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CG – Res. 1

“INICIATIVAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS
A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LOS ALTOS ÍNDICES DE
DESEMPLEO, FALTA DE INGRESOS Y ACCESO A BIENES BÁSICOS EN EL CONTEXTO
DE LA PANDEMIA”
Resolución presentada por las delegaciones de: Antigua y Barbuda, República Argentina,
Mancomunidad de las Bahamas, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa de Brasil,
Canadá, República de Chile, República de Colombia y República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSCIENTES de los desafíos provocados por la pandemia COVID-19 y la capacidad de
respuesta de los países, quienes justifican el requerimiento de apoyo tecnológico y financiero para velar
por la protección a los derechos humanos a la salud y la educación de los cuales, se han visto privados
muchos ciudadanos y millones de estudiantes escolares y universitarios por la falta de acceso a internet y
la carencia de infraestructuras sanitarias de calidad;
RECONOCIENDO que los Estados Miembros de la Organización se han visto afectados
significativamente por la pandemia COVID-19 y la necesidad de esfuerzos para facilitar el
financiamiento y las condiciones crediticias favorables para aliviar los problemas fiscales y conceder la
capacidad financiera necesaria para garantizar los recursos que guíen la reactivación económica;
BUSCANDO velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y
servicios de salud sin discriminación alguna en favor de grupos vulnerables; y brindar una protección
adecuada a trabajos, salarios y demás derechos sociales interrelacionados con el ámbito laboral;
RECORDANDO que en la VII Cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá, se estableció
que la democracia es esencial para el desarrollo y la necesidad de promover el gobierno abierto y el
acceso de información para lograr mayor transparencia y una mejor gestión gubernamental en los
Estados Miembros;1
PACTAN trabajar en cooperación, adoptando las siguientes iniciativas:

RESUELVE:
1. Fomentar un Plan de Desarrollo progresivo, que impulse la infraestructura sanitaria de los Estados, a
fin de estandarizar el acceso a la salud pública y permita una ejecución efectiva en los programas de
vacunación; del mismo modo, estimular las medidas de bioseguridad en las medianas y pequeñas
empresas.

Séptima Cubre de las Américas, “Prosperidad con equidad: el desafío de la cooperación en las Américas. Mandatos para la
Acción”, Gobernabilidad democrática, artículo 4.
1
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2. Instar a los países a fomentar el uso de las tecnologías de información; con el objetivo de disminuir
la brecha digital y laboral, donde se capacite a los ciudadanos jóvenes en puestos laborales afines a
la transformación digital.

3. Exhortar a los Estados Miembros y a la comunidad internacional a invertir en los programas e
incentivar la regulación del teletrabajo para generar las oportunidades laborales en los sectores
económicos de riesgo alto y medio-alto2 más afectados por la pandemia.
4. Solicitar a los Estados Miembros orientar sus fondos al gasto público por medio de un
financiamiento proveído por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitiendo la expansión
fiscal y reactivación económica. A su vez, otorgar subvenciones a las empresas para la reactivación
de su actividad económica, y promover compensaciones salariales para trabajadores cuyas
organizaciones han visto reducir sus ingresos.
5. Expresar la necesidad de un trabajo conjunto con la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral,
a fin de garantizar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles, servicios
médicos y estabilidad laboral, así como desarrollar proyectos a beneficio de grupos vulnerables 3, los
cuales han sido los más afectados durante la pandemia por el COVID-19.

6. Enfatizar el fortalecimiento de estrategias de transparencia y gobierno abierto ante el accionar frente
a la pandemia, subrayando el aumento de la contraloría social para propiciar una administración
pública eficaz respecto a la adquisición de insumos médicos y productos básicos, evitando la
malversación de fondos públicos y promoviendo el derecho al acceso de la información pública.

2

Riesgo Alto: Comercio, industrias manufactureras, servicio de comidas, servicios administrativos y de apoyo. Riesgo
Medio-alto: transporte y almacenamiento. El trabajo en tiempos de pandemia: Desafíos frente a la enfermedad por
coronavirus (C
OVID-19)- CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
3
Tales como mujeres, personas desempleadas, migrantes, miembros de la comunidad LGTB, pueblos originarios, personas
con discapacidad y adultos mayores.
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CG – Res. 2
“REFORMAS A LOS SISTEMAS DE SALUD PARA UN MAYOR ACCESO A UNA
ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD Y A MEDICAMENTOS, INCLUYENDO LA
VACUNA CONTRA LA COVID 19”
Resolución presentada por los Estados de: Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití
LA ASAMBLEA GENERAL,
ADVIRTIENDO que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la
resolución 01/20, sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas que aprobó el día 10 de abril
del 2020, que resuelve las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus
deben tener como centro, el pleno respeto de los derechos humanos;
TENIENDO EN CUENTA el artículo 25° de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el artículo 10° del “Protocolo de San Salvador”, establece que la persona tiene derecho a la
salud, reconociendo el mismo como un bien público, promoviendo la salud física y mental como un
derecho fundamental, adoptando medidas que aseguren la asistencia sanitaria esencial al alcance de
todos, la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la satisfacción de las
necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y aquellos más vulnerables;
TENIENDO PRESENTE la valiosa colaboración de distintos Organismos Internacionales,
entre ellos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a fin de fortalecer los diferentes
mecanismos de salud, con el objetivo de alcanzar de forma conjunta una gestión eficiente en todas las
potenciales pandemias y enfermedades;
REITERANDO el compromiso de los Estados Miembros hacia la búsqueda del bienestar social
y la salud pública para la prosperidad de las naciones y de la región, se buscará mejorar los mecanismos
institucionales, incluyendo la repartición de la vacuna contra el virus COVID 19, procurando una
distribución equitativa, tomando en consideración la realidad de los distintos países de la región, para
alcanzar un mejor acceso a una atención sanitaria de calidad y a medicamentos;

RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros a continuar con sus esfuerzos y reforzar la cooperación internacional
como punto de partida para las reformas de los sistemas de salud del hemisferio, fomentando los
espacios de diálogo donde se puedan exponer los casos de éxito y las estrategias adoptadas para
brindar un mayor acceso a la atención sanitaria de calidad y a medicamentos, haciendo énfasis en la
distribución de medicamentos para el tratamiento y la vacuna contra la COVID 19,
2. Mantener la implementación del “Plan estratégico de preparación y respuesta para la enfermedad
por coronavirus 2019 (COVID-19)”, propuesta por la Organización Panamericana de la Salud;
adhiriendo, la uniformidad de información, correspondiente a la crisis sanitaria actual, a través de un
constante estudio del número de casos actualizados y eficacia de las políticas sanitarias
implementadas en los estados miembros.
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3. Invitar a los Estados Miembros a definir y ejecutar un mecanismo de negociación conjunta en la
adquisición de vacunas, medicamentos e insumos médicos contra la COVID-19, a fin de
complementar los esfuerzos realizados por la OMS/OPS a través de la iniciativa COVAX y
constituir un canal de comunicación entre la institucionalidad de la OEA, los Estados Miembro y
fabricantes de vacunas, permitiendo un mayor acceso en el hemisferio.
4. Recomendar el fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel regional mediante el incremento del
gasto público en la materia de salud a nivel interno, en búsqueda de alcanzar el porcentaje mínimo
recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de forma sostenible y
fiscalmente responsable,
5. Exhortar a las naciones pertenecientes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a
continuar con los esfuerzos internos para asegurar que las personas cuenten con un acceso a salud
integral y universal de calidad.
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CG- Res. 3

“HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO BASADO EN
INCLUSIÓN, RESILIENCIA E INTEGRACIÓN REGIONAL”
Resolución presentada por la delegación de: Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Surinam, Uruguay y Venezuela
LA ASAMBLEA GENERAL,
RECONOCIENDO, que la pandemia por COVID-19 ha realizado cambios drásticos en
aspectos de salud, sociales, económicos y culturales, siendo la Organización de los Estados Americanos
la encargada de promover la igualdad y equidad garantizando los derechos a todos los ciudadanos,
mediante mecanismos regionales e internacionales, dando paso a la construcción de un nuevo modelo de
desarrollo que esté basado prioritariamente en la inclusión, resiliencia e integración del hemisferio,
mediante la cooperación de los Estados Miembros para lograr un desarrollo social inclusivo y sostenible
de las Américas;
OBSERVANDO, con detalle las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos respecto los derechos laborales, se debe garantizar la existencia de condiciones dignas de
trabajo, que vayan más allá de una permanencia irrestricta en el puesto y que otorgue las debidas
garantías de protección al trabajador, principalmente en observancia del contexto actual ocasionado por
la pandemia del COVID-19;
REAFIRMANDO, lo establecido en el Artículo 22 de la Carta Social de las Américas, que reza:
“Los Estados Miembros se comprometen a mejorar la cooperación regional y a fortalecer su capacidad
nacional técnica e institucional para la prevención, preparación, respuesta, rehabilitación, resiliencia,
reducción de riesgos, mitigación del impacto y evaluación de los desastres…”; es necesario reconocer la
importancia de construir Estados más resilientes que logren mitigar el impacto de cualquier desastre,
mientras contribuye positivamente a la adaptación y la transformación de la región;
CONSIDERANDO, la integración regional como cimiento insigne para la reactivación de las
economías y sistemas de intercambio internacional, se procura armonizar estatutos, normas y
procedimientos regionales para fortalecer la Cooperación Sur-Sur y/o Triangular desarrollando bases
para establecer sistemas de prevención por medio de ayuda humanitaria y de emergencia;

RESUELVE:
1. Instar a la Secretaría General a fomentar una integración regional sin importar diferencias
culturales de índole subjetivo de cada nación, con el fin de no intervenir con la
autodeterminación de cada Estado por medio de políticas flexibles y pragmáticas, al fortalecer
los organismos existentes que emanan de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, encargados de facilitar el desarrollo de propuestas y programas relacionados con la
integración regional a corto, mediano y largo plazo, desde el ámbito económico, político, social y
ambiental.
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2. Solicitar a la Secretaría General a hacer un llamamiento a los Estados Miembros a reforzar las
Estrategias Nacionales para favorecer la generación de empleo de calidad e inclusivo mediante el
compromiso entre el sector público y privado, reduciendo brechas salariales y promoviendo el
acceso de las mujeres a cargos de decisión con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento de
las instituciones con un enfoque de estrategia de incorporación de la perspectiva de género.
3. Exhortar a la Secretaría General, a través de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral,
promover una mayor transparencia por medio de informes en donde se establezca la situación
actual de la región de manera disgregada por cada Estado Miembro, para conocer las necesidades
de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de plantear estrategias
conjuntas a partir de iniciativas o programas exitosos en materia de inclusión social, laboral,
inclusión de género y el respeto universal por los Derechos Humanos.
4. Invitar a los Estados Miembros a establecer mecanismos de resiliencia en respuesta a la crisis
sanitaria del COVID-19 por medio de:
a. Alianzas concretas con Organizaciones de Salud (Organización Mundial de la Salud,
Organización Panamericana de la Salud entre otras) fomentando la cooperación
multilateral con énfasis en programas de apoyo para países en desarrollo.
b. Estrategias de operación para mejorar el sistema de salud, ampliando los recursos
humanos, tecnológicos y científicos para crear protocolos protegiendo la salud humana,
independientemente de su estado migratorio.
5. Encomendar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y su comisión permanente de
Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo que promueva el liderazgo de la región por
medio de la superación de la dependencia de combustibles fósiles, incentivando el uso de fuentes
de energía alternas y renovables con el objetivo de propiciar un ordenamiento energético
sostenible que pueda reducir la huella ambiental, para crear una estrategia de desarrollo y
utilización de fondos recaudados de la cooperación internacional bajo el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) número 13.
6. Requerir al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral una asesoría individual estatal de
carácter macroeconómico que permita a los Estados Miembros implementar las políticas fiscales
liberales progresivas para incentivar de manera positiva y directa la calidad de vida de la
sociedad y a su vez, solicitando la priorización de relaciones comerciales entre los Estados
Miembros para evitar un desbalance dependiente de otros Estados pudiendo diversificar sus
economías y sus correspondientes estructuras.
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CAJP- Res. 1

“MEDIDAS PARA FOMENTAR EL RESPETO A LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES Y
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA PANDEMIA,
ESPECIALMENTE HACIA LOS GRUPOS VULNERABLES.”
Resolución presentada por las Delegaciones de: Antigua y Barbuda, República Argentina,
Mancomunidad de las Bahamas, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa de Brasil,
Canadá, República de Chile, República de Colombia y República de Costa Rica.
LA ASAMBLEA GENERAL,
TENIENDO EN CUENTA, que las diferentes medidas, especialmente las más drásticas,
tomadas por los miembros de la OEA, en relación al manejo y contención de la crisis sanitaria
provocada por la pandemia, impactan directamente sobre el cumplimiento equitativo del artículo 1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” y La Declaración Universal de
los Derechos Humanos, afectando especialmente a ciertos colectivos y poblaciones catalogados en
situaciones de vulnerabilidad;
CONSIDERANDO que, el artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos
reafirma como principio, la proclamación, por parte de todos los Estados Americanos, de los derechos
fundamentales de la persona humana sin hacer distinción alguna entre la raza, nacionalidad, el credo o
sexo;
RECORDANDO que, el artículo 25 inciso 1 de La Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establecen el
derecho de todas las personas a la salud en los planos físico, mental y social, reconocida como un bien
público por todos los Miembros de la OEA, quienes se han comprometido a educar a la población sobre
la prevención y tratamiento de los problemas de salud para satisfacer las necesidades de los grupos
especialmente vulnerables;
RECONOCIENDO, la Resolución 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas,
adoptada por el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo de establecer diversos
“estándares y recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la
atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos
humanos”, y además “prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas
medidas en los derechos humanos de los grupos” vulnerables;
FIRMEMENTE CONVENCIDOS de la importancia de crear iniciativas que promuevan y
permitan la realización de los derechos humanos en contextos inciertos, para asegurar que la población
goce de sus respectivas garantías como manera de enfrentar los retos de la nueva realidad, así como la
relevancia de suscitar espacios que promuevan y garanticen una especial atención a aquellos sectores
históricamente vulnerables, teniendo en cuenta el Capítulo 4 del Compendio sobre la Igualdad y No
Discriminación. Estándares Interamericanos, el cual hace alusión al Principio de Igualdad y No
Discriminación y el deber de los Estados de proteger a los grupos vulnerables;
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RESUELVE:
1. Garantizar atención médica por COVID-19, desarrollo de planes de vacunación, mejoras en los
servicios de salud y equipamiento clínico para los grupos vulnerables en condición de desatención,
como lo son personas en situación de calle, migrantes, grupos rurales, indígenas, personas privadas
de su libertad, entre otros, enfocadas a satisfacer y aplicar las medidas sanitarias que previenen el
aumento del número de contagio, como una forma de garantizar sus derechos humanos. El
financiamiento del mismo podrá sustentarse mediante el Fondo Monetario Internacional, El Banco
Interamericano de Desarrollo, así como los Fondos Subsidiarios de la OEA, bajo supervisión de
miembros ad honorem de la OEA.
2. Asegurar la educación de los niños, niñas y adolescentes, garantizando que toda la población
estudiantil del sector público tenga acceso a los equipos y conectividad necesaria para el buen
aprendizaje. Incitando a los Estados miembros a incrementar el presupuesto educativo para la
instalación y material tecnológico para complementar el desarrollo integral; y agilizar la
reincorporación al sistema híbrido-presencial de manera escalonada, tomando las medidas necesarias
para la no propagación del SARS-COV-2.
3. Solicitar el mejoramiento de la “Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la Crisis
en relación con la Pandemia”, realizando una campaña informativa con datos recabados por
especialistas conocedores de la jurisdicción de cada Estado que puedan investigar sobre la
transgresión de derechos humanos de grupos vulnerables. Asimismo, la implementación de un
apartado en la página web del “SACROI” que permita una mayor visibilidad a la violación de
derechos y las medidas de protección pertinentes, así como la creación de cuentas oficiales en redes
sociales del “SACROI” y difusión en diversos medios de comunicación nacionales de cada Estado,
donde se brinden pautas a las personas para que conozcan los pasos que deben seguir al solicitar
dichas medidas de protección, y dar a conocer los lugares donde se puede acceder a los documentos
y formularios necesarios para la interposición de las mismas.
4. Incentivar la creación de plazas laborales respecto al sector público con las recomendaciones de la
OIT y el informe de la CEPAL, mientras que a su vez, el sector laboral privado acoja las
recomendaciones presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, con la
apertura de capacitaciones y programas de becas académicas con financiamiento público para el
correcto desarrollo integral de las mujeres y obtener un acceso correcto e igualitario al trabajo.
5. Promover que los Estados miembros refuercen la comunicación con los pueblos indígenas con la
finalidad de conocer el número de población perteneciente a este sector, así como los recursos con
los que cuentan, para brindar asistencia en la elaboración de planes de acción de las poblaciones
indígenas, mediante el establecimiento de diálogos con líderes y lideresas de estas comunidades,
sustentados en el respeto de las distintas cosmovisiones, como una forma de garantizar derechos
como la libre expresión, la identidad social y cultural, dentro del marco de la protección del derecho
a la salud.
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CAJP – Res. 2
“ESTRATEGIAS CIUDADANAS ENFOCADAS EN LA ADAPTACIÓN,
FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS DEL
HEMISFERIO”
Resolución presentada por las delegaciones de: Estados Unidos de América, Estados Unidos
Mexicanos, República del Ecuador, República de El Salvador, República de Guatemala, República de
Haití.

LA ASAMBLEA GENERAL,
REITERANDO el respeto por la democracia, el Estado de Derecho y los principios consagrados
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos;
RECONOCIENDO que en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana se establecen
los componentes fundamentales para el ejercicio de una adecuada democracia, los cuales son: la
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la
gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, y los mismos
buscan afianzar la democracia entre los pueblos de las Américas;
TENIENDO EN CUENTA que la Democracia comprende a la transparencia, eficiencia,
igualdad, solidaridad y el acceso a la información pública como condiciones necesarias para una efectiva
participación civil y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Teniendo como objetivo mejorar la
calidad democrática y respetar la plena vigencia del Estado de derecho entre los países;
ADVIRTIENDO que el impacto de la COVID-19 es uno de los retos más gravosos que se ha
presentado para el Hemisferio, y ha desafiado los sistemas democráticos en la región. Pese a ello, los
Estados han evidenciado su compromiso en la solidaridad para la organización política y ejercicio
efectivo de la democracia;
PLENAMENTE CONSCIENTES que a pesar de los desafíos y crisis actual que ha ocasionado
la COVID-19 para los países del hemisferio y el mundo, no se puede dejar de percibir y ofrecer una
oportunidad histórica para superarse, adaptarse y redefinir de manera airosa la implementación de los
valores y ejes democráticos que permitan a todas regiones poder contribuir, innovar, preservar y
fortalecer las estrategias de gobernabilidad, paz social, innovación, participación y desarrollo dentro del
hemisferio;
RESUELVE:
1. Promover la participación ciudadana e igualdad de oportunidades y trato sin distinción de
condiciones, buscando así garantizar el goce de los derechos humanos de todos los habitantes de
los Estados Miembros. Con el fin de mejorar la relación entre el Estado y la sociedad, asegurando
la existencia de una gobernabilidad democrática."
14

2. Sugerir a los países miembros a garantizar el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), a través de la creación del “Plan Ciudadano de Participación y Acceso a
la Información”, que perseguirá la implementación de canales gratuitos descentralizados de
acceso a la información, a través de un espacio interconectado de acceso virtual o presencial
permanente, en las diferentes sedes gubernamentales de los Estados miembros; el cual será
financiado por la red GEALC, la misma que se encuentra impulsada por el BID y la OEA para el
sólido objetivo de brindar apoyo a las políticas de gobierno digital e integración de las TIC.
Contando con un mecanismo que vigile la transparencia en el uso de los fondos en el plan
mencionado.
3. Instar a todos los Estados del Hemisferio a aplicar y continuar con la implementación de medios
digitales para crear interacciones directas entre el gobierno y los ciudadanos, para que este
prevalezca como una innovación en la reforma de los Estados a causa de la contingencia sanitaria,
donde la tecnología agilice los procesos y fomente la competitividad del país, todos los estatus
jurídicos (proyectos, reformas, etc) realizados al gobierno digital podrán ser consultados por la
ciudadanía para su control y transparencia de los buenos comportamientos de estas tecnologías.

4. Recomendar a los Estados miembros convocar a las Misiones de Observación Electoral a través
de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, con el fin que den seguimiento a la
adecuada continuidad de las políticas electorales.
5. Fomentar la cultura de Estado Abierto entre los Estados miembros, mediante mesas de diálogo
con la participación de representantes de la sociedad civil, a fin de promover el pluralismo
político, la creación y mejora de los servicios públicos a través de la transparencia, colaboración
y contribución de las y los ciudadanos.
6. Exhortar a los Estados miembros a reforzar la cooperación y solidaridad americanas, a fin de
asegurar la estabilidad política y democrática de la región, de conformidad con los principios
establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
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CAJP – Res. 3

“ACCESO A UNA EDUCACIÓN DIGITAL DE CALIDAD Y EQUITATIVA ADAPTADA A
LOS RETOS DE UNA NUEVA NORMALIDAD”
Resolución presentada por las delegaciones de: República Bolivariana de Venezuela, República del
Paraguay, República del Perú, República de Nicaragua, República de Surinam, República Dominicana,
República Oriental del Uruguay
LA ASAMBLEA GENERAL,
REAFIRMANDO que en los principios de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos se declara que los pueblos de las Américas tienen el derecho al acceso a la educación, la
cual los gobiernos deben promover y defender mediante mecanismos y herramientas necesarias que
lleguen a todos, sin importar el nivel ni las condiciones sociales en las que vivan.
RECORDANDO que la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la OEA
posee el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, quien a su vez está integrado por la
Comisión Interamericana de Educación, que tiene como objetivo impulsar a la educación por las
cumbres, gracias a que está conformada por los Ministros de Educación de todos los países miembros,
quienes trabajan en conjunto por el desarrollo de la educación de calidad y digital.
TOMANDO NOTA de la Declaración de Quebec donde los Estados Miembros acordaron una
serie de políticas para mejorar el acceso a una educación de calidad a través de la capacitación de los
docentes, la educación de los valores cívicos y el uso de las tecnologías de la información, por lo cual se
contribuye a reducir las desigualdades de ingresos y a cerrar la brecha digital en nuestro Hemisferio.
ENFATIZANDO con grave preocupación, que la crisis sanitaria ocasionada por el surgimiento
del virus SARS-CoV-2 ha representado un riesgo para el desarrollo de las actividades cotidianas de la
ciudadanía incluyendo la educación; obligando a cambiar de forma abrupta la metodología y
marginando gran parte de personas que no cuentan con los recursos necesarios para poder recibir las
clases de manera remota.
RESUELVE:
1. Proponer la creación de una red educativa internacional denominada “Colaboración Activa de
Países (CAP)” una iniciativa de carácter internacional, la cual será organizada por los diferentes
ministerios de Educación de las naciones. Se encontrará en la Comisión Interamericana de
Educación. Esta red tomará como punto de partida el principio de dignidad humana y el principio
de igualdad que todos los ciudadanos poseen, incluyendo los de las zonas rurales. La red tendrá
los siguientes lineamientos:
1.1 Buscará que mediante las diferentes propuestas y proyectos elaborados por expertos,
cada nación tenga la opción de elegir un proyecto que esta considere viable implementar
dentro de su nación, estos programas tendrán como objetivo ampliar la educación de
calidad tomando conocimiento de lo que este involucra y sus implicancias.
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1.2 Serán necesarias charlas y conferencias sobre la efectividad de los planteamientos
indicados. Dentro de la red se revisarán diferentes temáticas que deban ser corregidas en
periodos de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo: El acceso a la educación frente a
la Covid-19, el analfabetismo, el ciberacoso y/o ciberbullying, la deserción estudiantil,
entre otros.
1.3 Adicionalmente esta red implementará el programa “Data – Educa”, que sería un
mecanismo de recopilación de información para una posterior difusión de los avances en
el aprendizaje de cada estudiante, y poder controlar mejor las temáticas previamente
mencionadas en cada país.
2. Recomendar a todas las delegaciones a incrementar el presupuesto asignado en materia de
educación para el año 2022. Esto con el objetivo de implementar mejores políticas públicas que
puedan permitir un eficiente sistema educativo de calidad, adecuándose a la realidad que se ha
puesto en manifiesto actualmente como lo es la educación a distancia o remota. Asimismo es
urgente el reforzamiento de la vigilancia constante en materia de efectividad y alcance del
previamente mencionado, así como la movilización y distribución adecuada de los recursos
económicos.
3. Incentivar a los estados miembros la implementación, corroboración y seguimiento del
“Programa de Formación Docente para Educadores del Siglo XXI” de la Organización de los
Estados Americanos (OEA). El mismo que consiste principalmente de dos componentes, la
creación del portal de la Red Interamericana de Educación Docente (RIED) y el desarrollo e
implementación del curso online para Formadores de Docentes llamado “Formación Docente
para Educadores del Siglo XXI : Un enfoque en tecnología y colaboración para mejorar
la calidad de educación en las Américas”. Se tomará como ejemplo el Taller de Evaluación,
Programación y Capacitación Educativa de la Educación Básica y Media (TEPCE) enfocada en
la observancia de las actividades escolares realizando un seguimiento cada mes de las mismas
con el fin de subsanar las deficiencias que se hayan podido presentar. Dentro de este orden de
ideas, exhortar a los estados miembros a una distribución eficaz de los profesionales en las
diferentes áreas, mejorando sus condiciones de trabajo y brindando salarios que sean
competitivos y vayan acorde a sus capacidades, adecuándose a la realidad de cada país.
4. Reafirmar un correcto uso de la resolución 4/2020 dándole prioridad a prever los sistemas
educativos, los cuales toman las medidas necesarias para mitigar las interrupciones de estudio de
los y las estudiantes que no tienen acceso a red digital. Adicionalmente es fundamental revisar
proyectos de políticas públicas que han sido efectivas en la actualidad como por ejemplo el plan
Ceibal y el Proyecto “Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación a Distancia en
América Latina y el Caribe”.
5. Ratificar la voluntad y el decidido compromiso de los Estados Miembros para continuar
realizando esfuerzos para cerrar la brecha digital, entre quienes tienen acceso a tecnologías
digitales y de la información y quienes tienen acceso muy limitado o carecen de el, en los
distintos ámbitos de la educación formal. Esto se realizará mediante diferentes herramientas que
han sido empleadas en diferentes países como el proyecto “ruta 90”. Asimismo es necesario que
la creación de los materiales de educación digital sean elaborados en todas las lenguas locales
que existan en cada territorio, ya que es vital garantizar una educación de calidad y equitativa
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para toda la ciudadanía, el compromiso de los Estados Miembros para continuar realizando
esfuerzos para proveer de servicios energéticos y tecnológicos a toda la población, a fin de
aminorar la brecha digital en los distintos niveles de educación.
6. Incentivar programas mediante campañas, charlas y foros para distinguir a estudiantes que han
sufrido ciberacoso o tentativo del mismo con el fin de la prevención de este durante el periodo de
educación a distancia. Esto se realizará mediante el uso de manera correcta de las tecnologías de
la información, los mismos que serán orientados hacia los estudiantes, docentes y padres de
familia.
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35 MODELO VIRTUAL ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA PARA
UNIVERSIDADES

COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA

19

CSH – Res. 1

“ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS HOMICIDIOS, LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA EXACERBADOS POR LA PANDEMIA”

Resolución presentada por las delegaciones de: República de Argentina, Mancomunidad de las
Bahamas, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa de Brasil, Canadá, República de Chile,
República de Colombia y la República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECONOCIENDO los esfuerzos de cooperación, desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades en los Estados Miembros con la adopción de la Declaración sobre Seguridad de las
Américas, plasmando el concepto de seguridad hemisférica de alcance multidimensional, en razón a los
desafíos nuevos de seguridad de los Estados Miembros generados por la COVID-19;

TOMANDO EN CUENTA la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Trafico
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), la cual
tiene como propósito impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos, objeto de la citada
convención;

DESTACANDO la CP/RES. 1151 (2280/20) emitida por el Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos en la que manifiesta su postura frente a la Pandemia de la
COVID-19, estableciendo una respuesta integral para los diferentes desafíos que impone la crisis
sanitaria, como el control de armas, el tráfico de drogas ilícitas y las estafas que afectan la seguridad
multidimensional en las Américas;

CONSIDERANDO que la Red Interamericana para la Prevención de la Violencia y el Delito,
creada en el documento AG/RES. 2866 (XLIV-O/14), tiene el objetivo de facilitar la interacción y la
Inter cooperación entre Estados Miembros, ampliando el conocimiento y promoción del desarrollo de
políticas, mediante el intercambio de experiencias y prácticas entre académicos, especialistas,
funcionarios de gobierno, en el ámbito de la prevención Interamericana; y

OBSERVANDO el Reporte de Ciberseguridad 2020 presentado por el BID y el OEA que
manifiesta el desarrollo de programas e infraestructura informática en los Estados Miembros,
demostrando ser insuficientes ante el exponencial aumento de usuarios activos ocasionados por la
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pandemia, requiriendo con urgencia una adecuada respuesta a las amenazas informáticas y protección de
datos, tanto de la ciudadanía como de los gobiernos,

RESUELVE:

1. Invitar a los Estados Miembros a la aplicación de la “Estrategia Seguridad y Progreso 2025”,
implementando tres directrices de acción: primero, la Directriz Investigativa, fortaleciendo la
implementación de estándares investigativos que coadyuve a facilitar la labor de Inter cooperación
regional, optimizando los esfuerzos de reducir la impunidad interna de cada país; segundo, la
Directriz de Política Carcelaria, implementando programas de terapia psicosocial en centros
penitenciarios, mediante refuerzos cognitivos-conductuales, que permitan la aceptación personal de
los reclusos con el objeto de permitirles una adecuada reinserción social; y tercero, la Directriz
preventiva, recomendar a los Estados Miembros, la implementación de políticas para verificar la
inoculación efectiva de las vacunas oficiales contra la COVID-19; así como promover campañas
informativas en medios de alta difusión, acorde a los programas implementados.
2. Instar a los Estados Miembros, al fortalecimiento y modernización de las instituciones persecutoras
del tráfico ilícito de drogas, mediante la capacitación continua de inteligencia, innovación
tecnológica y equipamiento de seguridad, con el objetivo de vigilar y prevenir los nuevos desafíos
exacerbados por la pandemia.
3. Fomentar, a nivel interamericano, políticas de control y disminución del tráfico de armas de fuego,
mediante una aplicación efectiva de los convenios internacionales suscritos, fortaleciendo estrategias
de marcaje y rastreo de armas.
4. Recomendar la inclusión del tema “Cooperación Multilateral e Intercambio de Experiencias en el
marco de la seguridad nacional durante la pandemia”, en la Reunión de Ministros en Materia de
Seguridad Pública de las Américas (MISPA) con el objetivo de promover la coordinación de
inteligencia estratégica, la innovación tecnológica y el fomento de respuestas conjuntas para
enfrentar la criminalidad vigente.
5. Promover mediante la Secretaría General y el Programa de Ciberseguridad del CICTE, la
uniformidad estructural de las Estrategias Nacionales de Ciberseguridad; mediante la identificación
de los peligros de vulnerabilidad en instituciones públicas y la capacitación e implementación en los
gobiernos; facilitando la persecución íntegra del cibercrimen en los países de la región.
6. Encomendar a la Secretaría General, la gestión y movilización de los fondos económicos de las
cláusulas previstas en esta resolución; invitando a los Estados Miembros a la sostenibilidad y
continuidad del financiamiento de los compromisos internacionales, mediante la disponibilidad de
recursos financieros dentro de la Organización.
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CSH – Res. 2
“ESTRATEGIAS PARA SALVAGUARDAR Y FORTALECER LOS PILARES DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HEMISFERIO A EFECTO DEL GRAVE IMPACTO DE
LA COVID-19”
Resolución presentada por la delegación de: República del Ecuador, República de El Salvador, Estados
Unidos de América, República de Guatemala, República de Haití, Estados Unidos Mexicanos.
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO que el artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos
enuncia que los Estados Miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la
pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de
sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del
desarrollo integral y haciendo énfasis en el literal j; el cual se enfoca en la nutrición adecuada,
particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción
y disponibilidad de alimentos;
RECORDANDO que el Art. 4 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones
Alimentarias estipula que toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad,
raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria o cualquier otra forma de discriminación.
Asimismo, con base al Art. 19 de la misma convención, se determina que todos los Estados parte deben
procurar suministrar asistencia alimentaria provisional a todos los menores de edad que se encuentren en
estado de abandono dentro de su territorio, tomando en consideración sus posibilidades. Por
consiguiente, es deber de todos los Estados Miembros brindar seguridad alimentaria a la población y
facilitar fondos con base a su capacidad económica, garantizando una alimentación adecuada y
consciente para toda su población sin distinción alguna;
TENIENDO EN CUENTA que la crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19,
generó un crecimiento en los índices de pobreza y malnutrición tanto como el crecimiento de la tasa de
mortalidad así en los sectores más vulnerables con poco acceso a servicios e insumos básicos y/o
intermedios, así en los sectores “estables” que se vieron en dificultad por las medidas de restricción
para evitar la propagación del virus en todos los Estados Miembros, donde se necesitan programas de
educación alimentaria y financiera; y
RECONOCIENDO que la clave de la seguridad alimentaria está en el acceso de forma
continuada y sistemática a una alimentación suficiente en cantidad y calidad, en el caso de la COVID19, el problema de acceso no se está dando tanto por falta de disponibilidad de alimentos, sino por una
caída abrupta y catastrófica del ingreso y del empleo, esta es la situación en muchos países en desarrollo,
pero también se observa en países más desarrollados,

RESUELVE:
1. Apuntar a una estrategia de cooperación multilateral entre los países miembros, que busque la
disminución de la inseguridad alimentaria, por medio de la creación de un Programa Escalonado
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Interamericano de Agricultura (ASOFAM) de asociatividad de familias agricultoras, estrategias de ecommerce, que conste de dos etapas. La primera, dirigida a los Estados Miembros que no cuenten
con un servicio mayoritario de internet, impulsando y financiando la creación de asociaciones con la
finalidad de mejorar la capacidad negociadora de los pequeños y medianos productores, así como los
medios de producción de las familias agrícolas, y facilitar el transporte y acceso económico a
insumos intermedios. Mientras que, la segunda etapa está destinada a los Estados Miembros con un
acceso mayoritario al Internet, promoviendo la asociatividad entre las comunidades agrícolas para
que puedan acceder a capacitaciones técnicas respecto a la utilización de estrategias e-commerce.
Todo ello, con el objetivo de mejorar la utilización de los recursos agrícolas de los Estados
Miembros mediante la implementación de estrategias asociativas y tecnológicas. El programa
buscará ser financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), el banco de alimentos y por el Fondo Fiduciario de la FAO.
2. Fortalecer la cadena de suministros facilitando el acceso a una alimentación completa y nutritiva a la
niñez con ayuda del Instituto Americano del Niño, la Niña y Adolescentes; generando puntos de
distribución de las canastas básicas a nivel nacional, provincias, regiones y zonas más remotas de los
países. Para que dicha distribución sea efectiva, se establece como puntos de distribución los centros
educativos, postas médicas y comisarías que son instituciones de fácil acceso y que cuentan con
sedes en puntos estratégicos. Se busca enfrentar la escasez de recursos, evitar aglomeraciones y
garantizar la seguridad alimentaria. Como medio de financiamiento, se sugiere la creación de un
nuevo órgano responsable exclusivamente en supervisar un nuevo fondo interamericano de
contribuciones donde los Estados aporten de acuerdo a su capacidad económica (en función de la
escala de cuotas ponderadas) a fin de llegar a una base monetaria para financiar los proyectos de
desarrollo y protección alimentaria de los mismos Estados; dicho fondo buscará ser administrado por
la Comisión de Asuntos Presupuestarios de la OEA. Asimismo, se permitirá la colaboración a otros
agentes internacionales como el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la FAO y
el BID.
3. Promover la creación del “Programa de Educación Alimentaria y Financiera” (PEAFI) con el
objetivo de fomentar la capacitación técnica en las instituciones educativas, desarrollando la buena
alimentación, medidas de bioseguridad e inversión. Así mismo, instar a los Estados Miembros al
establecimiento de Escuelas de Campo destinadas a la agricultura, fortaleciendo la enseñanza de
producción en materia y la cultura financiera. La presente cláusula operativa tendrá un
financiamiento con base en la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) así como de empresas privadas en aportación económica o de
especie a criterio de cada Estado Miembro.
4. Incentivar mediante la descentralización en los gobiernos subnacionales; la creación de mercados
itinerantes que ofrezcan a la población productos de primera necesidad obtenidos de la producción
regional. Así mismo, estos serán impulsados, por los Estados Miembros, mediante políticas agrícolas
y comerciales como la diversificación de la producción, combate a la especulación y prevención de
acaparamiento; situaciones originadas por la pandemia de la COVID-19.
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CSH – Res. 3

“BUENAS PRÁCTICAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LAS
AMÉRICAS EXACERBADA POR LA CRISIS DEL COVID-19”
Resolución presentada por la delegación de: La República de Nicaragua, República del Paraguay,
República del Perú, República Dominicana, República de Surinam, República Oriental del Uruguay y
República Bolivariana de Venezuela.
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO, el artículo 28 de la Carta Democrática Interamericana que establece: “Los
Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus
respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática”;
REAFIRMANDO, lo establecido en el artículo 5 de la Convención de Belém do Pará: “Toda
mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Miembros reconocen que la violencia contra la
mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos”;
TENIENDO PRESENTE, la situación actual por la cual atraviesa el mundo y particularmente,
las Américas derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la profundización de las
desigualdades existentes, la cantidad de denuncias no atendidas por las autoridades correspondientes y el
aumento sustancial de la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública y un obstáculo
para el desarrollo social y sostenible;
CONVENCIDOS, que la crisis actual puede representar a futuro una oportunidad de cambio de
paradigmas, patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, dando paso a la construcción
de sociedades más justas en base a un nuevo enfoque de género, garantizando la dignidad humana, una
democracia paritaria y no discriminatoria de las mujeres, mediante la cooperación de los Estados
miembros para erradicar los abusos de los derechos de la mujer,
RESUELVE:
1. Promover la extensión de acciones de sensibilización sobre el respeto a las mujeres y generar
integración de los niños, niñas, jóvenes y adultos, en conjunto con las actuales campañas
multilingües y a todas las comunidades, promovidas en los Estados miembros, mediante los medios
de comunicación y redes sociales. En tareas como concientización del uso responsable de las líneas
de emergencia, educación en contra de la violencia sexual, capacitación del personal dedicado a la
atención de casos de violencia contra la mujer sobre la perspectiva de género y derechos de las
mujeres, alianzas estratégicas para sensibilizar a las familias de cada país de la región frente a
situaciones de violencia contra la mujer. Con el objetivo de otorgar una educación de calidad como
punto de partida para efectos a mediano y largo plazo en cambios sociales y culturales.
2. Instar a los Estados miembros a promover el empoderamiento de las mujeres en la toma de
decisiones en respuesta a la crisis del COVID-19; así como, la participación de expertas y de las
organizaciones sociales, especialmente los movimientos de mujeres, en la elaboración y ejecución de
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planes y/o políticas de prevención contra la violencia, mediante el programa “EMPODÉRATE
MUJER”, el cual consiste en reforzar la educación de las mujeres en todos los niveles, capacitarlas
en el conocimiento de sus derechos fundamentales, integrar mayores porcentajes de autoridades
femeninas en altos cargos públicos y privados; mejorar las condiciones de oportunidades laborales
de las mujeres para garantizar su estabilidad financiera, eliminando la desigualdad de género y
dependencia económica de sus parejas; así como, la promoción de redes de apoyo entre mujeres con
el fin de generar un impacto del rol de la mujer en la sociedad y un cambio cultural.
3. Exhortar a los Estados Miembros a tomar las medidas y prácticas necesarias para incrementar la
efectividad e incidencia de los mecanismos de denuncia y protección para las víctimas de violencia,
promoviendo el intercambio de buenas prácticas que garanticen un seguimiento adecuado y oportuno
de las denuncias contra la violencia de la mujer.
4. Implementar el uso de la tecnología como herramienta complementaria a las medidas que ya se
vienen trabajando en la lucha contra la violencia de la mujer y el feminicidio, entre ellas las llamadas
telefónicas, con el objetivo de garantizar una mayor eficiencia en el envío de alertas a los
funcionarios a cargo del seguimiento de cada caso. De esta manera, reforzar el trabajo ejercido por la
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), como principal foro generador de políticas hemisféricas
para la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, mediante la recopilación
de datos cuantitativos y cualitativos sobre la violencia contra las mujeres durante la crisis, que
ayuden a identificar nuevos factores de riesgo en periodos de tiempo más cortos y mejorar la
capacidad de respuesta de los Estados miembros.
5. Recordar lo sugerido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la
implementación de más redes de servicios descentralizados de asistencia a la mujer que cuenten con
los recursos necesarios, y consten de servicios de detección, orientación y centros habitacionales,
teniendo como objetivos, garantizar el acceso seguro y brindar una atención continua, de calidad que
cumplan con las medidas de bioseguridad para las mujeres. Igualmente, incentivar a los Estados
miembros a disminuir la creciente desigualdad de género con el fin de generar inclusión social.
6. Invitar a los organismos internacionales financieros comprometidos con la erradicación de la
violencia contra la mujer; así como a los países observadores permanentes de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el sector privado para el apoyo financiero en la ejecución de las
acciones planteadas en la presente resolución.
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