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ASAMBLEA GENERAL 

 

CUADRAGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

5 al 7 de junio de 2019 

Medellín, Colombia 

 

DECLARACIÓN DE MEDELLÍN PARA EL PRIMER MODELO DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA OEA PARA COLEGIOS DE LA REGIÓN ANDINA DE COLOMBIA: 

INNOVANDO PARA FORTALECER EL MULTILATERALISMO HEMISFÉRICO 
 

LAS Y LOS JEFES DE DELEGACIÓN Y LOS DELEGADOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

ANTE EL PRIMER MODELO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

(MOEA), reunidos en Medellín, Colombia, del 5 al 7 de junio con ocasión del cuadragésimo noveno 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General,  

 

CONVENCIDOS de la importancia de innovar para fortalecer el multilateralismo 

hemisférico, a efectos de lograr un mejor abordaje de las problemáticas actuales que afectan a la 

región, en áreas tales como: educación, migración y el empleo;  

 

CONSIDERANDO el Art. 1. Numeral f. de la Carta de la OEA “Promover, por medio de la 

acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural”;  

RECONOCIENDO lo establecido en el Art. 25 de la Carta de la OEA, sobre la importancia de 

utilizar distintos medios pacíficos para solucionar estas problemáticas, como “la negociación directa, 

los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación, el procedimiento judicial, el 

arbitraje...”;  

 

TENIENDO EN CUENTA que para mejorar la situación de los ciudadanos en las Américas, 

se debe tener como eje puntual, el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros para 

el bien común y una mayor colaboración en proyectos y programas sociales y económicos llevados a 

cabo en toda la región, el Art. 3. Parte K de la Carta de la OEA establece que: “La cooperación 

económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente”;  

 

CONTEMPLANDO la crisis migratoria que afronta el hemisferio, especialmente las 

originadas por las situaciones en Venezuela y Nicaragua, se prioriza la necesidad de tomar decisiones 

urgentes que busquen lograr una respuesta coordinada a la migración así como concientizar a la 

región frente a esta problemática y la necesidad de renovar y fortalecer los mecanismos actuales;  

 

TOMANDO EN CUENTA el Artículo 34, del Capítulo V de la Carta Social de las Américas 

la cual afirma que "La cooperación hemisférica contribuye al desarrollo integral de la persona 

humana y la eliminación de la pobreza, de la exclusión social y de la inequidad, así como la 

prosperidad de todos los pueblos de América".  

 

DECLARAN:  

 

1. FORTALECER los mecanismos de diálogo y cooperación del hemisferio, con el fin de 

atender de una manera más efectiva las necesidades de los Estados miembros, a través de foros y 

encuentros anuales en los cuales, mediante el mejoramiento de la comunicación multilateral, sea 

posible llegar a soluciones a mediano y corto plazo para el beneficio de todos los ciudadanos de las 

Américas.  
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2. REPLANTEAR el período de las sesiones de La Cumbre de Las Américas con el fin de 

incentivar el diálogo y la cooperación de las naciones, de modo que se haga cada 2 años en vez de 

cada 3.  

 

3. INSTAR a la CAAP y a la oficina de las relaciones con los observadores permanentes a 

crear un sistema de financiamiento para fortalecer la asignación de recursos monetarios para 

programas y proyectos de la OEA en las áreas anteriormente mencionadas, , a través de alianzas 

entre los países miembros, los países observadores y el sector privado.  

 

4. SOLICITAR a la CAAP que analice y actualice las cuotas de pago a la OEA con el 

objetivo de aumentar los recursos de la misma para continuar con los esfuerzos en áreas prioritarias, 

teniendo en cuenta la capacidad económica de cada uno de los Estados miembros.  

 

5. EXPLORAR a través de un foro de mejores prácticas sobre los mecanismos que utilizan 

otros organismos regionales fuera de las Américas , como son; La Unión Europea, La Unión 

Africana, ASEAN y la Liga Árabe, entre otros de esta misma línea, para fortalecer el 

multilateralismo y las relaciones entre sus miembros con el objetivo de analizar y posiblemente 

implementar.  
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CG-1 

 

ALIANZA AMERICANA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA 

INFANCIA: PERSPECTIVA DESDE LA EDUCACIÓN 

 

Resolución presentada por las delegaciones de Argentina, Estados Unidos de América, 

Guatemala, Grenada, Haití, Jamaica, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. 

  

LA ASAMBLEA GENERAL, 

  

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

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

toda su población;
1
 

 

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

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

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

 

RECORDANDO lo establecido en el Protocolo adicional de San Salvador
4

 a la 

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

derecho a una educación integral y accesible; 

 

CONSIDERANDO que como resultado de la IX Reunión Interamericana de Ministros 

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

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

 

PACTAN trabajar en cooperación, adoptando las siguientes iniciativas: 

 

RESUELVE: 

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

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

de calidad. 

 

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

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

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

educación de sectores vulnerables. 

 

3. Instar a través de la cooperación hemisférica a fomentar el acceso igualitario a una 

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

diversidad entre los Estados Miembros. 

 

                                                           
1 Carta de la Organización de Estados Americanos, artículos 49, 50, 51 y 52. 
2 Carta Democrática Interamericana, artículo 16. 
3 Carta Social de las Américas, artículo 19. 
4 Protocolo de San Salvador, artículo 13. 
5 Novena Reunión Interamericana de Ministros de Educación, marco general 
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4. Solicitar una coordinación de políticas regionales para generar un plan basado en el 

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

reunión ministerial de educación. 

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

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

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

tolerancia e inclusión, respetando la diversidad. 

 

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

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

establecidos en nuestra Carta Democrática. 
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CG-2 

 

ENFOQUE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA, Y PREPARACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES PARA LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN EL CAMPO 

LABORAL 

 

Resolución presentada por las delegaciones de Bahamas, Barbados, Brasil, Costa rica, Grenada, 

Guatemala, Mexico, Panamá y Surinam. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

 

RECORDANDO el artículo 49 de la Carta de la OEA, donde plantea “el ejercicio 

efectivo del derecho a la educación”; 

 

TENIENDO PRESENTE que más de la mitad de países latinoamericanos y del Caribe 

invierten menos del “5% del PIB en la educación” según el Banco Interamericano de Desarrollo, 

demostrando así la insuficiente atención y ayuda por parte de algunos Estados Miembros en 

brindar estrategias para enfrentar los desafíos que atañen tanto el mundo de la educación como el 

mundo del trabajo;  

 

RECONOCIENDO la importancia de encontrar mecanismos que logren la buena 

articulación entre el sector educativo y laboral, los países han considerado fomentar la formación 

para el trabajo, fortalecer los servicios públicos de empleo y mejorar la calidad de inclusión, y 

equidad de todos los niveles en los países miembros según los talleres de fortalecimientos 

implementados por la Red Interamericana para la Administración Laboral y La Comisión 

Interamericana de Educación; 

 

OBSERVANDO CON GRAN INQUIETUD la situación que atraviesan las diferentes 

naciones con respecto a la adaptación del uso de las TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación) en el sector educativo; 

 

HABIENDO EXAMINADO la formación profesional y técnica de los estudiantes, se 

resalta la carencia de prácticas en los sectores académicos y productivos; 

 

ENFATIZANDO en la exclusión de algunas minorías en el campo educativo y 

empresarial; 

  

RESUELVE, 

 

1. Trabajar conjuntamente en la producción e implementación del programa  

Programa para el Desarrollo Educativo y Laboral de las Américas 

(PRODELA), el cual se encarga de promover el desarrollo laboral para la mejora 

del sistema educativo basado en el uso de las TIC y el emprendimiento. 
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2. Recordar que el programa también se encargará de evaluar los debidos procesos que 

se llevan a cabo en las diferentes naciones, revisando que estas sí cumplan con los 

parámetros requeridos en pro del desarrollo educativo y laboral. 

 

3.     Promover el uso de nuevas metodologías en el ámbito educativo y laboral con el fin de: 

a.    Generar apropiación de las nuevas tecnologías y comunicaciones como impulso 

adicional a la competitividad en el ámbito laboral. 

b.    Formar personas competentes, dando énfasis en la promoción del emprendimiento y 

metodologías orientadas a la innovación, la creatividad y la iniciativa propia. 

c.     Encaminarnos al desarrollo económico y social teniendo en cuenta esta era digital y 

viendo cómo las TIC han tomado un papel importante de articulación entre el sector 

productivo (empresas) y el sector educativo. 

 

3. Señalar la importancia de la relación entre el sector productivo (empresas) y el sector 

educativo con el fin de generar mayores oportunidades laborales. 

 

4. Invitar a la cooperación de las organizaciones internacionales, tales como la 

Organización Internacional del Trabajo, por medio del Departamento de Desarrollo 

Humano, Educación y Empleo para hacer un debido seguimiento del programa 

(PRODELA) . 

 

6.     Exhortar a Organizaciones Internacionales como lo es el Banco Mundial (BM) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a respaldar el programa de promoción y 

evaluación (PRODELA) con el fin de alcanzar un desarrollo económico, social e 

institucional. 
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CG-3 

 

PLAN DE APOYO EXPERIMENTAL BASADO EN LA SOLIDARIDAD 

HEMISFÉRICA 

 

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de Canadá; Colombia; Costa Rica; 

Ecuador; El Salvador; Estados Unidos de América; Guyana; Honduras y Uruguay. 

 

 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

 

           RECORDANDO el artículo XII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, donde se afirma que “Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar 

inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas”; y al artículo XlV de la 

misma, el cual establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a 

seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo” en 

las naciones;   

 

           REITERANDO LA PREOCUPACIÓN en los bajos niveles de inversión monetaria en 

el sector educativo de cada uno de los Países miembros, donde según el Banco Mundial el gasto 

público educacional del hemisferio es del 4,6% del PIB de la región; 

 

          ALARMADOS por el constante cambio en el que se encuentran los Estados Miembros 

con respecto a la empleabilidad futura,  ya que según el informe universitario de la Universidad 

Oxford, llamada “The future of Employment” el 47% del empleo total está en riesgo en los 

próximos 25 años;  

 

          TOMANDO NOTA de los objetivos principales de la Comisión Interamericana de 

Educación (CIE), en los cuales se instaura que se debe identificar, implementar y promover 

iniciativas multilaterales con miras a promover el intercambio de conocimientos y prácticas, así 

como también la cooperación técnica que permita desarrollar y fortalecer capacidades en los 

Estados Miembros; y 

 

          TENIENDO EN CUENTA la gran cantidad de informalidad laboral, la cual afecta al 

53% del continente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

 

RESUELVE  

 

1. Agradeciendo los esfuerzos realizados por los Estados Miembros en el tema de 

“Iniciativas hemisféricas para la creación de empleo en el emprendimiento, industrias, 

creatividad e innovación”, fortalecer la implementación de estas iniciativas. 

 

2. Incentivar la aplicación de un programa educativo llamado Educación Experimental 

(EE), (Dominica-07/06/2019-Enmienda) especificando un método focalizado de materias 
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o enfoques integrales y prácticas, en busca de la creatividad e innovación, 

complementando y fortaleciendo los sistemas de educación de los Estados Miembros.  

 

3. Solicitar el apoyo de la Secretaría Técnica para la implementación del Programa EE , así 

como involucrar a la Comisión Interamericana de Educación para dar seguimiento del 

mismo.  

 

4. Invitar a las naciones a que apoyen la aprobación e implementación del programa  EE, 

durante X Reunión Interamericana de Ministros de Educación para la capacitación de 

docentes en especial de mujeres en la formación del uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, donde puedan acceder a iniciativas tecnológicas 

innovadoras; estas iniciativas se establecerán en la reunión nombrada anteriormente. 

 

5. Reconocer la gran importancia de los empleos formales basados en el emprendimiento e 

innovación, desarrollados a partir del mejoramiento de los programas educativos del 

hemisferio, con la implementación de EE.  

 

6. Buscar la igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con los dotes 

naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar los 

Estados Miembros. 

 

7. Priorizar la colaboración entre los Estados Miembros especialmente de naciones con 

mayores avances tecnológicos para brindar apoyo a empresas nacientes en economías 

emergentes. 
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CG-4 

 

“PROGRAMA DE FORMACIÓN INTERAMERICANA PARA DOCENTES Y 

ALUMNOS” 

 

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Bolivia, México, Dominica, Chile, 

Haití, República Dominicana, Perú y Surinam. 

 

  

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

        

        RECORDANDO la Declaración Universal de los Derechos Humanos que expone en el 

Artículo 26 que "Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual a todos. En función de los méritos respectivos."; 

  

        TENIENDO EN CUENTA que el Artículo 47 de la Carta de la OEA plasma “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"; 

  

        ENFATIZANDO la información dada por el Artículo 52 perteneciente a la Carta de la 

OEA el cual explica que “Los Estados miembros acuerdan promover, dentro del respeto debido a 

la personalidad de cada uno de ellos, el intercambio cultural como medio eficaz para consolidar 

la comprensión interamericana y reconocen que los programas de integración regional deben 

fortalecerse con una estrecha vinculación en los campos de la educación, la ciencia y la cultura” 

  

          RECONOCIENDO la resolución de la Novena Reunión Interamericana de Ministros de 

Educación para la adaptación de la declaración de las Bahamas donde “La Agenda Educativa 

Interamericana: Construyendo alianzas y avanzando hacia los objetivos del desarrollo 

sostenible”; y 

  

         CONSIDERANDO que la resolución UNICEF/UNI177576/Richter menciona que 14 

millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe están fuera del sistema 

educativo, 

 

  

RESUELVE:  

 

1. Fortalecer los esfuerzos realizados por los Estados Miembros que contribuyen a la 

mejora educativa de los países de las Américas.  

 

2. Continuar con la implementación de alternativas que garanticen educación de calidad, 

equitativa e inclusiva en el hemisferio. 
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3. Proponer un programa de Formación Interamericana de Docentes y Alumnos (FIDA), el 

cual pretende enfocarse en cuatro pilares fundamentales: Cultura, Tecnología, Formación de 

Idiomas, mediante: 

a. Propiciar el aprendizaje de las lenguas oficiales de la OEA, mediante intercambios 

pedagógicos y culturales entre docentes de los Estados Miembros con el fin de mejorar 

los procesos formativos tanto de docentes como estudiantes. 

b. Sugerir foros de innovación pedagógica para la promoción de la cultura étnica de cada 

nación, añadiendo análisis de los resultados de implementación, prácticas, experiencias 

con el fin de actualizar, diversificar y aumentar la creatividad educativa.  

c. Proponer la implementación de talleres de sensibilización en los establecimientos 

educativos acerca de la discapacidad física y/o mental con el fin de disminuir los índices 

de exclusión.  

 

5. Invitar a los Estados Miembros a través de los ministerio de educación, 

organizaciones no gubernamentales e internacionales, países observadores, entre otro 

organismos multilaterales, la donación voluntaria a un fondo sostenible para la 

implementación y financiación del FIDA 

 

6. Convocar al Secretario General de la Organización de Estados Americanos para que 

presente el proyecto del programa FIDA a los estados miembros buscando la 

aprobación y adopción por parte de los mismos. 
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PRIMER MODELO ASAMBLEA GENERAL OEA 

PARA COLEGIOS DE LA REGION ANDINA DE COLOMBIA 
 
 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS 
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          CAJP-1 

  

 ESFUERZOS PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

MIGRATORIAS DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS 

  

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: Argentina, Colombia, Costa Rica, 

Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Uruguay y Venezuela. 

  

  

LA ASAMBLEA GENERAL, 

  

RECORDANDO la resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05) en la que se adopta el 

“Programa Interamericano para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de los 

Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias.”; 

  
RECORDANDO ADEMÁS el Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas Para los Refugiados, y todos sus 

artículos pertinentes; 

  

DESTACANDO el preocupante incremento de migración trasnacional y el acceso ilegal 

de migrantes a las naciones, lo que ha boicoteado procesos internos y la seguridad nacional de 

los Estados Miembros; 

  

ENFATIZANDO en el estrecho nexo entre la migración, el desarrollo y los derechos 

humanos y reconociendo que el respeto de estos derechos es un pilar imprescindible para 

potenciar el aporte de las personas migrantes al desarrollo; 

  

REAFIRMANDO que la resolución AG/RES. 2816 (XLIV-O/14) “fortalecimiento del 

tema migratorio en la OEA” establece: “Encargar a la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) 

que actualice el "Programa Interamericano para la Promoción y la Protección de los Derechos 

Humanos de los Migrantes, incluidos los Trabajadores Migrantes y sus Familias", teniendo en 

cuenta el diagnóstico de dicho Programa Interamericano contenido en el documento 

(CIDI/CAM/doc.14/14  Rev.1).; 

 

RESUELVE: 

  

1. Instar a los Estados Miembros de la OEA a que adopten el Programa Interamericano de 

Jurisdicción Migratoria para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Migrantes de las Américas, el cual actuará bajo la Oficina Transnacional de 

Jurisdicción Migratoria (OTJM) en cada uno de los Estados Miembros, otorgando las 

condiciones favorables para la migración. La labor de dicha oficina se complementará con la 

creación de la Oficina Interna de Jurisdicción Migratoria que tendrá el objetivo de apoyar el 

proceso post-migración, buscando la reducción de la burocracia en los trámites migratorios. 
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2. Encomendar a los Estados Miembros la adecuación y mejoramiento de las políticas de 

recepción de los migrantes, dependiendo de la situación interna de cada país, con el fin de 

combatir la migración ilegal. 

 

3. Encomendar al Consejo Permanente que promueva el intercambio de experiencias 

positivas y buenas prácticas en materia de migración entre los Estados, sociedad civil y 

organismos internacionales para fomentar la transparencia en este proceso. 

  

4. Encomendar a la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) implementar y dar 

seguimiento al Programa Interamericano de Jurisprudencia Migratoria para la Promoción y la 

Protección en consulta y coordinación con los Actores del Programa, con miras a alcanzar los 

objetivos propuestos. 

  

5. Solicitar a la Secretaría General de la OEA la creación de un Fondo Específico de 

Contribuciones Voluntarias para la financiación de las actividades asignadas a los órganos, 

organismos y entidades de la OEA en apoyo a este Programa de conformidad con el artículo 74 

de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General, e instar a los Estados 

Miembros a hacer contribuciones al mismo. 

  

6. Alentar la creación de una plataforma virtual que registre los avances y logros del 

Programa Interamericano de Jurisprudencia Migratoria para la Promoción y la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Migrantes de las Américas. 
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CAJP-2 

 

INCLUSIÓN DE MIGRANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LAS 

AMÉRICAS  

 

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de Bahamas, Barbados, Chile, Guyana, 

Haití,  Jamaica, Suriname y Trinidad y Tobago. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

TENIENDO EN CUENTA que en las Cumbres de las Américas los Jefes de Estado y de 

Gobierno han manifestado constantemente la importancia de garantizar la protección de los 

derechos humanos de los migrantes; 

  

CONSIDERANDO el propósito de atender el fenómeno migratorio con la unión de los 

países del hemisferio para atender la creciente crisis migratoria a través del multilateralismo, 

  

PREOCUPADOS por la capacidad de los Estados receptores de migración en 

Centroamérica y Suramérica para garantizar la efectiva inclusión social y laboral de los 

migrantes, y 

  

TENIENDO PRESENTE que los propósitos de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

otros tratados.  

  

RESUELVE: 

 

1. Invitar a los Estados Miembros de la OEA a implementar el programa “Apoyo e 

inclusión en los procesos migratorios de las Américas”. Este programa pretende mejorar la 

calidad de vida de los migrantes inter-americanos a través del mejoramiento en el ámbito social, 

económico, laboral, cultural y de reconocimiento histórico, teniendo en cuenta la inclusión de 

dicha población. Este programa va a estar a cargo de  la Comisión Especial de Asuntos 

Migratorios (CEAM). Además, estará financiado por un fondo panamericano que será 

distribuido según las necesidades específicas de cada nación.  

 

2. Exhortar a los Estados Miembros al reconocimiento de la crisis migratoria como una 

problemática transversal generando centros de adaptación en las cuales se incentiven vínculos de 

diversificación cultural. 

 

3. Alentar a los Estados al desarrollo de estrategias educativas que permitan la mitigación 

de la xenofobia enfatizando en los primeros niveles de educación que permitan la erradicación de 

estigmas frente a los procesos migratorios.  

 

4. Proporcionar apoyo financiero entre estados que permita asegurar la educación de 

niños migrantes por medio de un fondo panamericano enfocado en los estados con menor 

cantidad de recursos para asumir la crisis migratoria. 
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5. Solicitar a la Secretaría General el seguimiento de esta resolución en la quincuagésima 

Asamblea General de la OEA (2020). 
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CAJP-5 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE VEEDURÍA PARA LOS PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS EN LAS 

AMÉRICAS 

 

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de Bolivia, El Salvador, Estados Unidos 

de América, Grenada, Panamá, Perú, Surinam y San Vicente y las Granadinas 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

CONSIDERANDO que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción destacan que se requiere un enfoque 

amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente dicho fenómeno; y la 

importancia de la cooperación entre Estados para que su acción sea efectiva, incluyendo la 

asistencia técnica para que los Estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y 

combatirla eficazmente; 

  

TOMANDO EN CUENTA el Plan de Acción 2018 de la OECD “Integridad para el 

Buen Gobierno de América Latina y El Caribe”; 

 

SUBRAYANDO la Carta Democrática Interamericana que establece la importancia del 

fortalecimiento y preservación de la institución democrática; 

 

 

RESUELVE: 

1. Exhortar a los Estados Partes a que promuevan la creación de un programa de veeduría 

de Infraestructura de las Américas para vigilar la gestión del gasto público destinado a la 

inversión de obras y contrataciones públicas. 

2. Solicitar a los Estados Miembros de la OEA a que establezcan un comité de expertos 

internacionales para evaluar los proyectos de infraestructura y contrataciones públicas  

que tengan una estructura que se asimile a las características de un megaproyecto que 

impacte a gran escala a la comunidad, con el fin de fomentar la transparencia en la 

gestión de los recursos públicos. 

3. Garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de 

contrataciones y obras públicas basados en criterios objetivos como el mérito, experiencia 

y la aptitud. 

4. Instar a los Estados Miembros de la OEA a promover la creación de una plataforma 

virtual que registre los recursos monetarios destinados a proyectos de infraestructura y 

contrataciones públicas, permitiendo que los ciudadanos estén informados sobre la 

cantidad de dinero que se invirtió y el rubro en que fue invertido. 
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5. Encomendar al Consejo Permanente que considere el establecimiento de un fondo 

voluntario para financiar las actividades destinadas a la prevención de la corrupción en 

obras públicas, contrataciones y compras públicas.   
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CAJP-6 

 

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 

LA CORRUPCIÓN EN LAS AMÉRICAS  

 

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de Canadá, Chile, Dominica, Ecuador, 

Guatemala, Guyana, República Dominicana, Trinidad y Tobago. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

CONTEMPLANDO las estadísticas del Índice de la Percepción de la Corrupción de 

Transparencia Internacional, donde el puntaje promedio para las Américas fue de 44 sobre 100, 

indicando que los gobiernos de la región están fallando en la lucha contra la corrupción; 

 

OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN el poco interés de los Estados para proveer 

fondos monetarios al sistema educativo como lo pueden evidenciar los últimos datos del Banco 

Mundial
6
; 

 

RECONOCIENDO el Artículo 4 del Compromiso de Lima, adoptado por los países 

participantes en la VIII Cumbre de las Américas, que establece “desarrollar una cultura de 

transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de 

los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, 

implementando programas de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles de los sistemas 

educativos, así como programas de educación continua”; así como el trabajo realizado por la 

Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), cuyo propósito es “trabajar 

conjuntamente en la lucha contra la corrupción y adoptar decisiones específicas en esta materia”; 

 

TENIENDO PRESENTE los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; en 

especial el objetivo número 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” y el objetivo número 16 

“Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.”; 

 

 

RESUELVE: 

 

1. Promover la prevención y la lucha contra la corrupción en el currículo nacional de los 

Estados Miembros de la OEA, fomentando los valores democráticos y cívicos en todos 

los niveles de la educación. 

 

2. Establecer una plataforma virtual de acceso público gratuito para la ciudadanía de las 

Américas con el fin de promover la difusión de información acerca de las buenas 

                                                           
6
 https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?view=chart, 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?end=2018&start=1990&type=shaded&view=chart 
 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?end=2018&start=1990&type=shaded&view=chart
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prácticas de los gobiernos del Hemisferio y planes de contingencia en caso de alguna 

irregularidad.  

 

3. Recomendar a los Estados Miembros de la OEA la implementación de un plan de 

inversión para aumentar la cobertura y calidad de la educación primaria, secundaria y 

terciaria pública en zonas urbanas y rurales.  

 

4. Invitar a los gobiernos de los Estados Miembros a fomentar los valores democráticos a 

través de la participación en votaciones para la elección de líderes estudiantiles en las 

instituciones educativas de sus países.  

 

5. Hacer un llamado a los Estados Miembros para impulsar la adopción de políticas públicas 

que incentiven la participación política sin discriminación alguna.  
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PRIMER MODELO ASAMBLEA GENERAL OEA 

PARA COLEGIOS DE LA REGION ANDINA DE COLOMBIA 
 
 

 

CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 
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CIDI-1 

 

RED CONTINENTAL POR EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de El Salvador, Guyana, Honduras, 

Panamá, Perú y Surinam.  

 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

 

RECONOCIENDO el esfuerzo de los Estados Miembros de la Organización de los 

Estados Americanos para incentivar la promoción y correcto cumplimiento del multilateralismo 

hemisférico y el desarrollo integral; 

 

TENIENDO EN CUENTA el aumento de eventos extremos agravados por el cambio 

climático, y las innumerables pérdidas humanas y económicas que se generan a partir de los 

mismos;  

 

PARTIENDO de los mecanismos vigentes como el Programa Interamericano para el 

Desarrollo Sostenible, la Red Interamericana de Mitigación de Riesgos, el Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático, la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el 

marco Sendai; 

 

REITERANDO la importancia de la cooperación internacional para fomentar el diálogo, 

lograr el desarrollo sostenible y tomar medidas oportunas para la prevención y manejo adecuado 

de esta crisis mediante ejercicios diplomáticos; y 

 

CONFIRMANDO el compromiso de los Estados Miembros con el Programa 

Interamericano para el Desarrollo Sostenible, el cual tiene como objetivo principal apoyar a los 

estados miembros de la OEA en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales, 

 

RESUELVE: 

 

1. Promover la carta de la Organización de los Estados Americanos la cual busca 

implementar políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los 

diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de 

futuras generaciones. 

 

2. Proponer la creación de  la Red Continental por el Cambio Climático, que se denominará 

Red 3C, y trabajará específicamente en la promoción de mecanismos tecnológicos y 

educativos, para el desarrollo sostenible y la economía circular.  

 

3. Invitar a las delegaciones del hemisferio que tienen tecnología satelital, a que participen 

en la creación de una red de sistema de monitoreo, brinden y se asocien con países con 

baja capacidad, para compartir información y evitar mal gastos tanto económicos como 

ambientales. 
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4. Instar al FONDEM a gestionar el desarrollo de la Red 3C, ya que en la AG/RES 2183 

(XXXVI-O/GG) en el artículo II y III menciona el objetivo y punto focal de dicho fondo. 

 

5. Solicitar al Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA que coopere con los 

Estados Miembros para la creación de una coalición de gobiernos, empresas privadas y 

fondos de inversión para que de manera voluntaria contribuyan a la  financiación de la 

tecnología e infraestructura que requiere el proyecto.  

 

6. Educar y sensibilizar a los ciudadanos de los Estados Miembros para hacer uso adecuado 

de la información, para así poner las capacidades de las personas y la tecnología que se 

desarrolle al servicio de la resolución de crisis ambientales.  

 

7. Animar a la paulatina implementación de la economía circular como medida de 

mitigación al cambio climático, disminuyendo con esta sobreexplotación de recursos 

naturales dentro de los sectores industriales y promoviendo el desarrollo sostenible. 

 

8. Solicitar a la Secretaría General el seguimiento de esta resolución en la Quincuagésima 

Asamblea General de la OEA (2020). 
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CIDI-2 

 

COMUNICACIÓN ENTRE NACIONES CON DIFERENTES APOYOS PARA LA 

PREPARACIÓN, COORDINACIÓN Y RECUPERACIÓN FRENTE A LOS 

DESASTRES NATURALES  
 

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de Canadá, Guatemala, Haití, Perú, San 

Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y la República Oriental de Uruguay. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

 

REAFIRMANDO el Plan Interamericano para la prevención, la atención de los desastres 

y la coordinación de la asistencia humanitaria; específicamente su enunciado que busca 

“promover el diálogo entre la OEA y otros organismos en la materia en las Américas, teniendo 

en cuenta el papel de los procesos de integración regional y subregional”; 

 

EXPRESANDO gran preocupación por la necesidad de avanzar las políticas de 

recuperación frente a desastres naturales para el aumento de la resiliencia;  

 

SIENDO CONSCIENTES de las diversas dificultades que enfrentan los Estados 

Miembros frente a la preparación y recuperación ante los desastres naturales; 

 

ENFATIZANDO el Artículo 2 del Acuerdo de París sobre Cambio Climático (2015), 

que recuerda la necesidad de “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, 

en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”; y 

 

AFIRMANDO que la cooperación interamericana es el método para lograr bienestar y 

desarrollo para los ciudadanos de los Estados  Miembros, 

 

RESUELVE: 

 

1. Reconocer a Parlaméricas por la facilidad brindada para el intercambio de buenas prácticas 

parlamentarias y promoción del diálogo político entre naciones para proporcionar las ayudas 

entre las mismas. 

 

2. Encomendar a los Estados Miembros que avancen decididamente en la capacitación de la 

población para su preparación previa y efectiva ante las emergencias creadas por los 

desastres naturales, incluyendo la definición de planes, sistemas y entidades competentes 

para el fin ya mencionado, por medio de organizaciones tales como SAT de Guatemala, 

Sinae, entre otros. 

 

3. Enfatizar en la necesidad de incluir dentro de los programas de capacitación y educación 

propuestos un enfoque para la prevención, atención y mitigación ante una catástrofe natural 

para la correcta intervención frente al mismo. 
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4. Solicitar al Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA que trabaje junto con los 

Estados Miembros en la creación de un foro en el cual los Estados Miembros discutan las 

medidas ya utilizadas y buenas prácticas establecidas en la atención de desastres naturales, 

que permitan mejorar la resolución e intervención cuando se presenten tragedias naturales. 

 

5. Invitar a los países del hemisferio a que se vinculen anualmente a dicho foro, con el objetivo 

de compartir estrategias implementadas y resaltar las fortalezas de cada nación para incitar  el 

compromiso hemisférico. 

 

6. Expresar su esperanza en la solidaridad brindada por las naciones que cuentan con sistemas y 

entidades ya implementadas para la atención de desastres naturales, para que proporcionen 

sus soluciones y apoyen la gestión de otros Estados Miembros en la atención a esta 

importante problemática.  

 

7. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que presente un informe sobre la implementación 

de esta resolución durante la Quincuagésima Sesión de la Asamblea General de la 

Organización.  
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CIDI-3 

 

LA PARTICIPACIÓN: EL GRAN PASO A LA PRIORIZACIÓN 

 

Propuesta de resolución presentada por las naciones de Bolivia, Estados Unidos de América, 

Mancomunidad de las Bahamas, República Bolivariana de Venezuela, Guyana, El Salvador, y 

Brasil. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

TENIENDO EN CUENTA las problemáticas causadas por los desastres naturales en las 

múltiples naciones del continente americano y sus diversas consecuencias en las sociedades en 

aspectos económicos y sociales; 

 

OBSERVANDO los efectos devastadores de los distintos desastres naturales en los 

Estados Miembros y cómo estos repercuten antes, durante y después de los mismos; 

 

RECONOCIENDO la necesidad de preparación y capacitación de civiles ante la 

posibilidad de enfrentar algún desastre natural, y la pronta respuesta ante estos escenarios 

catastróficos; 

 

CONSIDERANDO los diferentes estancamientos económicos y de desarrollo que 

pueden enfrentar los Estados Miembros a causa de los desastres naturales y las pérdidas que 

producen los mismos; y   

 

HABIENDO EXAMINADO las naciones que han sido más propensas a desastres 

naturales y que están en un alto porcentaje de riesgo actual, 

 

RESUELVE: 

 

1. Reafirmar la importancia de unir organismos intergubernamentales entre los Estados 

miembros con el fin de establecer planes y estrategias de apoyo en cuanto a 

cuestiones de reacción a los riesgos naturales. 

 

2. Designar a organismos que proporcionen medidas de control en cuanto al protocolo 

que se debe seguir en determinado caso, logrando así un mejor resultado en asuntos 

nacionales y regionales. 

 

3. Fomentar la participación inclusiva de los ciudadanos de las diferentes naciones en 

acuerdos regionales o planes tales como el Acuerdo de Escazú o el Plan 

Interamericano para el Desarrollo Sostenible, fortaleciendo así las capacidades, 

reforzando la cooperación entre la comunidad internacional y promoviendo el 

correcto modo de proceder frente a estos desastres. 
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4. Reestructurar el Fondo Regular de la Organización de los Estados Americanos 

partiendo de su objetivo inicial de ayudar a la mitigación, prevención y rehabilitación 

de las sociedades afectadas por estas desgracias naturales, a partir de los siguientes 

estamentos: 

 

a. Se categoriza cada uno de los desastres naturales por orden de prioridad 

diferenciándolos como alto, medio y bajo de acuerdo a los efectos negativos 

que traiga consigo a la nación, como pérdidas humanas y/o retraso en su 

desarrollo. 

b. Se definirá el porcentaje de recursos económicos que se le brindará como 

apoyo a la nación afectada según la escala anteriormente mencionada para así 

obtener un mejor aprovechamiento del capital. 

 

5. Solicitar al Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales que 

reúna y presente los datos de las regiones con mayor vulnerabilidad a desastres 

naturales para concientizar a las naciones de que se debe dar prioridad a estos temas 

que pueden afectar en gran medida varios ámbitos de su territorio. 

 

6. Solicitar a la Secretaría General el seguimiento de esta resolución en la 

quincuagésima Asamblea General de la OEA (2020). 
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CIDI-4 

 

RESOLUCIÓN DEL PLAN PARA LA AYUDA AMBIENTAL RECÍPROCA ENTRE 

PAÍSES AMERICANOS (P.A.A.R.P.A) 

 

Propuesta de Resolución presentada  por las delegaciones de: Bolivia, República Bolivariana de 

Venezuela, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Brasil, San Vicente y las 

Granadinas.  

 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

 

SIENDO CONSCIENTE del compromiso de la OEA y sus países miembros frente a la atención 

de desastres naturales y protección de recursos mediante diversas resoluciones propuestas, como 

AG/RES. 2915 (XLVIII-O/18); 

 

TENIENDO EN CUENTA la necesidad imperante de progreso en materia de consciencia 

medioambiental;  

 

RECORDANDO la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la 

Organización de las Naciones Unidas; 

 

RECONOCIENDO la necesidad de optimizar el uso de los residuos, con el fin de prevenir las 

múltiples problemáticas que conlleva el mal uso de los mismos; y 

 

CONSIDERANDO la coordinación de la asistencia humanitaria internacional apoyada en un 

cuerpo de voluntarios que trabaja mediante un modelo basado en la cooperación, solidaridad y 

participación comunitaria, 

 

RESUELVE: 

 

1. Animar a los Estados miembros de la OEA a implementar las diversas soluciones 

establecidas a continuación en un marco general que se denominará el Plan para la Ayuda 

Ambiental Recíproca entre Países Americanos (P.A.A.R.P.A) con una Coordinación 

Plurilateral. 

 

2. Fomentar las buenas relaciones y ayuda recíproca entre los Estados Americanos por medio 

de la implementación de políticas de cooperación recíproca, donde cada Estado pueda 

proporcionar y, en simultáneo, recibir ayuda y beneficios que necesiten para su desarrollo.  

 

3. Destacar la viabilidad de la economía circular, con el fin de que residuos puedan ser 

reutilizados como alternativa a los métodos tradicionales.  

 

4. Considerar medidas tales como el plan de educación y conciencia ciudadana, el cual está 

basado en tres pilares básicos los cuales pueden ser utilizados antes, durante y después de una 

problemática ambiental, estos son: Capacidad, Organización e Institucionalidad (C.O.I). 

Todo esto con el fin de lograr la mejor prevención y resolución de dificultades en el entorno. 
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5. Recomendar la implementación de un fondo nacional para el medio ambiente en cada Estado, 

que ayude a promover el desarrollo óptimo de soluciones y estrategias ambientales con la 

posibilidad y accesibilidad al uso de estos recursos monetarios. 

 

6. Alentar a los Estados Miembros de la OEA a implementar diversos programas impulsados 

por los jóvenes en pro del desarrollo de soluciones sostenibles frente a la sobreexplotación de 

los recursos naturales. 
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CIDI-5 

 

FORTALECIMIENTO DEL MULTILATERALISMO PARA LA PREVENCIÓN DE 

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

  

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de Canadá, Chile, Colombia y 

Guatemala. 

 

EL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL,  

 

TENIENDO EN CUENTA el Artículo 12 del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el 

Artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), el cual promueve el acceso público y transparente a la información y la educación 

respecto al cambio climático;  

 

RECONOCIENDO la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

específicamente el Artículo 95, literal c, numeral 1, el cual exhorta a el Consejo Interamericano  

de Desarrollo Integral (CIDI) a promover y coordinar los esfuerzos de distintos organismos para 

desarrollar programas relacionados con la integración y el medio ambiente; 

 

NOTANDO CON PREOCUPACIÓN el abrupto aumento de la temperatura en los últimos 

años, que se ubica en 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, los cuales según los 

expertos no puede superar el límite de los 2ºC; 

 

HABIENDO ESTUDIADO los efectos del cambio climático tales como el deshielo, los 

incendios, la subida del nivel del mar, la desertificación, los fenómenos meteorológicos 

extremos; y 

 

REAFIRMANDO la importancia de la justicia ambiental y principios como el in dubio pro 

natura los cuales promueven y defienden el cuidado de los recursos naturales, 

 

RESUELVE: 

 

1. Reconocer los esfuerzos de los Estados Miembros para revertir los efectos del cambio 

climático y promover el desarrollo integral, de la mano de los distintos acuerdos, protocolos 

y convenciones que se han adoptado por  la comunidad internacional tales como la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

 

2. Animar a los Estados Miembros a realizar un trabajo conjunto entre entidades públicas y 

privadas para crear políticas que promuevan la prevención de los efectos de cambio 

climático. 

 

3. Recomendar a los Estados Miembros el uso de los mecanismos establecidos por la OEA 

como mediador que permita facilitar la coordinación de sus iniciativas, esfuerzos y 

programas para contrarrestar los efectos del cambio climático. 
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4. Demostrar a las diferentes naciones las catástrofes naturales y económicas que trae la 

industrialización a futuro con el fin de plantearles a las empresas que son más los beneficios 

que trae utilizar energías renovables en lo ambiental y económico.  

 

5. Enfatizar el requerimiento de informes por parte del Consejo Interamericano de Desarrollo 

Integral (CIDI) los cuales deberán resaltar los aciertos y desaciertos de los Estados Miembros 

y realizar recomendaciones que permitan a los países contrarrestar los efectos del cambio 

climático.  

 

6. Solicitarle a la Secretaría General que haga un reporte acerca de la implementación de esta 

resolución en su Quincuagésima Sesión de Asamblea General (2020).  

  



32 
 

CIDI-6 

 

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES EN PRO DE FOMENTAR 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS 

 

Propuesta de Resolución Presentada por las Delegaciones de Costa Rica, Dominica, Grenada, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua y Panamá. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

ENFATIZANDO el capítulo I y el capítulo II de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, en los cuales se establece la naturaleza, los propósitos y los principios de la 

organización, entre los cuales se incluyen: el Artículo 2, Literales C y H, sobre la resolución de 

dificultades y la implementación de estrategias que fundamentan el desarrollo sostenible en 

búsqueda de el progreso inclusivo de los Miembros Permanentes de la OEA; 

 

ANALIZANDO el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 (Ciudades y Comunidades 

Sostenibles) y su relación con el exceso demográfico en las zonas urbanas del hemisferio y el 

fuerte abandono  a la industria agrícola, se hace énfasis en los siguientes datos: 

 

a. La suma total de habitantes que viven en ciudades aumentará a la cifra de más de 

6500 millones para el 2050 según datos de PNUD 

b. la calidad de vida de los habitantes en las ciudades y en las zonas rurales, es cada 

vez más crítica; 

 

OBSERVANDO la poca administración de los recursos naturales y los ecosistemas presentes en 

el continente americano, que se ven afectados por el cambio climático y la manipulación del 

hombre; además de la ausencia de infraestructura en la coordinación y control de los recursos 

ecológicos; 

 

CONSIDERANDO la importancia de una buena gestión de los recursos ambientales  con el  fin 

de llegar al desarrollo sostenible,  y mantener un conjunto de estrategias financieras no 

vinculantes que funcionen como medios administrativos para lograr los objetivos de desarrollo 

sostenible: 11 (Ciudades y comunidades sustentable), 13 (Acción por el Clima), 14 (Vida 

Submarina), 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres); y 

 

HABIENDO ADOPTADO las líneas estratégicas establecidas por la OEA el 23 de enero del 

2013 en el CIDI/Doc. 85/14 donde priorizan la importancia de los recursos hídricos y la 

adaptación de su uso al cambio climático, 

 

RESUELVE: 

 

1. Reconocer el trabajo previo de los Estados Americanos en la gestión del desarrollo sostenible 

con el énfasis primordial del manejo de recursos naturales y la sustentabilidad  de l.as 

ciudades y regiones rurales. 
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2. Rechazar todo tipo de acción humana que vaya en contra de la vida de los ecosistemas 

terrestres y de los recursos hídricos, los cuales son relevantes en el desarrollo sostenible en el 

continente americano, y esta,  hace énfasis en el buen uso de los recursos naturales, 

considerando la importancia de la implementación de los siguientes planes: 

 

a. Promover el control estatal de los recursos naturales terrestres en aras de la 

protección correcta de la vida de estos ecosistemas, evitando la tala de árboles y la 

minería ilegal en páramos con el fin de garantizar el cumplimiento del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible (Vida de Ecosistemas Terrestres) Nro 15. 

b. Garantizar que los métodos de extracción de hidrocarburos sean sanos con los 

ecosistemas terrestres, y promueve la eliminación de métodos poco 

convencionales los cuales son dañinos con el medio ambiente. 

c. Incentivar el uso de tierras más óptimas para la industria bovina, con el fin de 

evitar la deforestación causada por la adecuación de terrenos para actividades 

ganaderas. 

d. Crear campañas que busquen generar conciencia en actores de contaminación 

influyentes tales como los ciudadanos de las américas, en daños al medio 

ambiente como la contaminación de fuentes hídricas, tala de árboles, exceso de 

basuras y cualquier otra forma de contaminación o otros tipos de daños a los 

ecosistemas; 

 

3. Motivar a los Estados Americanos al aumento del financiamiento de infraestructuras y 

proyectos de desarrollo sostenible tanto en la zona urbana como en la zona rural generando la 

estabilidad en el uso correcto de los recursos naturales, usando como estrategia preliminar el 

siguiente accionar: 

 

a. Implementar proyectos en los cuales se busque limpiar las fuentes hídricas tales 

como los océanos, los mares y los ríos. Planes tales como: “Playa limpia” y 

“Ocean Cleanup”, los cuales, entre otras cosas buscan lograr el ODS (Vida 

Submarina) NRO 14. 

b. Fomentar programas propuestos tanto por el sector privado como por el sector 

público que fundamentan el trabajo y el desarrollo en la industria agropecuaria, 

como método para alivianar la urbanización, fomentar la producción 

agroecológica y activar la economica, formando así comunidades sostenibles 

(ODS Nro 11). 

c. Incluir el sector agropecuario en las economías de las grandes urbes con el fin de 

fomentar el desarrollo de las ciudades y del campo; 

 

4. Destacar la importancia de la buena administración del material financiero a la hora realizar 

gestión sobre los recursos naturales, resaltando en la implementación de las siguientes 

estrategias: 

 

a. Utilización de un porcentaje óptimo de los ingresos de cada nación en la 

protección de los ecosistemas, fomentando el buen uso de estos, y adaptándose a 

la política económica de cada Miembro Permanente de la OEA. 
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b. Mediación por parte del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA a la 

hora de la realización de préstamos de inversión en la gestión de recursos 

naturales, realizando la función vocero de la Organización de los Estados 

Americanos en el movimiento de este tipo de activos financieros entre países. 

c. Fortalecimiento de las industrias nacionales, en aras de aumentar la capacidad de 

inversión en el desarrollo sostenible. 

d. Consideración de la importancia de respaldos o “Colchones” económicos a los 

ecosistemas en casos de desastres naturales que afecten la infraestructura de los 

ecosistemas; 

 

5. Animar la utilización de nuevas tecnologías y la creación de infraestructuras capaces de usar 

los recursos naturales de la manera adecuada, para así, lograr el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el programa de Desarrollo del DDS. 

 

6. Solicitar a la Secretaría General el seguimiento de esta resolución en la Quincuagésima 

Asamblea General de la OEA (2020). 
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CIDI-7 

 

PROMOCION DE ENERGIAS RENOVABLES Y REDUCCIÓN DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO  

 

Propuesta de Resolución presentada por la(s) delegación(es) de Argentina, Barbados, Colombia, 

Costa Rica, México, Nicaragua, República Dominicana  y Uruguay. 

 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

 

AGRADECIENDO los esfuerzos multilaterales de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y sus Estados Miembros para mejorar el medio ambiente a través del uso de las energías 

renovables, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos; 

 

ADVIRTIENDO CON PREOCUPACIÓN la problemática que está viviendo el mundo actual 

respecto al cambio climático; incluyendo el aumento de temperaturas, y el creciente número de 

desastres naturales que se genera a raíz de este fenómeno; 

 

GUIADOS por los múltiples estudios y estadísticas, realizados por fuentes y métodos confiables, 

que respaldan la evidente problemática; incluyendo el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC); 

 

DECLARANDO la importancia de las energías renovables y diversificadas como una 

alternativa plenamente viable para la transformación de las fuentes energéticas utilizadas en los 

países miembros, hacia fuentes más sostenibles y amigables con el medio ambiente; y 

 

SEGUROS de la concientización de cada una de las delegaciones presentes respecto a la 

necesidad de atender la problemática de cambio climático y la necesidad de utilizar fuentes de 

energía más limpia que no contribuyan a incrementar la emisión de gases de invernadero, 

 

RESUELVE: 

 

1. Alentar y exhortar a las delegaciones a modernizar y fortalecer los medios de transporte 

público, haciendo uso de energías diversificadas (tales como gases) como proyecto a corto 

plazo, y energías renovables como una solución a largo plazo. 

 

2. Respaldar la idea y el incentivo de la compra y venta de energías renovables y diversificadas, 

estimulando la producción de energías renovables para que sean aplicadas en delegaciones 

que no posean acceso a estos métodos. 

 

3. Enfatizar en la transición hacia las energías renovables como un método viable para una 

notable mitigación contra los efectos del cambio climático y así, paulatinamente, reducir el 

impacto del efecto invernadero. 
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4. Hacer un llamado hacia la cooperación entre los sectores público-privados para el buen 

manejo de los recursos en cuanto al consumo y producción se refiere, invitando a rendir 

cuentas en cuanto a las emisiones que estos procesos generan para controlar así su 

funcionamiento y manejo. 

 

5. Invitar a todos los Estados Miembros que trabajen en la implementación del concepto de la 

economía circular como una idea o solución viable, factible y amigable, eliminando así 

productos de un solo uso y a diseñar medidas que promuevan su reemplazo  por unos más 

prácticos y duraderos, aplicando la “Triple R” (reducir, reciclar, reutilizar). 

 

6. Considerar a las futuras generaciones desde colegios, hasta universidades, como la 

continuación del cambio para la solución de las diversas problemáticas ya expuestas, 

escuchando sus propuestas e ideas como métodos de implementación y cambio, invitando 

también a que estas empiecen a aplicar las distintas energías renovables en su vida cotidiana. 

 

7. Recomendar a la Organización de los Estados Americanos el trabajo mutuo y/o cooperación 

con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) buscando apoyar a los países de 

la región en la implementación de energías renovables y así brindar a los demás países 

mecanismos que favorezcan su implementación. 

 

8. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que presente un informe sobre la implementación 

de esta resolución en la Quincuagésima Primera Sesión de la Asamblea General (2021).  
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CIDI-8 

 

PROGRAMA R.U.E.D.A.S  

(RESILIENCIA, UNIÓN, EQUIDAD, DEMOCRACIA, AYUDA SOSTENIBLE) 

 

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de Argentina, Barbados, Chile,  Estados 

Unidos de América, Grenada, Mancomunidad de las Bahamas y Mancomunidad de Dominica. 

 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

  

OBSERVANDO la situación presentada en el hemisferio, en relación a las acciones en torno a la 

seguridad alimentaria y sanitaria en situaciones de desastres naturales; 

  

REAFIRMANDO como principios fundamentales los planteados en el Artículo 95 de la Carta 

de la OEA, que incluye como funciones del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI), entre otros, la promoción de la cooperación técnica para el desarrollo económico y social 

y la protección del medio ambiente; 

 

TENIENDO EN CUENTA los bajos niveles de inversión en el esquema de prevención de los 

programas de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD), los cuales repercuten de manera directa en 

la atención a los mismos cuando estas emergencias se presentan, generando deficiencias 

evidenciables que se manifiestan en pérdidas humanas y económicas; y el alto índice de 

vulnerabilidad en América, asociado particularmente a los esquemas de rehabilitación de los los 

programas de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD), lo cual genera importantes necesidades de 

capital a nivel interregional; 

  

CONSIDERANDO los programas establecidos por el Comité Interamericano para la Reducción  

de Desastres Naturales (CIRDN), y la necesidad de que todos los Estados Miembros accedan a  

las estrategias de desarrollo que esta entidad ha establecido;  

  

NOTANDO CON PREOCUPACIÓN las condiciones de riesgo negativas que enfrentan 

algunos Estados Miembros y el eventual impacto que representan en caso de desastres naturales; 

y 

 

REITERANDO algunos puntos dados en la Red Interamericana para la Mitigación de Desastres 

(RIMD) que fomenta la respuesta ante desastres, además de generar acciones hemisféricas en pro 

de la máxima cooperación entre naciones pertenecientes al órgano, crear un compromiso 

regional con la red informativa de mitigación de desastres, 

   

RESUELVE: 

 

1. Agradecer a la OEA y a los Estados Miembros por los esfuerzos realizados en pro del 

desarrollo integral y la atención a las emergencias naturales. 
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2. Proponer la creación del programa R.U.E.D.A.S. (Resiliencia, Unión, Equidad, Democracia, 

Ayuda Sostenible) a partir del cual los Estados Miembros pongan a disposición de los 

organismos asociados de la OEA, la coordinación de voluntarios capacitados por personal 

educativo de instituciones de educación superior. 

 

3. Solicitar al Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN) que 

coordine la creación de un sistema informativo en el cual los Estados Miembros puedan 

transmitir a voluntarios la información recopilada mensualmente por el programa 

R.U.E.D.A.S. 

 

4. Solicitarle a los Estados Miembros que trabajen para gestionar la consecución de apoyos 

externos, de manera transparente y equitativa, para la restauración de territorios que 

requieran mayor resiliencia.  

 

5. Recomendar la instalación en los Estados Miembros, de campamentos para refugiados 

afectados por los desastres naturales, mediante asistencia técnica provista por la OEA u otras 

entidades, fuera del epicentro del desastre situados en sectores interconectados, de manera 

que las víctimas de los desastres no sufran el desarraigo de sus comunidades de origen. 

 

6. Solicitar a la Secretaría General de la OEA la presentación de un informe sobre la 

implementación de la presente resolución en la Quincuagésima Sesión de la Asamblea 

General (2020).  

 


