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GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO ‐ GET  

 
Especialista: Matías Matilda González Gil, Relatoría sobre los derechos de las personas 

LGBTI, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
 

Iniciativas para promover la tolerancia y eliminar la discriminación a personas Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans, e Intersex (LGBTI) en el Hemisferio. 

 
 

COMISIÓN GENERAL 
Protección y promoción del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres 

 
Especialista: Victoria Abalo, Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

 
1. Campañas de difusión y prevención de la violencia contra las mujeres  
2. Incentivos para la participación política de las Mujeres Jóvenes 
3. Promoción  de  programas  económicos  y  financieros  dirigidos  a  mujeres 

emprendedoras. 
4. Iniciativas  para  reducir  la  brecha  salarial  de  género  y  de  inclusión  en  el mercado 

laboral entre hombres y mujeres. 
5. Igualdad  de  género  y  los  derechos  humanos  en  la  educación  básica  en  los  Estados 

Miembros de la OEA  
6. Rol  de  los  medios  de  comunicación  en  la  promoción  de  la  igualdad  de  género 

mediante el uso de contenidos libres de estereotipos y de discriminación. 
  

 
PRIMERA COMISIÓN 

Mecanismos para disminuir el racismo y la discriminación hacia Afro‐descendientes y 
personas de descendencia indígena en el Hemisferio 

 
1. Medidas  para  garantizar  el  acceso  a  la  justicia  y  el  debido  proceso  de  la  población 

afrodescendiente  y  los  pueblos  indígenas,  así  como  para  combatir  la  discriminación  en  los 
sistemas de justicia. 

2. Los derechos humanos de las personas afrodescendientes y pueblos indígenas en el contexto 
de proyectos de inversión, desarrollo y extracción. 

3. Campañas  de  difusión  pública  sobre  los  derechos  sociales,  económicos,  civiles, 
políticos y laborales de afro‐descendientes y personas de descendencia indígena.  



4. Estrategias  para  fortalecer  las  conexiones  (Networks)  de  afro‐descendientes  y 
personas de descendencia indígena como mecanismo para la inclusión social.  

5. Promoción  de  campañas  en  el  sector  privado  para  fomentar  el  liderazgo  de  afro‐
descendientes y personas de descendencia indígena en el lugar de trabajo.    

6. Fomentar la educación temprana contra el racismo, la intolerancia, la discriminación y 
la desigualdad hacia distintos grupos raciales en los Estados Miembros de la OEA. 

 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
Prevención y lucha contra la delincuencia transnacional organizada 

 
1. Medidas para prevenir y eliminar la participación de niños y jóvenes en organizaciones 

de delincuencia transnacional.  
2. Programas  de  rehabilitación  y  reinserción  en  la  sociedad  para    jóvenes  que  hayan 

estado involucrados en pandillas.  
3. Promoción  de medidas  de  control  fronterizo  para  evitar  el  flujo  de  la  delincuencia 

organizada entre los países de las Américas.  
4. Estrategias  de  cooperación  hemisférica  para  la  desarticulación  de  grupos  delictivos 

transnacionales 
5. Entrenamiento a la Policía Nacional para mejor identificación de jóvenes vulnerables y 

ayudar a mejorar las relaciones con la comunidad.  
6. Incentivos  a  las  empresas  privadas  para  fomentar  programas  de  trabajo  durante 

períodos de vacaciones y horas libres dirigidos a jóvenes vulnerables.     
 
 

TERCERA COMISIÓN 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

 
Especialista: Andrés Sánchez, Departamento de Desarrollo Sostenible 

 
1. Evaluación  del  impacto  de  sequías  y  usos  del  agua  a  la  biodiversidad  de  los  Países 

Miembros.   
2. Armonización  del  uso  de  los  recursos  hídricos  para  energía,  irrigación  y  consumo 

humano.  
3. Iniciativas  para  que  los  Estados  Miembros  adopten  nuevos  métodos  para  la 

disminución de consumo de agua para fomentar una Agricultura Sostenible. 
4. Recursos hídricos y seguridad alimentaria 
5. Promover  la  transferencia  de  tecnología  y  cooperación  hemisférica  para  la 

conservación de los recursos hídricos. 
6. Promoción de una nueva cultura en el uso del agua: compromiso intergeneracional. 
 

 
 
 



FOURTH COMMITTEE 
Strengthening Member States capacities to promote democratic dialogue to build 

consensus and prevent conflict 
 

Specialist: Aleix Resa, Department of Sustainable Democracy and Special Missions 
 

1. The role of civil society in promoting dialogue and addressing social conflict. 
2. The impact of border tensions on community development 
3. Understanding culture and ethnicity as a source of conflict in communities. 
4. Civic education to promote a culture of peace and civic participation among the youth 

of the Hemisphere.  
5. Latin American and Caribbean exchange of experiences and practices in environmental 

and natural resource conflicts. 
6. The role of dialogue practices and consensus‐building in social conflicts: best practices 

of the Hemisphere.  
 


