazo, fomentando en debida forma la cooperación entre los
organismos públicos y privados interesados.

4. Fomentar la realización de tres Foros para la prevención y tratamiento de la violencia
juvenil, en donde los estados miembros expondrán, mediante sus expertos en violencia
juvenil, los resultados obtenidos a corto, mediano y largo plazo respectivamente
estipulados dentro del plan de acción.

Países cosignatarios:

1. San Vicente y las Granadinas
2. Barbados
3. Suriname
4. Trinidad y Tobago
5. Dominica
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II-12

PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN CARCELARIA PARA LA
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE JÓVENES
EXDELINCUENTES
Comisión Segunda

Punto único del temario

Propuesta presentada por las delegaciones de Barbados

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las resoluciones AG/RES 2144 (XXXV-O/05), AG/RES 2247 (XXXVI-O/06),
AG/RES 2299 (XXXVII-O/07), AG/RES 2380 (XXXVIII-O/08) y AG/RES 2461
(XXXIX-O/09) “Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las
pandillas delictivas”;

La resolución AG/RES 2541 (XL-O/10) “Estrategia Regional para la Promoción de
la Cooperación Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas”;

Las resoluciones AG/RES 2037 (XXXIV-O/04), AG/RES 2266 (XXXVII-O/07),
AG/RES 2510 (XXXIX-O/09), AG/RES 2592 (XL-O/10) “Estudio sobre los derechos y la
atención a las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión”;

Los informes y recomendaciones de la Primera y Segunda Reuniones del Grupo de
Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias, celebradas en 2003 y
2008, respectivamente;

CONSIDERANDO la necesidad de fomentar la creación de canales de
comunicación, información e intercambio de conocimientos y experiencias exitosas de
implementación de políticas y programas de rehabilitación y reinserción social de jóvenes
que han sido parte de organizaciones delictivas, orientados a generar las condiciones
propicias para impedir la comisión de nuevos delitos por parte de estos;
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RECONOCIENDO el rol trascendental de las organizaciones de la Sociedad Civil
en la puesta en marcha de programas encaminados al tratamiento de la violencia juvenil
mediante el aseguramiento de alternativas laborales productivas y esquemas educativos, el
desarrollo de estudios científicos para ampliar el conocimiento sobre esta y su contribución
al diseño de políticas acordes a las necesidades de los Estados del hemisferio;

PREOCUPADOS por el aumento de la participación de jóvenes en organizaciones
delictivas y criminales con actividad transnacional, el deterioro de los recintos carcelarios y
el impacto que esto genera sobre la rehabilitación de los detenidos, además de la ausencia
de estrategias integrales para contrarrestar estas problemáticas;

TENIENDO PRESENTE que la Declaración sobre Seguridad en las Américas,
adoptada por la Conferencia Especial Sobre Seguridad, celebrada en Ciudad de México en
2003, fundamentó la cooperación hemisférica en una plataforma integradora que demanda
la participación del Gobierno, el sector privado y la Sociedad Civil para combatir las
amenazas de carácter transnacional;

TOMANDO ATENTA NOTA de las Directrices de Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia Juvenil atinentes a la gestión de la coordinación e
interacción de los programas,

prácticas, políticas e iniciativas de tratamiento de la

delincuencia juvenil, entre los organismos estatales de carácter social, económico,
educativo y de salud y el sistema judicial, las organizaciones dedicadas a jóvenes, la
comunidad y las instituciones pertinentes;

TENIENDO EN CUENTA que el “Compromiso por la Seguridad Pública en las
Américas”, emanado de la primera Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública
de las Américas, recomendó el fortalecimiento de políticas y programas para el diseño de
modelos sustentables de reinserción social con especial atención a la población juvenil; y

REAFIRMANDO que la ejecución de mecanismos hemisféricos de cooperación en
seguridad y defensa contribuye a la seguridad hemisférica e Internacional, a la estabilidad
política y a la convivencia pacífica entre las naciones,
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RESUELVE:
1. Instar al Consejo Permanente a extender la participación a los Directores de Sistemas
Penitenciarios y Carcelarios Nacionales en las Reuniones de Ministros de Justicia u
otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) y de
Ministros en Materia de Seguridad Publica de las Américas (MISPA), con el propósito
de ampliar la intervención de los organismos públicos relacionados con el tratamiento
de la delincuencia juvenil.
2. Encomendar a los Estados miembros reforzar los canales de comunicación con las
organizaciones de la Sociedad Civil para que estas transfieran sus experiencias positivas
y estrategias exitosas a las entidades encargadas de la aplicación de políticas
penitenciarias y carcelarias, reconociendo el importante papel que ya han adelantado en
otros Estados, con el propósito de que sean replicadas de manera eficaz en los Estados
del Hemisferio que enfrentan circunstancias semejantes.
3. Impulsar a los Estados miembros a establecer y fortalecer convenios regionales y
bilaterales de cooperación técnica e intercambio de experiencias exitosas en materia
carcelaria, haciendo énfasis en la realización de cursos prácticos y proyectos
experimentales conjuntos para el tratamiento de población juvenil en proceso de
rehabilitación y reinserción social, cuya sede sería acordada por los Estados parte de
dichos acuerdos, acentuando la capacitación educativa y laboral y la atención
psicológica.
4. Exhortar a los Estados miembros a continuar apoyando, de manera más activa, las
labores del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar una Estrategia Regional de
Promoción de la Cooperación Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas
Delictivas, aportando sus experiencias de aplicación de programas y proyectos
nacionales de rehabilitación y reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley y
compartiéndolas con los demás Estados, a fin de enriquecer la formulación de dicha
Estrategia y el intercambio de conocimientos.

Países cosignatarios:
1. Argentina
2. Uruguay
3. Nicaragua
4. Paraguay
5. Antigua y Barbuda
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II-13

MEJORA EN EL SISTEMA DE COOPERACIÓN PARA FORTALECER
PROGRAMAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL
Comisión Segunda

Punto único del temario

Proyecto de Resolución presentado por la delegación de San Vicente y las Granadinas.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 2144 (XXXV-O/05) “Promoción de la cooperación
hemisférica para el tratamiento de las pandillas”, AG/RES. 2247 (XXXVI-O/06)
“Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas relacionadas
con actividades delictivas”, AG/RES. 2299 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2380 (XXXVIIIO/08) “Promoción de la cooperación hemisférica para tratamiento de las pandillas
delictivas”;

RECORDANDO el consenso de Santo Domingo sobre seguridad pública y el
Compromiso de la Seguridad Publica en las Américas, como muestras del avance a nivel
hemisférico; Las declaraciones en el tema del fomento de la confianza y la seguridad, de
Santiago, San Salvador y Miami;

El acuerdo entre países del CARICOM, como lo es, El Tratado Estableciendo en el
Sistema de Seguridad Regional del Caribe;

CONSIDERANDO que la carta de la Organización de los Estados Americanos
garantiza en el artículo número dos, inciso f, promover la acción cooperativa, económica,
social y cultural entre los Estados miembros, para la búsqueda de un desarrollo social
óptimo y de acuerdo a los principios de la Organización;

Que respecto a la Cooperación entre los Estados Miembros, se comprometen en los
artículos 31, 32 y 47 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos a facilitar
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los procesos de entendimiento y trabajo conjunto con el fin de lograr un desarrollo integral
en las naciones del hemisferio;

RECONOCIENDO que el origen y las operaciones llevadas a cabo por las
organizaciones criminales causan efectos dañinos en el desarrollo de los jóvenes
americanos;

Que el afianzamiento de la paz y la seguridad en el Hemisferio es uno de los
propósitos esenciales de la Organización y que el desarrollo económico/social y la
cooperación entre los Estados miembros son fundamentales para lograrlo;

TENIENDO EN CUENTA que el Programa de Oportunidades para el Empleo a
través de la Tecnología en las Américas - POETA, es una iniciativa hemisférica de la
Organización y su afiliada, la Fundación para las Américas, que busca combatir la pobreza
y mejorar la competitividad en América Latina y el Caribe, a través del uso de la tecnología
como herramienta de formación, y actividades de preparación en competencias laborales
para poblaciones vulnerables;

Que la violencia y la delincuencia son uno de los principales problemas que
enfrentan en la actualidad los jóvenes en América Latina y el Caribe;

Que en Centroamérica, la lucha contra la proliferación de pandillas y sus actividades
delictivas, ha llevado a gobiernos locales y regionales a pensar cómo manejar estos asuntos,
que afectan directamente la salud y el desarrollo social y económico de los jóvenes;

Que existen aproximadamente 70.000 miembros de pandillas en Centroamérica, de
los cuales se encuentran aproximadamente 10.500 en El Salvador, 36.000 en Honduras, y
14.000 en Guatemala. Los jóvenes son particularmente propensos a formar parte de estas
pandillas; por otro lado, se estima que la mitad de los 200 millones de adolescentes y niños
en América Central viven en la pobreza, lo cual limita el potencial desarrollo integral y
profesional de la juventud;
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Que en los Estados insulares, la delincuencia juvenil se remonta a los factores de
riesgo entendidos comúnmente como: pobreza, desempleo, sistema educativo débil, y la
creciente presencia de bandas organizadas; y

Que a la fecha, POETA Jóvenes, se encuentra operando en dos países en Centro
América (El Salvador y Guatemala) y 6 países del Caribe (Antigua y Barbuda, Dominica,
Grenada, Santa Lucia, San Kitts y Nevis, y San Vicente y Granadinas). Fondos
provenientes del sector privado (Microsoft) y de agencias de Cooperación Internacional
(CIDA e IDRC) han hecho posible esta expansión, en Centro América y el Caribe
respectivamente,

RESUELVE:

1. Reiterar el compromiso de los Estados miembros de la

Organización de Estados

Americanos de garantizar el respeto a los Derechos Humanos, y por consiguiente los
derechos de todos los habitantes del continente americano.

2. Reafirmar los compromisos asumidos en la Carta de la Organización de Estados
Americanos, principalmente en el artículo 2, en el cual los Estados miembros se
comprometen a promover la acción cooperativa, económica, social y cultural para la
búsqueda de un desarrollo social óptimo y de acuerdo a los principios de la
Organización.

3. Reconocer que la cooperación internacional, el intercambio de información,

las

alianzas con grupos de acción local y el involucramiento del sector privado son
mecanismos mediante los cuales la Organización debe orientar iniciativas para el
tratamiento de las distintas problemáticas de hemisferio.

4. Reconocer que el crimen organizado afecta directamente el comportamiento y el
desarrollo integral de los jóvenes, por lo que se debe seguir brindando esfuerzos para su
prevención y tratamiento.
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5. Señalar que el tema de la violencia juvenil, requiere de esfuerzos multilaterales tanto en
la prevención como en el tratamiento de esta problemática y que estos no son dos ejes
paralelos no excluyentes.

6. Recomendar a los Estados miembros el fortalecimiento de los sistemas educativos, para
inculcar en la juventud los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos,
con el fin de construir sociedades pacíficas y capaces de convivir en armonía.

7. Apoyar mediante los diferentes departamentos de cooperación de la Organización de
Estados Americanos, la generación de proyectos culturales y artísticos en las
comunidades como métodos preventivos de la delincuencia juvenil.

8. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), la búsqueda
de financiamiento para proyectos que busquen crear espacios públicos, lúdicos, de
recreación y esparcimiento, enfocados en prevenir la violencia juvenil.

9. Reconocer al Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en
las Américas, POETA, como una herramienta para el tratamiento de la violencia
juvenil.

10. Informar a la Secretaría General sobre los avances que ha tenido este programa en la
región del Caribe Oriental y los países Centroamericanos.

11. Fortalecer el trabajo del Programa POETA, para que se pueda expandir a nuevas
regiones en los países que se ha implementado y eventualmente a países con problemas
en el tema de Violencia Juvenil.

12. Tomar como ejemplo el programa POETA, a cargo de la Organización y su afiliada, la
Fundación para las Américas, y similares para la formulación de nuevos proyectos que
tengan el fin el combate y prevención de la violencia juvenil.

13. Buscar la afiliación de nuevas grupos de la sociedad civil de carácter benéfico, a la
Organización de Estados Americanos

para que trabajen en conjunto con las ya
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existentes en la búsqueda de nuevas formas de cooperación y creación de espacios para
la discusión de soluciones al tema de violencia juvenil.

14. Propiciar el empoderamiento mediante la capacitación de las comunidades en el tema
de violencia juvenil, para que sirvan de herramienta en la búsqueda de soluciones y a la
vez mediante su trabajo logren dar sostenibilidad al proyecto en el tiempo mediante
acciones continuas.

15. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su siguiente
período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución, cuya
ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programapresupuesto de la Organización y otros recursos.

Países Cosignatarios:

1. Jamaica
2. Canadá
3. Estados Unidos de América
4. Guatemala
5. El Salvador
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II-14

PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA JUVENIL
Comisión Segunda

Punto único del temario

Proyecto de Resolución presentado por la República de Guatemala

LA ASAMBLEA GENERAL:

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2144 (XXXV-O/05), “Promoción de la
cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas”, AG/RES. 2247 (XXXVIO/06), “Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas
relacionadas con actividades delictivas”, AG/RES. 2299 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2380
(XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2461 (XXXIX-O/09), “Promoción de la cooperación
hemisférica para el tratamiento de las pandillas delictivas”; AG/RES. 2541 (XL-O/10)
“Estrategia regional de promoción de la cooperación interamericana para el tratamiento de
las pandillas delictivas”;

VISTAS las presentaciones de los organismos del Sistema Interamericano y las
entidades de la Secretaría General durante la Sesión Especial Dedicada a Analizar el
Fenómeno de las Pandillas Delictivas, celebrada por la Comisión de Seguridad Hemisférica
el 17 de enero de 2008;

TOMANDO NOTA de las intervenciones de los Estados Miembros en dicha sesión
especial y su preocupación por la expansión del fenómeno de las pandillas delictivas a
distintos países y subregiones, en diversas modalidades y particularidades, así como su
evolución, en algunos casos, hacia formas violentas de comportamiento y vinculación
creciente al tráfico ilícito de armas, al consumo y tráfico ilícito de drogas, a la extorsión y a
otros delitos;
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RECONOCIENDO que las limitaciones en oportunidades educativas, la carencia de
posibilidades y la falta de empleo, favorece un entorno de exclusión laboral la cual limita
las posibilidades de superación de las personas, principalmente en los jóvenes, pues quedan
al margen de las oportunidades de superación y frecuentemente su inserción en el trabajo se
da en el mercado informal de subsistencia, que constituye a menudo la única posibilidad
para un joven;

CONSCIENTE de que los factores antes descritos, las condiciones de desigualdad
social, aunada a una carencia de entorno familiar adecuado, genera en los distintos grupos
generacionales, un sentido de pertenencia el cual encuentran plenamente a través de las
organizaciones creadas con fines delictivos, como lo son las pandillas;

REAFIRMANDO que en la Declaración de Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de
las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno enfatizaron su preocupación por el
problema de las pandillas delictivas y sus aspectos conexos, así como sus efectos en el
entorno económico y social que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras
sociedades en el proceso de estabilidad, democratización y desarrollo sostenible; y

TENIENDO PRESENTE la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de que existe un consenso sobre “que la búsqueda de iniciativas dirigidas
a garantizar la seguridad ciudadana debe sustentarse sobre la base de principios firmes de
respeto de los derechos humanos”,

RESUELVE:

1. Alentar a los Estados miembros a la implementación de programas educativos que

incorporen temas sobre seguridad ciudadana y prevención en el consumo de drogas y
adicciones ya que pandillas y drogas se relacionan estrechamente, teniendo en cuenta que
casi el 85% de los miembros de las pandillas son consumidores de drogas. Así mismo, se
solicita al Consejo Permanente poner a disposición de los Estados miembros programas
educativos sobre la misma problemática.

2. Invitar a los Estados miembros a establecer mecanismos de cooperación operativa para la

prevención del delito en especial atención en las zonas fronterizas compartidas.
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3. Estimular a los Estados miembros a desarrollar políticas dirigidas a la protección de las

organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en pos de la prevención de la violencia y
del delito provocado por las pandillas, las cuales usualmente son víctimas de estas últimas.

4. Animar a los Estados miembros a implementantar políticas de lucha contra la corrupción al

interior de las institutiones responsables de combatir y prevenir los actos de violencia
perpetrados por las pandillas.

5. Solicitar a la Secretaría General que informe en el siguiente período ordinario de sesiones

de la Asamblea General, sobre la implementación de la presente resolución, cuya ejecución
estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la
Organización y otros recursos.

Países cosignatarios:
1. Estados Unidos de América
2. Nicaragua
3. Brasil
4. Bahamas
5. México
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II-15

MECANISMOS DE COOPERACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION
ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCION Y EL TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Comisión: Segunda. – Seguridad Hemisférica

Punto único del temario.

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Suriname

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Artículo 19 de la convención Americana de los Derechos Humanos “Todo niño
tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de
su familia, la sociedad y del Estado”;

AG/RES. 2019 (XXXIV -O/04) contra el crimen de tráfico de personas que lucha
contra el crimen de tráfico de personas, especialmente en mujeres, adolescentes y niños;

AG/RES. 17176 (XXXI- O/01) resolución “Apoyo a la convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”;

REAFIRMANDO el Artículo 19 de la convención Americana de los Derechos
Humanos que afirma “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y del Estado”;

Con base al boletín informativo “Trata de personas hacia Europa con fines de
explotación sexual”, Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC),
que aclara que Suriname es uno de los destinos de comercialización, de transito, de venta,
mercado, de esclavitud y de explotación de trata de personas como un canal de origen o
punto de encuentro para la realización del comercio ilícito, el trabajo forzoso y la represión,
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APOYANDO la definición adoptada y definida, por la Organización Mundial de la
Salud, de violencia: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones”;

La importancia de AG/RES. 2019 (XXXIV-O/04) el cual lucha contra el crimen de
tráfico de personas, especialmente en mujeres, adolescentes y niños. El cual se apoya en la
resolución AG/RES. 1776 (XXXI-O/01), “Apoyo a la convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional” y cita el plan de acción de la tercera
cumbre de las Américas que fue llevada a cabo en Quebec en el 2001 “Implementar
estrategias colectivas… a fin de combatir conjuntamente las nuevas formas de delincuencia
transnacional, incluida tráfico de personas y el blanqueo de los productos y bienes de la
delincuencia”;

CONSIDERANDO “El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños”, el cual tiene por definición
que “la trata de personas es: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concepción o recepción de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra con fines de explotación”;

CONSIDERANDO del mismo modo Según el Fondo Monetario Internacional
(FMI) la globalización es una independencia económica creciente del consumo de países
del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones
transfronterizas de bienes y servicios; y

TENIENDO EN CUENTA que el IDH (Índice de desarrollo Humano) que realiza
un programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) asegura que el 40% de la
población vive con menos de 2 dólares al día, es decir casi la mitad de la población del
mundo es pobre. A lo que se concluye que esta era de unificación global ha tenido como
consecuencia más que progresar, dar aumento a la desigualdad. Hecho que conlleva a que
muchas personas que son víctimas de la pobreza, del desplazamiento y de la violencia
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acepten propuestas o se dejen engañar inocentemente por los infractores de la ley con el
pretexto de que se desarrollara mejor económicamente creando en sus víctimas un
imaginario utópico,

RESUELVE:

1. Reconocer que la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha aplicado técnicas
de prevención, en contra de la trata de personas, y ha promovido los derechos humanos
mediante cursos de entrenamiento al personal consular, incentivando una nueva mirada
y conciencia en los Estados Americanos sobre este flagelo.

2. Alentar a los Estados miembros a que:
a. Cooperen y manejen de forma conjunta los lineamientos y objetivos hacia este
tema, puesto que al trabajar individualmente desde cada país,

dificulta los

compromisos en el desarrollo de las estrategias necesarias para afrontar esta
problemática.
b. Logren que relaciones diplomáticas entre países miembros promuevan los
programas de cooperación garantizando la protección de los Derechos Humanos en
el Hemisferio.

3. Crear un Centro Regional de Capacitación e Investigación para el Cuerpo Consular de
los Estados Miembros para que instruya al cuerpo consular, de forma permanente, en
temas de trata de personas y migración, para que los visados en cada nación hagan una
investigación más rigurosa a cada uno de los migrantes con el fin de combatir la trata de
personas. Alentamos a los Estados Miembros de que este sea financiado y patrocinado
por cuotas adicionales voluntarias para tal fin.

Países cosignatarios:
1. Jamaica
2. Dominica
3. Bahamas
4. Trinidad y Tobago
5. Perú
209

II-16

MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Comisión Segunda

Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Venezuela

CONSIDERANDO que la cooperación internacional es una herramienta
fundamental para incentivar el apoyo entre los países miembros con respecto a la
problemática de la violencia juvenil en las Américas.

VISTOS:
El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en que los
Estados Partes se prestarán asistencia mutua en investigaciones, procesos

y los

procedimientos que se refieren a los delitos sobre los que el estado que requiere tenga
jurisdicción en el momento de la asistencia

solicitada; Resoluciones AG/RES...2164

(XXXXVI-0/06), Programa Interamericano sobre Educación para Valores y Prácticas
Democráticas, que subrayó la importancia de la educación para la paz, y AG / RES…2431
(XXXVIII-0/08), Prevención del Delito y la Violencia en las Américas; Los Estados
miembros están invitados a expresar sus opiniones sobre la formulación de los elementos
esenciales, estructura, desarrollo y aplicación de un modelo de gestión de seguridad para
hacer frente a las preocupaciones de seguridad de los pequeños Estados, de conformidad
con la resolución AG / RES. 1802 (XXXI-O/01);

TENIENDO EN CUENTA que la seguridad ciudadana es una necesidad vital de
todo estado y que la violencia juvenil se está convirtiendo en una problemática arraigada y
prevalente entre los países miembros, que por ende se debe actuar con políticas públicas
pertinentes que combatan dicho fenómeno;

REAFIRMANDO la importancia del respeto de los derechos civiles de cada
ciudadano; y
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DESTACANDO que la delincuencia organizada transnacional se conoce como la
acción de planificar y ejecutar negocios de carácter ilícito por parte de grupos o redes que
trabajan en más de un país y por ende surge la necesidad de que los Estados Miembros
colaboren en sus esfuerzos para prevenir y disminuir este tipo de delincuencia,

RESUELVE:

1. Instar a los países miembros a la revisión de sus modelos educativos con el fin de
generar procesos de fortalecimiento de la educación de los habitantes del hemisferio,
con el fin de prevenir y disminuir la delincuencia en las Américas.

2. Promover en los estados de las Américas el apoyo técnico a las campañas educativas de
capacitaciones de las familias en el hemisferio.

3. Reafirmar la importancia de erradicar la delincuencia organizada transnacional por el
hecho de ser un punto fundamental en la seguridad de cada nación.

4. Velar para que la cooperación internacional sea uno de los principales objetivos que se
tengan en cuenta en las políticas públicas de los países miembros.

Países consignatarios:
1. Panamá
2. Nicaragua
3. Chile
4. Grenada
5. Paraguay
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II-17

MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Comisión segunda

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Costa Rica

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Carta de la Organización de Estados Americanos (A-2);

La Carta Democrática Interamericana;

La Declaración de los Derechos del Niño, amparado por la Asamblea General de la
ONU, en la resolución AG.RES.1386 (XIV), establecido en 1.959. Afianzando los
principios 6 y 7 de dicha declaración;

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General de la ONU en su resolución 44/25, de 20 de
noviembre de 1989;

La Declaración de El Salvador en ocasión de la XVIII Cumbre Iberoamericana
San Salvador celebrada bajo el tema de “Juventud y Desarrollo”, en la República de El
Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008;

La Conferencia Subregional “Cultura de Paz y Prevención de la Violencia Juvenil:
Centroamérica, México y República Dominicana”, celebrada en San José de Costa Rica, los
días 15 y 16 de Noviembre de 2007,
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CONSIDERANDO que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN),
establece en su Artículo 19 que los Estados deben proteger a los niños, niñas y
adolescentes contra toda forma de violencia, previniendo el problema y prestando apoyo a
quienes lo padezcan;

Que la cooperación internacional contribuye con importantes recursos, cumpliendo
un rol fundamental en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para
apoyar el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en las Américas;

Que basándose en la igualdad de derechos, en la ventaja mutua y en el respeto de la
diversidad de las culturas, los elementos del patrimonio común de la humanidad, es
esencial que se alienten y desarrollen los intercambios de información tanto bilaterales
como multilaterales entre todos los Estados, en particular entre los que tienen sistemas
económicos y sociales diferentes;

Que la seguridad se fortalece cuando profundizamos su dimensión humana. Las
condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la
promoción del desarrollo económico y social;

Que los Estados se han comprometido a adoptar acciones para erradicar todas las
formas de violencia y las situaciones de vulnerabilidad que afectan a los jóvenes del
Hemisferio;

Que la educación para la paz y la promoción de la cultura democrática tienen un
papel destacado en el desarrollo de los Estados y el fortalecimiento de la estabilidad y la
consolidación de nuestro Hemisferio como una región donde prevalecen el entendimiento y
el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación;

REAFIRMANDO que en el artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana
establece que, “se prestará atención especial al desarrollo de Programas y Actividades para
la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de valores
democráticos incluidas la libertad y la justicia social”:
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PREOCUPADOS de las altas tasas de criminalidad y sentimiento de inseguridad,
que influyen de manera negativa en el desarrollo de nuestros países y sobre el pleno
disfrute de los derechos humanos de la ciudadanía;

Que la violencia que afecta a los jóvenes incrementa enormemente los costos de los
servicios de salud y asistencia social, reduce la productividad, disminuye el valor de la
propiedad, desorganiza una serie de servicios esenciales y en general socava la estructura
de la sociedad;

TOMANDO NOTA CON AGRADO del artículo 2 de la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, en el cual se pone de manifiesto el compromiso de la
Organización de Estados Americanos de afianzar la paz y la seguridad en el Continente; y

CONVENCIDOS de que la comprensión de los factores que incrementan el riesgo
de que los jóvenes se conviertan en víctimas o perpetradores de actos violentos, es esencial
para formular políticas y programas eficaces de prevención de la violencia,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretaría de Seguridad Multidimensional la integración de una red de
expertos y funcionarios de Estado, y de sus sociedades que permita el análisis y
reciprocidad de experiencias referente a la prevención y tratamiento de la violencia
juvenil y la coordinación de acciones orientadas a la promoción de una cultura de paz.

2. Exhortar a los Estados Miembros de acuerdo a su legislación, a concebir, controlar y
promocionar una cultura no-violenta (con contenidos humanísticos y educativos) en los
medios de comunicación y en los adolescentes, a través de la incorporación de las
disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.

3. Promover alternativas que impulsen el desarrollo integral del adolescente y que
contribuyan a la prevención de la violencia, en el marco de respeto de los principios del
Estado de Derecho, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos
de carácter internacional.
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3.1 Adaptar programas educativos para el uso del tiempo libre, aprovechando el buen
funcionamiento de la tecnología.
3.2 Establecer redes escolares, para el intercambio de conocimientos y difundir una
cultura de paz, fraternidad, trabajo, compromiso, responsabilidad y solidaridad.
Implementar actividades ecológicas en las que se manifieste la preservación del
medio ambiente a través de equipos de adolescentes, para el bienestar común.
Adoptar programas culturales entre los niños y adolescentes, que incluyan: los
deportes, la música, las artes escénicas y plásticas. Tanto en colegios públicos como
privados, incluyendo los institutos de reclusorios juveniles con el propósito de
recrear y aprender diversas actividades.

4. Coordinar de manera conjunta los recursos procedentes de la cooperación internacional
que permitan el financiamiento de programas para la generación de oportunidades,
inclusión social y prevención de la violencia juvenil, mediante el fortalecimiento de la
educación como fuente de paz.

5. Exhortar a los Estados Miembros a utilizar el Sistema de Información de la OEA
(OASIS) y la Base de Datos Jurídica Especializada en Niñez, Adolescencia y Derecho
de Familia (BADAJ), en materia de registro, revisión y organización de la información
que surge de las acciones que se llevan a cabo, referentes a los programas y las
estrategias que brindan tratamiento a la problemática de la violencia juvenil.

Países cosignatarios:

1. Canadá
2. Jamaica
3. Estados Unidos de América
4. Venezuela
5. Ecuador
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GT-II-19

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS DEL
HEMISFERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS PANDILLAS DELICTIVAS
Comisión Segunda

Punto único del temario

Propuesta de resolución presentada por la Delegación de los Estados Unidos Mexicanos y
Antigua y Barbuda.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las resoluciones AG/DEC. 63 (XL-O/10) “Declaración de Lima: paz, seguridad, y
cooperación en las Américas”; AG/RES. 2532 (XL-O/10) “Seguimiento de la conferencia
especial de seguridad”; AG/RES. 2540 (XL-O/10) “Seguimiento a las reuniones de
ministros en materia de seguridad pública de las Américas”; AG/RES. 2541 (XL-O/10)
“Estrategia regional de cooperación interamericana para el tratamiento de las pandillas
delictivas”; AG/RES. 2461 (XXXIX-O/09) “Promoción de la cooperación hemisférica para
el tratamiento de pandillas delictivas”.

CONSIDERANDO que en la Carta de la Organización de los Estados Americanos
su artículo 30 establece que los Estados miembros basados en los principios de solidaridad
y cooperación se comprometen a trabajar juntos para que prevalezca la paz y la justicia en
la región;

Que también en dicha carta en el artículo 38 se establece que los países miembros
deben compartir los conocimientos científicos y técnicos que puedan ayudar a los otros
países del hemisferio a solventar dificultades;

Que la problemática de la delincuencia juvenil, en todas sus expresiones, y en
particular las pandillas juveniles, afecta el desarrollo social, cultural y educativo en la
juventud, y limita de forma directa el desarrollo en aspectos económicos y políticos de los
países;
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Que para enfrentar el fenómeno social de las pandillas juveniles es necesario la
cooperación, comunicación e implementación de estrategias conjuntas entre los Estados
miembros;

Que los vínculos de comunicación entre los países del hemisferio ejercen un papel
muy importante en la cooperación para la prevención y tratamiento de la violencia juvenil
que predomina en diferentes países del continente;

Que con el fortalecimiento de los flujos de comunicación se podrán compartir
programas, proyectos y experiencias a nivel multilateral;

Que las pandillas delictivas conforman uno de los problemas de mayor impacto que
aquejan a países de la región mesoamericana, debido a su creciente nivel de operación;

Que el Observatorio Interamericano de Seguridad Ciudadana, creado por la OEA en
el año 2011, constituye una herramienta útil para recopilar datos y fortalece el intercambio
de información concerniente al tema de la violencia en los países de las Américas;

RECORDANDO que los países miembros adoptaron el “Compromiso por la
seguridad pública en las Américas” (MISPA/doc. 7/08 rev. 4.) En donde se comprometieron
a tomar medidas de apoyo en la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad;
y
Que en la “Estrategia regional de la cooperación interamericana para el tratamiento
de las pandillas delictivas: sugerencias y recomendaciones” CP/CSH/ 1229/10 se formulan
acciones dirigidas para la prevención de las pandillas. Además, tales acciones fortalecen la
prevención de violencia delincuencial que afecta a ciertos países de Hemisferio,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados miembros a que trabajen en el fortalecimiento del Observatorio de
Seguridad Ciudadana proporcionándole continuamente datos actualizados respecto a los
indicadores especializados en cuanto a violencia juvenil y pandillas.
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2. Invitar a los Estados Americanos a que realicen un seguimiento de los programas de
prevención de pandillas que se encuentran en el Observatorio Interamericano de
Seguridad Ciudadana como una herramienta que traslade experiencias y brinde insumos
para su discusión a nivel regional.

3. Mantener, entre los Estados miembros, una comunicación frecuente y directa a través de
foros y reuniones continuas que tengan como objetivo discutir y compartir información
de la situación de violencia y de los programas de prevención que desarrollan con éxitos
algunos países del hemisferio.

4. Invitar a los Estados Miembros tomar medidas de prevención como la integración de
programas deportivos, culturales y artísticos para lograr el desarrollo integral de la
juventud y así lograr mantener ocupados a los jóvenes.

Países cosignatarios:
1.

República Dominicana

2.

Uruguay

3.

Belice

4.

Venezuela

5.

Trinidad y Tobago
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GT-II-20

MECANISMOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Comisión Segunda

Punto Único del Temario

Propuesta de resolución presentada por la Delegación de Granada, Haití, Perú, Paraguay

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA que uno de los propósitos que promueve la Carta de la
Organización de los Estados Americanos es afianzar la paz y la seguridad del continente;

RECORDANDO que para afianzar esta paz duradera es necesario contar con una
justicia y seguridad social en el continente, como lo establece el Artículo 3, inciso j) de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos;

TENIENDO PRESENTE que la región latinoamericana está sufriendo amenazas
internas y de carácter internacional, que afecta a nuestros jóvenes, y que compromete el
futuro de nuestras naciones;

CONSIDERANDO que estos jóvenes, futuro de nuestras naciones están siendo
víctimas del sistema que les rodea y de la falta de integración al mismo;

MANIFESTANDO que la criminalidad y la violencia constituyen un obstáculo para
el desarrollo de los pueblos latinoamericanos, y que éstos problemas no solo le pertenecen
a un Estado, sino que traspasan fronteras nacionales y regionales; y

RECORDANDO que en la resolución AG/RES. 2541 (XI-0/10) ya se establece la
puesta en marcha de una Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación
Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas: Sugerencias y
recomendaciones (CP/CSH-1229/10); cuyo objetivo es ayudar a los Estados Miembros a
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intercambiar lecciones y experiencias aprendidas, así como a identificar recursos técnicos y
financieros para implementar estrategias nacionales y regionales que aborden el problema
de las pandillas delictivas,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Estados miembros desarrollen y fortalezcan un sistema de educación
integral para niñas, niños, adolescentes y padres, con el fin de disminuir y prevenir el
índice delictivo juvenil. Este sistema educativo estará enfocado en:
a) Fomentar la educación gratuita, pública y obligatoria para todos los jóvenes del
hemisferio, sin hacer distinción de género o condición social.
b) Implementar y reforzar programas que atiendan a la familia en centros
educativos. Estos programas estarían dirigidos a rescatar los valores familiares,
de acuerdo con la problemática que afecta a cada Estado.

2. Proponer a los estados miembros a que implementen talleres de aprendizaje para
jóvenes en los cuales puedan demostrar sus habilidades y creatividad para el desarrollo
de ellos mismos permitiendo su futura inserción laboral.

3. Instar a la Asamblea General que promueva dentro de los Estados Miembros la
implementación de programas de emprendimientos de jóvenes, articulados al programa
de fomento empresarial de la OEA Young Américas Business Trust, el cual serviría
como estrategias para la generación de ingresos y desarrollo económico de los jóvenes
americanos.

4. Instar a los países miembros a desarrollar la cooperación entre ellos para la capacitación
de su cuerpo de seguridad, para que tenga conocimiento del fenómeno de las pandillas
juveniles y que pueda enfrentar este fenómeno al nivel local sin olvidar los problemas
que traspasan las fronteras tal como los tráficos de droga, de armas o de personas.

5. Fomentar el refuerzo de los sistemas de justicia de los países latinoamericanos, así
como en la creación, fortalecimiento y capacitación de los sistemas de seguridad
especializados en el tratamiento de la delincuencia juvenil de la región.
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6. Alentar al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, a través del
Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, que promueva de manera
activa el intercambio de información y conocimientos entre los pueblos de América, en
el tema concerniente a la Justicia Juvenil. Se encomienda entonces al IIN:
a) Promueva dentro de los Estados miembros la implementación del Programa de
Justicia Juvenil Restaurativa, como estrategia de prevención y reparación por los
actos delictivos cometidos por niñas, niños, y adolescentes. Este programa busca
reinsertar a los adolescentes que han infringido la ley,

realizando

un

acompañamiento y seguimiento a los adolescentes que participan en un programa
de orientación o se les aplica una medida socioeducativa en medio abierto,
procurando su inserción social, la reparación a la víctima y el restablecimiento de
sus vínculos con su comunidad.
b) En trabajo conjunto con el Departamento de Educación y Cultura de la Secretaría
Ejecutiva para el Desarrollo Integral, continúe diseñando e implementando
estrategias de Arte y Cultura al interior de los Estados Miembros, tales como
talleres y muestras culturales, y la realización de actividades educativas y
deportivas dirigidas a la juventud.

Países consignatarios
1. Grenada
2. Paraguay
3. Perú
4. Haití
5. Suriname
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XXIX MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA OEA PARA ESTUDIANTES DEL HEMISFERIO (MOEA)

TERCERA COMISIÓN

LIBRO FINAL DE RESOLUCIONES
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III-2

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS
PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
Comisión Tercera

Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Brasil.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
Las resoluciones CP/RES. 759 (1217/99) “Directrices para la Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, AG/RES. 1707 (XXXO/00) “La Organización de los Estados Americanos y la Sociedad Civil”, CP/RES. 840
(1361/03) “Estrategias para Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones
de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, AG/RES. 2201 (XXXVI-O/06) “Plan
Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 2006-2009”, AG/RES.
2351 (XXXVII-O/07) “Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Protección de los
Derechos Humanos y la Promoción

de la Democracia”, AG/RES. 2555 (XL-O/10)

“Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: Seguimiento de la Carta Democrática
Interamericana”;

REAFIRMANDO que de acuerdo con los principios establecidos en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos –OEA– en su capítulo II, Artículo 3, inciso d, se
estipula que la institución tiene como objetivo el fomento de la solidaridad en el
Hemisferio, requiriéndose para tal fin una adecuada organización política por parte de los
Estados Miembros, la cual se garantiza a través de una democracia representativa, en la
promoción de un desarrollo integral;

Que uno de los lineamientos de la Carta Democrática Interamericana de la OEA en
sus Artículos 6º y 26º reconoce la participación ciudadana como condición necesaria para
el pleno y efectivo ejercicio de la democracia, para tal fin la OEA mantendrá consultas y
cooperación continua con los Estados Miembros. Se reconoce igualmente que el derecho a
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la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos y es
obligación de los gobiernos su defensa y promoción;

La OEA en La Carta Democrática Interamericana reconoce en sus Artículos 26º y
27º que la institución deberá tomar en consideración los aportes y opiniones de las
organizaciones de la sociedad civil, promover actividades y programas encaminados al
fortalecimiento de los principios, prácticas y valores democráticos, gobernabilidad y buena
gestión, ello con el propósito de procurar la consolidación de la institucionalidad política,
fortaleciendo a la vez las capacidades funcionales de las organizaciones de la sociedad
civil,

RECONOCIENDO que la búsqueda y logro del desarrollo integral en el Hemisferio
depende entre otros aspectos, de la participación de la sociedad civil en la OEA, puesto que
sus contribuciones dentro de las cumbres, foros y asambleas, proporcionan como se
establece en la resolución CP/RES. 759 (1217/99) directrices claras para la participación de
las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas concretas
aplicadas al bienestar social;

Tomando en cuenta el Artículo 16 de la Carta Democrática Interamericana, el cual
establece que en aras de alcanzar el objetivo del bienestar de los pueblos la educación es un
objetivo prioritario y clave, puesto que constituye un instrumento para la promoción y
profundización de la democracia en el Hemisferio, así como para fomentar el desarrollo
integral de la ciudadanía en general y el óptimo funcionamiento de los Estados; y

Que es vital la participación de la ciudadanía para la consolidación de la democracia
tal como se establece en el Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana. Esto con el
fin de promover y fomentar diversas formas de participación en el Hemisferio así como la
opinión y contribución que puedan brindar, en las acciones y actividades que se realicen
dentro del organismo de la OEA y en cualquiera otro de los organismos, secretarías, centros
y entidades dentro del Sistema Interamericano,

CONSIDERANDO que en la Declaración y el Plan de Acción de la Segunda
Cumbre de las Américas celebrada en Santiago, Chile el 18 y 19 de abril de 1998, los
gobiernos de la región aprobaron nuevas iniciativas destinadas a profundizar su
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compromiso con los principios democráticos. De manera especial, los gobiernos se
comprometieron a intensificar sus esfuerzos por promover reformas democráticas a nivel
regional y local, así como a estimular una sociedad civil sólida y activa, prestando atención
especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez, la juventud,
inclusión de la mujer y medio ambiente como forma de asegurar la permanencia de los
valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social;

La importancia de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de
Quebec, Canadá, donde a través del Plan de Acción, los Estados se comprometen a
fortalecer la democracia, crear la prosperidad y desarrollar el potencial humano, a través de
una base ambiental que permita el logro de un desarrollo sostenible; y

Que la preservación del medio ambiente es fundamental para el logro de un
desarrollo integral, considerando la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 7 al 8 de diciembre de 1996, donde los Jefes de Estado y de
Gobierno reafirmaron su compromiso con las políticas e iniciativas adoptadas en la
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, celebrada en 1992 (en Río de
Janeiro) y en la Cumbre de Miami (1994), para que el logro económico, social y ambiental
sea equilibrado, interdependiente e integral,

RESUELVE:
1. Continuar promoviendo la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
las actividades de la OEA, reconociendo su rol como agente facilitador en la
consolidación de las prácticas democráticas, promoción de los derechos humanos y
fomento del desarrollo sostenible en el Hemisferio. Reconociendo con ello que sus
aportes y recomendaciones en las actividades de la OEA son importantes, pues
constituyen estímulos para que la OEA disponga de mayor interacción con la
ciudadanía, de modo tal que el logro de los objetivos de la OEA se vea facilitado
gracias a la participación de más actores, quienes aportan talento, recursos e ideas
innovadoras.
2. Fomentar la creación de programas sociales, proyectos y actividades de cooperación en
materia de educación, género, medio ambiente, democracia, justicia e inclusión social,
como plataforma para el logro del desarrollo integral.
3. Continuar promoviendo el uso de las nuevas tecnologías, redes y medios de
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comunicación social para la difusión de información sobre el acontecer de las
actividades que se realizan dentro de la OEA e innovar en procesos para el diálogo e
intercambio de recomendaciones, propuestas y prácticas sobre políticas públicas y
programas sociales de desarrollo integral, a través de herramientas como video
conferencias, redes sociales, plataformas y foros virtuales, considerando las realidades y
capacidades tecnológicas de los Estados Miembros.
4. Destacar la importancia de adoptar medidas destinadas a promover la educación, la
sensibilización y la participación más amplia de los diferentes sectores de la sociedad
en la consolidación de la democracia de los países del Hemisferio.
5.

Instar a los Estados Miembros a que formulen políticas públicas que contemplen la
participación de toda su población en la implementación de programas sociales para el
fortalecimiento de la democracia en los países de la región, en el marco del estado de
derecho, teniendo en cuenta las necesidades de las sociedades.

6.

Proponer al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), la búsqueda de
planes, estrategias y actores que brinden financiamiento para la ejecución y realización
de los diferentes programas, proyectos y actividades de cooperación, con el fin de
erradicar la pobreza, buscar un desarrollo integral y promover el carácter participativo
de la democracia en las Américas, dichos actores pueden provenir de los Observadores
Permanentes de la OEA; fomentar los fondos específicos a través de un programa de
incentivos a las instituciones o entidades que colaboren financieramente así como
cualquier otro actor que el CIDI considere conveniente.

Países Cosignatarios:
1. República de Argentina
2. República de Chile
3. República de Belice
4. Estados Unidos de América
5. República de Costa Rica
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III-3

FOMENTAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS YA EXISTENTES PARA
LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS ACTIVIDADES
DE LA OEA
Comisión Tercera

Punto tres del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Uruguay

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(CIDI) es un órgano de la OEA que depende directamente de la Asamblea General, cuya
finalidad es la promoción a la cooperación solidaria entre los Estados para apoyar su
desarrollo integral;

RECONOCIENDO que la Asamblea General dispuso que se creara la Comisión
para la participación de la Sociedad civil en las Actividades de la OEA bajo el mandato
permanente del Consejo Permanente y que dicho consejo en resolución CP/RES. 840
(1361/03) “Estrategias para Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones
de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, hace un llamado a la promoción activa
del proceso de registro y la participación de las organizaciones de la sociedad civil;

RECONOCIENDO que el promover y lograr incluir la participación de la Sociedad
Civil en la Actividades de la Organización de los Estados Americanos es un aporte
necesario y significativo a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la
solidaridad en los Estados teniendo este como consecuencia el crecimiento político,
económico y el desarrollo social de los pueblos Americanos;

CONFIRMANDO la Resolución CP/RES.759 del Consejo Permanente, “Directrices
para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la
OEA”, la cual

establece la posibilidad de formar parte de la red hemisférica de

organizaciones que trabajan en las diferentes áreas de interés para los Estados Miembros y
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de tener acceso a la información de los procesos políticos, económicos y sociales que se
desarrollan en la OEA y que forman parte de la agenda interamericana;

CONSIDERANDO lo establecido en la resolución CP/CISC-106/04 “Revisión de
los Reglamentos Aplicables a la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la
Organización de los Estados Americanos” se consolida las normas existentes contenidas en
los reglamentos de la Asamblea General, Consejo Permanente, Consejo Interamericano
para el Desarrollo Integral (CIDI), conferencias especializadas y demás órganos y
organismos que permiten la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las
actividades de la OEA;

CONCIENTES de las disposiciones establecidas en la Carta de la Organización de
los Estados Americanos;

RATIFICANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos
establece en su preámbulo que “La democracia representativa es condición indispensable
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y uno de los propósitos esenciales es
la promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del principio de la no
intervención;
REAFIRMANDO que la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública tiene por objeto: La participación ciudadana en la gestión pública es un
elemento esencial a la democracia;

RECONOCIENDO que los principios democráticos de la representación política
establecidos en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
deben complementarse con mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión
pública, que permitan expandir y profundizar la democracia y su gobernabilidad;
reforzando la posición activa de los ciudadanos y las ciudadanas como miembros de sus
comunidades, para la expresión y defensa de sus intereses, el aprovechamiento de sus
experiencias y la potenciación de sus capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar
la calidad de vida de la población,

TENIENDO

PRESENTE

las

disposiciones

de

la

Carta

Democrática

Interamericana;
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REAFIRMANDO lo establecido en la Carta Democrática Interamericana en sus
artículos 1, 2 y 6 sobre el derecho a la democracia, el ejercicio efectivo de la misma y la
participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo;

TOMANDO EN CUENTA el Informe sobre las Actividades de la Comisión sobre
Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de Sociedad Civil en las Actividades
de la OEA (2003-2004);

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 1957 (XXXIII-O/03)
“Promoción y fortalecimiento de la democracia: Seguimiento de la Carta Democrática
Interamericana”, AG/RES. 2154 (XXXV-O/05) “Promoción de la cooperación regional
para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, AG/RES. 2251 (XXXVI-O/06)
“Promoción de la cooperación regional para la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana en ocasión de su quinto aniversario”, AG/RES. 2327 (XXXVII-O/07),
AG/RES. 2422 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2480 (XXXIX-O/09) “Promoción y
fortalecimiento de la democracia: Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana;
Ag/res 2555(XL-o/10) “promoción y fortalecimiento de la democracia: seguimiento de la
carta democrática interamericana”; Ag/RS. 2621 (XL-o/10) aumento y fortalecimiento de la
participación de la sociedad civil y los actores en las actividades de la organización de los
estados americanos y en el proceso de cumbres de las Américas”,

RESUELVE:

1. Corroborar el mandato del Consejo Permanente respecto la coordinación de la
Comisión para la participación de la Sociedad civil en las Actividades de la OEA.

2. Reiterar el liderazgo que tiene

la Asamblea General a través del

Consejo

Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) en cuanto a que el CIDI ayuda al
establecimiento de nuevas alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil
y no gubernamentales.

3. Instar al CIDI a realizar actividades para fortalecer los vínculos ya existentes entre las
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, y los Estados miembros de la
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OEA, incluyendo en ellas a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI),
con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

4. Solicitar a las organizaciones de sociedad civil su apoyo con el objeto de que continúen
aportando a estrategias para incrementar y fortalecer la democracia en el hemisferio.

5. Exhortar a los Estados Miembros a:
a) Continuar promoviendo la realización de investigaciones y trabajos que fomentan
la consolidación de la democracia junto con la sociedad civil.
b) Fomentar el intercambio de puntos de vista con las diferentes redes regionales de
organizaciones de la sociedad civil para construir propuestas convergentes y
desarrollar acciones comunes.
c) Informarse sobre la participación ciudadana en los diferentes partidos, sus debates
y posiciones.
d) Promover esfuerzos en los estados miembros para el desarrollo de programas
educativos para la promoción de la democracia, en conjunto con las organizaciones
de la sociedad civil.
e) Desarrollar la participación ciudadana en los centros educativos para el
fortalecimiento de la democracia, para lograr un verdadero desarrollo integral.
f) Fomentar e implementar planes de estudio que en los cuales se realicen en los
centros educativos modelos de las actividades de la OEA, para incrementar la
participación de la sociedad civil.
g) Realizar campañas de información sobre las acciones que realiza la sociedad civil
en las actividades de la OEA, como mecanismo de fortalecimiento de la
democracia.
h) Incentivar y fomentar la participación de la empresa privada en las actividades de la
OEA para el apoyo de desarrollo integral de los estados miembros.

6. Recomendar al Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) de la Secretaría de
Relaciones Externas (SRE) que es el responsable de asesorar al Secretario General en
los asuntos relacionados con la sociedad civil y de desarrollar y ejecutar las actividades
y estrategias designadas para promover y ampliar la participación de las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) en todas las actividades vinculadas con el trabajo de la OEA.
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7. Recomendar la creación de un foro en el portal Web de la OEA en el cual no solo
organizaciones de sociedad civil puedan exponer sus propuestas, sino que también
aquellos ciudadanos que no forman parte de las organizaciones civiles legalmente
reconocidas por la OEA.

8. Recomendar a la OEA a través del Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) que
se realice una Asamblea, foro o congreso de participación ciudadana donde se
expongan problemáticas y soluciones que tienen los estados miembros para lograr un
verdadero desarrollo integral y participación democrática de las OSC.

Países Cosignatarios:
1.

República Dominicana

2.

República de Grenada

3.

Bahamas

4.

Chile

5.

Ecuador
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III-4

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
Comisión Tercera

Punto único del Temario

Propuesta de la Resolución presentada por la Delegación de Belice.

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que uno de los propósitos esenciales contenidos en el Artículo 2
de la Carta de La Organización de los Estados Americanos es “erradicar la pobreza crítica,
que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio”,
y, que la aplicación de medidas para alcanzar un desarrollo económico sostenible en cada
región es importante para la disminución de los niveles de pobreza y por ende cumplir con
los principios en los que se funda la carta;

TENIENDO EN CUENTA el Articulo 27 La Carta Democrática Interamericana,
adoptada por los Estados Miembros de la OEA en septiembre de 2001, donde se establece
"Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de
la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos,
incluidas la libertad y la justicia social¨.

RECONOCIENDO que para la construcción de la democracia es necesaria una
mayor participación directa de la población civil;

CONSTATANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su
Artículo 45 establece “La incorporación y creciente participación de los sectores
marginales de la población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida económica,
social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la
comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación
del régimen democrático”. El estímulo a todo esfuerzo de promoción y cooperación
populares que tenga por fin el desarrollo y progreso de la comunidad;
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CONGRATULANDO los esfuerzos constantes y progresivos realizados por los
Estados Miembros a través del tiempo, en la búsqueda de lograr el eficaz cumplimiento de
los propósitos contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

TENIENDO EN CUENTA lo establecido en la resolución AG/RES. 2201 (XXXVIO/06), cuyo eje central es el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo
Integral 2006-2009 (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de
2006); Y, que resuelve: “Establecer nuevas alianzas estratégicas y fortalecer las
instituciones de desarrollo gubernamental, no gubernamental, nacional, regional y
multilateral, incluyendo las instituciones financieras internacionales, así como con el sector
privado y la sociedad civil, a efectos de mejorar la capacidad para abordar los desafíos en
materia de desarrollo en los Estados Miembros y para implementar este Plan”;

Que según lo establecido en la CP/RES 759 se desarrollan las “Directrices para la
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA” la
cual tiene como objeto regular la participación de las organizaciones de la sociedad civil en
las actividades de los órganos, organismos o entidades de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) de conformidad con el carácter intergubernamental de la OEA y con lo
establecido en la Carta de la misma, particularmente en los Artículos 91(d), 95(d), 103 y
112 (h), en los estatutos y reglamentos de los órganos correspondientes y en las normas que
rigen la celebración de las actividades de la OEA en la consecución de sus propósitos
esenciales;
Que lo establecido en la CP/RES. 840 (1361/03) “Estrategias para Incrementar y
Fortalecer la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de
la OEA” tiene como finalidad adoptar nuevas estrategias para el fortalecimiento en la
participación de la Sociedad Civil;

CONSIDERANDO que según lo establecido en el CP/RES. 864 (1413/04) “Fondo
Específico para Financiar la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las
Actividades de la OEA y en el proceso de Cumbres de las Américas”, cuyo objetivo será
brindar apoyo financiero para facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad
civil registradas en las actividades de los órganos políticos de la OEA, como la Asamblea
General y el Consejo Permanente, las reuniones especiales de la Comisión sobre Gestión de
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las Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la
OEA (CISC), así como en el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC),
las reuniones ministeriales que correspondan y otras actividades de la OEA;

Lo que se estipula en la resolución AG/RES. 2612 (XL-O/10), que trata sobre el
“Aumento y Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil y los Actores Sociales
en las Actividades de la Organización de los Estados Americanos” y en el proceso de
Cumbres de las Américas, donde se reafirma el compromiso y la voluntad de los Estados
Miembros y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de continuar
fortaleciendo e implementando acciones concretas y mecanismos eficaces de participación
de la sociedad civil en las actividades de la OEA y en el proceso de Cumbres de las
Américas;

TENIENDO PRESENTE que lo establecido en el Artículo 6 de la Carta
Democrática Interamericana “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a
su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas
formas de participación fortalece la democracia”,

RESUELVE:

1. Que en conjunto con los mecanismos ya puestos en práctica por los Estados Miembros
como lo es el Consejo Interamericano para El Desarrollo Integral que promueve la
cooperación entre los Estados Americanos; se creen nuevos mecanismos en miras a
reducir la pobreza crítica, la cual constituye un obstáculo al desarrollo de la
democracia.7
2. Instar a los Estados miembros a promover a través de la educación, la difusión de su
cultura e historia valores de participación democrática para generar una cohesión social
que permita a la sociedad integrarse de mejor manera al proceso democrático.
3. Buscar la colaboración de Organismos Internacionales, Instituciones Financieras y

7

La delegación de Belice y de Canadá presentaron enmiendas a todos los puntos establecidos en la presente
resolución.
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Observadores Permanentes de la OEA e invitarles a contribuir con el fondo específico
para financiar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las
actividades de la OEA y en el proceso de Cumbres de las Américas.
4. Invitar a los Estados Miembros que aun no aplican el referéndum, plebiscito, y cabildo
abierto consideren la puesta en práctica de estos como mecanismos de participación
directa para la población civil, los cuales contribuirán

al fortalecimiento de la

democracia.
5. Instar a los Estados Miembros la promoción

y el fomento de nuevas formas de

participación democráticas de la sociedad civil

mediante las tecnologías de la

información y la comunicación.
6. Solicitar a la Secretaria General, que haga un seguimiento pertinente de la presente
resolución.

Países Cosignatarios:
1. Brasil
2. LA República de Grenada
3. Bahamas
4. Argentina
5. Antigua y Barbuda
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III-5

EXTENDER EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DESARROLLO INTEGRAL
Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS
AMÉRICAS
Comisión Tercera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Argentina

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO PRESENTE que los Artículos 3 a) y 23 c) del Estatuto de la Comisión
Interamericana de Desarrollo Integral (CIDI) encomiendan al CIDI formular y recomendar
a la Asamblea General el Plan Estratégico, así como examinar y, en su caso, adoptar las
propuestas referidas a su formulación y actualización;

Que el Artículo 29 del Estatuto del CIDI estipula además que el Plan Estratégico
“tendrá un horizonte de planeamiento de cuatro años, pudiendo ser revisado cuando la
Asamblea General lo considere pertinente”; y

Que el Artículo 95 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos
establece que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) deberá
“formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las políticas,
los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el desarrollo
integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por la Asamblea
General”;

RECONOCIENDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos
reconoce que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad,
la paz y el desarrollo de la región,” y que uno de los propósitos esenciales de la OEA es
“promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no
intervención”;
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REAFIRMANDO el carácter participativo de la democracia en nuestros países en
los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores
democráticos y a la libertad y solidaridad en el hemisferio;

VISTAS:
La resolución AG/RES. 2201 (XXXVI-O/06), Extendida, “Plan Estratégico de
Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 2006-2009”, mediante la cual la
Asamblea General resolvió adoptar el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el
Desarrollo Integral 2006-2009, recomendado por el CIDI en su Décimo Segunda Reunión
Ordinaria;

La resolución CIDI/RES. 178 (XI-O/06) “Plan Estratégico de Cooperación Solidaria
para el Desarrollo Integral 2006-2009”; vigente hasta el 31 de diciembre de 2011;

Las resoluciones CIDI/RES. 213 (XIII-O/08) y AG/RES. 2390 (XXXVIII-O/08)
“Fortalecimiento de la Cooperación Solidaria: Diálogo Político, Cooperación Técnica,
Estructura y Mecanismos”, vigente hasta 31 diciembre de 2011;

La resolución AG/RES. 1707 (XXX-O/00) ¨La Organización De Los Estados
Americanos y La Sociedad Civil¨;

La resolución AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07) “Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Democracia en las Américas”; y

La resolución AG/RES. 2583 (XL-O/10) ¨Extensión de la Vigencia del Plan
Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 2006 - 2009” (junio 2010),
mediante la cual la Asamblea General aprobó la extensión de la vigencia del Plan
Estratégico de cooperación solidaria para el desarrollo integral 2006-2009; vigente hasta
diciembre de 2012,

TENIENDO EN CUENTA que el Plan Estratégico es esencial para articular las
políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el
desarrollo integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por la
Asamblea General, así como los mandatos del CIDI y los emanados de las reuniones
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sectoriales ministeriales y de altas autoridades, en los campos económico, social, educativo,
cultural, laboral, turístico, de desarrollo sostenible, y científico y tecnológico; y

Que el Plan Estratégico formulado con base a las recomendaciones para fortalecer el
CIDI contribuirá al fortalecimiento de la cooperación solidaria para el desarrollo en el
marco de la OEA,

TENIENDO EN CUENTA también la resolución CP/RES. 840 (1361/03)
“Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las organizaciones de la
sociedad civil en las actividades de la OEA” (26 marzo 2003), mediante la cual el Consejo
Permanente planteó las estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las
organizaciones de la sociedad civil en actividades de la OEA;

RESUELVE:

1. Extender la vigencia del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo
Integral 2006-2009 hasta el 31 de diciembre de 2011.

2. Instar a los Estados Miembros a que continúen haciendo uso de la Estrategia de
Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).

3. Instar a los Estados Miembros a que continúen desarrollando y ampliando las redes de
información sobre políticas públicas de participación ciudadana, buscando mejorar sus
niveles de gestión.

4. Promover de manera permanente la cooperación a los Estados Miembros que así lo
soliciten en sus esfuerzos por fortalecer las instituciones, valores, prácticas y
gobernabilidad democrática.

5. Encomendar a los Estados Miembros a combatir la corrupción, mejorar el Estado de
derecho, lograr pleno ejercicio de los derechos humanos y reducir la pobreza, la
desigualdad y la exclusión social.
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6. Reafirmar que la promoción y protección de los derechos humanos constituyen una
condición previa para una sociedad democrática y que es importante continuar
desarrollando y fortaleciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Países Cosignatarios:
1. Chile
2. Brasil
3. Bahamas
4. Belice
5. República de Grenada
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III-6

ESTABLECIMIENTO DE LA RED VIRTUAL DE COOPERACIÓN PARA
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LAS AMÉRICAS

Tercera Comisión

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución de la Delegación de los Estados Unidos de América
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos
establece en el Artículo 30 que “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”;
RECORDANDO que la Carta Democrática Interamericana indica en el Artículo 6°
que “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es
un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y
efectivo ejercicio de la democracia”;
TENIENDO PRESENTE que la Carta Democrática Interamericana indica en el
Artículo 26 que “La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a
promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el
Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y
el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas
y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de
organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos”;
TENIENDO EN CUENTA que la Resolución CP/RES. 759 (1217/99) “Directrices
para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la
OEA” establece que “Las organizaciones de la sociedad civil podrán asistir a las
actividades de la OEA, hacer presentaciones, proporcionar información y, a solicitud de los
órganos, organismos y entidades de la OEA, prestar asesoría especializada”;
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RECORDANDO que la Resolución CP/RES. 840 (1361/03) “Estrategias para
Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las
Actividades de la OEA”, reconoce que “la participación de la sociedad civil en las
actividades de la OEA debe desarrollarse dentro de un marco de estrecha colaboración,
entre los órganos políticos e institucionales de la Organización”;
CONSCIENTES de la necesidad de la Organización de contar con medios eficientes
que le permitan desarrollar sus actividades, así como de la importancia de fortalecer la
participación de las organizaciones de la sociedad civil del Hemisferio en las actividades de
la OEA;
RECONOCIENDO que los medios de comunicación digitales proporcionan un
beneficio comparativo en relación a los medios tradicionales, en estricto, un costo menor,
fácil acceso, rapidez, la comunicación en tiempo real y la eliminación de las distancias;
CONSIDERANDO que la Resolución CP/RES. 840 (1361/03) “Estrategias para
Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las
Actividades de la OEA”, resuelve encomendar a la Secretaría General que “promueva el
uso amplio del sitio de Internet de la OEA por la sociedad civil en el Hemisferio como una
herramienta primordial de información y participación”;
TENIENDO EN CUENTA que la estructura de interacción presente en una red
virtual basada en la cooperación y solidaridad, posibilita la creación espontánea de nuevos
espacios de diálogo, la distribución de información e ideas según las necesidades
específicas de cada uno de sus miembros, y promueve la coordinación de esfuerzos
conjuntos para el logro de objetivos generales;
TOMANDO NOTA que la resolución CP/RES. 864 (1413-04) “Fondo Específico
para Financiar la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las
Actividades de la OEA y en el Proceso de las Cumbres de las Américas”, dispone crear un
Fondo Específico cuyo objetivo es proporcionar apoyo financiero para facilitar la
participación de las organizaciones acreditadas de la sociedad civil en las actividades de los
órganos de la OEA,
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RESUELVE:
1. Encomendar a la Secretaría General la creación e implementación de la Red Virtual de
Cooperación para Organizaciones de la Sociedad Civil de las Américas (Red Virtual
OSC).
2. La Red Virtual OSC tendrá por objetivos:
2.1. Formalizar, a través de los medios electrónicos e informáticos, la comunicación y
cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil registradas en la OEA,
las autoridades de ésta, los representantes de los Estados Miembros, los
Observadores Permanentes y las Organizaciones Internacionales, siguiendo el
modelo de las redes sociales;
2.2. Fomentar la creación, acceso y diseminación de todo tipo de contenidos
relacionados a las distintas áreas que abarcan las organizaciones de la sociedad
civil según las necesidades hemisféricas y locales, propiciando una redistribución
más equitativa de sus esfuerzos;
2.3. Brindar espacios de intercambio de información especializada, experiencias y
recursos, así como una base de datos a la que puedan acceder los diversos
miembros de la Red Virtual OSC;
2.4. Establecer un perfil virtual, integral y confiable a cargo de la OEA con la finalidad
de canalizar los esfuerzos conjuntos de las organizaciones de la sociedad civil,
atraer y destinar recursos e información de entes u organismos dedicados a la
ayuda y cooperación, y promover alianzas estratégicas entre aquellas, la OEA y
los representantes de los Estados Miembros.
3. Encargar al Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) dar seguimiento a la Red
Virtual OSC, para que este informe de sus actividades a la Secretaría General una vez
por año y que proponga ideas para mejorar los mecanismos de participación en la Red
Virtual;
4. Instar a los Estados Miembros a promocionar las características de la Red Virtual
propuesta, y las posibilidades con las que cuentan las organizaciones de la sociedad
civil inscritas en el Registro pertinente en la OEA.
5. Dar prioridad en las actividades de la Red Virtual mencionada a los temas relacionados
a los procesos democráticos que han de llevarse a cabo en el Hemisferio;
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6. Invitar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes a contribuir con el
Fondo Específico, anteriormente mencionado, para la implementación y mantenimiento
de la Red Virtual de la OSC.

Países Cosignatarios:
1. Brasil
2. Canadá
3. México
4. Costa Rica
5. Perú
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III-7

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y DE LOS PROCESOS DE
DESARROLLO INTEGRAL
Comisión Tercera
Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Jamaica

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Carta Democrática Interamericana
UJAG/RES. 2201 (XXXVI-O/06), “Plan Estratégico de Cooperación Solidaria
para el Desarrollo Integral 2006-2009”;
AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07),”Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la
Democracia en las Américas”;

CONSIDERANDO que prevalece la importancia de la participación ciudadana en
los procesos de desarrollo integral y los fortalecimientos de los procesos democráticos,
tomando en cuenta la necesidad de la participación mas activa de los ciudadanos en la
resolución de problemas;

Que la democracia tanto participativa como representativa requiere la participación
de la ciudadanía;

Que en la Carta Democrática Interamericana en su Artículo 6 dice: “La
participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un
derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo
ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece
la democracia”;
Que la juventud juega un papel fundamental como sector de la sociedad civil a la
hora de participar; y
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Que La Carta Democrática Interamericana en su Artículo 26 dice: “La OEA
continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y
prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando
que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento
económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación
continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la
sociedad civil que trabajen en esos ámbitos”,

RESUELVE:

1. Fomentar la participación ciudadana, principalmente la de los jóvenes, mediante grupos
desarrolladores de pensamiento crítico, en los cuales prevalezca la formación e
integración del dialogo en los diversos Estados Miembros, con la finalidad de crear una
cultura de fortalecimiento de la democracia. Para esto exhortamos a la creación de un
grupo juvenil llamado Jóvenes Unidos por el Dialogo (JUD), el cual se encargará de
promover la participación de dichos jóvenes, con el fin que sean participes de la política
y la democracia de los países. Este grupo podrá ser apoyado económicamente por el
Fondo Multilateral del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Encomendado a
una comisión especial administrada por el CIDI, integrada por los ministros de
educación de lo países o carteras afines.

2. Recomendar a los Estados Miembros el apoyo de manera financiera para la creación de
los grupos juveniles.

3. Alentar a los Estados Miembros a que expresen a los partidos políticos de cada país,
que promuevan el acceso a la información de su ideología política para promover la
educación política de los jóvenes.

4. Promover el desarrollo de herramientas en los Estados Miembros para la creación de
mecanismos de participación ciudadana en el fomento del desarrollo integral, tales
como la creación de diversos grupos con la misión de desarrollar un pensamiento crítico
y una cultura democrática, con la finalidad de motivar a los diversos sectores de la
sociedad civil a que participen de manera más activa.
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5. Reafirmar el compromiso de los Estados Miembros con el Artículo 26 de la Carta
Democrática Interamericana: “La OEA continuará desarrollando programas y
actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la
cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de
vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los
pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados
Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que
trabajen en esos ámbitos”.

6. Fomentar la participación de la sociedad civil, incluyendo grupos juveniles, a través de
un foro de consulta junto a los diversos Estados Miembros para fortalecer la democracia
y el dialogo a nivel continental. Esto se puede llevar a cabo por una parte con la
colaboración económica de la empresa privada, junto a la OEA ya que se cuenta con la
resolución 864 del 14 de marzo de 2004 en el cual se enfocan en crear un fondo
especifico para financiar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en
las actividades de la OEA y en el proceso de Cumbre de las Américas. De esta manera
los Estados miembros podrán llevar a cabo el punto 5.

7. Promover la participación de la mujer en el desarrollo de la democracia y de los
procesos de desarrollo integral mediante su empoderamiento en programas de
desarrollo democrático. Realizando talleres de motivación y desarrollo emprendedor
para involucrar a la mujer en el fortalecimiento de la democracia y participación dentro
de la sociedad. Esto puede ser financiado con la ayuda de la Federación de Mujeres
Empresarias (FEM).

Países Cosignatarios:
1. Colombia
2. Barbados
3. Bolivia
4. México
5. República de Grenada

246

III-8

PROYECTO DE DESARROLLO DE LA AUTOSOSTENIBILIDAD DEL
TURISMO CENTROAMERICANO INCLUYENDO A LAS COMUNIDADES
MAYAS
Comisión Tercera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Guatemala.

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 1549 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1610
(XXIX-O/99), AG/RES. 1708 (XXX-O/00), AG/RES. 1780 (XXXI-O/01), AG/RES. 1851
(XXXIIO/02), AG/RES. 1919 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2029 (XXXIV-O/04), AG/RES.
2073(XXXV-O/05), AG/RES. 2234 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2294 (XXXVII-O/07),
AG/RES. 2368 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2498 (XXIX-O/09); referidas a los derechos
de las comunidades indígenas;

VISTOS:
El “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas”; “La Carta Democrática Interamericana”, que en su Artículo 11 menciona la
interdependencia entre la democracia y el desarrollo económico y social y la “Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);

TENIENDO EN CUENTA
Que los países de América Central tienen un pasado histórico común y son
afectados por problemas y preocupaciones vinculadas al desarrollo económico, social y
cultural, principalmente en lo relativo a las comunidades indígenas;
Que la UNESCO, consciente de la precaria condición y vulnerabilidad de los
pueblos indígenas de América Latina, incluyendo las comunidades mayas, reconoce la
necesidad de fortalecer la colaboración entre las organizaciones indígenas y los organismos
internacionales, y así reforzar la relevancia de la contribución cultural de los pueblos
indígenas al desarrollo sostenible;
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Que “La política nacional para el desarrollo turístico sostenible de Guatemala 20042014” propone al turismo como eje articulador y dinamizador económico y social,
favoreciendo la protección patrimonial, la mejora de la calidad de vida de las comunidades
y la rentabilidad de las iniciativas empresariales;
Que en 1998 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la
participación de México, El Salvador, Belice, Honduras y Guatemala se inicia el “Proyecto
Mundo Maya (PMM)”;

CONVENCIDOS
Que el Proyecto Mundo Maya (PMM) contribuye al desarrollo social y económico
sostenible de más de 5 millones de mayas, a través de actividades turísticas de carácter
cultural, ecológico y de aventura, basado en la preservación de la herencia cultural y del
medio ambiente asegurando la participación de grupos mayas y de otras comunidades
locales;
Que la participación financiera responsable de inversionistas privados es esencial en
el desarrollo económico y social de la región;
Que la participación conjunta de los pueblos mayas, los inversionistas extranjeros y
las autoridades locales es fundamental en la ejecución de proyectos de desarrollo integral; y

RECONOCIENDO el respeto de los derechos de las comunidades indígenas, en
especial relación con sus derechos sobre las tierras, recursos naturales y territorios
garantizado en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes
(Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo, incluyendo, entre otras,
las ratificaciones de Guatemala, Honduras, México, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa
Rica y Ecuador), en el cual se busca dar protagonismo a las comunidades indígenas en el
desarrollo autosostenible del ecoturismo en sus territorios a fin de mejorar su desarrollo
futuro y el de su Estado;

RESUELVE:

1. Invitar a los países que forman parte del PMM y a sus respectivos órganos de
promoción turística a estrechar los lazos de colaboración para acelerar la
implementación del proyecto a favor de una mayor participación de las comunidades
mayas y de la sociedad civil.
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2. Invitar a los países que forman parte del punto anterior a adoptar modelos de inversión
participativa incluyendo las autoridades locales y las comunidades mayas respetando
sus intereses y necesidades.
3. Invitar a los Países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a
unir sus esfuerzos en el sector turístico para diseñar nuevas estrategias y políticas que
beneficien directamente a las comunidades autóctonas de la región.
4. Encomendar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, por medio de la
Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, que promueva, coordine y
facilite la planificación y la gestión de un programa especifico de apoyo al PMM.
5. Alentar a los Países Miembros a que adopten medidas que favorezcan la inversión
privada responsable y respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas.
6. Solicitar a la Secretaría General que informe en el siguiente periodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General, sobre la implementación de la presente resolución,
cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa
presupuesto de la Organización y otros recursos.

Países Cosignatarios:
1. Perú
2. El Salvador
3. Haití
4. Belice
5. República de Grenada
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III-9

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN
Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, COMO
MOTOR DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS DE LAS
AMÉRICAS
Comisión Tercera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Venezuela

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECONOCIENDO que la Carta Democrática Interamericana reconoce que la
promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son
consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la
consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio;

Que la Carta Democrática Interamericana resalta la participación de la ciudadanía
en las decisiones relativas a su propio desarrollo como un derecho y una responsabilidad, y
el compromiso de los Estados a adoptar y ejecutar acciones que combatan la pobreza, el
analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano, siendo estos factores que afectan
negativamente la consolidación de la democracia,
RECORDANDO que el Foro Subregional de América del Sur de la Sociedad Civil
en Preparación de la V Cumbre de las Américas, resaltó que los Estados deben garantizar
el desarrollo como un derecho humano cumpliendo con todos los compromisos asumidos
en la Convención Americana de DDHH y todas las convenciones y conferencias que velan
por mejorar la calidad de vida de toda la población, sin discriminación ni exclusión alguna;

TENIENDO EN CUENTA que el bienestar de las poblaciones del hemisferio es
uno de los fines de la Organización de Estados Americanos y de todos sus miembros, y que
por tanto los esfuerzos por alcanzar dicho objetivo no pueden ser aislados sino que exigen
la continúa coordinación de los estados;
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Que la educación es la clave para el fortalecimiento de las instituciones
democráticas, la promoción del desarrollo del potencial humano, la igualdad y la
comprensión entre nuestros pueblos, y que influye positivamente en el crecimiento
económico y la reducción de la pobreza,

VISTAS:
Las resoluciones AG/RES. 2204 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2308/07, AG/RES.
2467/09 y AG/RES. 2569 XL-O/10) sobre “Erradicación del Analfabetismo y Lucha
Contra las Enfermedades que Afectan El Desarrollo Integral”. AG/RES 2612 (XL-O/10)
“Aumento y Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil y los Actores Sociales
en las Actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de
Cumbres en las Américas”. El Foro Subregional de América del Sur de la Sociedad Civil en
Preparación de la V Cumbre de las Américas, “Asegurar el Futuro de Nuestros Ciudadanos
Promoviendo la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética, y la Sostenibilidad
Ambiental”,

RESUELVE:

1. Reafirmar el compromiso de los Estados Miembros en el fomento y desarrollo de
programas de educación y alfabetización al interior de sus territorios, mediante la
contribución voluntaria y el uso de los dineros destinados a educación al interior de
cada uno de los estados, en el marco de los esfuerzos por erradicar el analfabetismo de
las poblaciones del Hemisferio y mejorar la calidad de educación en todos los niveles,
como medio para garantizar el Estado Social de Derecho, la justicia social y el respeto
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de nuestros pueblos.

2. Invitar a los Estados Miembros y a la sociedad civil a brindar su apoyo a la Comisión
Interamericana de Educación, a fin de reconocer su valiosa labor como principal foro
de coordinación del dialogo interamericano y de la promoción del derecho a la
educación, como un factor de desarrollo integral que dé fe del cumplimiento de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales dentro de los mismos.

3. Instar a los Estados Miembros, los Observadores Permanentes, personas o entidades
públicas y privadas, nacionales o internacionales y otros donantes a efectuar
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contribuciones al “Fondo Específico para Financiar la Participación de las OSC en las
Actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres de las Américas”, de tal manera
que las organizaciones de la sociedad civil tengan la oportunidad de contribuir al
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

4. Alentar la participación de los Estados y de las organizaciones de la sociedad civil en
las actividades promovidas por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(CIDI), que ayuden a fomentar el dialogo regional y las actividades de cooperación, de
especial manera en aquellas orientadas a mejorar la formación, en materia educativa,
de cada uno de los integrantes de nuestras sociedades y que contribuya a la
construcción y consolidación de estados comprometidos con el bienestar y el bien
común.

Países Cosignatarios:
1. República de Grenada
2. El Salvador
3. Brasil
4. Nicaragua
5. Canadá
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III-10

RESTABLECER EL PROYECTO DE AGRO-TURISMO
Comisión Tercera

Punto uno del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Panamá.

LA ASAMBLEA GENERAL,

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO que AG/RES. 2591 (XL-O/10) exhorta en el
Articulo 1 “para fomentar cooperación, la coordinación, y las sinergias de esfuerzos entre el
Organización de los Estados Americanos (OEA), las instituciones financieras, agencias
especializadas, organizaciones regionales y subregionales, actores sociales, y otras
entidades que apoyan el desarrollo de turismo y espíritu competitivo en los países
miembros de OEA”;

RECORDANDO que en la Quinta Cumbre de las Américas (2009) los Jefes de
Estado y de Gobierno reunieron en Puerto España reconocieron en el Articulo 57 que “. . .el
desarrollo y la protección sociales y económicos del ambiente, inclusive la gestión
sostenible de recursos naturales, refuerzan mutuamente, pilares interdependientes de
desarrollo sostenible”;

TOMANDO NOTA que la Declaración de Santa Cruz (2006) establece en el
Articulo 11 que “la gestión sostenible del agrícola, sectores de bosque y turismo pueden
aumentar la capacidad de esos sectores para proporcionar beneficios importantes,
económicos, sociales y ambientales que apoyan el sustento de familias y vecindarios,
inclusive pueblos indígenas”; y

TOMANDO CON SATISFACCION el progreso alcanzó por el proyecto conjunto de
turismo de agro entre el OEA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) entre los años 2005-2010,
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RESUELVE:

1. Reconocer el IICA y los Estados Miembros en sus esfuerzos de promover turismo
ambiental.

2. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) a formar un grupo
para estudiar la implementación renovada de un proyecto conjunto de agro-turismo
entre el OEA y el IICA.

3. Instar a que los Estados Miembros que no han participado anteriormente en este
proyecto sean incluidos en el proyecto renovado.

4. Solicitar al SEDI que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo segundo
período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución.

5. Que la ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y
otros recursos como donaciones voluntarias de los Estados Miembros de la OEA,
Permanentes y otras organizaciones con ideas afines

Países Cosignatarios:
1. Nicaragua
2. Haití
3. Antigua y Barbuda
4. Trinidad y Tobago
5. Brasil
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III-11

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL A TRAVES DE PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS E
INVERSION PRIVADA
Comisión Tercera

Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Barbados

VISTOS:
AG / RES. 2172 (XXXVI-O/06), "Aumento y Fortalecimiento de la Participación de
la Sociedad Civil en Actividades de la Organización de Estados Americanos y en las
Cumbres de las Américas ", que alienta e insta a los Estados Miembros a participar en el
diálogo creado por la Asamblea General entre los jefes

de las delegaciones y

organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las actividades de la OEA;

Las Directrices para la Participación de la Sociedad Civil en Actividades de la
OEA, aprobada por el Consejo Permanente en CP / RES. 759 (1217/99) y ratificadas por la
Asamblea General en la resolución AG / RES. 1707 (XXX-O/00), que establece que: "para
dar sus frutos, la participación de la sociedad civil debe estar orientada por un marco
normativo claro y flexible. Esta flexibilidad se logra mediante la revisión periódica de la
participación en actividades de la OEA. Estas directrices, por tanto representan un paso más
hacia la mejora de la sociedad civil y la participación en actividades de la OEA ";

Las Actividades, aprobadas por el Consejo Permanente en la resolución CP / RES.
840 (1361/03) y aprobados posteriormente por la Asamblea General en la resolución AG /
RES. 1915 (XXXIII-O/03), que pidió "la Comisión Interamericana de Gestión de Cumbres
y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC) que dé
seguimiento a estas

estrategias para evaluar su aplicación y, en su caso, proponer

modificaciones a las mismas o nuevos mecanismos para incrementar y fortalecer la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA ";
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TENIENDO EN CUENTA QUE la resolución AG / RES. 1915 (XXXIII - O/03)
"Aumento y Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil en Actividades de la
OEA "; la resolución CP / RES. 840 (1361/03) "Estrategias para Incrementar y Fortalecer
la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA ";
que el capítulo VII, artículo 46 de la Carta de la OEA sobre los estados de desarrollo
integral "los Estados Miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de
desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura orientadas hacia
el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la
justicia social y el progreso "; la importancia del papel de las organizaciones de la sociedad
civil, y su contribución en las actividades de la OEA, con el fin de lograr el desarrollo de
políticas educativas y laborales en el hemisferio;

RECORDANDO la Quinta Cumbre Interamericana donde se resalta la capacitación
continua de los educadores y trabajadores pertenecientes al área de la salud tanto en el
sector público y privado por parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y
reguladas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual tiene como propósito
el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos pertenecientes a los Estados
Miembros

El documento CP/RES 840 (1361/03) el cual incluye la propuesta para que la
Secretaría General adopte un mecanismo de acceso a las OSC registradas para que estas
puedan intercambiar puntos de vista respecto a las actividades y programas de la OEA.

La segunda reunión de los Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología
realizada en 2008, donde se busca promover la inversión en el sector privado para el
fortalecimiento de los vínculos entre las universidades, instituciones científicas, sector
público y privado y las OSC.

RESUELVE:

1. Instar a los Países Miembros a incentivar el diseño e implementación de políticas
públicas que permitan la integración entre las OSC y las diversas instancias
institucionales, universidades, instituciones científicas, el área de la educación y la
salud tanto en el sector público y privado.
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2. Promover en los países miembros el diseño de plataformas virtuales educativas para el
intercambio de experiencias exitosas de integración entre las OSC y las diversas
instancias de la sociedad política como un aporte al mejoramiento de la calidad de vida
de los estados miembros.

3. Exhortar a los Países Miembros a generar exenciones tributarias al sector privado que
invierta en el fortalecimiento e integración de los vínculos entre las universidades,
instituciones científicas, sector público y privado y las OSC.8

Países Cosignatarios
1. Jamaica
2. Bolivia
3. México
4. Haití
5. Belice

8

Las delegaciones de Barbados y de la República de Colombia presentaron reserva al punto 3 de la presente resolución.
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III-12

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
Comisión Tercera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Trinidad y Tobago

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La Carta Democrática Interamericana de la OEA, más específicamente el Artículo 6
donde se enfatiza en la “participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su
propio desarrollo” como derecho y responsabilidad de los mismos; de la misma forma
recurriendo al Artículo 26 de la misma Carta donde se exalta “el desarrollo de programas y
actividades dirigidos a promover los principios prácticas democráticas y fortalecer la
cultura democrática en el Hemisferio...La OEA tomará en cuenta los aportes de la sociedad
civil que trabajen en esos ámbitos”;
La resolución CP/RES. 704 (1129/97) sobre la condición jurídica en la OEA de las
organizaciones no gubernamentales ligada al papel de la Sociedad Civil en los procesos de
desarrollo integral y en el fortalecimiento de los procesos democráticos en las Américas;
La resolución CP/RES 759 (1217/99) sobre las directrices para la participación de
las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA; la cual establece las
diferencias para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las
actividades de la OEA;
La resolución CP/RES 840,

la cual establece estrategias para incrementar y

fortalecer la participación de las OSC en las actividades de la OEA;
AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08), “Declaración de Medellín: Juventud y Valores
Democráticos” (junio 2008);
AG/RES. 2612 (XL-O/10): “Aumento y Fortalecimiento de la Participación de la
Sociedad Civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados
Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas”;
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Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10) sobre la Ley Modelo Interamericana Sobre el
Acceso a la Información Pública”,

CONSIDERANDO que el Artículo 47 de la Carta de las Organización de Estados
Americanos establece que: “Los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de
sus planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura
orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la
democracia, la justicia social y el progreso”;

Que en el Artículo 95 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos
procura: “el fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como uno
de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos
y deberes de la persona humana. Para estos efectos se contará con el concurso de
mecanismos de participación sectorial y de otros órganos subsidiarios y organismos
previstos en la Carta y en otras disposiciones de la Asamblea General”;

Que la Cumbre de las Américas de 1994 destaca la relevancia de las organizaciones
de la sociedad civil, en cuento a la sostenibilidad y profundización de las instituciones
democráticas, en su declaración;

TOMANDO EN CUENTA que el Departamento de Asuntos Internacionales (DAI)
de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es responsable de asesorar al Secretario
General en los asuntos relacionados con la sociedad civil y de desarrollar y ejecutar las
actividades y estrategias designadas para promover y ampliar la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC);

RESALTANDO el alcance y profundidad que pueden lograr las organizaciones no
gubernamentales

en la sociedad civil en cuanto a los temas de educación para la

democracia, ratificado en la declaración de Medellín: juventud y valores democráticos,

RESUELVE:

1. Que para los Estados Miembros y más particularmente la sociedad civil es de vital
importancia que se creen dinámicas en la educación formal e informal para crear en los
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jóvenes una cultura de proyección y emprendimiento social por medio de la cual se
desarrollen proyectos en conjunto con las organizaciones civiles que beneficien a las
comunidades de los pueblos de las Américas; estas dinámicas deberán ser reguladas y
supervisadas por los Ministerios de Educación de cada nación apoyados en el Artículo
47 de la Carta Democrática de la OEA.9

2. Declarar la importancia de la cooperación entre los Estados Miembros y la sociedad
civil para la generación de canales de distribución de la información sobre las mismas,
que de manera periódica se inste por medios de comunicación a la población la
importancia del apoyo y posterior participación de las comunidades en las
organizaciones civiles como medio de fortalecer el impacto socio-político inmerso entre
los objetos sociales de cada una de ellas. Lo anterior apoyados en la Resolución
CP/RES. 759 (1217/99) Directrices para la Participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA.

3. Reafirmar el compromiso de la Organización de Estados Americanos a través de las
Redes de Sociedad Civil adscritas a la organización, la evaluación, selección efectiva y
oportuna de organizaciones que proveen proyectos o programas alineados a los
propósitos de la Organización de Estados Americanos; lo anterior partiendo del
ejercicio que el DAI viene desarrollando en el documento “para facilitar la participación
de la sociedad civil en la OEA durante el 2010”10 y de la resolución CP/RES 759
(1217/99) Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en las Actividades de la OEA.

4. Garantizar la participación de la sociedad civil de los Estados Miembros aceptados en la
Red de Sociedades Civiles de la OEA, en vocería de las organizaciones no
gubernamentales en los proyectos, declaraciones y resoluciones en tiempo y forma de
tal manera que se permita el análisis, desarrollo recomendaciones para garantizar el
pleno ejercicio de las organizaciones en los propósitos de la OEA.

9

La delegación de Canadá presentó reserva a todos los puntos de la presente resolución.

10

Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA, Actividades con la Sociedad Civil 2010, Washington D.C. 01 de
Marzo de 2011, URL: http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/Letter%20%202010%20OAS%20Civil%20Society%20Activities%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf
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5. Solicitar a los Estados Miembros la alineación del gobierno, el sector privado y la
sociedad civil mediante convenios de participación en materia de políticas sociales
internas que impulsen la búsqueda y posterior creación de mecanismos en pro del
desarrollo de las naciones en materia democrática y mejoramiento socio-económico de
la población, tal y como se manifiesta en el documento 5124/10 del Cuadragésimo
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA del 08 de Junio del
2010 en Lima, Perú, en los vistos de la Declaración de Lima: Paz, Seguridad y
Cooperación en las Américas.11

6. Resaltar que el cumplimiento de esta resolución se manifestará positivamente en el
desarrollo de los Estados Miembros y en el bienestar de los pueblos de las Américas.

7. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General sobre el estado de
cumplimiento de la presente resolución y el desarrollo u aplicación de la misma.

Países Cosignatarios:
1. Ecuador
2. El Salvador
3. Antigua y Barbuda
4. Panamá
5. Uruguay

11

La delegación de la República de Colombia presentó reserva a este punto de la presente resolución.
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III-13

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
Comisión Tercera

Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Costa Rica

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Declaración de la Quinta Cumbre de las Américas celebrada en Puerto España,
Trinidad y Tobago del 17 al 19 de abril de 2009;
La Resolución AG/RES. 2327 (XXXVII-O/07) “Promoción y Fortalecimiento de la
Democracia: Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”;
La Resolución AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07) “Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Democracia en las Américas”;
La Resolución AG/RES. 2351 (XXXVII-O/07) “Las Organizaciones de la Sociedad
Civil y la Protección de los Derechos Humanos y la Promoción de la Democracia”;
La Resolución AG/RES. 1982 (XXXIV-O/04) “Fortalecimiento de la Cooperación
Técnica para el Desarrollo Integral”;
La Resolución AG/DEC. 41 (XXXV-O/05) “Declaración de Florida; Hacer
Realidad los Beneficios de la Democracia”;
La Resolución AG/ RES. 2077 (XXXV-O/05) “Fortalecimiento de los Mecanismos
del Dialogo Político para el Desarrollo Integral”;
La Resolución CIDI/RES. 98 (V-O/00) “Estrategia Interamericana para la
Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo
Sostenible”,

CONSIDERANDO que la participación de la sociedad civil en las actividades de la
Organización de Estados Americanos (OEA) es primordial para el desarrollo y la
consolidación de la democracia, ya que atendiendo a las necesidades de los pueblos, se
cumplirá con los principio de equidad, mejora de la calidad de vida y paz en las Américas;
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Que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son aquellas instituciones
integradas por personas naturales y jurídicas de carácter no gubernamental, las mismas, son
aliados significativos con relación a la implementación de programas de cooperación entre
los gobiernos y los organismos nacionales e internacionales;

Que la Sociedad Civil puede actuar tanto en el ámbito de definir y defender
derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos, así como en el ámbito de
vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados y plantear nuevos principios y
valores que demande la sociedad;

Que la democracia busca garantizar los derechos individuales, la justicia social, la
igualdad jurídica, la paz, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el bien común
en el hemisferio,

ENFATIZANDO que los mecanismos de consulta dentro de cada nación son
importantes para fortalecer una participación activa de la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales, para así contribuir con el gobierno en la adopción de
decisiones que mejoren la calidad de vida de los pueblos de las Américas;

DESTACANDO
Que la declaración de Nuevo León establece los esfuerzos para fortalecer la
democracia, los cuales están destinados a: “El respeto del estado de derecho, la defensa de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, el progreso económico, el bienestar y
la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos, la
promoción de diversas formas de participación ciudadana y la generación de oportunidades
para todos son fundamentales para promover y consolidar la democracia representativa”;

La resolución AG/RES. 2607 (XL-0/10), “Ley Modelo Interamericana Sobre
Acceso a la Información Pública”, la cual establece que toda la información en posesión de
instituciones públicas debe ser accesible para la sociedad, de tal manera que la misma, no
pueda ser negada por causas diferentes a las que determinen las leyes, garantizando así el
derecho al acceso a la información que contribuya al fortalecimiento de una sociedad
democrática y transparente;
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RESALTANDO el trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado
“Nuestra Democracia OEA-PNUD”, el cual analiza las democracias de 18 países
latinoamericanos con el propósito de fortalecer la gobernabilidad democrática y el
desarrollo humano, presentando propuestas que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos mediante el fortalecimiento de los sistemas electorales, legislativos y de la
administración pública;

TENIENDO EN CUENTA el Manual para la Participación de la Sociedad Civil en
la Organización de los Estados Americanos y en las Cumbres de la Américas, el cual
plantea que la sociedad Civil “tiene la opción de desarrollar y fortalecer la
retroalimentación de información y conocimientos con el sector público y privado en el
ámbito regional e internacional, promover y ejecutar una cultura participativa democrática a
través de la capacitación y construcción de asociaciones estratégicas que establezcan un
apoyo, monitoreo y evaluación de la formulación de políticas públicas para el beneficio de
la sociedad del Hemisferio Americano”;

TENIENDO PRESENTE el Artículo 30 de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, la cual establece que los Estados Miembros inspirados en los
principios de solidaridad y cooperación son responsables de fomentar un desarrollo
integral, que abarque áreas económicas, sociales, culturales, tecnológicas, educacionales y
científicas, para así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del hemisferio, por ello,
convienen que la reducción o erradicación de la pobreza extrema, la igualdad de
oportunidades, la distribución equitativa de las riquezas y la participación activa de sus
pueblos en las decisiones son esencial para alcanzar un desarrollo integral;

TOMANDO EN CUENTA los Artículos 6 y 26 de la Carta Democrática
Interamericana, destacan respectivamente que la participación de los ciudadanos es un
derecho y una responsabilidad fundamental para promover y fomentar el ejercicio de la
democracia en las Américas; La OEA tomará en cuenta los aportes que las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) realicen en aras de promover y fortalecer los principios y
prácticas democráticas, entendiéndose democracia como “sistema de vida fundado en la
libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos”;
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TOMANDO EN CUENTA también el Fondo Específico para Financiar la
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA y en
el Proceso de Cumbres de las Américas, aprobado por el Consejo Permanente mediante la
resolución CP/RES. 864 (1413/04), cuyo principal objetivo es incentivar a los Estados
miembros para que realicen contribuciones voluntarias con el propósito de brindar un
apoyo financiero que facilite la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
las actividades de la OEA;

REAFIRMANDO las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en las actividades de la OEA, aprobadas por el Consejo Permanente
mediante la resolución CP/RES. 759 (1217/99), en las cuales se establecen las
responsabilidades, procesos y regulaciones a seguir para obtener el carácter de
Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo fin será contribuir en el bienestar de la
ciudadanía participando activamente en las actividades de la OEA;

REAFIRMANDO también las Estrategias para Incrementar y Fortalecer la
Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA, aprobada por el Consejo
Permanente mediante la resolución CP/RES. 840 (1361/03), las cuales resaltan la
importancia de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en las
actividades de la OEA, aunado a esto se recomienda al consejo permanente la
institucionalidad de un dialogo informal, para así facilitar la interacción mutua entre las
OSC y los jefes de Estado y el Secretario General de la OEA en las sesiones de la
Asamblea General;

RECORDANDO que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene
como objetivo promover un desarrollo integral y sostenible, mediante el intercambio de
experiencias entre los Estados Miembros en lo relacionado a la promoción de estrategias
para el aprendizaje de una cultura ambientalista y la puesta en marcha de alianzas de
cooperación con Organizaciones de la Sociedad Civil para el diseño y ejecución de
proyectos de cooperación para el desarrollo,
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RESUELVE:

1.

Instar a los Estados Miembros a fortalecer los mecanismos de consulta existentes,
permitiendo a la sociedad civil expresar sus opiniones y recomendaciones a las
autoridades o instancias públicas, logrando contribuir en la toma de decisiones
gubernamentales, en aras de promover un desarrollo integral que mejore la calidad de
vida de los ciudadanos, una mayor cooperación con el sector no gubernamental y un
intercambio de información y experiencias a nivel estatal y regional.

2.

Alentar a los Estados Miembros a continuar realizando esfuerzos que contribuyan a
fortalecer la democracia, reducir o erradicar la pobreza crítica y promover un desarrollo
integral, para así dar cumplimiento a las actividades de la Organización de los Estados
Americanos y del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral.
2.1.Estos esfuerzos están orientados al fomento de la educación, la salud, la vivienda,
oportunidades de empleo, conservación del medio ambiente y la cultura, ya que los
mismos son derechos que los Estados Miembros deben garantizar, con el fin de
contribuir al desarrollo individual de los ciudadanos, creando un criterio propio de
participación en cuanto a las políticas y gestiones llevadas a cabo por los gobiernos
de cada nación.

3. Encomendar a los Estados Miembros a que establezcan acuerdos de cooperación con las
Organizaciones de la Sociedad Civil que ayuden a fortalecer la transmisión de
conocimientos, experiencias y procesos innovadores, en aras de contribuir al desarrollo
integral de los pueblos.

4. Recomendar a los Estados Miembros, la creación de espacios de consulta ciudadana en
órganos legislativos y jurídicos, donde la Sociedad Civil previo al diseño de políticas
públicas y aprobación final de disposiciones legales, presente opiniones y puntos de
vistas, garantizando así los derechos individuales y el fortalecimiento de la democracia
representativa en los pueblos de las Américas.
4.1. Encomendar a la Comisión de Gestión de Cumbres Interamericanas y
Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA, a dar
seguimiento a la creación de espacios de consulta ciudadana en órganos
legislativos y jurídicos.
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4.2. Sugerir a los Estados Miembros que se destinen mayores recursos económicos del
presupuesto público para financiar mecanismos de consulta, permitiendo así la
creación de espacios de consulta ciudadana en órganos legislativos y jurídicos,
con el objetivo de que la sociedad civil contribuya al pleno y efectivo ejercicio de
la democracia.

Países Cosignatarios:
1. Ecuador
2. Brasil
3. Belice
4. Antigua y Barbuda
5 Bolivia
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III-14

LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA FORTALECER
EL DESARROLLO INTEGRAL Y DEMOCRATICO EN LAS AMERICAS
Comisión Tercera

Punto __ del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Ecuador

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
Las resoluciones AG/RES. 1907 (XXXII-O/02), “Promoción de la Democracia”,
AG/RES. 1869 (XXXII-O/02), “Promoción de la Cultura Democrática”, AG/RES. 1960
(XXXIII-O/03), “Programa de Gobernabilidad Democrática en las Américas”, AG/RES.
2119 (XXXV-O/05), “Promoción y Fortalecimiento de la Democracia”;
La resolución AG/RES. 2565 (XL-O/10), “Proyecto de Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

TENIENDO EN CUENTA la resolución AG/RES. 2612 (XL-O/10), “Aumento y
Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”,
aprobada en la XL Asamblea General que tuvo lugar en Lima, Perú;
Las “Estrategias para Incrementar y Fortalecer la Participación de la Sociedad Civil
en las Actividades de la OEA”, aprobadas por el Consejo Permanente mediante la
resolución CP/RES. 840 (1361/03);

CONSIDERANDO que los Artículos 6 y 26 de la Carta Democrática
Interamericana establecen respectivamente que “la participación de la ciudadanía en las
decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también
una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y
fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”, y que “la OEA
continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y
prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando
que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento
económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación
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continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la
sociedad civil que trabajen en esos ámbitos”;

Que el Artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana establece que “Los
programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los
valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las
organizaciones de la sociedad civil”;

Que en la Declaración de Mar del Plata, los Jefes de Estado y de Gobierno
reiteraron su “compromiso con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la
Carta Democrática Interamericana” y reafirmaron su “resolución de fortalecer su plena y
efectiva implementación”;

REITERANDO que en la Declaración de Compromiso de Puerto España, las y los
Jefes de Estado y de Gobierno en los países Democráticos, se comprometieron a reforzar
los mecanismos institucionales para el progreso de las mujeres, incluyendo cuando
corresponda, el Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
“Convención de Belém do Pará” y su financiamiento;

Que en la Declaración de Nuevo León, los Jefes de Estado y de Gobiernos,
reafirman que “la diversidad de culturas que caracteriza al Hemisferio enriquece
enormemente a las sociedades y que el respeto y la valoración de la diversidad cultural
propician el desarrollo cultural y la cohesión social en nuestros países”;

RECORDANDO que mediante la resolución AG/RES. 1349 (XXV-O/95), la
Asamblea General estableció una Comisión Especial del Consejo Permanente sobre
Gestión de Cumbres Interamericanas y que el Consejo Permanente, en su sesión del 31 de
Julio de 2002, decidió fusionarla con la Comisión para la Participación de la Sociedad Civil
en las Actividades de la OEA, convirtiéndolas en la Comisión sobre Gestión de Cumbres
Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC),
con el fin de “asegurar un seguimiento eficaz, oportuno y apropiado de las actividades
encomendadas a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por las Cumbres de las
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Américas” y “coordinar la preparación, participación y seguimiento por parte de la OEA en
futuras Cumbres”,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretaria General de la OEA y específicamente al Departamento de
Asuntos Internacionales (DAI) el continuar promoviendo la participación de las
organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA tomando en cuenta sus
propuestas a fin de trabajar en forma conjunta en los temas más relevantes de la Agenda
Panamericana.

2. Encargar al Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) de la Organización de
Estados Americanos el seguimiento pertinente de la Carta Democrática por parte de los
Estados Miembros, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la misma, especialmente en el artículo 26, el cual hace referencia al papel
de la sociedad civil.

3. Alentar a los Estados Miembros a incentivar a los ciudadanos mediante campañas de
sensibilización, a que participen en el ejercicio del poder y adquieran mayor
responsabilidad cívica a través de la formulación e implementación de las políticas
públicas que los afectan directamente. Encomendando así a la Secretaria General darle
el seguimiento debido a éste.

4. Instar en los Estados Miembros la realización de consultas populares para la
retroalimentación y mejoramiento de sus políticas públicas, creando así espacios de
participación para que los ciudadanos contribuyan en el desarrollo y fortalecimiento de
sus instituciones.

5. Encomendar al Departamento de Asuntos Internacionales en conjunto con el Instituto
Indígena Iberoamericano la negociación con Observadores Permanentes para el
financiamiento de una campaña que refuerce los elementos históricos y culturales de los
pueblos indígenas, promoviendo la interculturalidad y tomando en cuenta su origen y
vinculación con la actualidad, con el fin de enfatizar la importancia que estos grupos
tienen en el desarrollo integral.
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6. Continuar promoviendo mediante campañas nacionales e internacionales, apoyadas por
la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), los derechos de las mujeres en los
países miembros, recalcando la igualdad de género en todos los espacios políticos,
económicos y sociales.

Países Cosignatarios:
1. Costa Rica
2. Bolivia
3. Brasil
4. Uruguay
5. Nicaragua
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III-15

COOPERACIÓN CONTINENTAL DE INSTITUCIONES QUE PROMUEVAN LA
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDADANÍA EN LA
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS QUE DESARROLLEN ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES
Comisión Tercera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de México.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
Las resoluciones CP/RES. 759 (1217/99), “Directrices para la Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”; AG/RES. 2514
(XXXIX-O/09), “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”;
CIDI/RES. 59 (IV-O/99), “Aprobación del Reglamento de la Comisión Interamericana de
Ciencia y Tecnología (COMCYT”); AG/RES. 2201 (XXXVI-O/06), “Plan Estratégico de
Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 2006-2009”; CP/RES. 840 (1361/03),
“Estrategias para Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”; AG/RES. 2253 (XXXVI-O/06), “Apoyo a la
Utilización de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables”; AG/RES. 2545 (XL-O/10), “La
Promoción de la Cooperación para el Desarrollo y Difusión de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en las Américas por la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones”; AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07),“Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Democracia en las Américas”; AG/RES. 2588 (XL-O/10, “El Cambio
Climático en los Países del Hemisferio”; La declaración AG/DEC. 52 (XXXVII-O/07),
“Declaración de Panamá: Energía para el Desarrollo Sostenible”;
El informe CP/CISC-563/11 recomendaciones del VIII Foro Hemisférico de la
Sociedad Civil en Preparación del Cuadragésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de
la Asamblea General de la OEA: “Seguridad Ciudadana en las Américas”, LC/L.3140
“Cambio Climático y Desarrollo en América Latina y el Caribe Reseña 2009”, LC/L.2132
“Fuentes Renovables de Energía en América Latina y el Caribe: Situación y Propuestas de
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Políticas”, informes del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los
Estados Americanos (DDS/OEA) de las Reuniones Preparatorias Regionales de América
Latina y el Caribe en la Alianza para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética
(REEEP); informes de la Organización Latinoamericana de Energía(OLADE), organismo
de carácter público intergubernamental, constituido el 2 de noviembre de 1973, mediante la
suscripción del CONVENIO DE LIMA del cual son participes 26 países de América Latina
y el Caribe;

El resumen de la Sexta Reunión Ordinaria de la COMCYT CIDI/COMCYTVI/doc.7/10, “Resumen Ejecutivo de los Informes Nacionales sobre los Avances en el
Ámbito del Plan de Acción de México”,

CONSIDERANDO que la Carta Democrática Interamericana en su Artículo 15
expresa: “El ejercicio democrático facilita la preservación y el manejo adecuado del medio
ambiente”. Esto puede generarse mediante la implementación de políticas de protección
medioambiental en aras de lograr un desarrollo sostenible en las sociedades americanas; y
que además en su Artículo 14 enuncia: “los Estados Miembros acuerdan examinar
periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a
fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en
el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos”;

Que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil trabajan de acuerdo a las
regulaciones y requisitos planteados en las directrices de participación ciudadana
planteadas en el CP/RES. 759 (1217/99); donde se enfatiza como principales obligaciones,
la responsabilidad de atender las consultas de OEA, la difusión de la información, la
auditoria de todos los costos de la investigación; así como, el seguimiento de los miembros
que la conformen y las actualizaciones de su investigación o trabajo;
Que en más de una década la OEA ha proporcionado asistencia técnica y promoción
de la cooperación hemisférica en materia de energía renovable y eficiencia energética, en
colaboración de organizaciones externas, como el REEEP (Renewable Energy & Energy
Efficiency Partnership), en el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA,
trabajando arduamente para impulsar cambios normativos y legislativos a nivel
internacional a fin de favorecer la incorporación de fuentes renovables de energía a la
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mezcla energética, es decir, al conjunto de fuentes de energía convencionales y no
convencionales;

Que la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT), estipula en
el artículo 1 de su reglamento, su misión en contribuir a la definición y ejecución de
políticas de la OEA en materia de cooperación solidaria para el desarrollo científico,
tecnológico y de innovación;

Que el Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS) 2006-2009
menciona entre sus áreas de acción, el desarrollo de programas dirigidos, tales como: las
implementadas en el programa de conocimiento del cambio climático y en el de ahorro
energético de fuentes de energías convencionales (combustibles fósiles), en la promoción
de la energías renovables y la eficiencia energética,

TENIENDO EN CUENTA las políticas y programas que impulsan los Estados
Miembros pretenden incrementar la disponibilidad de proyectos, iniciativas y programas en
materia de energías renovables y eficiencia energética, para reforzar los mecanismos de
desarrollo financiero incrementando las inversiones públicas y privadas en beneficio de la
sociedad civil en razón de una mejora en la calidad de vida y los costos de la misma;
declarados en concepto de la energía en reconocimiento de la “Declaración de Panamá:
Energía para el Desarrollo sostenible” AG/DEC. 52 (XXXVII-O/07);

Los resultados y datos presentados como referencia en las declaraciones por
CEPAL-ONU / GTZ en el informe “Fuentes Renovables de Energía en América Latina y el
Caribe: Situación y Propuestas de Políticas, 2004” LC/L.2132 y el informe del “Cambio
Climático y Desarrollo en América Latina y El Caribe Reseña 2009” LC/L.3140 de las
Naciones Unidas, con el objetivo de contribuir en el desarrollo de energías seguras, la
reducción del impacto de las fluctuaciones del mercado de combustibles fósiles y la
reducción de emisiones de carbono en la región para la garantía y promoción económica,
social y cultural en el desarrollo de energías renovables;

La Declaración AG/DEC. 52 (XXXVII-O/07), "Declaración de Panamá: Energía
para el Desarrollo Sostenible" en el punto 12 donde se declara "Aunar esfuerzos en la
implementación de políticas energéticas en el Hemisferio para el desarrollo de proyectos e
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iniciativas basados en la solidaridad, transparencia, cooperación y complementariedad, a fin
de promover sociedades más prósperas, justas, equitativas e inclusivas"; además del punto
25 en el que se solicita a la Secretaria General la promoción de sinergias entre Estado,
Organismos Internacionales, Sociedad Civil, para cumplir dicha declaración,

RESUELVE:
1. Invitar a los Estados Miembros que promuevan la capacidad de participación,
incidencia y decisión de la ciudadanía y las empresas, sobre el uso de recursos naturales
de los que se vean afectados, con el fin de que se vean participes y protagonistas en la
construcción del desarrollo integral presentado en “Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Democracia en las Américas” AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07).
2. Encomendar al Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA de manera conjunta
con las organizaciones de la sociedad civil, los Estados Miembros y con apoyo técnico
de la REEEP para analizar las iniciativas, como las ejecutadas en México dentro del
tema de CTII (ciencia, tecnología, ingeniería e innovación) como instrumentos para la
prosperidad humana, en la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de
Ciencia y Tecnología, celebrada en la Ciudad de México en octubre de 2008 en un
“Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECITI) en el
que se propuso como objetivo, el mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias e
ingeniería para formar recursos humanos altamente calificados, orientados al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en aras del surgimiento de líneas
estratégicas que orienten la formulación de las políticas públicas ligadas al desarrollo de
las fuentes de energías renovables y al desarrollo sostenible planteado en la
"Declaración de Panamá: Energía para el Desarrollo Sostenible" AG/DEC. 52
(XXXVII-O/07), presentadas en el seno de la OEA desde una visión integral del sector
energético, que condicione su evolución a las exigencias del desarrollo sostenible.
3. Invitar a los Estados Miembros a fomentar la creación de campañas que generen una
conciencia ambiental a través de medidas como: eficiencia energética de edificios,
industrias, así como en todos los sectores de generación y transporte de energía, para
lograr la implementación de programas que reemplacen las fuentes de energía no
renovables por otras que si lo sean con los enfoques de energía más eficiente antes
mencionados.
4. Considerarla incorporación de las iniciativas ciudadanas en los procesos de
presentación de propuestas de ley, a través de organizaciones establecidas y registradas
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ante la OEA, recomendaciones del VIII Foro Hemisférico de la Sociedad Civil en
Preparación del Cuadragésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA: “Seguridad Ciudadana en las Américas,CP/CISC-563/11; revisando
la operatividad de los mecanismos de participación ya existentes en el tema de energía
regional; por ejemplo, el Consejo Centroamericano para el Desarrollo Sostenible o los
Consejos Nacionales para el Desarrollo Sostenible; así como el COMCYT y las
políticas y estrategias planteadas por CEPAL en los informes respectivamente
presentados por los entes mencionados de “Resumen Ejecutivo de los Informes
Nacionales sobre los Avances en el Ámbito del Plan de Acción de México,
CIDI/COMCYT-VI/doc.7/10 y Fuentes Renovables de Energía en América Latina y el
Caribe: Situación y Propuestas de Políticas” CEPAL-ONU / GTZ, LC/L.2132.
5. Transmitir la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA, a través
de reportes, informes y resúmenes, aprobados por el Consejo Permanente el 15 de
diciembre de 1999 en “Directrices para la Participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, CP/RES. 759 (1217/99); tomando nota
de estas, en particular, de las funciones asignadas a la Comisión sobre la Participación
de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (la Comisión) y la Secretaría General
en la línea de la cooperación regional con los instrumentos, estrategias y reformas que
permitan mejorar la interacción de las organizaciones, instituciones y políticas públicas
enfocadas en el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética.
6. Invitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil competentes en la temática para
realizar los estudios y auditorías de los equipos de generación para optimizar su
despacho en la generación de energía eléctrica de las fuentes que utilizan combustibles
convencionales, que permitan la reducción de costos y de la contaminación ambiental
para lograr incrementar el bienestar y la competitividad.
7. Encomendar a la Secretaria General de la OEA a través de la Comisión de Relaciones
Exteriores y el Departamento de Desarrollo Sostenible que programe congresos y
charlas, para mejorar la calidad de los recursos humanos de las instituciones de la
sociedad civil, empresas, entes gubernamentales de cada estado en temas de ingeniería
orientados en los temas de energías renovables, eficiencia energética que permitan
cumplir con los siguientes objetivos:
a) Dialogar con la población para un ahorro en la demanda eléctrica, la regulación del
sector industrial en la utilización de equipos más eficientes, el incremento en la
eficiencia de generación de energía eléctrica de recursos hídricos, térmicos
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(combustibles fósiles y de biomasa), geotérmicos y principalmente renovables
(energía solar, fotovoltaica, eólica).
b) Disminuir el consumo de combustibles fósiles para reducir los efectos del cambio
climático en razón de la incertidumbre del comportamiento del recurso hídrico; así
como, de la vulnerabilidad estacional de los mismos sistemas hidroeléctricos.
c) Generar la creación de políticas decisivas para los Estados, se debe prestar un
sólido marco institucional, un desarrollo de un marco regulatorio favorable,
estímulos fiscales para la importación de equipos eficientes y la capacitación
requerida para su operación y control.
d) Destacar los ejes de influencia primordiales que se tornan en las energías renovables
y la eficiencia energética, tales como: el medio ambiente en razón de menos
emisiones contaminantes, mayor seguridad energética en razón de una matriz
energética regional de apoyo, un mayor ahorro económico por una generación más
eficiente y de costos ambientales internos, mayor inclusión social debido a la
generación de proyectos de fomento de desarrollo en la industria local; ya que la
promoción de estas, dentro de las necesidades humanas de energía generan
actividades productivas que promueven una mejora y un alivio en la pobreza,
brindando un apoyo y crecimiento económico y social dentro de los Estados de
América Latina y el Caribe.

Países Cosignatarios:
1. Jamaica
2. Estados Unidos de América
3. Canadá
4. Brasil
5. Bolivia
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III-16

FORMALIZACIÓN DEL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO CANAL
ENTRE LA CIUDADANIA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
EN LA PROMOCIÓN DE INICIATIVAS Y PROYECTOS MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Comisión Tercera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de San Vicente y Las Granadinas

LA ASAMBLEA GENERAL,

REAFIRMANDO las pautas definidas en la resolución CP/RES. 759 (1217/99)
“Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las
Actividades de la OEA”;

RECONOCIENDO la significativa labor y creciente importancia de la función que
cumplen las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública en todos los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos;

RETOMANDO el considerando 3 de la resolución AG/RES. 1661 (XXIX-O/99)
“La Organización de los Estados Americanos y la Sociedad Civil” que se lee: “Recordando
que, en el Plan de Acción de la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en
1994, los jefes de Estado y de gobierno declararon que "Una sociedad civil poderosa y
diversa, organizada en diferentes modos y sectores, que incluya a los individuos, el sector
privado, el sector laboral, los partidos políticos, los académicos y otros actores y
organizaciones gubernamentales, infunden profundidad y permanencia a la democracia”;

REITERANDO lo acordado en el resuelve 1 de la resolución AG/RES. 1539
(XXVIII-0/98) “La Organización de los Estados Americanos y la Sociedad Civil “que
dicta el: “(…) encomendar al Consejo Permanente que examinase formas de incrementar el
grado en que las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad
civil pertinentes podrían participar más estrechamente en las actividades de la Organización
y contribuir a ellas (…)”; y
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TENIENDO EN CUENTA el reconocimiento por parte de la Asamblea General de
la importante contribución de las organizaciones de la sociedad civil a las actividades de la
OEA, de sus órganos, organismos y entidades,

RESUELVE:
1.

Reconocer que el fortalecimiento de la sociedad civil fomenta el involucramiento y
participación de la ciudadanía en los espacios de toma de decisión en sus comunidades
y gobiernos nacionales.

2. Reafirmar el desarrollo e implementación de tecnologías de la información y la
comunicación como un mecanismo óptimo para la vinculación de los pueblos
americanos en la participación de la sociedad civil.
3. Reiterar que el desarrollo e implementación de las tecnologías de la información y la
comunicación facilitan la recolección de la información, brindan una mayor eficiencia y
actualización transversal de la información, eliminan barreras físicas, económicas y
temporales para la gestión de proyectos e iniciativas, y reducen los impactos nocivos al
medio ambiente al disminuir el consumo de papel, la tala de árboles, la necesidad de
transporte físico y otras formas nocivas para el ambiente.
4. Recalcar la importante necesidad de que los Estados Miembros implementen una
campaña comunicacional-publicitaria en la que se visualice y se promueva la existencia
y la utilidad de las tecnologías de la información en la promoción de la participación de
la sociedad civil como plataforma para la resolución a las problemáticas de la población
en general.
5. Promover la cooperación por parte de los Estados Miembros y la sociedad civil en el
uso articulado de las tecnologías de la información y de la información obtenida
mediante ellas; así como mecanismos de concientización que promuevan dichas
prácticas.
6. Reconocer la importancia de la comunicación como mecanismo vital para la difusión
masiva de las iniciativas estatales, regionales, comunitarias y de la sociedad civil.
7. Evidenciar que la capacidad de la Organización para recolectar las necesidades y
propuestas de la ciudadanía con el fin de gestionar proyectos en su beneficio depende
de variables, como el financiamiento, que limitan su accionar de diversas formas,
inhabilitando la concreción de las mismas y desacreditando, en ocasiones, el papel de la
Organización.
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8. Encomendar a los distintos departamentos y representaciones nacionales de la
Organización a que deleguen a la sociedad civil el papel de captar mediante tecnologías
de información y comunicación las iniciativas, ideas, propuestas y planteamientos
emanados de la ciudadanía con tal de que estas puedan enmarcarse en el desarrollo de
proyectos concretos que beneficien directamente a las poblaciones del hemisferio,
donde los mismos puedan ser remitidos a la Organización.
9. Formalizar dentro del marco de la Organización de Estados Americanos espacios para
la recepción, evaluación, certificación, obtención de financiamiento y promoción de
proyectos canalizados a través de la Sociedad Civil como enlace entre la Organización
y la ciudadanía.
10. Afirmar el compromiso de los Estados Miembros de considerar, promover y, en la
medida de lo posible, concretar los proyectos que la Organización de Estados
Americanos impulsa en colaboración con la sociedad civil.
11. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su siguiente
período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución, cuya
ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programapresupuesto de la Organización y otros recursos.

Países Cosignatarios:
1. Belice
2. Antigua y Barbuda
3. Haití
4. Uruguay
5. Trinidad y Tobago
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ANEXOS
Imagen #1

Diagrama que señala la falta de permeabilidad de propuestas emanadas desde la ciudadanía
y la captación de información por parte del Estado. Variables como el financiamiento y la
falta de formulación impiden la concreción del proyecto.

Imagen #2

Papel que llega a cumplir la Sociedad Civil como receptor de propuestas, iniciativas, ideas
y proyectos emanados de la ciudadanía. La Sociedad Civil implementa tecnologías de la
información y la comunicación para captar los insumos señalados.
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Imagen #3

Los espacios generados por la Organización permiten un trabajo conjunto con la Sociedad
Civil permitiendo que esta tenga una mayor participación y un rol más protagónico. Los
proyectos gestionados por la Sociedad Civil pasan por facetas especializadas de estudio,
formulación, acreditación, y promoción para su eventual concreción.

Imagen #4

Por medio de la Organización los proyectos se remiten a los Estados miembros para su
posible gestión contando con todo el respaldo técnico brindado por la Organización de
Estados Americanos. La Organización y los Estados miembros interesados gestionan la
recaudación de financiamiento.
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III-17

HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL: LA EDUCACIÓN CÍVICA COMO
MEDIO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LAS
AMÉRICAS
Comisión Tercera
Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Haití

LA ASAMBLEA GENERAL,

EN VIRTUD del Artículo 30 del Capítulo séptimo de la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, que establece 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”;

VISTA la resolución AG/RES. 2612 (XL-O/10) “Aumento y Fortalecimiento de la
Participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA”; sobre el fortalecimiento
de los mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres de las
Américas y en las actividades de la OEA;

RECORDANDO que el Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana afirma
que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es
un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y
efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación
fortalece la democracia”;

PONIENDO DE RELIEVE que el tema de esta Tercera Comisión subraya el “papel
de la Sociedad Civil en los procesos de desarrollo integral y en el fortalecimiento de los
procesos democráticos en las Américas”;
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CONVENCIDOS de que el desarrollo integral y el fortalecimiento de la democracia
pasa por la educación de los ciudadanos y por el respeto de los Derechos Humanos;

APOYÁNDOSE en el Artículo 16 de la Carta Democrática Interamericana que se
enfoca en “la educación [como] clave para fortalecer las instituciones democráticas,
promover el desarrollo del potencial humano y 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 las mujeres, los habitantes de las
zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías”;

CONSIDERANDO que el Artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana en
su primera parte, establece que “los programas y actividades se dirigirán a promover la
gobernabilidad, la buena gestión los valores democráticos el fortalecimiento de la
institucionalidad política y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)”;

RESUELVE:
1- Exhortar a los Estados Miembros de la OEA a cooperar con las organizaciones de la
sociedad civil para desarrollar programas de educación cívica por el fortalecimiento de
los procesos democráticos en la región;

2- Animar a los Estados Miembros a desarrollar programas que formen a actores de una
Sociedad Civil exigente afirmando los derechos fundamentales de la persona humana;

3- Instar a los Estados Miembros a integrar en sus políticas de educación un intercambio
de buenas prácticas entre profesionales de la Sociedad Civil;

4- Invitar a los Países Miembros a colaborar con las OSC para elaborar encuestas y así
mejorar la educación cívica, condición primordial al desarrollo integral en las
Américas;12

12

Las delegaciones de la República de Colombia y de Trinidad y Tobago presentaron reservas a este punto,
de la presente resolución.
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5- Fortalecer el papel de la Sociedad Civil para apoyar al Estado en el desarrollo integral
de cada país de los Estados Miembros promoviendo la cooperación entre cada entidad;

6- Invitar a los Estados Miembros a participar, de manera voluntaria, al Fondo Específico
para financiar la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las
actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres de las Américas.

7- Fortalecer el papel de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA reforzando el
intercambio de iniciativas e ideas mediante un uso generalizado de los medios de
comunicación virtuales;

8- Impulsar una revista electrónica e impresa, entre la OEA y la Sociedad Civil que hará
más transparente las actividades en común de ambas entidades;13

Países Cosignatarios:
1. Barbados
2. Belice
3. Brasil
4. Uruguay
5. Panamá

13

La delegación de la República de Colombia presentó reserva al este punto, en la presente resolución.
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III-18

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE DESARROLLO
INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DEMOCRATICO EN LAS
AMERICAS
Comisión Tercera
Proyecto de Resolución Presentado por la Delegación de Antigua y Barbuda

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO el Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana que
establece que "Es el derecho y el deber de todos los ciudadanos a participar en las
decisiones relativas a su propio desarrollo. Esta es también una condición necesaria para el
ejercicio pleno y efectivo de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de
participación fortalece la democracia ";

VISTO

el Artículo 27 de la Carta Interamericana que "Los objetivos de los

programas y actividades se dirigirán a promover la buena gobernanza, gestión, los valores
democráticos y el fortalecimiento de las instituciones políticas y las organizaciones de la
sociedad civil. Se prestará especial atención al desarrollo de programas y actividades para
la educación de los niños y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los
valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

TENIENDO EN CUENTA la Declaración de Medellín: Juventud y Valores
Democráticos, [AG / DEC. 57 (XXXVIII-O/08)]: Para promover una mayor participación
de los jóvenes en las actividades establecidas por el Programa Interamericano sobre
Educación en Valores y Prácticas Democráticas, que contribuye a fortalecer la cultura
democrática a través de la educación formal y no formal, desarrollo y el fortalecimiento de
los métodos de enseñanza para ese propósito ... y promover la cooperación horizontal y el
intercambio de experiencias entre las diversas instancias que trabajan en este ámbito a nivel
internacional, regional, nacional, sub-nacional y local, según proceda ";

286

CONSIDERANDO que con el propósito de la OEA es llevar a cabo programas y
actividades para promover la buena gobernanza, gestión, los valores democráticos y el
fortalecimiento de las instituciones políticas y las organizaciones de la sociedad civil. Se
prestará especial atención al desarrollo de los programas y actividades para la educación de
los niños y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores
democráticos, incluidas la libertad y la justicia social; y

RECONOCIENDO el Artículo 16 de la Carta Interamericana que "la educación es
clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial
humano y el alivio de la pobreza ... que una educación de calidad esté al alcance de todos,
incluyendo niñas y mujeres, habitantes rurales, y minorías ",

RESUELVE:

1. Felicitar a los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA) por permitir que la sociedad civil sea parte del proceso de
desarrollo integral de la región.
2. Instar a la colaboración entre los gobiernos de los Estados miembros y la sociedad civil
sobre los principales temas nacionales y regionales y la asistencia alentar a los
gobiernos a organizaciones de la sociedad civil en la identificación y la participación en
las oportunidades en la economía nacional / proceso de desarrollo regional.
3.

Instar a los gobiernos nacionales, junto con las organizaciones regionales para ayudar
en la construcción de la capacidad técnica y operativa de la sociedad civil en las
organizaciones juveniles en general y específicamente en todo el hemisferio.

4. Instar a los gobiernos a fomentar la participación de los jóvenes en toma de decisiones
políticas a través de la oferta de formación en la democracia y la gobernabilidad.

Países Cosignatarios:
1. Belice
2. San Vicente y las Granadinas
3. Costa Rica
4. El Salvador
5. Trinidad y Tobago
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II-19

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
Comisión Tercera

Punto tres del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Paraguay.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
AG/RES. 2201 (XXXVI-O/06) “Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el
Desarrollo Integral 2006 - 2009” (junio 2006); AG/RES. 2583 (XL-O/10) “Extensión de la
Vigencia del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 2006 2009” (junio 2010); AG/RES. 2514/09,"Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento
de la Democracia" (junio 2009); AG/RES. 1707 (XXX-O/00) “La Organización de los
Estados Americanos y la Sociedad Civil” (junio 2000);

Y las Directrices para la participación de las organizaciones de la Sociedad Civil en
las actividades de la OEA” (diciembre 1999);

TENIENDO EN CUENTA que la herramienta más importante para la participación
de la sociedad civil en los procesos democráticos es la educación, se hace necesario generar
altos niveles de educación en todos los Estados miembros.

CONCIENTES de los compromisos adquiridos por los Estados Miembros en la
Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4
(XXIII-O/93)) en cuanto al respeto de los valores democráticos para lograr así una visión
renovada e integral de la solidaridad Americana que permitirá preservar y fortalecer las
estructuras democráticas del Hemisferio.

RECORDANDO que mediante un plan estratégico mencionado en la resolución
AG/RES. 2201 (XXXVI-O/06), se tuvo como objeto, el establecer el fortalecimiento del
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dialogo entre la ciudadanía común y los ciudadanos con cargos a nivel gubernamental,
logrando así una mejor identificación de sectores poblacionales que se consideren con
mayor índice de pobreza, mayor desempleo y mayores carencias básicas que el ser humano
está en pleno derecho de goce.

RECONOCIENDO que el alto índice de pobreza que existe en la región de las
Américas; sufre un retroceso en cuanto al derecho a la educación, a la salud, al empleo, a la
vivienda, etc. Mostrando un panorama desventajoso para niños y niñas, jóvenes y adultos
impidiendo oportunidades de estudio, de empleo y obstruyendo el desarrollo social, dando
paso a la inmigración por falta de oportunidades básicas.

RESUELVE:

1. Reafirmar y darle seguimiento a la ayuda a la salud, educación y seguridad alimentaria
de los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, comunidades indígenas y personas
en situación de discapacidad.
2. Instar a los Estados Miembros a promover programas de capacitación y de participación
ciudadana de los jóvenes en los institutos políticos, así como promover el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática de cada uno de los Estados para
garantizar el estado democrático de derecho.
3. Alentar a los Estados Miembros al dialogo con los pueblos indígenas con el fin de
garantizar la promoción y protección de sus derechos.
4. Solicitar a los observadores permanentes su apoyo para financiar programas sobre el
fortalecimiento de la democracia y el fomento del desarrollo integral.

Países Cosignatarios:
1. Dominica
2. Belice
3. Bahamas
4. Bolivia
5. República de Grenada
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III-20

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y LOS GRUPOS ÉTNICOS,
EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL
MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DEMOCRÁTICO
Comisión Tercera

Punto uno del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Colombia

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
El capítulo VII, Desarrollo Integral y capitulo XIII, Consejo Permanente para el
Desarrollo Integral de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (169) de la Organización Mundial
del Trabajo;

La

resolución

Promoción

y

Fortalecimiento

de

la

Democracia:

Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana AG/RES. 2555;

La resolución Aumento y Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil y
los Actores Sociales en las Actividades de la Organización de Estados Americanos y en el
Proceso de Cumbres de las Américas. AG/RES. 2612;

La Declaración de Puerto España de la V Cumbre de las Américas realizada en
Puerto España, Trinidad y Tobago;

CONSIDERANDO que las futuras generaciones tienen en sus manos el desarrollo
de los pueblos de las Américas, por tanto la juventud y la niñez, poseen el derecho de
crecer en un ambiente de óptimas condiciones, en donde se brinden las competencias
necesarias para un desarrollo integral, entendiendo como responsabilidad de los Estados
brindar dichas competencias como aspecto trascendental para la erradicación de la pobreza
crítica;
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Que el derecho de los pueblos a la libre participación en los procesos democráticos
y cívicos, es el motor de la actividad democrática y favorece la consolidación de la misma
en los Estados, y por tanto dichos procesos deben ser inclusivos y responder a las
características étnicas y culturales de los diferentes pueblos;

Que en el marco del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo
Integral de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se establece
como uno de los objetivos la “Generación y fortalecimiento de alianzas” indicando la
importancia de las alianzas entre los Estados la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, con el fin de propiciar actividades que enriquezcan el
conocimiento de los temas relativos al desarrollo de los Estados.

Para el fin de definir toda persona o entidad ya sea pública o privada, nacional o
internacional, se establece el concepto de agente externo;

Que de igual manera en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el
Desarrollo Integral, se establece la educación, la cultura, y el desarrollo sostenible del
turismo como aéreas de acción para lograr el de desarrollo de los pueblos de las Américas,

TOMANDO EN CUENTA que la educación

cultural, artística, son pilares

fundamentales para el desarrollo integral de las personas. Dichos aspectos son un punto en
común entre los pueblos y fomentan las relaciones entre las naciones a través del
intercambio cultural;

La declaración de Nuevo León, de la Cumbre extraordinaria de las Américas, la cual
declara: “Reafirmamos que la diversidad de culturas que caracteriza a nuestro Hemisferio
enriquece enormemente a nuestras sociedades y que el respeto y la valoración de nuestra
diversidad cultural propician el desarrollo cultural y la cohesión social en nuestros países”;

La declaración AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08) Declaración de Medellín:
Juventud y Valores Democráticos. Declaración Fundamental en Temas de Desarrollo
Democrático e Integral para las Futuras Generaciones;
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RECORDANDO las resoluciones La Organización de los Estados Americanos y
Sociedad Civil (AG/RES. 1707 (XXX-O/00)), Plan Estratégico de Cooperación Solidaria
para el Desarrollo Integral 2006-2009 (AG/RES. 2201 (XXXVI-O/06)) Participación
Ciudadana y Fortalecimiento de la Democracia en las Américas (AG/RES. 2344 (XXXVIIO/07)) Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Democracia en las Américas
(AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07));

RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros a que faciliten los mecanismos necesarios, para la
reivindicación de las especificidades étnicas y culturales en el fortalecimiento de los
procesos democráticos. Permitiendo así el desarrollo cultural de los diferentes pueblos
que componen las sociedades americanas.

2. Instar a los Estados Miembros a que desarrollen programas educativos, que promuevan
en los jóvenes y niños el desarrollo integral, tomando en cuenta los valores
democráticos así como aspectos artísticos y culturales.

3. Solicitar a los Estados Miembros que en combinación con el Consejo Interamericano
para el Desarrollo Integral (CIDI) se desarrollen programas que promuevan la
participación juvenil en la construcción de iniciativas para el fortalecimiento de los
procesos democráticos. La participación juvenil en dichos procesos no debe ser
excluyente, ni discriminante en términos socioeconómicos, étnicos, culturales,
religiosos y o políticos.

4. Invitar a los Estados Miembros a que presten especial atención a la iniciativa popular
para el desarrollo de políticas públicas integrales como forma de inclusión de la
sociedad civil en el desarrollo de los procesos democráticos.

5. Encomendar a los Estados Miembros el desarrollo de políticas públicas inclusivas que
permitan el desarrollo integral de los ciudadanos. En donde sean tomadas en cuenta las
características propias de los diferentes grupos étnicos con el fin de que estas sean
promovidas, como aspecto importante del desarrollo integral.
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6. Instar a los Estados Miembros a que a través de los gobiernos locales en conjunto con
organizaciones de la sociedad civil, se efectúen programas en los cuales las y los
ciudadanos, puedan desarrollarse en ámbitos artísticos, culturales y educativos que
permitan un desarrollo integral.

7. Recomendar a los Estados Miembros la promoción de las características culturales y
artísticas

propias de los diferentes

grupos culturales, como medio de atracción

turística, impulsando de esta forma el desarrollo económico de los pueblos de las
Américas.

8. Fortalecer la promoción de mayores alianzas entre el CIDI, los Estados y los agentes
externos y observadores permanentes con el fin de obtener recursos económicos y
técnicos, dirigidos a los fondos específicos, para la capacitación de la sociedad civil, en
aspectos democráticos y de interés para el Desarrollo Integral de los pueblos de las
Américas.

Países Cosignatarios:
1.

Costa Rica

2.

Brasil

3.

Bolivia

4.

Perú

5.

Jamaica
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III-21

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DEMOCRATICOS EN LAS AMERICAS
Comisión tercera

Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Bolivia

VISTOS:
La AG/RES. 2351 (XXXVII-O/07) Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la
Protección de los Derechos Humanos y la Promoción de la Democracia, y la AG/RES.
2555 (XL-o/10) Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: seguimiento de la Carta
Democrática Interamericana, y la AG/RES. 2612 (XL-O/10) Aumento y Fortalecimiento de
la Participación de la Sociedad Civil y los Actores Sociales en las Actividades de la
Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas;

CONSIDERÁNDO que en vista de la evolución histórica que han tenido los países
de América en los procesos de conquista, colonización, independencia y democratización
de sus naciones han proporcionado un aporte importante al desarrollo integral de los
procesos de democratización en el continente pretendiendo convertirse en países
desarrollados en los que se pueda vivenciar un alto nivel de democracia; ejemplificándolo
con la alternancia del poder en el ejercicio de las potestades constitucionales que se
establecen en los ordenamientos jurídicos de los países en sus respectivas modalidades de
elección popular, tomando como pilar fundamental la participación de la sociedad civil;
Teniendo en cuenta la resolución AG/RES. 1957 (XXXIII-O/03) “Promoción y
Fortalecimiento de la Democracia: Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”;

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN la actualidad y el desarrollo de la
democratización de las sociedades y el rol fundamental que estas juegan en la formación y
consolidación de la misma a través del tiempo, hay que recalcar que esto ha sucedido por
la contribución principal de la sociedad civil en conjunto con la Organización de Estados
Americanos, con las recomendaciones que esta hace a los Estados Miembros para el
fortalecimiento y desarrollo integral de las democracias en las Américas,
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RECORDANDO la resolución CP/RES. 840 (1361/03) estrategias para incrementar
y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de
la OEA y la resolución CP/RES. 759 (1217/99) directrices para la participación de las
organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA;

RESUELVE
1. Instar a los Estados Miembros a darle seguimiento a la Comisión Interamericana sobre
Gestión de Cumbres y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA,
promoviendo una democracia representativa y participativa para nuestros países.

2. Recomendar a los Estados Miembros y a la sociedad civil, y a los sectores organizados
de la misma a pronunciarse en contra de la intromisión de otros Estados en los
resultados del ejercicio electoral en sus respectivos países, por respeto a la democracia
conseguida durante su historia permitiendo que se mantenga integra e inviolable, y
dejar un precedente positivo por parte de la sociedad internacional al condenar estos
hechos para el mantenimiento de la institucionalidad y evolución de los países del
continente, cumpliendo así su rol de ayudar al desarrollo de una democracia plena por
medio de la incidencia en las políticas públicas a través de los diferentes medios de
participación.

3. Exhortar a los Estados Miembros a que faciliten todos los procedimientos necesarios
para que se cumplan conforme a derecho y a la voluntad del pueblo todos los procesos
que conforman el desarrollo democrático de los países, y dejar evidenciado la autoridad
de reconocimiento que tiene la OEA como sujeto del Derecho Internacional, en los
procesos democráticos de las Américas.

4. Instar a los Estados Miembros a que continúen promoviendo el fortalecimiento del
papel de la sociedad civil en los procesos democráticos en sus respectivos países.

5. Recomendar a los Estados Miembros a implementar un mecanismo para fomentar la
participación e inclusión de la sociedad civil como sociedades de carácter multiétnico y
pluricultural en condiciones de igualdad, e intervengan todos los sectores de la sociedad
en los procesos democráticos constituidos en todos los Países Miembros de la
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Organización de Estados Americanos, para lograr un desarrollo integral de nuestras
sociedades y evitando la discriminación racial.

6. Instar a los Estados Miembros a que creen normas de derecho interno que brinden a la
sociedad civil los mecanismos o instrumentos de participación adecuada, a través de los
cuales cada una de las sociedades puedan incidir y contribuir en el fortalecimiento de
las democracias en sus respectivos países.

Países Cosignatarios:
1. Colombia
2. Ecuador
3. El Salvador
4. Guatemala
5. Nicaragua
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III-22

APOYO EN LAS CUMBRES INTERAMERICANAS A LA SOCIEDAD CIVIL
PARA TRABAJAR DE LA MANO CON LOS GOBIERNOS
Comisión Tercera

Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Chile.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
El Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, El que destaca que “La
participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un
derecho y una responsabilidad” y que “Promover y Fomentar Diversas Formas de
Participación Fortalece la Democracia”;

TENIENDO EN CUENTA que el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las
Américas establece que los gobiernos elaboraren estrategias tanto a nivel nacional como en
el marco de la OEA, a fin de aumentar la capacidad de la sociedad civil e incrementar su
participación en el sistema interamericano;

RECONOCIENDO la importancia de la participación de las organizaciones de la
sociedad civil en la consolidación de la democracia en todos los Estados Miembros y la
significativa contribución que pueden dar a las actividades de la OEA y de los órganos,
organismos y entidades del sistema interamericano;

RECONOCIENDO también que la participación de la sociedad civil en las
actividades de la OEA debe desarrollarse dentro de un marco de estrecha colaboración
entre los órganos políticos e institucionales de la Organización;

TOMANDO NOTA también con satisfacción la resolución CP/RES. 840 (1361/03),
sobre la participación de la sociedad civil en la OEA, la que recomienda que el Consejo
Permanente tome medidas que permitan la institucionalización del diálogo informal que se
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realiza entre los Jefes de Delegación, el Secretario General de la OEA y las organizaciones
de la sociedad civil invitadas en cada Asamblea General;

TENIENDO EN CUENTA, la resolución de CP/RES. 864 (1413/04), "Fondo
Específico para Financiar la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las
Actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres de las Américas";

RESUELVE:
1. Reafirmar el compromiso de los Estados Miembros para Incrementar y Fortalecer la
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA
aprobadas por el Consejo Permanente el 26 de marzo de 2003 [CP/RES. 840
(1361/03)], y encomendar al Consejo Permanente de la OEA, al Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), y a la Secretaría General que, en
coordinación con todos los órganos, organismos y entidades de la OEA faciliten su
implementación.

2. Invitar a los Estados Miembros a que continúen difundiendo información sobre los
proyectos que sean adoptados por sus gobiernos a las organizaciones de la sociedad
civil de sus respectivos países, con el fin de que estas se involucren en el desarrollo de
los mismos.

3. Alentar a los Estados Miembros para que en las instituciones del Gobierno se promueva
el diálogo permanente o de carácter oficial con las diferentes organizaciones de la
sociedad civil.

4. Reafirmar el compromiso de los Estados Miembros para que faciliten mayores espacios
de participación a las organizaciones de la sociedad civil en los programas de los
gobiernos.

5. Alentar a los Estados Miembros a que contribuyan a un fondo específico de
contribuciones voluntarias, establecido en la CP/RES.864(1413/04) “Fondo para la
Participación de la Sociedad Civil”, para apoyar la participación de las organizaciones
de la sociedad civil en las actividades de la OEA, incluido el Diálogo de los Jefes de
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Delegación con representantes de organizaciones de la sociedad civil y exhortar a los
Estados Miembros, Observadores Permanentes y otros donantes a contribuir al mismo.

6. Solicita al Consejo Permanente que presente un informe sobre el cumplimiento de la
presente resolución a la Asamblea General en su XLI Cuadragésimo Periodo Ordinario
de Sesiones.

Países Cosignatarios:
1. Brasil
2. Argentina
3. Bahamas
4. Uruguay
5. República Dominicana
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III-23

PROGRAMA EDUCATIVO INTERAMERICANO “RUTA DE LA LIBERTAD”
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTRA AMÉRICA
Comisión Tercera

Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de Nicaragua.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
La resolución AG/RES. 2344 (XXXVII-O/07). “Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Democracia en las Américas”; La resolución AG/RES. 2612 ((XLO/10) “Aumento y Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil y los Actores
Sociales en las Actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso
de Cumbres en las Américas”; La resolución AG/RES. 1707 (XXX-O/00) “La
Organización de los Estados Americanos y la Sociedad Civil” y la resolución AG/RES.
2569 (XL-O/10), “Erradicación del Analfabetismo y Lucha Contra Las Enfermedades que
Afectan el Desarrollo Integral”;

RECORDANDO el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas,
celebrada en Santiago, Chile, en abril de 1998, en la cual los Jefes de Estado y de Gobierno
se comprometieron a fomentar “la cultura democrática en todos los niveles, para la
formación de personas en valores éticos, conductas solidarias y de probidad. Se deberá
fortalecer para ello, la participación de docentes, familias, estudiantes y comunicadores
sociales, en su tarea de concebir y poner en práctica los proyectos orientados a formar
ciudadanos inspirados en valores democráticos”;

CONVENCIDOS que la participación activa de la sociedad civil, orientada por la
educación y fundamentada en los valores democráticos es determinante en los procesos de
cambio y desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural, siendo a su vez un
elemento clave en la consolidación de la democracia en las naciones del Hemisferio, tal y
como se establece en los Artículos 6 ,16 y 26 de la Carta Democrática Interamericana;
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TENIENDO EN CUENTA la Declaración de Medellín: “Juventud y Valores
Democráticos AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08)” con ocasión del Trigésimo Octavo Periodo
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrada en Medellín, Colombia, el 3 de
Junio del 2008, donde los jefes de Estado y de Gobierno, reconocieron la importancia de
promover la participación y concientización de la juventud, a través del compromiso con
los valores democráticos que faciliten las vías hacia el desarrollo de los pueblos;

CONSIDERANDO que la juventud es el motor de la sociedad que debe liderar los
procesos de cambio político, económico, social, ambiental y cultural, a través de su
participación activa en la toma de decisiones vitales para el fortalecimiento de los valores
democráticos y de los Derechos Humanos; y
Que el desarrollo integral, tiene como piedra angular, la educación en valores
democráticos y sociales como herramienta principal de la sociedad, para la construcción de
los caminos que lleven al nuevo hombre a su próspero porvenir;

RECONOCIENDO la necesidad de fortalecer las iniciativas en promoción de
valores democráticos y sociales, así como el desarrollo de capacidades que sirvan de
instrumento en los jóvenes de América, los cuales, cabe destacar, son vitales para el
fortalecimiento, avance y desarrollo de la sociedad como actor principal en la consecución
del Desarrollo Integral;

TENIENDO PRESENTE el VIII Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, celebrado
en Washington D.C, Estados Unidos de América, el 25 y 26 de abril del 2011, en cuyo
marco, más de sesenta representantes de organizaciones de la sociedad civil se dieron cita
para elaborar las recomendaciones a la Organización de Estados Americanos sobre las
labores realizadas, develando el vibrante papel que desempeñan los integrantes de la
sociedad civil en los procesos de desarrollo integral y de democracia que se generan en el
seno de la Organización;

RECORDANDO que la Declaración del Milenio acogida por los miembros de la
Organización de Naciones Unidas, fortalece el compromiso de los Estados en la búsqueda
del desarrollo integral de la humanidad a través de metas concretas que permitan la
transformación y el progreso en los pueblos del mundo;
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DESTACANDO
Los constantes esfuerzos realizados los Estados Miembros de la OEA, a través de la
puesta en marcha de experiencias nacionales con alcance regional, en pro, de la solución de
los diversos problemas, que atentan contra el desarrollo integral de los pueblos; y

Las iniciativas de los mecanismos de coordinación y asistencia subregionales y
suprarregionales, para la promoción del desarrollo y mejora de los estándares de vida de los
pueblos, tales como la Comisión Interamericana de Desarrollo Integral (CIDI), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Programa
para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) entre otros,

OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN que a pesar de los reiterativos esfuerzos
desarrollados por parte de los Estados Miembros, muchas veces en alianza con organismos
no gubernamentales e intergubernamentales, en la búsqueda por mitigar, erradicar y/o
solventar los perjudiciales problemas que representan la pobreza, la delincuencia, el
analfabetismo, los bajos índices de participación, la exclusión social, la contaminaciónón
ambiental, entre otros; problemas que simbolizan en sí grandes obstáculos para la
concreción del desarrollo integral, y que sólo podrán ser superados a través del
fortalecimiento y promoción de la toma conciencia social, fundamentada en los principios y
valores democráticos propios de nuestros pueblos;

RESUELVE:
1. Proponer la creación del Programa Educativo Interamericano “Ruta de la Libertad” para
la promoción del desarrollo integral en nuestras Américas, con la finalidad de
promover, fortalecer y difundir los valores sociales propios de nuestros pueblos, a
través de la participación voluntaria de la comunidad, en coordinación con el Pueblo
Organizado de los Estados Miembros de la OEA y el Consejo Interamericano de
Desarrollo Integral (CIDI). Este programa:
a) Contara con el apoyo técnico y asesoría de la Secretaria General de la OEA en lo
referente a la elaboración y fundamentación del programa “Ruta de la libertad”
valiéndose de la larga, amplia y nutritiva experiencia que esta organización a
brindado al hemisferio.
b ) Se ejecutará a través de la figura de “Foros Educativos Sociales y Participativos”,
los cuales servirán como espacios de diálogo y aprendizaje en temas claves, como lo
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son la pobreza, la inequidad, la exclusión social, la cultura, la salud, la igualdad de
género, el desarrollo sostenible entre otros, sin desmedro de aquellos hallados en la
realidad específica de cada país; que articulados con el fortalecimiento de los
valores democráticos y sociales, hacen posible la construcción de una sociedad
capaz de alcanzar un desarrollo integral.
c) Se instará a la toma de conciencia en cuanto a las problemáticas y posibles
soluciones referentes a la consecución del desarrollo integral, resaltando el papel
preponderante que desempeñan las comunidades como agentes multiplicadores de
conocimiento y desarrollo, en pro de la defensa del interés social.
d) Servirá como medio para la generación de proyectos comunitarios, como parte de la
participación voluntaria del pueblo organizado con la conducción y seguimiento de
facilitadores de la OEA, que tomando en cuenta las necesidades, oportunidades,
aptitudes e intereses sociales, elaborarán de forma conjunta, propuestas que
contarán con la asistencia de los Ministerios, siempre en respeto de la soberanía de
cada Estado Miembro.

2. Exhortar a los Estados Miembros que funjan como garantes y promotores de la
participación activa y protagónica de los pueblos, en iniciativas como el Programa
Educativo Interamericano “Ruta de la Libertad” para el Desarrollo Integral de Nuestra
América.

3. Instar a los Estados miembros, la Sociedad Civil y demás integrantes del Programa
“Ruta de la Libertad”, que tomando en cuenta la dinámica realidad que caracteriza los
pueblos de las Américas, promuevan la evaluación, revisión y fortalecimiento constante
del mismo, utilizando mecanismos que permitan la mejora y garanticen la marcha hacia
el desarrollo.

4. Alentar a los Estados Miembros a que colaboren en los procesos de intercambio de
información y experiencias, en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas, con la
finalidad de alentar la cooperación e integración entre Estados, fortaleciendo los lazos
de hermandad y renovando los esfuerzos en cuanto a lo que desarrollo integral se
refiere.
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5. Solicitar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoye el Programa “Ruta
de la Libertad”, visto su interés en los proyectos de educación inclusiva, desarrollo
integral, y el bienestar social de las Américas, así como las contribuciones o donaciones
al FEMCIDI realizadas por los Estados observadores permanentes ante la OEA.

6. Solicitar al Secretario General que en el próximo período de sesiones ordinarias de la
Asamblea General de la OEA presente un informe sobre la evolución del Programa
“Ruta de la Libertad” Para el desarrollo integral de nuestra América”.

Países Cosignatarios:
1. Bolivia
2. Venezuela
3. Ecuador
4. Panamá
5. Brasil
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III-24

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CREACIÓN DE POLITICAS DE
DESARROLLO INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS
DEMOCRÁTICAS EN LAS AMÉRICAS
Comisión Tercera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación del Perú

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
El Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana que indica “La participación
de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la
democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la
democracia”; y el Artículo 26 de la CDI el cual establece que la OEA mantendrá consultas
y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en esos ámbitos;
La resolución CP/RES.840 (1361/03) “Estrategias para Incrementar y Fortalecer la
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA”;
El manual para la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA,
que describe la estructura de la OEA y los mecanismos de participación;
La Resolución AG/RES. 2612 (XL-O/10) “Aumento y Fortalecimiento de la
Participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA” aprobada en la XL
Asamblea General que tuvo lugar en Lima, Perú;
La CP/RES. 759 “Directrices para la Participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, destacando que anualmente las OSC
participan en las actividades de la OEA aportando sus recomendaciones;
La resolución

expedida por el Consejo Permanente CP/RES. 759 (1217/99)

“Directrices para la participación de las organizaciones de la Sociedad Civil en las
actividades de la OEA” que adopta las directrices para la participación de la Sociedad Civil
en las actividades de la OEA y alienta a los Estados Miembros a difundir información sobre
estas directrices entre las organizaciones de la sociedad civil de sus respectivos países’
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La creación del Fondo Específico para Financiar la Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA y en el Proceso de
Cumbres de las Américas, mediante la resolución CP/RES. 864 (1413/04);
De la Iniciativa de los Estados Miembros al acordar institucionalizar el Dialogo
Informal con las OSC, Los Ministros de Relaciones Exteriores y el Secretario General de la
OEA en Junio del 2003, durante la XXXIII Asamblea General de la OEA en Santiago,
Chile;
Que La OEA concertó utilizar las herramientas Electrónicas para informar a las
OSC los borradores de las resoluciones de la Asamblea General y hacer consultas virtuales
con las OSC con el fin de promover la participación y optimizar la comunicación;
Que La Declaración de Nuevo León reconoce las valiosas contribuciones de la
sociedad civil a las políticas públicas y al desarrollo acertado de una administración pública
regida por valores democráticos;

RESUELVE:

1. Urgir al Departamento de Asuntos Internacionales a

fortalecer las estrategias de

comunicaciones y utilización de las TIC´s con el fin de divulgar de manera eficiente y
efectiva información sobre las actividades, acuerdos e iniciativas y las correspondientes
convocatorias y anuncios para que puedan ser aprovechados de forma Integral por la
Sociedad Civil en el Hemisferio.

2. Exhortar a los Estados Miembros a estimular la participación de Organizaciones de la
Sociedad Civil con el objetivo de promover el intercambio de información y
conocimiento en aras de buenas prácticas democráticas y el Desarrollo Integral en el
Hemisferio.

3.

Alentar a los Estados Miembros a continuar apoyando la participación de la sociedad
civil en las actividades de la OEA a través del Fondo Especifico para la Participación de
las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA y en el Proceso
de las Cumbres de las Américas.
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4. Instar a los Estados Miembros a que promuevan y advoquen la participación activa de
las organizaciones de la sociedad civil en la VI Cumbre de las Américas que tendrá
lugar en Cartagena de Indias en el 2012 en aras de establecer una hoja de ruta para la
ejecución del foro hemisférico de la sociedad civil.

5. Exaltar el compromiso de los Estados Miembros con la participación de la sociedad
civil en las Naciones, reconociendo que es dicha participación la base y el pilar
fundamental para buenas prácticas democráticas y el desarrollo integral y sostenible en
los países.

Países Cosignatarios:
1.

República de Grenada

2.

El Salvador

3.

Costa Rica

4.

Colombia

5.

Brasil
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GT-III-25

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
INTEGRAL
Comisión Tercera

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de: El Salvador y la República de
Grenada.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Resolución CP/RES. 759 (1217/99) - Directrices para la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA;

La Resolución CP/RES. 864 (1413/04) - Fondo específico para financiar la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA y en el
proceso de Cumbres de las Américas;

La Resolución CP/RES. 840 (1361/03) - Sobre estrategias para incrementar y
fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la
OEA;
La resolución AG/RES. 2201 (XXXVI-O/06) “Plan Estratégico de Cooperación
Solidaria para el Desarrollo Integral”, aprobada en la cuarta sesión plenaria;

La resolución AG/RES. 2612 (XL-O/10) “Aumento al Fortalecimiento de la
Participación de la Sociedad Civil y los Actores Sociales en las Actividades de la
Organización de los Estados de las Américas”, aprobada en la cuarta sesión plenaria;

CONSIDERANDO
Que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 6° plantea que “la
participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un
derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo
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ejercicio de la democracia”, de esa forma la ciudadanía tiene la posibilidad y la facultad de
expresarse e intervenir en aquellos procesos que sobre ella tienen acción;
Que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 26° establece mantener
consultas y cooperación continua entre los Estados Miembros y la OEA, y resalta la
importancia de los aportes de las organizaciones de la sociedad civil en dichos ámbitos;
Que la Declaración de Principios emanada de la Primera Cumbre de las Américas
desarrollada en Miami, Florida en 1994, señala que es fundamental e imprescindible la
participación de los individuos y organizaciones sociales no gubernamentales dentro de las
actividades de la Organización de Estados Americanos (OEA), para así fortalecer los lazos
entre gobiernos y sociedad;
Que la Declaración de Principios de la Segunda Cumbre de las Américas
desarrollada en Santiago, Chile, en 1998, afirma que la participación activa de los
individuos es la que otorga fuerza y sentido a la democracia representativa, y que la cultura
democrática debe llegar a toda la población; de la misma forma, que es necesario promover
“las acciones necesarias para que las instituciones de gobierno se conviertan en estructuras
más participativas”;
Que la Declaración de Principios de la Tercera Cumbre de las Américas
desarrollada en Quebec, Canadá en el año 2001, otorga vital importancia a la democracia
como una forma de alcanzar los fines conjuntos del hemisferio, siempre que el respeto al
esquema democrático es un propósito y compromiso compartido; también, que para lograr
el desarrollo sostenible es necesario realizar un trabajo consciente con todos los sectores de
la sociedad civil, con el fin de reducir la pobreza, la inequidad y elevar tanto los niveles de
vida como el desarrollo sostenible;
Que la Declaración emanada de la Cumbre Extraordinaria celebrada en Monterrey,
México en 2004, destaca la importancia de la intervención del sector privado en el logro de
los objetivos del hemisferio; además de ser fundamental que la Organización de Estados
Americanos (OEA) fortalezca aquellos organismos que funcionan para combatir la pobreza
y aumentar el desarrollo en los Estados, entre ellos el CIDI; otorga además, amplia
relevancia al establecimiento y mantenimiento de las instituciones democráticas dentro de
los gobiernos. Así mismo, reconoce la influencia que posee la participación ciudadana en la
elaboración de políticas para los pueblos del hemisferio, además de la necesidad de
incrementar la consolidación de nuevas asociaciones que sirvan de puente entre
organizaciones no gubernamentales, gobiernos y distintos sectores de la sociedad civil, para
que trabajen en pro del desarrollo y de la democracia;
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TENIENDO EN CUENTA
Que es necesario la participación más efectiva de la sociedad civil en el hemisferio;
con el fin de disminuir aquellos factores que afectan la estabilidad democrática, política y el
desarrollo integral de los Estados Miembros, en tanto se consideren las propuestas que
realicen las Organizaciones de Sociedad Civil para solucionar los problemas focales entre
ellos la ingobernabilidad, la mala gestión, la falta de valores democráticos, la inestabilidad
de las instituciones políticas, la falta de seguridad entre otras;

Que los temas como los niveles de empleo, el desarrollo social, desarrollo
sostenible, comercio, turismo y pobreza; a los cuales hace referencia el desarrollo integral
que se pretende alcanzar en los Estados Miembros, se aumentarán o reducirán, según sea
necesario, siempre y cuando se manifieste la presencia de la democracia en ellos, sabiendo
que ésta es esencial para el desarrollo de los pueblos de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 11° de la Carta Democrática;

Que de acuerdo a lo establecido en el Preámbulo del Plan Estratégico de
Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 2006-2009, “la cooperación solidaria
abarca a todos los Estados Miembros, independientemente de su desarrollo” y establece que
para lograrlo la OEA “presta especial atención a la cooperación horizontal y multilateral, y
a la participación de las comunidades, la sociedad civil, y el sector privado en la resolución
de problemas”;

La importancia sustancial que constituye la participación de la sociedad civil en la
consolidación de la democracia, y reconociendo sus recomendaciones y aportes en las
actividades y programas que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus
organismos;

RECONOCIENDO
Que la Carta Democrática Interamericana en su Artículo 1 establece que “los
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de
promoverla y defenderla” y expresa que “la democracia es esencial para el desarrollo
social, político y económico de los pueblos de las Américas”;
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Que el Artículo 2° de la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
establece que uno de los propósitos esenciales de la OEA es “promover, por medio de la
acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural”;

Que el Artículo 30 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
expresa que “el desarrollo integral abarca los campos económicos, social, educacional,
cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las metas que cada país
defina para lograrlo”,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a la incorporación de programas de sensibilización,
haciendo énfasis en la capacitación en materia de conciencia ciudadana, para fomentar
el interés de la sociedad civil en la participación de los procesos del desarrollo de las
Naciones, tanto en el sistema educativo como en los principales sectores de la sociedad
civil representados en los diferentes órganos subsidiarios del Comité Interamericano del
Desarrollo Integral (CIDI).

2. Convocar a los Estados Miembros a que fortalezcan sus lazos de cooperación, para que
entre ellos y de forma conjunta, compartan sus programas y avances tecnológicos con el
fin de potenciar el desarrollo integral, tanto en los países, como en el hemisferio.

3. Alentar a los Estados Miembros a estimular a las Organizaciones de Sociedad Civil, a la
realización de diálogos periódicos con los diferentes sectores de la población como
iniciativa de inclusión, de manera que se puedan elaborar propuestas conjuntas, cuyo
resultado sea la creación de programas referentes al desarrollo de los pueblos con el
apoyo del Comité Interamericano del Desarrollo Integral (CIDI).

4. Invitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a considerar como temática en
sus reuniones Ministeriales, las propuestas e iniciativas producto de los diálogos
periódicos propiciados por las Organizaciones de Sociedad Civil constituidas en cada
país, fungiendo éstas últimas como canales entre la población y la OEA, con el fin de
fomentar el desarrollo integral mediante la inclusión de la sociedad civil, en los
procesos y actividades para lograrlo.
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5. Que los proyectos que sean llevados a cabo por las Organizaciones de la Sociedad Civil
dirigidos al desarrollo integral, se articulen y se realicen bajo los lineamientos
dispuestos por los Ministerios de cada sector estratégico, para garantizar que los
intereses tanto del sector privado (ONG´S) como de la población sean tenidos en cuenta
de manera equitativa.14

6. Exhortar a los Estados Miembros a fortalecer las herramientas de comunicación y
difusión de la información para dar a conocer los diferentes procesos de participación
ciudadana sin distinción de raza, sexo, credo o situación económica, para facilitar el
acceso a:
a) Las decisiones que afectan directamente a su propio desarrollo integral.
b) Los diferentes programas de inclusión social que pretendan resolver y solucionar las
diversas problemáticas y necesidades de la población en general.
c) La información, procesos y actividades desarrollados por La Organización de Los
Estados Americanos (OEA).
Lo anterior, con el fin de fomentar la participación activa y directa de la ciudadanía
en los procesos desarrollados por la Organización de Los Estados Americanos
(OEA).

7. Encomendar a los Estados Miembros a incentivar a las diferentes entidades privadas a
financiar proyectos dirigidos al desarrollo integral de las naciones, contempladas en el
Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral (2006-2009)
elaborado por la Comité Interamericana para el Desarrollo Integral (CIDI).

Países Cosignatarios:
1. Perú
2. Bolivia
3. Ecuador
4. Estados Unidos de América
5. El Salvador

14

Las delegaciones de la República Oriental de Uruguay y de Canadá presentaron reserva a este punto de
la resolución.
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III-26

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
INTEGRAL Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DEMOCRÁTICOS EN LAS AMÉRICAS
Comisión Tercera
La presente resolución presentada por la Delegación de Bahamas

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos ha tomado conocimiento del compromiso con la democracia la cual ha sido
uno de los principales temas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde
el momento mismo de su fundación y según quedó expresado en la Carta de la
Organización. Este compromiso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo con el fin de
atender de manera más adecuada a la evolución política del hemisferio y de ese modo
enfrentar con nuevas y apropiadas herramientas los desafíos de un mundo cambiante;

TOMANDO NOTA de que la carta democrática interamericana declara en su
Artículo 15: "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla", esta carta proporciona a los gobiernos del
hemisferio una nueva bitácora para guiar su acción colectiva cuando la democracia enfrenta
nuevos peligros.

De manera tal que para poder participar en los aspectos sociales se

necesita saber una variedad de asuntos que afectan a las personas;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se
acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros
soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de
complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) y basadas
en esta declaración;
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RESUELVE

1- Alentar a los Estados Miembros a promover el acceso a la información pública
particularmente el acceso a archivos, registros al igual que las iniciativas legislativas
populares.
2. Encomendar a los Estados Miembros a que continúen realizando esfuerzos para
promover la transparencia y el fortalecimiento de la democracia en colaboración con las
organizaciones de la sociedad civil.
3. Promover y apoyar la capacitación de las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en las aéreas de democracia a fin de promover la concientización ciudadana y
el ejercicio de sus derechos.
4. Solicitar a los Observadores Permanentes el apoyo financiero para implementar
programas que fomenten la participación ciudadana y el empoderamiento de las
organizaciones de la sociedad civil.
5. Instar a los Estados Miembros a contribuir con el Fondo para la Participación de la
Sociedad Civil establecido por la CP/RES 804.

Países Cosignatarios:
1. República Dominicana
2. Paraguay
3. Trinidad y Tobago
4. Bolivia
5. Belice
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XXIX MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA OEA PARA ESTUDIANTES DEL HEMISFERIO (MOEA)

CUARTA COMISIÓN

LIBRO FINAL DE RESOLUCIONES
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IV-1

IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA OEA POR PARTE DE LOS
ESTADOS MIEMBROS Y OBSERVADORES
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de resolución entregada por la delegación de Haití

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Resolución AG/RES. 1 (XL-E/10) Programa-presupuesto del fondo regular de
la organización para 2011 y contribuciones para el FEMICIDI 2011;

La Resolución AG/RES. 2439 (XXXIX-O/09) Optimización de recursos: uso de
videoconferencia y otras tecnologías de comunicación;

El Informe sobre captación de fondos: observadores permanentes, presentado por
el Departamento de Asuntos Internacionales en cumplimiento de la resolución AG/RES
2437 (XXXVIII-O/08);

EN VIRTUD del artículo 32 de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos sobre el desarrollo integral, que establece que “La cooperación interamericana
para el desarrollo integral debe ser continua y encauzarse preferentemente a través de
organismos multilaterales, sin perjuicio de la cooperación bilateral convenida entre los
Estados miembros. Los Estados miembros contribuirán a la cooperación interamericana
para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y posibilidades, y de conformidad
con sus leyes”;

Del artículo 33 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos sobre el
desarrollo integral, que establece que “El desarrollo es responsabilidad primordial de cada
país y debe constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden
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económico y social justo que permita y contribuya a la plena realización de la persona
humana”;

CONSIDERANDO que, el 25 y 26 de abril de 2011 tuvo lugar el VIII Foro
Hemisférico de la Sociedad Civil y la Sesión Especial con la Sociedad Civil de la Comisión
sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las
Actividades de la OEA (CISC);

Que, el objetivo del foro era estimular la discusión, el intercambio de ideas y
proponer recomendaciones a los Estados Miembros de la OEA por parte de las OSC que
participan en las actividades de la Organización, sobre el tema de la XLI Asamblea General
“Seguridad Ciudadana en las Américas”, la CDI y los demás asuntos que hacen parte de la
agenda de cooperación hemisférica;

RECORDANDO que, es responsabilidad de todos los Estados Miembros y
Observadores de buscar ideas innovadoras que generen actividades de la OEA;

Que, el tema principal es la “Seguridad Ciudadana en las Américas” y que en esta
Cuarta Comisión subraya la búsqueda de “ideas innovadoras para el incremento de
contribuciones voluntarias para actividades de la OEA por parte de los Estados Miembros y
Observadores”;

TENIENDO PRESENTE que, hoy en día los países latinoamericanos y las
instituciones son objeto de amenazas tanto a nivel nacional como regional, particularmente
en el ámbito de la violencia generada por el narcotráfico, la corrupción y la extorsión;

Que, actualmente, las amenazas, en cuanto a seguridad se refiere, se han
ampliado a toda la sociedad civil, lo que afecta a organizaciones, empresas, negocios, que
en la mayoría de los casos están absueltos a todo vínculo con el crimen organizado. En
cuanto a medio ambiente se refiere, se está incrementando con una rapidez alarmante la
deuda ambiental,
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RESUELVE:
1. Fortalecer y ampliar la cooperación, la colaboración y la asociación entre los
sonantes del sector privado y público con el fin de captar nuevas fuentes de
financiamiento para:
a) Programas y redes ciudadanas para concientizar la sociedad sobre los
obstáculos socio-políticos a los cuales está confrontada.
b) Proyectos de denuncia anónima, deslindados de los gobiernos de los Estados
miembros.
c) Programas adecuados de reclutamiento y capacitación del servicio policía.

2. Incrementar políticas públicas y acciones preventivas que promueven un desarrollo
sustentable extendido, tomando en cuenta los múltiples sistemas culturales de la
naturaleza, bien público mundial, para disminuir la influencia de campañas
intrusivas extranjeras y multilatinas así como lees abstractas en cuanto a la
explotación de espacios naturales en América Latina.

3. Intercambiar programas, por medio de videoconferencias y otras tecnologías de
comunicación, de conformidad con las leyes de los Estados Miembros promoviendo
la transparencia.

4. Captar la atención e interés, para la identificación e involucramiento de la
ciudadanía y así obtener la cooperación mediante donaciones voluntarias que
permitirían optimizar los programas de la Organización de Estados Americanos y
conocer el impacto que estos generan en la sociedad actual.

Países cosignatarios:
1. Barbados
2. Panamá
3. Guatemala
4. Uruguay
5. Chile
6. Suriname
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IV – 2

PROPUESTAS PARA EL INCREMENTO DE CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA OEA POR PARTE DE LOS
ESTADOS MIEMBROS, OBSERVADORES Y ENTIDADES PRIVADAS,
BASADAS EN UNA CULTURA DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
CONTINENTAL
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de resolución presentada por la Delegación de los Estados Unidos Mexicanos

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La resolución AG/RES. 2613 (XL-O/10) “Financiamiento del programapresupuesto de la Organización 2011”;
La resolución AG/RES. 1 (XL-E/10) “Programa-presupuesto del Fondo Regular de
la Organización para 2011 y contribuciones para el FEMCIDI”;
La resolución AG/RES. 2554 (XL-O/10) “Promoción de la Responsabilidad Social
de las Empresas en el Hemisferio”;
El informe

ECP/CAAP-3105/11, “Actividades de Movilización de Recursos

Externos ante los Observadores Permanentes”;
El informe CP/CAAP-3086/11 add. 3 “Contribuciones por concepto de cuota en
dólares de EE.UU. Bajo el prorrateo correspondiente a 2012-2014, al mismo nivel global
de 2011”;
El informe (CP/doc.4555/11): “Auditoría anual de cuentas y estados financieros por
los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009”;
El informe CP/CAAP-3053/10 add. 2 rev. 1 “Informe sobre las fundaciones,
organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que realizan proyectos con
Fondos Específicos. Fundación para las Américas”;
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CONSIDERANDO
Que, los principales Pilares de la Organización de acuerdo a la actual distribución
presupuestaria son: Democracia y Gobernabilidad, Desarrollo Integral y Seguridad
Multidimensional;
Que, el artículo 112 literal g) de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos menciona como parte de las funciones de la Secretaría General “Presentar a la
Asamblea General, en cada período ordinario de sesiones, un informe anual sobre las
actividades y el estado financiero de la Organización”;
Que, el Fondo Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(FEMCIDI) según su Estatuto, se constituye a partir de las aportaciones voluntarias de los
Estados Miembros con el fin de financiar actividades de cooperación solidaria para el
desarrollo;

RECONOCIENDO
Que, de acuerdo al informe (CP/doc.4555/11): “Auditoría anual de cuentas y
estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009”,
presentado por la Junta de Auditores Externos al Consejo Permanente, la Organización
sigue haciendo frente “a la insuficiencia de fondos que resulta de la diferencia entre el
monto de las cuotas proyectadas y los gastos aprobados para ser financiados con recursos
del Fondo Regular” así como a “la presión generada por el alza de los costos”;
Que, de acuerdo al informe ECP/CAAP-3105/11, “Actividades de Movilización de
Recursos Externos ante los Observadores Permanentes”, “la crisis financiera mundial y el
cambio en las prioridades de desarrollo regional de parte de los principales países donantes
de la Organización incidió de modo significativo en la disminución de las contribuciones
de los Observadores Permanentes en 2010, presentando un déficit presupuestario del
19.6% sobre la base del año 2009”;
Que, el mismo informe señala que la contribución en efectivo y en especie de los
Observadores Permanentes donantes fue por un monto total aproximado de US$15.8
millones en 2010 para financiar “diferentes programas entre todas las áreas técnicas y
dependencias de la Organización”; y
Que, la Organización busca atraer capital privado a través de entidades como la
Fundación para las Américas (Trust for the Americas), mismo que según el informe
CP/doc.4555/11 ha experimentado un incremento del “10.5% en obligaciones y activos
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netos”, es decir, que ha ampliado su capacidad de movilizar donaciones y gestionarlas para
la ejecución de Proyectos,

RESUELVE:

1. Saludar la presentación del Informe al Consejo Permanente Auditoría Anual de
Cuentas y Estados Financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y
2009, presentado por los Auditores Externos, en donde se estipula recomendaciones
para la búsqueda de nuevos ingresos para el Fondo Regular de la Organización, el
incremento del fondo de reservas y la definición de un plan estratégico sobre el manejo
de los bienes inmuebles y la reanudación de reformas administrativas y gerenciales.

2. Solicitar al Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) la promoción de
programas de cooperación técnica y logística, que armonicen los objetivos de la
Organización y de los Observadores Permanentes, en aras de incentivar un incremento
en sus contribuciones, a la vez que motive la adhesión de los Estados interesados en
adquirir la calidad de Observadores Permanentes.

3. Fomentar el incremento de fondos voluntarios provenientes de los Estados Miembros
para el financiamiento de proyectos y programas en las áreas de educación, cultura,
ciencia y tecnología, bajo la coordinación del Fondo Multilateral del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI), mediante una estrategia de
construcción conjunta de proyectos, seguimiento continuo y presentación de resultados
obtenidos que promueva el desarrollo integral de los Estados.

4. Incentivar a la Fundación para las Américas a aprovechar su potencial de atracción de
capital privado a través del desarrollo de Proyectos relacionados con las áreas de
Democracia, Gobernabilidad y Derechos Humanos; Tecnologías de Información y
Comunicaciones para el Desarrollo, con el fin de ampliar la cooperación y aumentar el
desarrollo económico del hemisferio.

5. Alentar a la Secretaría General a continuar presentando informes anuales detallados
sobre asignación de recursos y resultados obtenidos, acompañados de recomendaciones
y medidas que permitan racionalizar recursos hacia las actividades relacionadas con los
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pilares de la Organización, en miras de facilitar a los Estados Miembros la obtención
de información administrativa y presupuestaria para continuar una gestión eficiente y
transparente.

Países consignatarios:
1. Ecuador
2. Bolivia
3. Brasil
4. Nicaragua
5. Panamá
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IV – 3

INICIATIVAS DE PROMOCIÓN EN COOPERACIÓN SOLIDARIA POR
AGENTES EXTERNOS A LOS FONDOS ESPECÍFICOS DE LA OEA
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de Resolución presentada por la República de Colombia

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
El informe presentado en junio de 2006 por el Secretario General a la Asamblea
General sobre la situación financiera de la Organización (AG/doc.4628/06), el Informe
trimestral sobre la administración de recursos de la OEA correspondiente a los primeros
tres trimestres (enero a septiembre) de 2010; las normas generales para el funcionamiento
de la Secretar General;

La comisión de asuntos administrativos y presupuestarios, CP/ doc.1112/80

la

cual tiene por objetivo la pertenencia de los programas presupuestos y la estrategia de
movilización de recursos, CP/CAAP-3051/10 Rev. 4, donde se encomienda la coordinación
de las relaciones con asociados para el financiamiento externo;

RECALCANDO que, el compromiso adquirido por los Estados Miembros mediante
la Carta de la OEA, en sus artículos 30 y 44, de aunar esfuerzos para lograr el desarrollo
integral de los Estados mediante la cooperación técnica y financiera;

CONSIDERANDO que, lo provechoso que resulta para la Organización de Estados
Americanos y sus

Estados Miembros fomentar la atracción de nuevos flujos de

cooperación solidaria para los fondos específicos de la Organización como forma de
propiciar el crecimiento del presupuesto de la misma;

CONSIDERANDO que, la importancia de los agentes externos como colaboradores
en el desarrollo de proyectos y estrategias de cooperación, para fomentar el desarrollo de la
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cooperación solidaria a los fondos específicos de la Organización, con el fin de lograr un
mayor desarrollo e integración de los pueblos americanos;

TOMANDO EN CUENTA que, se reconoce como agentes externos a personas,
entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales dispuestos a brindar
cooperación solidaria a la Organización para la realización de los proyectos de Desarrollo
Integral;

RECORDANDO que, se entiende como cooperación solidaria los aportes
económicos, tecnológicos y técnicos voluntarios de los Estados miembros y agentes
externos para los programas, proyectos y actividades de cooperación de carácter nacional y
multilateral de integración regional;

Que, el artículo 74 de las Normas Generales de la Secretaría General, establece que
los fondos específicos están constituidos por contribuciones especiales recibidas sin fines
ni limitaciones de los donantes-- que provengan de los Estados Miembros, los Estados
Observadores Permanentes ante la Organización y otros estados miembros de las Naciones
Unidas, así como de personas o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, destinadas a realizar o reforzar actividades o programas de cooperación
para el desarrollo de la Secretaría General y de otros órganos y entidades de la
Organización que tengan interés en la disposición de esos fondos, según acuerdos o
contratos celebrados por la Secretaría General en ejercicio de las atribuciones que le
confiere la Carta,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a reconocer, la importancia para la Organización de las
contribuciones voluntarias realizadas por los agentes externos a los fondos específicos,
para ayudar al crecimiento y desarrollo de la organización y los pueblos de las
Américas.

2. Fomentar a través de foros, charlas y reuniones, la cooperación de los agentes externos
hacia la Organización, con el fin de colaborar en el desarrollo de los proyectos
realizados con dichos fondos.
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3. Hacer constar que estas actividades se encargarán de la promoción y concientización
acerca de la labor de la Organización en los procesos de democratización e integración
en los pueblos de las Américas.

4. Exhortar a los Estados Miembros a promover el desarrollo de estas actividades de
participación de los agentes externos en la Organización, mediante la difusión de la
cooperación solidaria y sus logros.

5. Encomendar a la Secretaría General el fortalecimiento de la coordinación de las
relaciones externas con asociados para el financiamiento, encomendada a la Comisión
de Movilización de Recursos.

6. Encomendar al Secretario General dar seguimiento a la presente resolución y brindar un
informe detallado en la siguiente Asamblea General sobre la implementación de la
presente resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos
financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

Países consignatarios:
1. Chile
2. Brasil
3. Costa Rica
4. Canadá
5. Estados Unidos de América
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IV- 4

IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA OEA POR PARTE DE LOS
ESTADOS MIEMBROS Y OBSERVADORES.
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Argentina, Barbados y
Guatemala.

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO

PRESENTE

que,

El

documento

(Comisión

de

Asuntos

administrativos y presupuestarios) CP/CAAP-3105/11 del 14 Abril de 2011 acerca de
Actividades de Movilización de Recursos Externos Ante los Países Observadores
Permanentes;

Que, de los 65 Países que se encuentran en condición de Observadores Permanentes
y solo 26 contribuyen a la OEA;

Que, desde la crisis financiera del 2008, la situación económica mundial ha
disminuido los recursos monetarios disponibles de los Estados Miembros y Observadores
de la OEA;

GUIADOS POR, el Artículo 3 de la Carta de la OEA, en la cual los Estados
Americanos reafirman el principio de cooperación económica, estableciéndolo como
esencial para el bienestar y la prosperidad común de los pueblos del continente;

CONSIDERANDO que, la resolución AG/RES 2437 (XXXVIII-0/08) proclama el
aporte voluntario de los Estados observadores permanentes, en materia de contribuciones
voluntarias tanto en dinero como en especie en el año 2009 en el cual se comunica el aporte
y su destino; la gran mayoría de los destinos de estos dineros van dirigidos a
investigaciones que promueven la democratización de las organizaciones, derechos
humanos, discriminación de razas, igualdad de género;
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Que, en el documento (CAAP: comisión de asuntos Administrativos y
presupuestarios) CP/CAAP-3105/11 denotan las contribuciones voluntarias de estos
Estados observadores permanentes en el año 2010, el cual expresa que los aportes para el
año 2010 se redujeron en un 19% del total de contribuciones con respecto al año 2009;

Que, en la primera reunión ministerial Lima, Perú 2004 (REMCYT-I), se reconoció
el gran impacto que tiene la ciencia y tecnología en la creación de trabajo para enfrentar la
pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática;

REAFIRMANDO que, En esta primera reunión ministerial de Lima, Perú se
aprobó el desarrollo de iniciativas regionales relacionadas con programas y proyectos para
la colaboración bilateral y multilateral en aéreas específicas que se pueden mejorar ampliar,
adaptar a otros países y divulgar;

RESALTANDO que, la red interamericana de academias de ciencia respaldan las
iniciativas de educación científica en las Américas a través de la cual los Pueblos pueden
comprender la importancia de las iniciativas científicas para su desarrollo cultural y
socioeconómico, ya que este es el medio más importante por el cual las sociedades
nacionales de todos los países aprenden sobre la ciencia, sus valores conceptos y objetivos,

RESUELVE:

1) Alentar a los Estados Miembros y Observadores para incrementar el uso de los
servicios que presta la Organización de Estados Americanos, a través del Departamento
de Asuntos Internacionales usando las redes sociales como herramienta para promover
aquellos proyectos exitosos financiados por los Estados Miembros y Observadores,
dejando abierta la puerta para que se incremente la contribución voluntaria de dichos
Estados.

2) Instar a los Estados Miembros para que por medio de sus centros de investigación
busquen información que permita identificar las necesidades de los Estados Miembros
para que se generen nuevos proyectos que se ajusten a los intereses de estos buscando
incrementar el aporte voluntario, y de esta manera motivar a aquellos Países
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Observadores que actualmente no apartan a los programas o proyectos existentes en la
OEA.

3) Recordar a los Estados Miembros que su contribución voluntaria no solo puede ser
monetaria, sino también en especie, como por ejemplo capital humano, tecnología,
salud, educación, entre otros, y que esto ayudaría a la realización de los objetivos de los
cuatro pilares de la OEA basados en la Democracia, Los Derechos Humanos, La
Seguridad y el Desarrollo integral.

4) Solicitar a la Secretaría General dar seguimiento al cumplimiento de la presente
resolución y presentar un informe en el siguiente periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General.

Países consignatarios:
1.

Guatemala

2.

Barbados

3.

Argentina

4.

Belice

5.

Grenada

6.

Haití
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IV – 5

IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA OEA POR PARTE DE LOS
ESTADOS MIEMBROS Y OBSERVADORES
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: Estados Unidos de América

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La resolución AG/RES 2437 (XXXVIII-O/08), “Informe sobre captación de
fondos: Observadores Permanentes”;
La resolución AG/RES. 1 (XXXVIII-E/09), “Programa-Presupuesto del Fondo
Regular de la Organización para 2010, Asignación de Cuotas y Contribuciones para el
FEMCIDI 2010”;
La resolución AG/RES. 1 (XL-E/10), “Programa –Presupuesto del Fondo
Regular de la Organización para 2011 y Contribuciones para el FEMCIDI”;
La resolución AG/RES. 1443 (XXVI-O/96) “Estatuto del Consejo Interamericano
para el Desarrollo Integral”;

CONSIDERANDO que, el artículo segundo de la Carta de la OEA establece que
uno de los propósitos esenciales de la Organización es promover sus principios por medio
de la acción cooperativa, el desarrollo económico, social y cultural de sus miembros;

TENIENDO EN CUENTA
Que, la Organización de los Estados Americanos enfrentó en los últimos años
dificultades significativas para hacer frente a sus objetivos; y que en parte, dichas
dificultades se relacionan con los aspectos presupuestarios y financieros;

Que, a medida que las limitaciones presupuestarias continúan, también se aumenta
el riesgo de la pérdida de capacidad de la OEA para cumplir sus principales
responsabilidades;
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RECORDANDO que, la resolución AG/RES 2437 (XXXVIII-O/08) establece que
los Observadores Permanentes proporcionan asistencia y cooperación por medio de
contribuciones en efectivo, cursos de capacitación, expertos, servicios especializados y
donaciones de equipos para varios programas de la OEA;

RECONOCIENDO que, el Departamento de Asuntos Internacionales es el
responsable de coordinar las relaciones con los Observadores Permanentes a fin de
proporcionales información sobre la misión de la Organización y las prioridades de la
agenda hemisférica, así como para obtener apoyo sustantivo y financiero para las
actividades de la OEA,

RESUELVE:
1. Instar al Secretario General a definir una planificación programática con el fin de

formular programas interrumpidos, de cuatro años de duración, con sus respectivas
actividades y proyectos financiables, estableciendo de esta manera un portafolio
institucional de proyectos y programas viables que formarían la base de una estrategia
de financiamiento siendo éstos con el apoyo del Departamento de Asuntos
Internacionales.

2. Encomendar al Departamento de Asuntos Internacionales a que continúe con el

fortalecimiento de las relaciones con los Estados Observadores convocando reuniones
semestrales para informar acerca de los avances puntuales de los programas de
cooperación acordados y sus respectivos correlatos económicos.

3. Difundir el plan cuatrienio por medio del Departamento de Asuntos Internacionales así

como convocar reuniones semestrales con los Países Miembros y Observadores para
impulsar un diálogo que permita la vinculación del desarrollo de los múltiples temas de
la agenda interamericana, su análisis, desarrollo integral y por proyectos específicos,
avances del presupuesto asignado y concretado de tal manera que si hubiese que
intervenir para rectificar las cifras de uno o más proyectos, negociar conjuntamente la
obtención de

un incremento en las contribuciones voluntarias se pondrá en

conocimiento de la comunidad a fin de actuar en consecuencia.
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4. Alentar a la Secretaría General a que promueva la creación de los programas enfocados

al implemento de las nuevas tecnologías de información de los Países Miembros.

Países consignatarios:
1. El Salvador
2. Belice
3. Bahamas
4. Perú
5. Jamaica
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IV-6

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y
EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS PAISES MIEMBROS EN MATERIA DE
SEGURIDAD
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta entregada por la delegación de: República de Chile

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Carta de la Organización de Estados Americanos, Suscrita en Bogotá en 1948;

La resolución Programa-Presupuesto Del Fondo Regular De La Organización
para 2010, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2010” AG/RES. 1
(XXXVIII-E/09);

La resolución AG / RES. 2499 (XXXIX-O/09), "Nuevos retos para la Comisión
de Control de Drogas Interamericana de Abuso: Proceso de Revisión y Actualización de la
Estrategia Antidrogas en el Hemisferio y su Plan de Acción";

La

declaración

de

Bridgetown

AG/DEC.

27

(XXXII-O/02)

Enfoque

Multidimensional De La Seguridad Hemisférica;

La resolución AG/RES. 1940 (XXXIII-O/ 03) Conferencia Especial sobre
seguridad, resolución aprobada en cuarta sesión plenaria, celebrada el 10 de Junio del 203;

CONSIDERANDO que, la organización de estados americanos (OEA), tiene
como propósitos esenciales, la democracia, los derechos humanos, seguridad y desarrollo
de los países del hemisferio y que dicho desarrollo económico- social se logra con de la
cooperación y el respeto al Derecho Internacional;
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Que, la Asamblea General, en su trigésimo cuarto periodo extraordinario de
sesiones, mediante la resolución AG/RES.1 (XXXIV.E/07), aprobó la metodología para el
cálculo de la escala de cuotas para el financiamiento del FONDO Regular de la
Organización;

Que, los Estados de las Américas representados en la Conferencia Especial sobre
Seguridad en la ciudad de México, del 28 de octubre del 2003 se comprometieron a
promover y fortalecer la paz y la seguridad en el Hemisferio;

Que, la declaración de Bridgetown reconoce que las amenazas, preocupaciones y
otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y de alcance
multidimensional;

Que, los Estados de la Américas, compartimos raíces históricas, principios y
valores que nos han permitido reafirmar las bases para la paz y seguridad en el Hemisferio;

Que, nuestro Hemisferio ha experimentado, nuevas amenazas a la seguridad
nacional tales como: desastres naturales (pobreza extrema y deterioro del medio ambiente),
el VIH/SIDA, delincuencia organizada transnacionalmente, narcotráfico y tráfico ilícito de
armas,

RESUELVE:

1. Centralizar y coordinar los esfuerzos, con los Estados Miembros y países Observadores,
encaminados a recaudar fondos provenientes de contribuciones voluntarias para las
actividades dirigidas a disminuir los niveles de inseguridad en las Américas.

2. Crear un sub-fondo de aportes voluntarios dentro los fondos específicos, para financiar
aspectos de seguridad hemisférica, (FAVSH) con el objetivo de hacer más atractivas
dichas contribuciones, ya que su fin específico será retribuir dicho aporte voluntario por
medio de las actividades dirigidas a las problemáticas que enfrenta el hemisferio en
materia de seguridad. Este será establecido por SG/OEA y cuya administración estará
sujeta a las normas y procedimientos de la misma.
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3. Instar a los Estados Miembros de la OEA, a promover las ideas innovadoras de países
que impulsan tanto la seguridad hemisférica, como las contribuciones voluntarias para
las actividades de la Organización.

4. Encomendar a la SG/OEA que le dé el seguimiento a esta resolución para ser efectiva la
misma.

Países consignatarios:
1. Brasil
2. Canadá
3. Colombia
4. El Salvador
5. Guatemala
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IV-7

MEDIDAS DIRIGIDAS AL INCREMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS TOMANDO EN CUENTA LAS PROBLEMÁTICAS ACTUALES
DEL HEMISFERIO Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA OEA
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de: República de Ecuador

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00), “Medidas destinadas a alentar el pago
oportuno de las cuotas”;

La resolución AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07), “Metodología para el cálculo de la
escala de cuotas para el financiamiento del Fondo Regular de la Organización”;

La resolución AG/RES.1 (XL-E/10), “Resolución Programa-Presupuesto del
Fondo Regular de la Organización para 2011, asignación de cuotas y contribuciones para el
FEMCIDI”;

La resolución CP/CAAP 3086/11, “Asignación de la escala de cuotas de los
Estados Miembros para el período 2011-2014”;

La resolución CP/CAAP 3092/11, “Revisión de la Política de la OEA sobre el
descuento por el pago oportuno de las cuotas”;

La resolución CP/CAAP-3109/11 “Proyecto de Resolución Uso de saldos no
comprometidos y no programados de fondos específicos establecidos por los Estados
Miembros para cubrir déficits en el fondo regular”;
La resolución AG/RES. 50 (I-O/71), “Observadores Permanentes en la
Organización de los Estados Americanos”;
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La resolución CP/RES. 407 (573/84), “Procedimientos revisados para la concesión
de la condición de Observador Permanente”;

La resolución CP/CAAP-3014/09, “Informe sobre captación de fondos:
Observadores Permanentes”;

La resolución AG/RES. 1803 (XXXI-O/01) y AG/RES. 1755 (XXX-O/00),
“Mecanismos de la OEA para la reducción de los desastres naturales”;

La resolución AG/RES. 2184 (XXXVI-O/06) y AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07)
“Reducción de desastres naturales, gestión de riesgos y asistencia en casos de desastres
naturales y otros desastres”;

La resolución CP/RES. 928 (1627/08), “Lugar y fecha de la reunión de altas
autoridades nacionales en materia de reducción de desastres naturales y gestión de riesgos”;

La resolución AG/RES. 1327 (XXV-O/95) “Estatuto del Fondo Interamericano de
Asistencia para Situaciones de Emergencia”;

CONSIDERANDO que, de acuerdo con el Artículo 11 y 14 de la Carta
Democrática Interamericana“La democracia y el desarrollo económico y social son
interdependientes y se refuerzan mutuamente” y que “Es esencial que los Estados del
Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente,
respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en
beneficio de las futuras generaciones”;

Que, dentro de los principios de la OEA, en conformidad con el Artículo 2, inciso
“F” de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, se debe “promover por
medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural”; Al igual que en
el Artículo 37 se estipula que “Los Estados Miembros convienen en buscar, colectivamente,
solución a los problemas urgentes o graves que pudieren presentarse cuando el desarrollo o
estabilidad económicos, de cualquier Estado Miembro, se vieren seriamente afectados por
situaciones que no pudieren ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado”;
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Que, entre el Presupuesto Ordinario del 2010 de unos USD 90.2 millones y el
Presupuesto del 2011 de USD 85.3 millones, existe una diferencia USD 4.8 millones, lo
que refleja una disminución en el financiamiento actual de la OEA;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS, por los diferentes desastres naturales que
han acontecido alrededor del mundo como consecuencia del progresivo cambio climático,
cuyos estragos amenazan la seguridad del hemisferio y la estabilidad de las naciones de las
Américas. Al mismo tiempo que se registran reportes de organismos como la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en
inglés) y el Banco Mundial, alertando una crisis mundial de alimentos que atentará contra
la seguridad alimentaria y afectará los esfuerzos de las naciones por cumplir los Objetivos
de Desarrollo de cara a la erradicación del hambre y la sostenibilidad del medio ambiente;

REAFIRMANDO que, el compromiso adoptado por el Estado de Ecuador y los
demás Estados Miembros para la contribución al desarrollo de las diversas actividades de la
OEA, en base a los principios de solidaridad y cooperación interamericana, con el fin de
alcanzar un desarrollo integral;

RECONOCIENDO que, la necesidad de incrementar las contribuciones voluntarias
para finalizar el desarrollo de los mandatos establecidos y emprender las nuevas prioridades
que ocupan la agenda interamericana;

TOMANDO EN CUENTA que, la existencia de organismos especializados,
afiliados a la Organización de los Estados Americanos como el Comité Interamericano para
la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN), la Red Interamericana de Mitigación de
Desastres (RIMD) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
los cuales representan una importancia fundamental en el fortalecimiento, asistencia y
ejecución de proyectos que contribuyan al mantenimiento de la estabilidad del hemisferio
ante las principales problemáticas que amenazan al mundo contemporáneo;

TOMANDO NOTA que, la Presentación que realizó el Secretario General sobre la
Situación del Presupuesto 2011 en la cual manifestó “Ratifico mi disposición a ajustar el
presupuesto dada la incapacidad manifiesta de mantener el actual escenario de
financiamiento. Sin embargo, y de la misma manera, quiero dejar en claro que no estoy
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dispuesto a retomar este ejercicio traumático año con año, pues lleva ineludiblemente a la
ingobernabilidad de la Organización y en definitiva a su desaparición”,

RESUELVE

1. Encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,
en coordinación con el Departamento de Asuntos Internacionales (DAI), la
búsqueda de negociaciones con el Estado de Singapur para que sea incorporado
como parte de los Observadores Permanentes y realice contribuciones voluntarias
dirigidas al Departamento de Ciencia y Tecnología o al Departamento de Comercio,
Turismo y Competitividad, con el fin de lograr un mayor desarrollo económico para
los pueblos de las Américas y obtener mejores relaciones con la potencia económica
emergente de Singapur.

De la misma manera, se encomienda al Departamento de Asuntos Internacionales
(DAI) llevar a cabo negociaciones con este mismo Estado para la obtención de
becas especializadas en desarrollo tecnológico, con el objetivo de enriquecer los
conocimientos y el talento humano de los estudiantes de las Américas y que estos
sean implementados para el desarrollo integral del hemisferio.

2. Delegar al Departamento de Asuntos Internacionales, el Comité Interamericano para
la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN) y la Red Interamericana de
Mitigación de Desastres (RIMD), las negociaciones con Estados Miembros y
Observadores Permanentes para mantener e incrementar las contribuciones
destinadas a la prevención y mitigación de desastres naturales y al Fondo
Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia, con el objetivo de
estar lo suficientemente preparados para hacer frente a los riesgos que amenazan la
seguridad hemisférica.

Esto podría realizarse a través del financiamiento tecnológico e intercambio de
experiencias por parte de funcionarios u organizaciones que han restablecido el
orden en países víctimas de catástrofes naturales ocurridas recientemente, lo cual
enriquecería la información acerca de estos temas y sería útil para la adopción de
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medidas estratégicas dirigidas a mantener la estabilidad socio-económica de las
naciones afectadas por desastres naturales.

Países consignatarios:
1. Canadá
2. Estados Unidos de América
3. Brasil
4. Panamá
5. República Bolivariana de Venezuela
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GT – IV-8

IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA OEA POR PARTE DE LOS
ESTADOS MIEMBROS Y OBSERVADORES PERMANENTES.
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Estado Plurinacional de
Bolivia, Mancomunidad de Dominica, República Bolivariana de Venezuela, República de
Suriname, República del Perú y República Oriental del Uruguay.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La resolución CP/CAAP-2673/03 “CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
AL FONDO REGULAR”;

La resolución AG/RES. 1757 ((XXX-O/00) “MEDIDAS DESTINADAS A
ALENTAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS CUOTAS”;

La resolución CP/CAJP-2039/03 “CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS Y
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS REUNIONES EN EL MARCO DEL
MECANISMO

DE

SEGUIMIENTO

DE

LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

LA

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA EL AÑO
2003”;

El

INFORME

SOBRE

CAPTACIÓN

DE

FONDOS:

OBSERVADORES

PERMANENTES (Presentado por el Departamento de Asuntos Internacionales en
cumplimiento de la resolución AG/RES. 2437 (XXXVIII-O/08);

La

resolución

CP/CAAP-3105/11

referente

a

las

ACTIVIDADES

DE

MOVILIZACION DE RECURSOS EXTERNOS ANTE LOS OBSERVADORES
PERMANENTES;
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CONSIDERANDO

que, el artículo tercero inciso onceavo de la Carta de la

Organización de los Estados Americanos (OEA), considera la cooperación económica como
un principio de las naciones del Hemisferio, la cual es “esencial para el bienestar y la
prosperidad comunes de los pueblos del Continente”;

Que, el capítulo séptimo artículo 32 de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), acentúa que “los Estados Miembros contribuirán a la cooperación
interamericana para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos, posibilidades y de
conformidad a sus leyes”;

Que, la actual crisis económica que se vive no solo en los países de América sino a
nivel mundial, ha traído consigo una reducción en las contribuciones voluntarias por parte
de los Estados Miembros y Observadores Permanentes,

RESUELVE

1. Invitar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes y Organismos
Internacionales a realizar, mantener e incrementar las contribuciones voluntarias ya
sean en flujo financiero, asistencia técnica, servicios especializados o con
donaciones, con el fin de financiar los programas de la Organización de Estados
Americanos y promover la cooperación para el desarrollo integral.

2. Exhortar a la Organización de los Estados Americanos que genere una agenda anual
y pública de actividades a desarrollar, con el fin de incentivar la contribución
voluntaria de Estados Miembros y Observadores Permanentes bajo las premisas de
confianza, respaldo e impacto esperado de las actividades planeadas.

3. Instar a los Estados Miembros y Observadores Permanente la realización de
sesiones de debate basados en informes de carácter semestral para analizar la
viabilidad de los proyectos en desarrollo, con el fin de iniciar un replanteamiento de
aquellos que representen costos no presupuestados para la OEA y que no estén
logrando los objetivos para los cuales fueron establecidos. Esto reafirmando el
compromiso y soporte de la Organización de Estados Americanos.
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4. Instar a la difusión de la Cátedra de las Américas por parte de la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos y del Departamento de Asuntos
Internacionales no solamente en las universidades del continente sino también en
centros educativos de los Observadores Permanentes para tratar los principales
temas de la agenda de la Organización, entre ellos la democracia, la seguridad
multidimensional, el medio ambiente y los Derechos Humanos, con el objetivo de
incrementar el conocimiento sobre el papel que desempeña la Organización de los
Estados Americanos dentro del Hemisferio en el cuerpo docente y estudiantil de las
instituciones académicas.

5. Incentivar la participación activa de las

Organizaciones Civiles, como

Organizaciones no Gubernamentales, en las actividades de la Organización de
Estados Americanos, reconociendo la capacidad de las mismas de brindar confianza
y respaldo externo que sustenta y soporta los casos exitosos en las acciones
ejecutadas con la contribución voluntaria de los Estados Miembros y Observadores
permanentes.

Países consignatarios:
1. Uruguay
2. Bolivia
3. Venezuela
4. Suriname
5. Perú
6. Dominica
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GT - IV-9

PLAN GENERAL PARA EL INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DE
FONDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de Resolución del grupo de trabajo conformado por las delegaciones de El
Salvador y Jamaica.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
El informe AG/doc. 5111/10 add. 1 “El informe Anual del Consejo Permanente de
la Asamblea General;
La resolución AG/RES. 123(III-O/73) “Normas Generales para el Funcionamiento
de la Secretaria General”;
La resolución AG/RES. 2610 (XL-O/10) “Financiamiento del ProgramaPresupuesto de la Organización 2011”;
El informe CP/CAAP-3014/09 corr.1 “Informe sobre Captación de Fondos:
Observadores Permanentes”;
El informe CP/CAAP-3105/11 “Actividades de Movilización de Recursos Externos
ante los Observadores Permanentes”;
Las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, Capítulo VII Ejecución presupuestaria;

RECORDANDO que, la Primera Dama de El Salvador resaltó el 18 de abril del
2011 con motivo del décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana; que “el
crecimiento social y económico no puede ser alcanzado sólo con el empuje del Estado,
sino que debe contar inexorablemente con los aportes del sector privado, que es quien
contribuye a la creación de riqueza”;

CONSIDERANDO
Que, la Organización de Estados Americanos tiene como meta fundamental velar
por el respeto de la democracia y la gobernabilidad y seguridad multidimensional;
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Que, es necesario para la Organización contar con capital disponible para financiar
los proyectos de interés social en toda la región y poder desarrollar nuevos planes para el
cumplimiento de nuestros ideales;
Que, es necesario desarrollar nuevas estrategias de recaudación de fondos para
lograr completar los diferentes objetivos que se ha trazado la Organización a lo largo de los
años;
Que, La Fundación para las Américas es una organización sin ánimo de lucro
cooperante con la Organización de los Estados Americanos. Se estableció en 1997 para
promover la participación por parte de los sectores tanto privados como públicos en
proyectos estratégicos que responden a las principales metas de la OEA. La misión de la
Fundación es realizar programas de capacitación para individuos y organizaciones;
Que, sin duda los Observadores Permanentes juegan un papel fundamental en la
recaudación de bienes necesario para el funcionamiento económico de la Organización;
Que, según el artículo 82 del capítulo IV de las Normas Generales para el
Funcionamiento de la Secretaría General, el Secretario General tiene la potestad de recibir
donaciones

de cualquier tipo si son para fines acordes con los propósitos de la

Organización;
Que, algunos Estados Miembros han manifestado abiertamente su incapacidad
económica para mantener los aportes a la organización y que ello ha sido reconocido por la
OEA;
Que, la Organización requiere ingresos adicionales para garantizar el progreso y la
implementación y desarrollo de nuevos proyectos;
Que, la organización busca aumentar constantemente los beneficios provenientes de
pertenecer a la OEA,

RESUELVE:

1. Solicitar a la Fundación para las Américas hacer un estudio de viabilidad para crear un
sub-fondo llamado “Los amigos de las Américas”, que tenga como características:
a. Conformada por sujetos particulares que pagarán una membresía mensual
establecida por dicha Fundación. La mensualidad tendrá una suma mínima, pero el
máximo quedará a criterio del donante.
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b. Los fondos recolectados de las mensualidades, y otras actividades organizadas por
la ONG, serán destinados para los gastos operativos de la misma. El excedente será
donado a la OEA.
c. Entre los beneficios que recibirán los miembros de esta dependencia perfilarán
i.

Invitaciones a eventos especiales de la OEA;

ii.

Las donaciones serán deducibles de impuestos en el país del cual proviene la
contribución;

iii. El prestigio y conexiones que se puede conseguir al pertenecer a una
agrupación filantrópica de esta categoría;
iv. Reconocimientos por la OEA a los miembros colaboradores distinguidos
como “Benefactor honorarios de la OEA”; y
v. Otros beneficios que la ONG considere pertinentes.

2.

Encomendar a la Fundación para las Américas, hacer un estudio de viabilidad para
abrir oficinas en todos los países de la región, para brindar un servicio de calidad y
atraer a la mayor cantidad de donantes.

3.

Solicitar a la Secretaría General, que a través de sus dependencias; otorgue una guía
clara de aspectos a financiar voluntariamente por parte, no sólo de los Estados
Miembros, sino también por los Observadores permanentes, otros organismos
multilaterales y el sector privado; teniendo en cuenta que no sólo se reduce a aportes
monetarios sino también a cuestiones locativas, logísticas y de funcionamiento de la
Organización.

4. Instar a los Estados Miembros de la Organización y a los Observadores Permanentes, a
realizar a nivel interno campañas afines con sus políticas fiscales, que incentiven
tributariamente al sector privado, para que estos últimos realicen donaciones a través de
la Fundación para las Américas, dirigidos a la consecución de los objetivos de la Guía
de Necesidades; las cuales serán depositadas en la cuenta de aportes voluntarios, con el
fin de suplir las necesidades establecidas en la guía otorgada por la SAF.

5. Otorgar a las entidades privadas que voluntariamente realicen contribuciones tanto
monetarias como en especie, un reconocimiento público entre los Estados Miembros y
Observadores Permanentes de la Organización de los Estados Americanos.
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6. Exhortar a los Estados Miembros a que incentiven a las empresas transnacionales con
intención de establecer filiales en los Países del Hemisferio, a realizar aportes
voluntarios dirigidos a la Organización a través del Estado, como muestra de su
compromiso en el desarrollo de la Región. Como incentivo a esto, la OEA expedirá
una certificación en la cual hace constar dichos aportes, otorgando un sello bajo el lema
“Una Empresa Comprometida Con El Hemisferio”.

Países consignatarios:
1. Ecuador
2. El Salvador
3. Estados Unidos de América
4. Jamaica
5. Guatemala
6. Grenada
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GT – IV-10

IDEAS INNOVADORAS PARA EL INCREMENTO DE CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA OEA POR PARTE DE LOS
ESTADOS MIEMBROS Y OBSERVADORES
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Brasil y Costa Rica

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Carta de la Organización de los Estados Americanos;
La Resolución AG/RES. 1 (XL‐E/10) “Programa presupuesto del fondo regular de
la organización para el 2011 y contribuciones para el FEMCIDI”;
El Art. 73 relativo al Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI), Capítulo
IV: Disposiciones Generales de Naturaleza Financiera Y Presupuestaria, Normas Generales
para el Funcionamiento de la Secretaria General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA); El Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA
30 De Junio de 2010 y El Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la
OEA 30 de septiembre de 2010;
La resolución AG/RES. 1915 (XXXIII-O/03) “Aumento y fortalecimiento de la
participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA”,
La resolución CP/RES. 759 (1217/99) “Directrices para la Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA ratificada por la
Asamblea General mediante la resolución AG/RES. 1707 (XXX-O/00)”;

CONSIDERANDO

que,

las

contribuciones

voluntarias

son

fuente

de

financiamiento imprescindible para la gestión óptima de las funciones ordinarias y
extraordinarias de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por tal razón, a
través del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, es vital incentivar la
contribución voluntaria por parte de los Estados Miembros

para proporcionarle a la

Organización de mayor preponderancia en el hemisferio;
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RECORDANDO que, lo establecido en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, tiene como propósito esencial la promoción, por medio de la acción
cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;

TENIENDO PRESENTE que, los Estados Miembros, inspirados en los principios
de solidaridad y cooperación interamericana, se comprometen a unir esfuerzos para lograr
que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos
alcancen un desarrollo integral;

ENFATIZANDO que, los Estados Miembros, inspirados en los principios de
solidaridad y cooperación interamericana, se comprometen a unir esfuerzos para lograr
que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos
alcancen un desarrollo integral;

RECONOCIENDO que, la educación, impartida y promovida en los ciudadanos
que conforman los países del hemisferio, es fundamental para la adaptación de estos en la
sociedad y primordial para alcanzar una participación significativa y protagónica en el
fortalecimiento y consolidación del desarrollo humano;

RECORDANDO que, el Fondo Regular representa la principal fuente de
financiamiento de la Organización de Estados Americanos pero exclusivamente para el
mantenimiento de las funciones ordinarias de la Secretaria General, en reiteradas ocasiones
no se cuentan con los suficientes recursos para financiar proyectos de impacto en temas de
interés regional en un contexto de nuevos desafíos,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros que manifiesten su apoyo a través de la contribución
voluntaria, en aras de brindar

seguridad económica así como también en

reconocimiento de la importante gestión de programas y proyectos propuestos e
implementados por el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral (FEMCIDI) cuya finalidad es el desarrollo integral de los mismos y
consecuentemente la erradicación de la pobreza en el hemisferio.
348

2. Sugerir a los Estados Miembros con mayor potencial de contribución y aquellos que
tradicionalmente se han encontrado entre los principales contribuyentes de fondos
voluntarios, a contribuir con regularidad, de manera que se fortalezcan los proyectos
destinados al desarrollo de los pueblos, y dada la importancia que estos disponen para la
consecución de los objetivos sociales prioritarios de nuestras naciones, como la
superación de la pobreza. De manera que el FEMCIDI pueda prever y administrar de
mejor manera los recursos destinados al Plan Estratégico de Acción Solidaria para el
Desarrollo Integral.

3. Instar a los Estados Miembros a que las contribuciones voluntarias a la Organización, a
través del FEMCIDI, puedan hacerse ya sea de forma financiera o en su defecto a través
del recurso y/o talento humano , mediante la inserción de profesionales expertos en las
diferentes áreas de interés para la Organización, con la finalidad de que éstos con la
ejecución de charlas, campañas y discursos, promuevan las actividades que se realizan
dentro de la Organización de los Estados Americanos, y de ésta manera a través del
importe por concepto de la difusión de esta valiosa información se pueda contribuir a la
sostenibilidad económica de la Organización.

4. Mantener el principio de la cooperación entre los Estados Miembros y las Organizaciones
No Gubernamentales, como entes consultivos, para recibir propuestas basadas en
proyectos y programas en aras de fomentar el desarrollo integral y la democracia
participativa dentro de la Organización de Estados Americanos.

5. Alentar a los Estados Miembros a que estos se avoquen de forma regular a los informes
elaborados y presentados por la secretaria general para constatar la transparencia en la
administración de los recursos. Esto en aras de fortalecer las medidas de transparencia y
rendición de cuentas.

6. Invitar a los Estados Miembros que aún no son parte del consorcio de universidades, a
firmar acuerdos de cooperación con la Organización de los Estados Americanos, para
su posterior inclusión y participación en el programa de becas, y así percibir mayores
contribuciones económicas y nuevas propuestas de universidades e institutos educativos
designados por los nuevos países participantes en el programa, dando paso a la
349

promoción de la educación, formación y capacitación de las personas, aspectos
fundamentales en la creación de una sociedad más competitiva.

7. Fortalecer el diálogo entre los Estados Miembros con instituciones, organismos u otros
foros regionales multilaterales que respondan a los intereses comunes de la región como
la preservación de la paz, la seguridad ciudadana, la protección y conservación del
medioambiente, la equidad de género, desarrollo sostenible y la integración económica;
de manera que en conjunto se incentive la práctica de entregar contribuciones
voluntarias, como mecanismo para sustentar los esfuerzos de promoción del desarrollo
integral y sostenible de todas las naciones que formen parte del hemisferio.

Países consignatarios:
1. Ecuador
2. Canadá
3. Estados Unidos de América
4. Argentina
5. Colombia
6. Antigua y Barbuda
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IV-11

RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN DE
LOS ESTADOS AMERICANOS EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y LA
CAPTACIÓN DE RECURSOS.
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Proyecto de resolución presentado por la delegación de San Vicente y las Granadinas.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
La resolución AG/RES.2545 (XL-0/10) “La promoción de la cooperación para el
desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación en las
Américas por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones”;
La resolución AG/RES.2547(XL-0/10) “Libertad de comercio e inversión en el
Hemisferio”;
La resolución AG/RES.2553(XL-0/10) “Hacia el establecimiento de prioridades
sobre la Juventud en las Américas”;
La resolución AG/RES.2558(XL-0/10) “Coordinación del voluntariado del
Hemisferio para respuestas a los desastres y la lucha contra el hambre y la reducción de las
pobreza: Iniciativa Cabo Blanco”;
La resolución AG/RES.2572(XL-0/10) “Segunda reunión interamericana de
ministros y altas autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI”;
La resolución AG/RES.2588(XL-0/10) “Cambio climático en los países de
Hemisferio”;
La resolución AG/RES.2591(XL-0/10) “Importancia de la cooperación en materia
de turismo en la Américas”;
La resolución AG/RES.2610 (XL-0/10) “Los mecanismos existente sobre la
prevención de los desastres y prevención, atención de los desastres y existencia
humanitaria entre los estados miembros”;
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TOMANDO EN CUENTA
Los esfuerzos de los diferentes bloques políticos regionales (CARICOM, SICA,
ALADI, y EEUU/Canadá), por mejorar la implementación de proyectos en conjunto; y
Las características colectivas y particulares de cada región para visualizar e
identificar las prioridades y necesidades nacionales y regionales,

RESUELVE

1. Recalcar que es fundamental para la Organización de los Estados Americanos
establecer mecanismos de cooperación con Estados Miembros, Observadores
Permanentes y no permanentes, organismos internacionales, y el sector privado de
manera que contribuyan al fortalecimiento y mejoramiento progresivo de sus proyectos
e intereses democráticos.
2. Reafirmar la importancia para la Organización de los Estados Americanos, de que el
sector privado, la sociedad civil y los Estados Miembros puedan generar alianzas
estratégicas con el fin de generar proyectos en conjuntos

según las necesidades

presentes en cada región.
3. Destacar que la participación de la Organización de los Estados Americanos en
conjunto con otros sectores, como el sector privado, el Estado, y la sociedad civil, en
temas de la preservación y conservación del ambiente, prevención de desastres
naturales, promoción cultural, deportiva y artística y emprendimiento joven, renueva el
perfil de la Organización, revitaliza su accionar y se legitima como un actor de
importancia en el hemisferio permitiendo un mayor protagonismo y facilidad para
captar nuevos recursos.
4. Revalidar la relevancia que tiene la oportuna y debida captación y asignación de los
recursos de la Organización, y aquellos recaudados para proyectos específicos.
5. Señalar la necesidad de que los proyectos, o acciones a desarrollar, contribuyan en el
mejoramiento de la implementación de los recursos humanos, tecnológicos y
financieros administrados por la Organización de los Estados Americanos.
6. Encomendar a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos que
promueva la captación de contribuciones voluntarias por parte del sector privado,
organizaciones internacionales y otros tipos de financiamiento.
7. Instar a la Secretaria General Organización de los Estados Americanos a captar y
asignar recursos provenientes del sector privado en programas enfocados en la
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preservación y conservación del ambiente, prevención de desastres naturales,
promoción cultural, deportiva y artística y emprendimiento joven; vinculando la
participación de la sociedad civil por medio de asesoramiento, capacitación y recurso
humano.
8. Encomendar a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos la
promoción de donaciones provenientes del sector privado para ser invertidos en
proyectos e iniciativas, en función de los actuales y futuros programas y proyectos de la
Organización de Estados Americanos enfocados en temas de educación, sustentabilidad
ecológica y cultura; desarrollados por medio de la participación de la sociedad civil y
programas de voluntariado joven.
9. Fomentar el intercambio de información y experiencias resultantes de la ejecución de
los proyectos promovidos por la Organización, por medio de la realización de informes
y su presentación en el Foro de las Américas sobre Desarrollo Sostenible.
10. Solicitar a la Secretaría General que informe a la Asamblea General, la ejecución de la
presente resolución y la implementación de las acciones esta resolución será sujeta a la
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización
de estados y otros recursos

Países consignatarios:
1. República del Ecuador
2. Jamaica
3. Estados Unidos de América
4. Canadá
5. República Bolivariana de Venezuela
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GT - IV-12

IDEAS INNOVADORA PARA EL INCREMENTO DE CONTRIBUCIONES POR
PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y PAÍSES OBSERVADORES
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de resolución presentada por el grupo de trabajo de Belice, Bahamas, Trinidad y
Tobago, y Granada

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:
Convencidos de la necesidad de generar nuevos recursos económicos para fomentar
la seguridad ciudadana en las Américas atendemos que uno de los compromisos emanados
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos es 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”;

Que además, que la Carta de la Organización de Estados Americanos, en su
Artículo 2 establece que “La Organización de los Estados Americanos, para realizar los
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta
de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales:
a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al
principio de no intervención;
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de
controversias que surjan entre los Estados Miembros;
d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;
e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se
susciten entre ellos;
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f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social
y cultural;
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo
democrático de los pueblos del hemisferio, y…..”;

Que, en su Artículo 30 La Carta de la Organización de los Estados Americanos
instituye en 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”;

Que, según el Artículo 43 de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos instituye “Con el fin de fortalecer y acelerar la integración en todos sus
aspectos, los Estados Miembros se comprometen a dar adecuada prioridad a la preparación
y ejecución de proyectos multinacionales y a su financiamiento, así como a estimular a las
instituciones económicas y financieras del sistema interamericano para que continúen
dando su más amplio respaldo a las instituciones y a los programas de integración
regional”;

El informe del Presidente de la Subcomisión de Asuntos Administrativos y
Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General sobre el
financiamiento del programa-presupuesto de la Organización para 2011
(AG/CP/doc.359/10);

Resolución AG/RES.2157(XXXV-O/05), Modificación de la Resolución
AG/RES.1757 (XXX-O/00), “Medidas destinadas a alentar el pago oportuno de la cuotas”;

Resolución CP/CAAP-3092/11, “Revisión de la política de la OEA, sobre el
descuento por el pago oportuno de las cuotas”;

Declaraciones y Resoluciones aprobadas por la Asamblea General, en el marco del
Cuadragésimo Periodo Ordinario de Sesiones (Celebrado del 6 al 8 de junio de 2010);
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CONSIDERANDO que, en el Manual Financiero para Acuerdos de Fondos
Específicos de la Organización de los Estados Americanos hace referencia sobre el costeo
de proyectos en donde se establece que las contribuciones voluntarias pueden pagarse en
especie,

RESUELVE:

1. Solicitar a la Secretaria General la revisión y evaluación de la tabla de porcentajes de
las cuotas establecidas para cada Estado Miembro, a fin de negociar de ser necesario
reajustes a la misma, como un aumento en la cuota fija.

2. Evaluar el retraso de los pagos de las cuotas de los Estados Miembros y tomar como
iniciativa el incentivar a dichos Estados exonerándolos del pago de interés por mora, lo
que permitirá recuperar el capital pendiente a la Organización de Estados Americanos,
estableciendo un periodo determinado para la exoneración del interés los primeros seis
meses del años dos mil doce.

3. Recomendar a la Secretaria General, que se evalué la posibilidad de que las cuotas por
los Estados Miembros se realicen de forma semestral y no anual, permitiendo que éstos
se incorporen a los pagos puntuales de las cuotas.

4. Proponer al Consejo Permanente evaluar la recomendación de la Junta de Auditores
Externos, emitida en el Informe al Concejo Permanente, la Auditoria Anual de Cuentas
y Estudios Financieros de la OEA 2010, a fin de evitar un déficit económico y
estructural, aboliendo los descuentos por pronto pago de las cuotas aportadas por los
Estados Miembros, ya que estos deben de ser consientes de la situación financiera que
actualmente está atravesando la Organización de los Estados Americanos y asumir un
compromiso de dicha organización para el buen funcionamiento de ésta.

5. Sugerir a los Estados Miembro y Observadores Permanentes, programas de
capacitación técnica donde la finalidad sea la contribución en materia de asistencia
técnica, conferencias, servicios especializados y contribuciones en especie.
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6. Invitar a más países a formar parte de los Observadores Permanentes, con el objetivo
de ampliar las relaciones internacionales de la Organización.

7. Negociar planes de contribuciones con los países que se vean en dificultades de
cumplir sus obligaciones de aportación como Estados Miembros de la OEA.

Países consignatarios:
1. Argentina
2. Bahamas
3. Belice
4. Grenada
5. Trinidad y Tobago
6. Barbados
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IV – 15

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS
PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de Canadá

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:
La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su artículo 2 inciso f,
que la Organización tiene como propósito esencial “promover, por medio de la acción
cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural”;

La Carta Democrática Interamericana en su artículo 11, sobre la interdependencia
del desarrollo democrático, económic7o y social, en el artículo 12, sobre el compromiso
común de los Estados Miembros de la OEA en la ejecución de toda acción necesaria para
hacer frente a los problemas de desarrollo, pobreza y el fortalecimiento de la cohesión
social y la democracia;

La Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, CP/doc.1112/80. La cual
tiene por objetivo la pertinencia de los programas presupuestos;

La Estrategia de Movilización de Recursos, CP/CAAP-3051/10 rev. 1, en donde se
establecen los desafíos actuales de la OEA;

La Orden Ejecutiva o. 05-14, sobre la creación de la Comisión de Movilización de
Recursos; la cual tiene como función principal la coordinación con las demás unidades
organizativas de la OEA en la búsqueda de recursos de distinto origen;

La Orden Ejecutiva o. 05-15, sobre las funciones del Departamento de Planificación,
Control y Evaluación;
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CONSIDERANDO que en el Artículo 3 de la Carta, los Estados Americanos
reafirman el principio de cooperación económica, estableciéndolo como esencial para el
bienestar y la prosperidad común de los pueblos del continente;

TENIENDO EN CUENTA que el artículo 4 del Estatuto del FEMCIDI expresa que
“Los Estados Observadores Permanentes ante la Organización y otros Estados miembros de
las Naciones Unidas, así como personas, entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, podrán participar en el financiamiento de las actividades de cooperación
solidaria para el desarrollo, mediante contribuciones o donaciones a fondos específicos y
fondos fiduciarios, de acuerdo con las Normas Generales”;

RECORDANDO que dentro de los tópicos de la Estrategia de Movilización de
Recursos, elaborado por la Secretaria de Relaciones Externas, se reconoce como desafíos
la crisis financiera mundial, cambio en las prioridades del Desarrollo, cooperación
descentralizada, competencia por los recursos escasos, y articular los resultados;

REAFIRMANDO el Departamento de Planificación y Evaluación tiene entre sus
funciones “coordinar la formulación de los planes estratégicos de la institución y de los
planes operativos de sus unidades organizativas”, y “supervisar el cumplimiento en tiempo
y forma de las actividades de seguimiento operativo de programas presupuestarios y en
todas las aéreas de la Organización, así como el logro de los resultados comprometidos”;

INSISTIENDO en que se necesitan estrategias innovadoras en la cooperación de los
países que respondan a los desafíos de un mundo en constante cambio e incertidumbre,

RESUELVE

1. Establecer la posibilidad de crear el programa de “Proyecto Concursables”, que sea
coordinado a través de las respectivas de la Secretaría General de la OEA. Dicha
herramienta concilia el cambio de prioridades del desarrollo y la competencia por los
recursos, desafíos planteados en la actualidad por la Estrategia de Movilización de
Recursos.

2. Los Proyectos Concursables contemplan:
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i. La articulación de informes trimestrales entre Estados Miembros con el apoyo
técnico del el Departamento de Planificación y Evaluación, para la determinación
de sus prioridad y pertinencia en las necesidades de su desarrollo.
ii. Difusión de dichos informes de manera transparente y pública a los Estados
Observadores.
iii. Coordinación entre el Departamento de Asuntos Internacionales y los Estados
Observadores.
iv. Coordinación entre el Departamento de Asuntos Internacionales y los Estados
Observadores que deseen y muestren interés en la entrega de recursos financieros
para la ejecución y evaluación de dichos Proyectos Concursables.

3. Encomendar a la Secretaría General y sus dependencias que continúa con la
canalización de Proyectos Concursables para la mejora de la democracia, desarrollo
equitativo y seguridad de los pueblos de las Américas usando metodología de
“Acuerdos de Cooperación”, existentes hoy en día en la OEA.

4. Emitir un informe anual y dar reconocimiento a los Estados Observadores en el informe
específico y anual sobre la promoción y resultados del programa “Proyectos
Concursables”.

5. Encomendar al Secretario General a continuar realizando esfuerzo en el fortalecimiento
institucional de la OEA y los vínculos fraternos con los Estados Observadores.

Países consignatarios:
1. Brasil
2. Chile
3. Colombia
4. Estados Unidos de América
5. Bahamas
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IV-16

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANO COMO UNO DE LOS
PRIMEROS EN ENTRAR A ZONAS DE EMERGENCIA
Comisión Cuarta

Punto único de temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de República de Panamá

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO PRESENTE que, los Estados Miembros afirmaron en el artículo 37 de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (1948) la promesa que “Los
Estados Miembros convienen en buscar colectivamente, solucionar problemas urgentes o
graves que pudieren presentarse cuando el desarrollo o estabilidad económicos de cualquier
Estado Miembro, se viere seriamente afectados por situaciones que no pudieren ser
resueltas por el esfuerzo de dicho Estado”;

RECORDANDO

que,

sus

resoluciones

sobre

asistencia

humanitaria

como

AG/RES.2610 (XL-O/10) “Los Mecanismos Existentes sobre Prevención, Atención de los
Desastres y Asistencia Humanitaria entre los Estados Miembros”; y AG/RES.2492
(XXXIX-O/09) “Los Mecanismos Existentes sobre Prevención, Atención de los Desastres
y Asistencia Humanitaria entre los Estados Miembros”; y AG/RES.2314 (XXXVII-O/07)
“Reducción de Desastres Naturales, Gestión de Riesgos y Asistencia en caso de Desastres
Naturales y Otros Desastres”;

REAFIRMANDO que, la Declaración del Consejo Permanente CP/DEC.44 (1740/10),
del 17 de febrero de 2010: “Apoyo al pueblo y gobierno de Haití tras el devastador
terremoto ocurrido el 12 de enero”;

ELOGIANDO, el apoyo de los Estados Miembros y Agencias y Organizaciones
Humanitarias y Financieras por su inmediata respuesta a los recientes desastres naturales a
través del hemisferio;
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REAFIRMANDO TAMBIÉN que, el compromiso de la OEA con brindarle paz,
seguridad y desarrollo a sus ciudadanos especialmente en tiempos de necesidad,

RESUELVE:
1. Agradecer a todos los Estados Miembros y ciudadanos que hayan brindado
asistencia humanitaria a un Estado Miembro en crisis.

2. Exhortar a los Estados Miembros a que contribuyan con el Fondo Interamericano de
Asistencias para Situaciones de Emergencia (FONDEM) de la Secretaría General, y
mantenerlo en un nivel de US$250,000 para asegurarle $50,000 al país afectado; los
desembolsos se harán de acuerdo al reglamento del FONDEM.

3. Llamar a la comunidad internacional a que presente el apoyo solidario que puede ser
requerido por nuestros Estados Miembros por medio de contribuciones económicas
o de personal.

4. Que el objetivo sea hacer que la OEA sea uno de los primeros en entrar a la zona
afectada.

5. Solicitar a la Secretaría General que publique un reporte financiero acerca del dinero
anualmente para promover la transparencia con nuestros donantes.

Países consignatarios:
1. Panamá
2. Estados Unidos de América
3. Haití
4. Canadá
5. Brasil
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