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objetivos estarán dirigidos al logro, por parte de los Estados Miembros, de sociedades que ofrezcan a 
todos nuestros ciudadanos más oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad 
e inclusión social”; 
 

TOMANDO NOTA de la propuesta de la República Bolivariana de Venezuela de que al 
concluirse los trabajos de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción, se celebre un período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para aprobarlos; 
 

RECIBIENDO CON APRECIO el ofrecimiento de la República Bolivariana de Venezuela 
para ser sede del referido período extraordinario de sesiones de la Asamblea General; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 2056 (XXXIV-O/04), 
encomendó al Consejo Permanente y a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) que conjuntamente elaboraran un proyecto de 
Carta Social de las Américas y un Plan de Acción que incluya los principios de desarrollo social y 
establezca metas y objetivos específicos que refuercen los instrumentos existentes en la OEA sobre 
democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, y que presenten los resultados a la 
consideración del próximo período de sesiones de la Asamblea General; y 
 

Que el Consejo Permanente y la CEPCIDI establecieron el Grupo de Trabajo Conjunto para 
llevar a cabo el mandato contenido en la resolución mencionada anteriormente, y que dicho grupo 
concluyó una primera lectura del proyecto de preámbulo de la Carta Social de las Américas, 
(GTC/CASA/doc.24/06 rev. 11), 
 
RESUELVE: 
 

1. Tomar nota del informe sobre la implementación de la resolución AG/RES. 2139 
(XXXV-O/05), “Proyecto de Carta Social de las Américas: Renovación del Compromiso Hemisférico 
del Combate a la Pobreza Extrema en la Región”, y del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo 
Conjunto del Consejo Permanente y la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) en cumplimiento del mandato contenido en dicha resolución. 
 

2. Reiterar el mandato al Consejo Permanente y la CEPCIDI para que preparen 
conjuntamente un Proyecto de Carta Social de las Américas y un Plan de Acción, que incluya los 
principios de desarrollo social y establezca metas y objetivos específicos que refuercen los 
instrumentos existentes en la Organización de los Estados Americanos sobre democracia, desarrollo 
integral y combate a la pobreza. 
 

3. Encomendar al Grupo de Trabajo que desarrolle una metodología que le permita 
avanzar rápidamente en la consideración del Proyecto de Carta Social de las Américas y su Plan de 
Acción. 
 

4. Encomendar al Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y la CEPCIDI 
sobre el Proyecto de Carta Social de las Américas que trabaje intensamente a fin de terminar las 
negociaciones de dichos documentos, y expresar la sincera voluntad política de todos nuestros países 
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de concluir y adoptar la Carta Social de las Américas y  su Plan de Acción antes de finalizar el año 
2007. 
 

5. Solicitar al Consejo Permanente y la CEPCIDI que presenten los resultados de sus 
trabajos a la Asamblea General para su consideración y aprobación. 
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