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DEC 

COMPROMISO HEMISFÉRICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD 
ENTRE ENTORNOS RURALES Y URBANOS EN LOS PAÍSES DE LAS 

AMÉRICAS 

(Desarrollada por el Grupo Especial de Trabajo – GET) 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

VISTOS,  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015). “Panorama Social de 

América Latina.” 

La Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social (2016) 

“Compromisos para el desarrollo social. Equidad e inclusión social: superando 

desigualdades hacia sociedades más inclusivas.” 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos.  

Revista de la CEPAL 20 (2000). “Opciones para reducir la pobreza rural en América Latina 

y el Caribe.” 

  

        TENIENDO EN CUENTA, la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados 

Americanos, la Carta Social de las Américas y la Carta Democrática Interamericana en las 

cuales se señala, la importancia del desarrollo integral en el Hemisferio, indispensable para 

la seguridad y la paz e inspirado en los principios de solidaridad, cooperación 

interamericana y democracia; 
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        RECONOCIENDO, la importancia de valores y principios democráticos como pilar 

fundamental de la Organización de los Estados Americanos, con el propósito de mejorar el 

Estado de derecho, garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos y reducir la pobreza, la 

exclusión social y sobre todo la desigualdad; 

 

         RECORDANDO, la III Cumbre de las Américas celebrada en 2001, donde se 

estableció un plan de acción que comprendía la elaboración de mecanismos y estrategias 

para aumentar la eficacia de los proyectos y otros tipos de ayuda técnica destinados a 

aumentar la capacidad de la economías más pequeñas y sus instituciones, con el objetivo de 

implementar de forma efectiva las leyes y normas laborales, para así aumentar la igualdad 

de oportunidades; 

 

         RECORDANDO TAMBIÉN, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del 

programa de Naciones Unidas para el desarrollo; 

 

         TOMANDO EN CONSIDERACIÓN la importancia del Banco Mundial en el 

desarrollo de los países, el papel fundamental del Banco Interamericano de Desarrollo 

como uno de los organismos que más se ha enfocado en la región, tanto en las fortalezas, 

debilidades, características y necesidades de cada país. Asimismo, la Agencia 

Interamericana para Cooperación y Desarrollo que promueve, coordina, gestiona y facilita 

la planificación, la ejecución de programas, proyectos y actividades de cooperación 

solidaria, con el fin de proyectar la inversión; 

 

       TENIENDO EN CUENTA, que el artículo 3 de la Carta Social de las Américas 

establece que los Estados Miembros tienen la responsabilidad de desarrollar e implementar 

políticas y programas de protección social e integral, con base a los principios de 
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universalidad, solidaridad, igualdad, no discriminación y equidad, que den prioridad a las 

personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad tomando en cuenta sus 

circunstancias nacionales;  

 

         REITERANDO, el compromiso asumido por los países miembros de la OEA, donde 

se establece que uno de los propósitos de este foro político es promover mediante la acción 

cooperativa el desarrollo equitativo e igualitario en las Américas;  

 

        PREOCUPADOS, por los altos índices de desigualdad en los países del hemisferio, 

que perjudican el accionar de la democracia, siendo uno de los pilares de la Organización 

de los Estado Americanos (OEA), expresados en el estudio realizado en 2016 por la 

CEPAL, donde se manifiesta que “esta región ha logrado un éxito considerable en la 

reducción de la extrema pobreza durante en los últimos 20 años, sin embargo sigue 

mostrando niveles altos de desigualdad e inequidad del ingreso y de la distribución de la 

riqueza, que han  obstaculizado el crecimiento sostenible y la inclusión social”;  

 

         REAFIRMANDO, la completa voluntad de establecer una estrategia que permita 

encaminar el desarrollo integral de las Américas, fortaleciendo la igualdad, la equidad, 

convencidos que estas son la piedra angular del desarrollo social colectivo, siendo la 

cooperación entre naciones la ruta a seguir para el logro de tal fin. Tomando como 

referencia el artículo 30 de desarrollo integral de la Carta de los Estados Americanos, 

donde establece “que los estados americanos, inspirados en los principios de solidaridad y 

cooperación interamericana, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la 

justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo 

integral, condiciones indispensables para la paz y la justicia”;  
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CONSIDERANDO que el artículo 16  del capítulo I de la Carta Democrática 

Interamericana afirma que “la educación es clave para fortalecer las instituciones 

democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y 

fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial 

que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, 

los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías”; 

 

RECONOCIENDO el artículo 19 del capítulo III de la Carta Social de las Américas, 

el cual plantea que “toda persona tiene derecho a la educación sin discriminación. El acceso 

a una educación de calidad en todos los niveles y modalidades es vital para lograr mayor 

equidad, mejorar los niveles de vida, fomentar el desarrollo sostenible”; 

 

CONSIDERANDO  el proyecto regional de indicadores educativos, implementado 

por la Organización de los Estados Americanos, que busca mantener la comunicación entre 

los países de la región, fortalecer la cooperación horizontal y establecer bases para trabajar 

en consenso;  

 

REAFIRMANDO que los Estados Miembros acordaron en la agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, el objetivo de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, con el fin de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos; 

 

RESALTANDO que el Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE) ha 

sido un mecanismo importante para el monitoreo del progreso de los países hacia el 

cumplimiento de las metas educativas de la Cumbre de las Américas; 
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CONSCIENTES de los valores contemplados en la Carta Social de las Américas 

que reflejan la importancia de la inclusión social como medio para la reducción de la 

desigualdad, y el compromiso de los Estados por la protección y promoción de la igualdad 

y equidad en todas sus formas; 

 

REAFIRMANDO la necesidad de ejecutar políticas públicas y programas dirigidos 

al desarrollo económico con justicia social, que contribuyan a la inclusión, cohesión, y 

generación de ingresos y empleo; de la instrumentación de políticas económicas 

encaminadas al mejoramiento de la competitividad, sobretodo dentro de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como de las cooperativas y otras unidades 

de producción; y de facilitar la creación de nuevas empresas, en la consideración que el 

sector empresarial desempeña un papel importante en la creación de empleo y expansión de 

oportunidades para la reducción de la pobreza; 

 

TENIENDO EN CUENTA que la resolución AG/RES. 1421 (XXVI-O/96) y la 

Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, procuran el acceso a las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), especialmente en entornos rurales,  

para combatir la brecha digital presente en los países, y con ello garantizar el acceso 

igualitario a la información, la búsqueda de innovación y emprendimiento;  

 

RECORDANDO el deber de los Estados miembros frente al artículo 38 de la Carta 

de la OEA, a través del cual se acordó la difusión y promoción de los beneficios de la 

ciencia y de la tecnología, para el intercambio y aprovechamiento de los conocimientos 

científicos y técnicos en el hemisferio; y 
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CONSIDERANDO que mediante el artículo 51 de la Carta de la OEA, los Estados 

tienen la responsabilidad de fomentar la ciencia y la tecnología a través de la educación, la 

investigación, el desarrollo tecnológico, programas de divulgación de la información, que 

estimulen la adecuación de la tecnología a las necesidades de cada entorno para ampliar 

sustancialmente el intercambio de conocimientos, de acuerdo con los objetivos y leyes 

nacionales y los tratados vigentes,  

 

DECLARA: 

1. Promover, estrategias nacionales para la innovación, haciendo uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), laboratorios de 

emprendimiento y programas de capacitación, que brinden las competencias 

necesarias para facultar al ciudadano tanto en zonas rurales como urbanas, con el 

objetivo de aumentar las capacidades laborales de las poblaciones, incluso de la 

mujer y poblaciones en situación y condición de vulnerabilidad. 

 

2. Invitar al fortalecimiento de los mecanismos interamericanos de discusión 

existentes relacionados a la integración, cooperación y desarrollo de los pueblos de 

las Américas, con el fin de mejorar el diálogo regional, referente al tema de la 

desigualdad rural y urbana y en este sentido  fortalecer la gestión de los gobiernos 

locales. 

 

3. Instar a los Estados miembros a aumentar su nivel de competitividad en el mercado 

nacional e internacional, a partir de proyectos, programas e iniciativas de desarrollo, 

potencializando sus fortalezas económicas, con el objetivo de reducir la desigualdad 

entre los entornos rurales y urbanos. 
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4. Alentar a los Estados miembros a fomentar políticas públicas que dinamicen el 

mercado laboral público y privado; promuevan la inversión internacional para 

mejorar los sistemas de industrialización y comercio de productos agrícolas; 

optimicen la distribución de los ingresos de los entornos rurales y urbanos y 

finalmente que fortalezcan la infraestructura, a través de mecanismos de 

tecnificación y capacitación para que los ciudadanos de los entornos rurales y 

urbanos puedan alcanzar dichos fines. 

 

5. Recomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 

a través del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), para que 

apoye la coordinación de los esfuerzos de cooperación y diálogo mediante diversas 

estrategias, mecanismos e instrumentos que conlleven a la reducción de las 

desigualdades en el entorno rural y urbano. 

 

6. Recomendar a los Estados Miembros la adopción de medidas nacionales con 

enfoque diferencial para el desarrollo social y económico tendientes a promover la 

inclusión social y a mitigar la desigualdad entre el sector rural y urbano, invitando a 

los Estados Miembros a garantizar el suministro eficaz de tierras, el fomento y 

productividad rural. Además, la utilización efectiva de las tierras a través de figuras 

como el arrendamiento a largo plazo, la aparcería y la formalización de títulos. Las 

actividades deben reforzarse con programas que permitan a la población rural el 

registro de la propiedad de las tierras en aras de mitigar la falta de certeza sobre la 

tenencia y propiedad de la tierra. A su vez promoviendo la apertura de mercados 

financieros y esquemas asociativos en el sector rural a partir del cual se estimule el 

acceso a créditos, con baja tasa de interés, que faciliten la implementación de 

proyectos en el sector productivo y de servicios que ofrece cada país.  
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7. Instar a los Estados Miembros a la adopción de sistemas integrales de protección 

social que fortalezcan la gobernabilidad democrática y la descentralización en áreas 

rurales, escenarios en donde la seguridad se constituye como piedra angular y cuya 

garantía se funda en esfuerzos institucionales y de cooperación multilateral, con el 

fin de favorecer el empoderamiento y la participación de las poblaciones en 

situación y condición de vulnerabilidad; 

 

8. Promover la iniciativa público-privada en la asistencia técnica de calidad para el 

desarrollo de actividades agrícolas y no agrícolas, con observancia del enfoque 

diferenciado en la gestión sostenible de los recursos naturales. Los resultados de los 

procesos de asistencia técnica se orientan al aumento de la competitividad que 

propendan por la autonomía económica de los sectores más vulnerables y el pleno 

desenvolvimiento de la mujer; 

 

9. Invitar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en sus 

buenas prácticas, a través de su Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, a aunar 

esfuerzos interinstitucionales para articulación de información, análisis y 

conclusiones generales recopilados en un reporte final desde los diferentes enfoques 

de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ayuden a obtener un panorama 

del hemisferio en temas de desigualdad e inclusión social. 

 

10. Instar a los Estados Miembros a participar en la implementación de iniciativas 

educativas con modelos pedagógicos flexibles ampliando la cobertura y calidad de 

la educación a la población en situación y condición de vulnerabilidad, 
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fortaleciendo sus capacidades y competencias, acorde a las políticas internas de 

cada país.  

 

11. Invitar a los Estados Miembros a adoptar políticas públicas de inclusión digital y 

buenas prácticas de uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

focalizadas en las poblaciones urbanas y rurales más vulnerables, para así reducir 

las tasas de analfabetismo, pobreza y desigualdad en el hemisferio.  

 

12. Alentar a los Estados Miembros a realizar seguimiento, fortalecimiento y apoyo de 

programas interamericanos existentes para la medición de calidad educativa y 

cobertura, incluyendo innovación  con datos abiertos sobre educación con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 

2030.  

 

13. Apoyar los esfuerzos de las misiones de cooperación del programa de la  Red 

Interamericana de Educación Docente de la OEA (RIED) referentes a la 

capacitación de docentes en el área rural desde el Laboratorio Interamericano para 

la Profesión Docente (CoPED) de esta red. 

 

14. Felicitar a los Estados Miembros por sus esfuerzos en garantizar el acceso a una 

educación integral de calidad, igualitaria, inclusiva, multidisciplinaria e intercultural 

que coadyuve a la reducción de la desigualdad en las Américas. 

 

15. Propiciar, a través de la gestión pública efectiva y la cooperación internacional, el 

acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 

sectores rurales de la sociedad, en beneficio del desarrollo integral y sostenible de 
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los Estados miembros, considerando las TIC como una herramienta que permite la 

reducción de la desigualdad. 

 

16. Promover, la generación de programas que permitan la medición y análisis de las 

tasas de desigualdad entre las áreas rurales y urbanas respecto al uso de las TIC, con 

el objetivo de implementar estrategias que disminuyan la desigualdad basado en las 

nuevas tecnologías. 

 

17. Impulsar la capacitación e implementación de las TIC para fomentar el 

emprendimiento, tecnificación y productividad de las MIPYMES en áreas rurales, 

según la particularidad y necesidades de cada entorno; con el fin de lograr una 

participación más competitiva en mercados nacionales e internacionales, que 

posibilite la generación de empleo. 

 

18. Alentar la creación y el fortalecimiento de plataformas gubernamentales abiertas 

como habilitadores de intercambio de información y participación ciudadana, en 

zonas urbanas y rurales, promoviendo mayor acceso a la información y cobertura 

digital. 

 

19. Apoyar el uso de las TIC en la ejecución de prácticas ambientales y económicas 

sostenibles en comunidades rurales, que contribuyan a una mejor distribución de los 

recursos y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
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CG-1 

PROGRAMA DE ESTRUCTURACIÓN EDUCATIVA DE LAS AMÉRICAS PARA 
COMBATIR LA POBREZA       

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: Estado Plurinacional de 
Bolivia, Estados Unidos de América, Jamaica, República de Costa Rica, República del 
Ecuador, República de Panamá, República Bolivariana de Venezuela.  

LA ASAMBLEA GENERAL, 

VISTOS: 

Que, mediante su resolución AG/RES. 2347 (XXXVII-O/07), la Convención 
Americana trató aspectos económicos, sociales y ambientales vinculados a la disponibilidad 
y acceso al agua potable. 

Que, mediante su resolución AG/RES. 2349 (XXXVII-O/07), la Organización de 
los Estados Americanos trató temas como el agua, la salud y los derechos humanos. 

Que, mediante su resolución  AG/RES. 2312 (XXXVII-O/07), la Organización de 
los Estados Americanos plasmó un informe de la primera reunión interamericana de 
ministros y altas autoridades de desarrollo sostenible en el ámbito del CIDI. 

TENIENDO EN CUENTA que una cantidad considerable de la población de las 
Américas atraviesa situaciones de escasez económica y requiere iniciativas a corto, 
mediano y largo plazo; 

ENFATIZANDO en las necesidades de las minorías y los jóvenes, reconociendo 
que representan el futuro del continente y que es fundamental tomar provecho de sus 
capacidades; 

CONTEMPLANDO las formas de gobierno y autonomías de los países miembros 
de la organización de Estados Americanos; 

CONSIDERANDO el artículo 16 de la Carta Democrática Interamericana el cual 
expresa que la educación es la clave para fortalecer las instituciones democráticas, 
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promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor 
entendimiento entre los pueblos; 

RECONOCIENDO que factores como el bajo nivel de desarrollo humano, el 
analfabetismo y demás problemáticas sociales que provocan el aumento de la violencia en 
las sociedades del hemisferio; 

DESEANDO que todos los países tengan la capacidad de implementar la iniciativa  
en sus agendas, para poder llegar a las metas planteadas para el 2030, 

RESUELVE: 

1. Recomendar la inclusión y seguimiento de un plan de acción con resultados a corto 
plazo que tiene como objetivo aumentar rápida y efectivamente los niveles de 
educación, acceso a necesidades básicas y conciencia pública y ciudadana en los 
jóvenes, con el fin de erradicar la pobreza, el cual constará de: 
1.1. Fomentar el deporte, arte y cultura mediante la creación de campañas 

visuales y competencias deportivas para la promoción de la involucración en 
espacios culturales, y por consiguiente reducir los niveles de violencia y de 
pobreza.  

1.2. Implementar un programa de becas en el sistema nacional, tanto académicas 
como deportivas, para aquellas personas de bajos recursos que no tienen 
poder adquisitivo para costear educación de calidad. Asimismo, realizar 
programas de escuela-taller para darles a jóvenes la oportunidad de adquirir 
habilidades técnicas para poder acceder a un campo laboral.  

1.3. Mejorar la calidad de los sistemas de agua potable, energía y alimentación 
para incrementar los niveles de vida de los beneficiados. Con esto, se 
reducen los costos de producción de dichos servicios, aumenta la capacidad 
financiera del país y a su vez se podrá reinvertir en otras áreas de la 
economía como salud, educación, ciencia y tecnología e infraestructura. 

 

2. Exhortar a la comunidad internacional a implementar estrategias educativas y 
laborales a mediano plazo, las cuales incluyen: 
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2.1. Implementar un programa liderado por la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral (SEDI) de la Organización de los Estados Americanos 
que consistan en la realización de capacitaciones educativas, tanto 
académicas como de conciencia ciudadana, para inculcar en la mente de los 
jóvenes y de los maestros la importancia de adquirir educación de calidad y 
de vivir en sociedad. De esta manera, se incrementará el Índice de 
Desarrollo Humano aumentando los niveles de educación y por esto 
disminuyendo los niveles de pobreza. 

2.2. Realizar un estudio interno en cada país para identificar cuáles son los 
empleos informales de mayor concentración con el fin de formalizar los 
trabajos; lo anterior sería una solución simbiótica, ya que al mejorar la 
calidad de vida de los empleados, incrementa el producto comercial y de la 
misma forma mejora el Producto Interno Bruto (PIB) de la Nación.  

 

3. Alentar a la comunidad interamericana a implementar un plan de acción a largo 
plazo para mejorar la calidad laboral y el campo económico de cada Nación y así 
disminuir los niveles de pobreza en el hemisferio, el cual incluye: 
3.1. Promocionar la realización de convenios entre universidades y empresas 

para enfatizar la importancia de la vinculación de mano de obra calificada 
pero sin experiencia para incrementar la apertura laboral a los jóvenes, 
disminuir la tasa de desempleo y asimismo los niveles de pobreza. 

3.2. Instar a los gobiernos del hemisferio a incrementar la inversión económica 
nacional a las áreas de salud, educación, ciencia y tecnología. 

 

4. Solicitar el apoyo de actores externos, tales como el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, para la correcta financiación de los proyectos 
previamente mencionados. Estos se encargarán de realizar un estudio de la 
capacidad de endeudamiento y preparación de cada país y de la misma forma 
brindarán expertos para asesorar los procesos y vigilar la correcta destinación de los 
fondos.  
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5. Alentar la creación de alianzas para una financiación alternativa de los proyectos 
estipulados en esta resolución: 
5.1. Alianzas público-privadas, que fomenten la relación entre las empresas y los 

estados, y asimismo que financien los proyectos de desarrollo con los que 
trabajan. 

5.2. 5.1 Coaliciones económicas entre países y procesos de integración 
regionales para colaborar con los proyectos de desarrollo sostenible, y así 
poder lograr un crecimiento exponencial e íntegro en el hemisferio.  

 

6. Invitar a organizaciones internacionales, tales como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para continuar en la lucha constante 
de la erradicación total de la pobreza, y así seguir apoyando los proyectos que van 
enfocados a esto.  
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                                                                                                                                                       CG-2 
 

RESOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO E LA IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS QUE FOMENTEN LAS INFRAESTRUCTURAS 

ECOLÓGICAMENTE ADAPTABLES, LA INDUSTRIALIZACIÓN SOSTENIBLE 
Y LA INNOVACIÓN      

 
Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Canadá, Estados Unidos 
Mexicanos, La República de Argentina, Mancomunidad de las Bahamas, República de El 
Salvador, Republica Oriental del Uruguay & San Vicente y las Granadinas. 
 
ASAMBLEA GENERAL, 
 
VISTOS,  
 
         El Artículo 38; capitulo XII; carta de la OEA: “Los Estados miembros difundirán 
entre sí los beneficios de la ciencia y de la tecnología, promoviendo, de acuerdo con los 
tratados vigentes y leyes nacionales, el intercambio y el aprovechamiento de los 
conocimientos científicos y técnicos” que entro en vigencia el 13 de diciembre de 1951. 
 
         Los Objetivos 9 y 11 de la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la ONU que 
trabajan: “Industria, innovación e infraestructura” y “ciudades y comunidades sostenibles” 
que entro en vigencia oficial el 1 de enero de 2016. 
 
         El Artículo 15 de la Carta Democrática Interamericana que establece que "El ejercicio 
de la democracia promueve la preservación y la buena administración del medio ambiente. 
Es esencial que los Estados del Hemisferio apliquen políticas y estrategias para proteger el 
medio ambiente, incluida la aplicación de diversos tratados y convenciones, para lograr un 
desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones futuras” que fue aprobada el 11 de 
septiembre de 2001. 
 
         El Artículo 31 de la Carta de la OEA "La cooperación interamericana para el 
desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los Estados Miembros, en el 
marco de los principios democráticos y las instituciones del sistema interamericano". Debe 
incluir los campos económico, social, educativo, cultural, científico y tecnológico, apoyar 
el logro de los objetivos nacionales de los Estados Miembros y respetar las prioridades 
establecidas por cada país en sus planes de desarrollo, sin vínculos o condiciones políticas". 
 
        RECORDANDO, el articulo 37 de la carta de la carta de la OEA exhorta a los estados 
miembros a trabajar conjuntamente para encontrar soluciones a problemas urgentes o 
graves que pudiesen presentarse en el desarrollo económico de cualquier estado miembro; 
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        TENIENDO EN CUENTA, la resolución 70/190 de las Naciones Unidas la cual 
alienta al Consejo Económico y Social a que, en su foro anual sobre los resultados de la 
financiación para el desarrollo, examine formas de mejorar la reestructuración de la deuda 
soberana, teniendo en cuenta las funciones de las instituciones financieras internacionales, 
incluidos el Fondo Monetario Internacional, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo y otros foros pertinentes; 
 
         ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO, el Panel de Expertos "Ciudades Sostenibles en 
las Américas: Colaboración para Ciudades Vivibles e Inclusivas" Mayo 3, 2011. 
Conferencia de la OEA organizada con el objetivo de compartir el trabajo realizado sobre 
Ciudades Sostenibles en las Américas por diferentes agencias y organizaciones 
multilaterales especializadas, identificando lecciones aprendidas sobre los conceptos y 
prácticas en torno a la sostenibilidad de las áreas metropolitanas; 
 
         TENIENDO EN CUENTA, El Programa Interamericano para el Desarrollo 
Sostenible (PIDS) que declaró el cambio climático como una preocupación creciente para 
los Estados Unidos "que el cambio climático representa una amenaza urgente y 
potencialmente irreversible para las sociedades humanas y el planeta y por lo tanto requiere 
la cooperación más amplia posible por todos los países y su participación en una respuesta 
internacional eficaz y apropiada, con miras a acelerar la reducción de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero "; 
 
         CONSIDERANDO, que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en el 
continente americano y que el desarrollo sostenible es beneficioso para establecer objetivos 
y mecanismos que aumenten la calidad de vida de un país a largo plazo; 
 
         REAFIRMANDO, el compromiso adquirido por parte de los Estados Americanos con 
la búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales,  
 
 
RESUELVE :  
 
1. Instar a los estados miembros a reforzar las instituciones jurídicas encargadas de regular 
y monitorear, el cumplimiento de políticas institucionales que sean amigables con el medio 
ambiente, teniendo en cuenta la soberanía de cada país y la forma en que adaptan  los 
mandatos internacionales a las políticas interiores,  

 1.1  La información obtenida será verificada por delegados del Departamento para 
       el  Desarrollo Sostenible,  DDS. 
 1.2 Las entidades jurídicas nacionales serán las encargadas de emitir las   
 penalizaciones según los criterios adoptados por cada país teniendo en   
 consideración las recomendaciones emitidas en esta resolución.  
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2. Exhortar a los Estados Miembros del hemisferio a adaptar un modelo de desarrollo 
sostenible, basado en las necesidades específicas de cada país, para que los países en 
desarrollo incluyan este modelo en sus actividades económicas nacientes y los países 
desarrollados adapten el mismo a su sistema vigente. Este modelo se basa en algunos de los 
principios de la predispuestos en la Agenda 2030, tales como:  
 

a. Prevención de residuos en lugar de políticas de eliminación posterior a su 
creación,  

b. Los productos deben ser producidos reduciendo al máximo los componentes 
que incrementan la toxicidad,  

c. Las sustancias deben ser producidas según regulaciones como costos 
económicos e impacto ambiental,  

d. Las sustancias utilizadas como reactivos deben ser amigables con el medio y 
la salud de los trabajadores que las manipulan.  

 

3. Adecuar zonas ecológicas de los diferentes países del continente, las cuales no se estén 
aprovechando debidamente, para incentivar el turismo y con este generar empleo y capital. 

3.1 Determinar las sedes en el hemisferio que posean más facultades en cuanto a 
beneficios económicos, teniendo en cuenta la extensión de las áreas dedicadas al 
turismo ecológico y la productividad de las mismas.  

3.2 Designar delegados que anualmente verifiquen la rentabilidad y crecimiento 
económico de las economías nacionales, teniendo en cuenta que no se transgredan 
los recursos de las zonas determinadas siendo estos, biodiversidad incluyendo fauna 
y flora, condiciones climáticas del suelo y emisión de sustancias, residuos y 
desechos.   

4. Reforzar campañas que impulsen a jóvenes emprendedores en el campo de la 
biotecnología y la industria, mediante auxilios económicos del fondo de capital para el 
programa de becas y capacitación de la OEA, en conjunto con el Young American Business 
Trust (YABT). 

4.1 Los estudiantes beneficiarios de este proyecto serán escogidos mediante 
concursos nacionales con cobertura hemisférica que beneficie a los jóvenes 
emprendedores, teniendo en cuenta el indicador de innovación y la relevancia social 
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de su proyecto de investigación. Los beneficiarios además de recibir incentivos para 
llevar a término sus  ideas, podrán ser beneficiarios de las entidades de la OEA que 
ofrecen programas de becas.  

5. Exhortar a los países a crear beneficios en el sistema tributario nacional para que las 
organizaciones de carácter privado y residencial, contribuyan de manera positiva a la 
conservación y cuidado del medio ambiente.  
  
5.1 Los métodos de conservación y cuidado del medio ambiente, incluyendo campañas 
promotoras, reciclaje y separación de basuras, ampliación de zonas  verdes  y 
adecuación de infraestructuras de manera auto sustentable. 
  
6. Sugerir a los estados que adopten las políticas y planes propuestos en el presente 
documento, mediante el soporte financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Banco Mundial (BM), Fondo monetario de la OEA, Fondo Verde del Clima (GCF), Fondo 
Mundial para el medio ambiente (GEF).  
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CG-3 
 

HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES SOBRE LAS AGUAS 
AMERICANAS 

Resolución presentada por las delegaciones de: Antigua y Barbuda, Federation of Saint 
Kitts & Nevis, Mancomunidad De Dominica, República Cooperativa De Guyana, 
República De Honduras, República Del Perú & Santa Lucía. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

VISTOS: 

La Resolución 2997 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972. 

La Resolución A/RES/67/251. 

La Resolución GCSS.XII/3. 

 

        TENIENDO EN CUENTA, el contenido en el artículo 20 de la Carta Social de Las 
Américas donde dice que los Estados Miembros reconocen que el agua es fundamental para 
la vida, y básica para el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental y que el 
acceso no discriminatorio de la población al agua potable y a los servicios de saneamiento, 
en el marco de las legislaciones y políticas nacionales, contribuye al objetivo de combatir la 
pobreza; 

 

        CONSIDERANDO, que sin agua no hay vida. Es el recurso más precioso del planeta, 
esencial para la salud, los alimentos, la energía y el buen funcionamiento de la naturaleza; 

 

         RECORDANDO, el agua como derecho humano, que esta sea físicamente accesible. 
Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento accesibles 
físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones 
académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones de salud. De acuerdo con la OMS, la 
fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y el tiempo de 
desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos; 
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        RECORDANDO, que el efecto invernadero y de cómo esto puede afectar la vida 
marítima promovemos la ecología en todos los ámbitos; 

 
       ACOGIENDO CON BENEPLACITO, la búsqueda de colaboración de la comunidad 
internacional hacia las ciudades costeras por los constantes desastres naturales solicitamos 
que se apersone de esta situación y demuestren  su gran preocupación y compromiso para 
con ella, 

 

RESUELVE: 

1. Invitar a las Organizaciones financieras y estados para  que brinden su apoyo 
económico y logístico para la problemática de la accesibilidad de el agua en 
aquellas naciones que no cuentan con   recursos económicos para brindar y 
garantizar este derecho a sus habitantes.  
 

2. Incentivar relaciones conjuntas entre WWF, GreenPeace y realizar jornadas de 
descontaminación de los océanos:  

a. Por medio de máquinas desalinizadoras las cuales aportan además de la 
purificación, en la obtención de agua potable para así asegurar que toda la 
población acceda a este recurso.    

b. Implementar un chip desalinizador de agua de mar que nos permita facilitar, 
acelerar y mejorar el proceso de purificación del agua, conservando, sus 
propiedades y procurando no solo el beneficio de los ciudadanos, sino 
también el de la vida marina. 

3. Sugerir a los países miembros  una multa monetaria de los gobiernos para las 
compañías  que desechen en los cuerpos de agua (este impuesto formará parte del 
plan  financiero de la resolución) 

4. Promover  el respeto por las delimitaciones marítimas por medio del control de la 
organización marítima internacional (OMI) la cual promueve la seguridad marítima 
y su contaminación. 

 

5. Fomentar la prohibición  de actividades cotidianas tales como la pesca con 
artefactos explosivos y otro tipo de actividades las cuales puedan afectar el normal 
comportamiento de la vida marítima por sus niveles de contaminación, promovemos la 
prohibición de tales prácticas para mantener nuestro mares libres de contaminación. 
 

6. Promover campañas de sensibilización por parte de la población con respecto al 
tema de la contaminación de aguas y la preservación de cuencas hídricas, de esta manera, 
se intenta como añadido, promulgar el mantenimiento de convenio. 
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                                                                                                                                      CG-4 
 

PROMOCIÓN DE SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE                 

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Barbados, República 
Federativa de Brasil, Granada, República de Haití, República de Nicaragua, República del 
Paraguay & República de Suriname. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

             TOMANDO EN CONSIDERACIÓN, resoluciones previas relacionadas con el 
desarrollo sostenible que han sido adoptadas por los Estados miembros: AG/DEC. 81 
(XLVI-O/16) “DECLARACIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA El DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS” ; AG/RES. 2429 
(XXXVIII-0/08) “Human rights and climate change in the Americas”; AG/RES. 1736 
(XXX-O/00) y AF/RES. 1821(XXXI-O/01) “the socio-economic and environmental impact 
of climate change on the countries of the hemisphere”;AG/RES. 2882 (XLVI-O/16) 
“PROGRAMA INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”, 
AG/DEC4 (XLIV-O/14) “DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN: DESARROLLO CON 
INCLUSIÓN SOCIAL” 

 

TENIENDO EN CUENTA, la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la cual se 
adoptó a partir del 25 de septiembre de 2015 y sus 17 objetivos globales, específicamente 
los objetivos no. 16 y 10 , los cuales se refieren a la paz, justicia, educaciones sólidas y 
reducción de las desigualdades, 

 

ENFATIZANDO, el Artículo 16 de la Carta Interamericana democrática que afirma 
que “La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el 
desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor 
entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de 
calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las 
zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías” 
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RECONOCIENDO, las falencias que presentan países en vía de desarrollo en su 
calidad educativa, en su método de globalización e inclusión al igual que en el escaso 
presupuesto y personal que poseen, 

 

REITERANDO, la naturaleza, propósitos y principios establecidos en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, los compromisos adoptados por los Estados 
Miembros en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de 
Addis Abeba , así como otros compromisos internacionales vinculados a las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental, 

 

DESTACANDO, lo vital que es la educación inclusiva para el correcto desarrollo 
de las sociedades para lograr los objetivos planteados y estipulados en la agenda 2030, con 
la meta de tener en cuenta las capacidades de la persona sin importar su sexo, raza, etnia, 
religión u otro estigma, 

 

CONSCIENTES, de las altas tasas de violencia y mortalidad existentes en el mundo 
específicamente en la infancia que causa de los conflictos internos que conllevan al 
maltrato, explotación, la trata, la tortura y cualquier otra forma de violencia que impiden el 
desarrollo de instituciones sólidas y pacíficas; 

 

RESUELVE: 

1. Instar a los Estados miembros a incluir en sus planes nacionales de educación los 
principales acuerdos mundiales como la Agenda de acción Addis Abeba. Así mismo 
la democratización y difusión de la información de primera mano a la juventud e 
infancia del hemisferio sobre las principales decisiones políticas y educar de manera 
inclusiva a las próximas generaciones socializando aquellas decisiones que cada uno 
de los Estados está tomando acerca del desarrollo sostenible. 

 

2. Invitar a los países miembros a fomentar estrategias de cooperación pedagógica con 
el fin de lograr la inclusión de la educación global, teniendo en cuenta a los países 
que accedan voluntariamente a desarrollar intercambio docentes y de experiencias 
curricular, con la coordinación de la secretaría general de la OEA. 

 

3. Promover en los países miembros la participación de la comunidad educativa en 
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foros de discusión política y en modelos de organizaciones internacionales, de 
manera que se les permita tener voz y voto frente a las diferentes decisiones 
políticas y  que además  asuman  una posición crítica, consciente y reflexiva. 

 

4. Promover a garantizar que la totalidad de los programas estén disponibles para toda 
la comunidad educativa, sin distinción alguna de género o estrato socio económico 
por medio de programas educativos propuestos por la OEA como:  Departamento de 
Desarrollo Humano, Educación y Empleo, Programa Interamericano de Educación 
sobre Valores y Prácticas Democráticas, Portal Educativo de las Américas y el 
programa para la educación de jóvenes en patrimonio mundial. 

 

5. Exhortar a las delegaciones con deseo de paz a promover la convivencia    dentro de 
las  diferentes etnias y asegurar su buen desempeño dentro de la       sociedad con el 
fin de generar una comunidad inclusiva y pacífica, además de    respetar los ideales 
comunitarios en pro de la igualdad y el derecho a la identidad   de género y el 
desarrollo de la libre personalidad, teniendo en cuenta, las                   diferentes 
razas, etnias y demás, que existen en el mundo. 

 

6. Invitar a los Estados pertenecientes a la OEA a comprometerse con el  
cumplimiento de la Agenda 2030 en sus respectivos países con el fin de lograr     los 
objetivos y las metas del Desarrollo Sostenible. 
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LIBRO DE 
RESOLUCIONES	  

	  

	  
PRIMERA COMISIÓN	   	  
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                                                                                                                                                          I-1 

SUPERVISIÓN DEL ACCIONAR DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL 
ESTADO EN LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO. 

 

Primera Comisión:  

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Antigua y Barbuda, 
Barbados, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Panamá, Saint Kitts and Nevis, 
San Vicente y las Granadinas, La República Bolivariana de Venezuela. 
 

EL ASAMBLEA GENERAL,  

 

TENIENDO EN CUENTA: 

       Que, la Convención Interamericana contra la Corrupción como el instrumento jurídico 
internacional el cual promueve y fortalece el desarrollo de los mecanismos necesarios para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

       Que, los artículos I, III, V, VI de la convención interamericana contra la corrupción, los 
cuales, reconociendo la jurisdicción de cada estado, identifican los actos corrupción y cómo 
prevenirlos; 

 

          EXPRESANDO SU PREOCUPACIÓN, por los últimos hechos acontecidos en los 
que se ha visto afectada la transparencia de los organismos de control en algunos países de 
la región;  

 

         CONVENCIDOS DE que con el fortalecimiento de procuradurías, contralorías y 
fiscalías nacionales, la corrupción disminuiría considerablemente, 

 
RESUELVE: 

1. Invitar a los países que no hacen parte del mecanismo de seguimiento de la 
implementación de la convención Interamericana contra la corrupción (MESICIC) a 
anexar o ratificar si así lo desea.  
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2. Alentar a los estados miembros a apoyar, fortalecer y colaborar activamente con sus 
instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, 
tomando como base las recomendaciones formuladas por el comité de expertos del 
MESICIC. 
 
 

3. Alentar a los estados miembros a continuar mejorando la coordinación entre las 
distintas instituciones del Estado que trabajan en esta materia tanto a nivel interno 
como internacional. 
 

4. Instar a los Estados Miembros, que continúen a fortalecer el combate a la 
corrupción, incluyendo el sector privado, de acuerdo con las recomendaciones 
formuladas por el Comité expertos del MESICIC en sus informes por país. 
 

5. Difundir las diferentes campañas que han tenido éxito en varios países tales como: 
México “Mexicanos contra la corrupción e impunidad”  (MCCI) y Bolivia “ 
Jóvenes en Acción”. 
 

6. Incentivar a los estados miembros a continuar la elaboración e implementación de 
proyectos de Ley en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.  
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I-2 

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES PARA LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA 

JUDICIAL, LA ERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 

 

 

Primera Comisión:  

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: República de Honduras, 
Canadá, República Oriental del Uruguay, Grenada, República Cooperativa de Guyana, 
República de Guatemala, Belice.                                                                                     

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

RECORDANDO, que la Carta Democrática Interamericana declara que los pueblos de 
América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 
defenderla y al mismo tiempo establece que son componentes fundamentales del ejercicio 
de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la 
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; 

 

TENIENDO PRESENTE, los principios básicos relativos a la independencia de la 
judicatura, adoptados por el séptimo congreso de las naciones unidas sobre prevención del 
delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Milán del 26 de Agosto al 6 de 
Septiembre de 1985, y confirmados por la asamblea general de la ONU en sus resoluciones 
40/32 de 29 de Noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de Diciembre de 1985;   

   

CONSIDERANDO, los propósitos del MESICIC el cual dice: facilitar la realización de 
actividades de cooperación técnica; el intercambio de información, experiencias y prácticas 
óptimas; y la armonización de las legislaciones de los estados parte;  

 

TOMANDO NOTA, el artículo 3 punto 9 de la convención interamericana contra la 
corrupción donde propone “Órganos de control superior, con el fin de desarrollar 
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mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas”; 

 

CONVENCIDOS de que en la actualidad la relación entre el avance cultural y la 
corrupción son inversamente proporcionales, y la importancia de generar conciencia entre 
la población de los Estados miembros sobre la existencia y las consecuencias de este 
problema; 

 

TENIENDO EN CUENTA las labores de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (MACCIH) en la implementación de su objetivo de “Apoyar, 
fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado hondureño encargadas 
de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción”, 

 

RESUELVE: 

1. Instar a los Estados miembros que implementen las recomendaciones formuladas 
por el MESICIC en sus respectivos informes por país relativas al fortalecimiento de 
los Órganos de Control y, especialmente, al Poder Judicial. 
 

2. Alentar a los Estados miembros que consideren la aprobación de leyes de 
colaboración eficaz entre miembros de la red de corrupción y el Estado como un 
instrumento para ayudar en el combate a la corrupción y la impunidad en los 
procesos judiciales. 
 

3. Exhortar a los Estados miembros que continúen respetando y garantizando la 
autonomía e independencia del Poder Judicial, especialmente en lo relacionado a 
casos de corrupción, asegurando la protección física y laboral de los jueces.   
 

4. Respaldar las labores de la MACCIH en el combate a la corrupción y la impunidad 
en Honduras y reconocer que representan un modelo para los demás Estados 
miembros de la Organización. 

 

5. Alentar a los estados miembros y a los estados observadores a continuar cooperando 
con la misión del MACCIH y apoyar su financiamiento con el fin de asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos. 
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6. Instar a los Estados miembros que implementen campañas educativas destinadas 
principalmente a los jóvenes, con el fin de concientizarlos sobre lo que implica la 
corrupción, buscando disminuir el apoyo consciente o inconsciente de esta 
problemática. 
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I-3 

  
MECANISMOS DE OBSERVACIÓN Y DENUNCIA CONTRA CRÍMENES QUE 

ATENTAN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Primera Comisión: 

Propuesta de resolución presentada por la delegaciones de: República federativa de 
Brasil, Republica de Nicaragua, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América, 
Republica de Chile, Republica de trinidad y Tobago y Republica de Santa Lucia. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

CONSIDERANDO, que el artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos 
establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”; 

 

TENIENDO EN CUENTA que la transparencia y la libertad de expresión son 
fundamentales para el desarrollo de la democracia; 

 

RECORDANDO que la legitimidad de las leyes que velan por la libertad de expresión debe 
ser prioridad para el reconocimiento de las mismas; 

 

TENIENDO PRESENTE que muchos de los países del hemisferio presentan problemas en 
la vigilancia y la penalización de crímenes que atentan la libertad de expresión; 

 

CREYENDO PLENAMENTE que existen enormes desafíos para la resolución y la 
construcción de la libertad de expresión justa en varias naciones, es del interés de os países 
miembros que se garantice la anhelada paz, 
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  RESUELVE: 

1. Respaldar las labores de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos e instar a que continúen con la labor ejercida 
de resguardar los derechos humanos de los periodistas, principalmente a los que 
expongan casos de corrupción. 
 

2. Alentar a los estados miembros de la OEA a que eliminen las leyes que consagren el 
desacato, debido a que estas son contrarias a la convención americana de derechos 
humanos y atentan  contra el derecho de la libertad de expresión y debate público 
siendo estos principales agentes a la democracia. 
 
 

3. Solicitar a la Relatoría para libertad de expresión de la comisión interamericana de 
derechos humanos para que continúe brindando apoyo técnico a los Estados 
miembros de la OEA para fortalecer sus estándares de libertad de expresión. 
 
  

4. Apoyar la creación de programas nacionales de protección a periodistas, civiles y a 
quienes se le atente la libertad de expresión, bajo la vigilancia de la convención 
americana de derechos humanos y alentar a los Estados miembros Observadores 
Permanentes, así como las instituciones financieras regionales a que contribuyan 
con este esfuerzo. 
 
 

5. Considerar designar el día 16 de Abril (muerte de Dolores Guadalupe García 
Escamilla, periodista asesinada en atentado como una fecha para celebrar la 
existencia y el respeto por la libertad de expresión, en instituciones académicas a 
nivel hemisférico, con el objetivo de resaltar y recordar la importancia de la libertad 
de pensamiento y expresión, especialmente para fortalecer el combate a la 
corrupción y la impunidad. 
 
 

6. Instar a los Estados miembros a que consideren la implementación de mayores 
sanciones a aquellos individuos los cuales atenten contra las leyes de libertad de 
expresión. 
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                                                                                                                                                           I-4 

PROMOCIÓN DE PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
EN LA VIGILANCIA DEL GASTO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS Y LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA. 

 

Primera Comisión:   

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: República Argentina, 
Mancomunidad de las Bahamas, República de Colombia, República de Haití, Jamaica, 
República de Surinam. 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

VISTOS: 

La Carta Democrática Interamericana. 

La ley modelo interamericana de acceso a la información pública [AG/RES. 2607 (XL-
O/10)]. 

Las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en 
la OEA [CP/RES. 759 (1217/99)]; 

El Informe del Presidente de la Comisión de Gestión de Cumbres Interamericanas y 
Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA mediante el cual transmite 
el proyecto de resolución "Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA. [CP/CISC - 30/03 rev. 1]; 

"Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en las actividades de la OEA [CP/RES. 840 (1361/03)]. 

 

RECORDANDO, que el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, que consagra la 
transparencia de las actividades gubernamentales como un componente fundamental del 
ejercicio de la democracia; 

 

CONVENCIDOS, de la importancia para el desarrollo social de la adopción de políticas 
que promuevan la buena gestión pública, la transparencia, la participación ciudadana, la 
rendición de cuentas y el trato imparcial de los ciudadanos ante la ley; 
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TENIENDO EN CUENTA, los mecanismos de participación por parte de los ciudadanos 
en las decisiones del Estado en el uso de ingresos y egresos en la que se enfatiza la 
importancia de la opinión civil para un desarrollo progresivo y sano entre el gobierno y el 
pueblo; 

 

CONSIDERANDO, la alta preocupación por las brechas existente entre la población y el 
gobierno, producto de la desinformación por parte de los ciudadanos en los ingresos y 
egresos que hace el Estado en proyectos beneficiosos para los ciudadanos, 

 

RESUELVE: 

1. Instar a los Estados Miembros a continuar promulgando leyes o a implementar las 
ya existentes que permitan el acceso efectivo a la información y normas 
complementarias que aseguren la conformidad con los estándares internacionales de 
dicha materia, especialmente lo referente a la transparencia activa de la información 
pública. 

 

2. Alentar a los Estados miembros del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) 
a que implementen las recomendaciones en materia de transparencia pública y 
acceso a la información contenidas en los informes por país aprobados por dicho 
mecanismo. 

 

3. Solicitar al Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de 
Asuntos Hemisféricos y a los departamentos de Cooperación Jurídica y de Derecho 
Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos que brinden asistencia técnica a 
los Estados que lo requieran, en materia de transparencia de gastos públicos 
siguiendo los estándares de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la 
Información. 

 

4. Invitar a los Estados que aún no cuenten con esta iniciativa a que implementen un 
portal web nacional donde se exponga en tiempo real los gastos públicos, los cuales 
permitan un seguimiento efectivo por parte de la ciudadanía. 

 

5. Solicitar a la Secretaría General que en consulta con los puntos focales del 
programa interamericano de acceso a la información pública de los Estados 
miembros, y teniendo en cuenta las contribuciones de la sociedad civil, se enfoque 
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en áreas temáticas donde se puedan atender las necesidades básicas en materia de 
capacitación técnica de los Estados Miembros y alentar a estos y a los Observadores 
Permanentes a contribuir con el financiamiento de dichos esfuerzos. 
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I-5 

MEDIDAS PARA LA TRANSPARENCIA INTERAMERICANA DE CAMPAÑAS 
ELECTORALES 

 

Primera Comisión: 

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República de Costa Rica, 
Mancomunidad de Dominica, República Dominicana, República de Ecuador, República de 
El Salvador, República de Paraguay, República del Perú. 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

VISTOS: 

La “Convención Interamericana Contra la Corrupción.” 

La Carta Democrática Interamericana, que en su Artículo 5 establece aprobar “El 
fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la 
democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos 
costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y 
transparente de financiación de sus actividades.” 

La CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(Convención de Mérida), que en el Artículo 7.3 recomienda a los Estados Parte que 
consideren “la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en 
consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de 
la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de 
la financiación de los partidos políticos.” 

La Ley Modelo “sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes 
Desempeñan Funciones Públicas” (SG/MESICIC/doc.344/12 rev. 2). 

 

        RECORDANDO que la corrupción viola el correcto proceso llevado a cabo en las 
campañas electorales, afectando directamente al sistema democrático; 
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        REAFIRMANDO la necesidad de reformas legales e institucionales en cada uno de 
los Estados de las Américas para la promoción y fortalecimiento de programas para la 
vigilancia en el financiamiento de campañas electorales en los países de las Américas; 

 

        RECONOCIENDO la importancia de la transparencia electoral como elemento 
primordial del buen ejercicio democrático; 

 

        ENFATIZANDO la capacidad de las leyes modelo de adaptarse a la legislación de 
cada Estado miembro, respetando su situación política, 

 

RESUELVE: 

1. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que realice una reunión de expertos 
gubernamentales y/o no gubernamentales en temas de transparencia electoral para el 
desarrollo de una ley modelo en la materia, la cual tendrá lugar en la sede principal 
de la OEA, en el segundo semestre de 2018 y que: 

a. Tenga como objetivo establecer la transparencia del financiamiento de las 
campañas electorales. 

b. Promueva un sistema de supervisión estatal del flujo de activos en las 
campañas electorales. 

 

2. Instar a los Estados miembros de la OEA a que apoyen la realización de dicha 
reunión designando expertos gubernamentales y/o no gubernamentales en los 
siguientes temas: 

a. Supervisión del presupuesto estatal dirigido a las campañas electorales. 
b. Publicidad de los registros de contabilidad de las campañas electorales de las 

naciones. 
c. Financiación de las campañas electorales provenientes únicamente de 

activos lícitos. 
d. La participación de las empresas privadas que financien las campañas 

electorales. 
 

3. Alentar a los Estados miembros que continúen a implementar las recomendaciones 
del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
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Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en materia de transparencia 
pública, particularmente del financiamiento de campañas electorales. 

 

4. Reconocer la labor de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH) en esta materia al aprobar la Ley de Financiamiento, 
Transparencia, Fiscalización de los Partidos y Campañas electorales- “Ley de 
política Limpia”. 

 

5. Agradecer la contribución de la República Oriental del Uruguay, los Estados Unidos 
de América, la República de Ecuador y alentar a los demás Estados miembros y 
observadores permanentes a apoyar la realización de la citada reunión. Así como 
colaborar económicamente este proyecto de resolución para lograr la representación 
de aquellos países cuyos recursos no son suficientes para enviar sus representantes. 
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LIBRO DE 
RESOLUCIONES	  

	  

	  
SEGUNDA COMISIÓN	   	  
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II-1	  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A NIVEL DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

Segunda Comisión: 

Propuesta de resolución presentado por las delegaciones de: República de Chile, 

República de Colombia, República de Haití, República de Honduras, República de 

Suriname, República de Trinidad y Tobago y  Santa Lucía. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

VISTOS: 

       El Artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos donde establece que “todo 

ser humano tiene derecho a la vida, la libertad de expresión y conciencia y la seguridad 

social de su personas.” 

       El Artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana donde enfatiza que “cualquier 

persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados 

pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y 

protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el 

mismo.”  

RECONOCIENDO que la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del 

Estado, y tiene como objetivo proteger la seguridad e integridad de las personas 

garantizando así sus derechos fundamentales; 

 

TENIENDO EN CUENTA la importancia de la Cooperación Internacional para el 

mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, y su consecuente impacto sobre el 

fortalecimiento de la seguridad pública; 
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CONSCIENTES DE que la intervención de las instituciones de seguridad pública 

debe regirse por el respeto a los derechos humanos, los principios de la legalidad, 

objetividad, eficacia, profesionalismo y honradez;  

 

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los altos índices de criminalidad que 

han involucrado a poblaciones vulnerables, principalmente los jóvenes, y de la 

participación de estos en actos delictivos y de violencia; 

 

 TOMANDO NOTA de estudios realizados sobre la seguridad ciudadana y derechos 

humanos que está dirigiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 

 

RESUELVE: 

1. Instar a los estados miembros de la OEA a realizar capacitaciones acompañados del 

PICAP (Programa Interamericano de Capacitación Policial), con el objetivo de 

preparar a los entes policiales en el trato hacia las y los jóvenes en el momento de 

que estos se encuentren realizando manifestaciones pacíficas sin ánimo de 

subversión, para así erradicar  el uso de la fuerza en contra de los manifestantes. 

 

2. Promover la creación de una cumbre interamericana de policías que lleve a cabo el 

intercambio de información, datos, experiencias y estudios por parte de países que 

manejan entidades policiales caracterizados por su transparencia para seguir su 

modelo en países que presenten deficiencias y envilecimiento político  en sus 
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sistemas policiales, las cuales deben arrojar datos finales acerca de la problemática 

más compleja del momento. 

 

3. Proceder dependiendo de los datos brindados por la cumbre, a formar un subcomité 

especial el cual tendrá como objetivo hallar soluciones viables para la problemática 

en un plazo de tiempo de 12 meses,  con el fin de ser enviadas a la Asamblea 

General de la OEA para que sean revisadas y mediante una votación que decide si 

se aprueba o se rechaza por los estados miembros. 

a) Con el ánimo de ayudar aquellas naciones que no poseen los fondos monetarios 

necesarios para la implementación de este proyecto, se contará con la colaboración 

de las donaciones brindadas por el Banco Interamericano  del desarrollo. 

 

4. Exhortar a los Estados miembros a formular y efectuar sanciones penales más 

rigurosas para aquellos miembros de la fuerza pública que incurran contra los 

derechos de los jóvenes y/o ciudadanos. 

 

5. Activar la conexión entre entidades independientes tales como las ONG y la 

AMERIPOL, con el fin de actuar en conjunto como mecanismos de cooperación 

conjuntamente con los entes policiales de los países miembros. 

 

6. Invitar a los países miembros que haya compromiso de las mejoras educativas, con 

el fin de una mejora social para que los entes policiales no tengan necesidad de 

recurrir a la fuerza física. 
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II-2	  

CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Segunda Comisión: 

Propuesta de Resolución presentada por: Antigua y Barbuda, Barbados, Estados Unidos 
Mexicanos, Federación de Saint Kitts and Nevis, República Bolivariana de Venezuela, 
República de Perú, República Federativa de Brasil. 

    

LA ASAMBLEA GENERAL,  

 

       ENFATIZANDO que, el deber de los policías de respetar y proteger a la persona 
humana, sin distinción de género, clase social, raza, religión, lengua, nacionalidad, 
creencia, o de cualquier otra naturaleza; 

 

       PROFUNDAMENTE CONVENCIDOS DE que, todas las personas tienen el derecho a 
la libertad de género, expresión, opinión, reunión y asociación; 

 

       TENIENDO PRESENTE que, la OEA cuenta con el Departamento de Seguridad 
Pública (DSP) que diseña e implementa estrategias orientadas a apoyar los esfuerzos de los 
Estados Miembros para afrontar las amenazas –tradicionales y nuevas- a la seguridad 
pública, en el marco del respeto a los Derechos Humanos; 

 

       CONSIDERANDO que, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en 
su Artículo 1 que los Estados Parte se comprometen a respetar los derechos humanos y 
libertades,  garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin 
discriminación alguna. Establecida por la jurisprudencia de la Corte Interamericana que 
decreta el deber de respeto y constituye la garantía para los Estados de organizar todo el 
aparato gubernamental, y, en general, todas las estructuras a través de la cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre 
y pleno ejercicio de los derechos humanos. La que obliga a los Estados a adoptar medidas 
legislativas que garanticen el uso efectivo de estos;  
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       TENIENDO EN CUENTA la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre donde se habla explícitamente acerca de la igualdad ante la ley que tenemos todos 
sin importar diferencias de cualquier índole; como lo es la de el género. 

 

RESUELVE: 

1. Reforzar los mecanismos ya establecidos para que los países de las américas sean 
obligados a mejorar las medidas de la seguridad; 

a) Programas de capacitación que permitan a las entidades encargadas del bienestar de 
los ciudadanos, enfrentar mejor las nuevas amenazas contra la seguridad, sus 
preocupaciones y otros desafíos con la ayuda de la OEA que se encarga de su propia 
organización como mecanismo interno. 

 

2. Impulsar cursos seminarios, encuentros y múltiples actividades al interior de los 
organismos de seguridad como la INTERPOL para que aprendan a actuar con el 
respeto sobre los derechos humanos, como referencia viable esta Programa 
Nacional de Capacitación Policial en derechos humanos realizado en México.  

a) Establecer reguladores de la OEA quienes sean los que verifican que el trabajo de 
estos, se cumpla de manera efectiva. 

 

3. Mejorar la coordinación entre los organismos y entidades de la OEA en asuntos 
relacionados con las preocupaciones especiales de seguridad de los países atacados 
por la violencia, con el fin de aumentar la conciencia sobre la igualdad de género. 

 

4. Garantizar por medio de UNIFEM la igualdad de género en los países 
pertenecientes a las américas, creando conciencia ciudadana acerca del importante 
rol de la mujer en la sociedad. 

 

5. Instar a los estados americanos a promover el uso del derecho de la integridad 
personal como punto clave, para la capacitación de la seguridad pública de derechos 
humanos con la ayuda del portal de Women Watch. 

 

6. Solicitar al Banco Interamericano del Desarrollo que financie los mecanismos que 
se quieren llevar a cabo en pro de los países de las américas, para así poder obtener 
resultados fructíferos y eficaces.  
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II-3	  

 

EN BUSCA DEL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LOS 
SERVICIOS DE JUSTICIA CONSTITUCIONALES EN EL HEMISFERIO  

 

Segunda Comisión:  

 
Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: la República de Argentina, 
Canadá, Republica del Ecuador, Jamaica, República del Salvador y Republica de panamá.  

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

VISTOS:  

 
AG/DEC.81 (XLVI-O/16) Declaración sobre fortalecimiento institucional para el 
Desarrollo sostenible en las Américas. Página 1 

AG/RES. 2880 (XLVI-O/16) Promoción de la seguridad hemisférica: un enfoque 
Multidimensional. Página 49. 

AG/RES. 2066 (XXXV-O/05) El derecho a la educación en derechos humanos desde la 
primera edad escolar es una garantía para el fortalecimiento del desarrollo  y progreso en 
las Américas. Página 236 

 

        RECONOCIENDO la falta de acción de la seguridad pública, siendo América, según 
los índices de  inseguridad y de homicidios intencionales, denotando así a las américas 
como uno de los continente más inseguros, justificándose en el análisis  de imperativo de 
las necesidades de cada país; 

 

         TENIENDO EN CUENTA  las altas tasas de desempleo y los problemáticas 
generadas por este fenómeno, el cual absorbe a todos los países, generando un  crecimiento 
en la delincuencia;  
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         RESALTANDO  la carencia de efectividad en la penalización; (jóvenes), quienes son 
los que manejaran  la evolución de los Estados, formando parte en las decisiones políticas y 
judiciales de estos; 

 
        CONSIDERANDO que la delincuencia surge de varios aspectos, como la pobreza y  
falta de educación, siendo este el principal pilar para la construcción del ser integral y el 
buen ciudadano; 

        RESALTANDO la poca credibilidad que viven las sociedades y la manera como los 
gobiernos tratan los casos que competen al interés público, rigiéndose por las altas tasas  de 
corrupción y jerarquización en los sistemas gubernamentales, basándonos en el índice de 
corrupción que proyecta la evidencia del aumento en esta área; 

 
RESUELVE: 
 

1. Fomentar la capacitación hacia los órganos de control público, para que estén 
preparados para afrontar cualquier tipo de situación que cause inseguridad o 
disturbios al orden público. Además de eso incitar a una parte de la 
población,(escasos recursos), a elegir este tipo de carreras (Policiales), de modo que 
haya más personal y más control sobre la inseguridad, preservando la libertad y 
espacios públicos, y a la vez generando empleo. Todo se realizara a través de 
propaganda televisiva, charlas y discursos tanto del pueblo hacia el pueblo, y del 
gobierno hacia el pueblo, además de esto generar una iniciativa global partiendo del 
Plan Nacional de Seguridad Integral ya establecido en el gobierno de Ecuador. 
Todos estos proyectos serán financiados por los todos los países americanos, 
teniendo en cuenta la capacidad económica. Además deciden quedarse activos en el 
asunto. 
 

2. Instar a los países Americanos a dar continuidad a los proyectos de ayuda a los más  
necesitados con el propósito de contrarrestar las causas que generan la violencia y la 
criminalidad, lo cual será apoyado y difundido por toda América, con el fin de 
generar empleo para disminuir los índices de pobreza en los estados americanos y de 
este modo acabar con la delincuencia:  

a. Exhortar a los países a promover el trabajo entre las personas que 
no poseen un título universitario técnico o profesional, ofreciendo 
trabajos tales como: mano de obra, maquinaria pesada, entre otros, 
con un pago del salario mínimo según el país correspondiente; 
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b. Invitar a implementar órganos supervisores que aseguren que las 
personas cumplen con las normas constitucionales establecidas por 
el país, instando los a trabajar en pro del bien común y en el 
desarrollo de la nación. 

 
3. Invitar a los países a proponer políticas basadas en el manejo estricto de sanciones 

(basadas en las ya existentes), contra menores que usurpan la ley. Los cuales 
afrontarán conveniencias estrictas a partir de los 14 años donde serán conducidos a 
un sistema penitenciario donde tendrán una sentencia dado su correspondiente 
violación a la justicia, en el cual se implementarán sistemas de educación y 
recreación para incentivar al joven a algún hábito. 
 

4. Convidar a los países Americanos a aumentar un 8% de su presupuesto económico, 
y destinarlo a la educación, en los cuales se logrará acabar con la inseguridad 
pública al capacitar a la población y brindarles un futuro viable a través de la 
educación. Para asegurarse de que todos los niños asistan a la escuela, se harán 
jornadas por las cuales los órganos de control como la UNESCO, buscaran, 
investigarán y revisarán que se cumpla su asistencia a los colegios. Adicionalmente 
se tomaran medidas de aseguramiento para verificar que los padres o tutores legales 
que no estén de acuerdo sean sancionados; 

a. Invitar a los países a implementar capacitaciones y programas a 
niños, jóvenes y  adultos sobre la importancia de la educación en el 
ser integral para un crecimiento digno fundamentado en los valores 
y los derechos constitucionales. 

b. Solicitar a los países la construcción de centros educativos en zonas 
rurales y en zonas de difícil acceso para una mejor educación en un 
medio estable y avanzado. 
 

5. Instar a los países a mantener un sistema judicial transparente y pulcro 
mediante la creación de una sociedad interamericana de denuncia con el 
objetivo de fomentar a la población a denunciar los delitos cometidos, 
basados en el derecho a la vida, asegurando  el bienestar de la población e 
incrementando la defensa de las normas gubernamentales, asegurando así la 
efectividad de los procesos. 
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II-4 
	  

MEDIDAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN NUESTROS 

PUEBLOS Y VELAR POR LA LIBERTAD DE EXPRESARSE DE NUESTROS 

CIUDADANOS (ESPECIALMENTE REPORTEROS Y PERIODISTAS) 

Segunda Comisión: 

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: Belice, República 

Plurinacional de Bolivia, República de Costa Rica, Mancomunidad de Dominica, Estados 

Unidos de América, Grenada, República de Paraguay. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

VISTOS: 

         El Artículo 17 Capítulo IV de la carta de la OEA en el cual se establece que cada 

Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y 

económica. En este libre desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la persona 

humana y los principios de la moral universal,  

        El Artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos (pacto de san 

josé) el cual establece que Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

       CONSCIENTES de que la tasa de homicidios en los países americanos  contra los 

periodistas  ha venido aumentado en las últimas décadas, debido a la intolerancia hacia 

estos mismos instigado por el envilecimiento político de la mayoría de las naciones acá 

representadas; 
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        OBSERVANDO CON PROFUNDA PREOCUPACIÓN que al privar los derechos de 

la libre expresión y libertad de prensa, mediante actos de violencias tanto físicas y 

psicológicas que afectan gravemente a la sociedad y a los reporteros amedrentando y 

silenciando su sentir ante situaciones del diario vivir; 

  

        ALARMADOS POR los actos de violencia que se cometen contra  periodistas o 

personas que trabajan en medios de comunicación, que claramente están vinculados con su 

actividad profesional, violando el derecho de estas personas a ideas, opiniones e 

información y además, atentan contra los derechos de todas las personas a buscar y recibir 

información y puntos de vistas de cualquier tipo; 

 

        CONSIDERANDO la obligación de: prevenir, proteger, investigar, juzgar y sancionar 

penalmente a los responsables de estos crímenes propuesto por la Relatoria Especial, 

ademas de destacar la importancia de tres obligaciones positivas que se engendran de los 

derechos a la vida, a la integridad personal y a la libre expresión; 

        

           RECONOCIENDO que según las normas de derechos humanos del sistema 

interamericano, las naciones tienen la obligación de proteger a quienes están expuestos a un 

riesgo respecto a sus derechos fundamentales, como se evidencia en los actos de agresiones 

o violencia, fisica o psicologica, en contra de periodistas y trabajadores de medios de 

comunicación; 
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RESUELVE: 

1. Implementar que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 

censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección 

moral de la infancia y la adolescencia. 

 

2. Invitar a los estados miembro de la OEA  a incluir en sus estrategias de cooperación 

internacional una promoción de campañas de seguridad pública que tenga como 

objetivo impulsar medidas de protección ciudadana, en especial a los periodistas y 

trabajadores de los medios masivos de comunicación, 

 

3. Incentivar a los países miembros de la OEA a no alterar informacion suministrada 

por periodistas a los medios masivos de comunicación para que estos no se sientan 

oprimidos de sus derechos a expresarse, 

 

4. Generar una entidad respaldada por la OEA para que cada seis meses haya una 

reunión en la cual se tratan las problemáticas de cada país aquí presente ver cómo 

afectan a la comunidad y así generar proyectos y soluciones para garantizar una 

seguridad nacional ejemplar para todo el mundo,   

 

5. Proponer prohibir  toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 

otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 

motivo,  

 

6. Reafirmar que el estado debe velar por el cumplimiento de los derechos de toda su 

población y es el máximo garante para evitar cualquier alteración del orden público.  
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LIBRO DE 
RESOLUCIONES	  

	  

	  
TERCERA COMISIÓN	   	  
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III-1	  
 

BUENAS PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR LA PLENA PARTICIPACIÓN EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS 

Tercera Comisión:  

Resolución presentada por las Delegaciones de: Barbados, República de Chile, 
República de Colombia, Estados Unidos de América, Estados Unidos de México, 
República de Surinam. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

     TENIENDO EN CUENTA el Artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana, la cual 
establece que “Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la 
democracia del Hemisferio”;  

 

      RECORDANDO lo establecido en la resolución AG/RES. 1671 (XXIX-O/99) 
“defensores de los derechos humanos en las américas apoyo a las tareas que desarrollan las 
personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la protección y promoción de 
los derechos en américa”;      

 

      ANALIZANDO las problemáticas sociales sobre la participación en circunstancias de 
seguridad de los valedores de los derechos humanos; 

 

      CONSIDERANDO la creciente modernización de las acciones dirigidas a impedir, 
obstaculizar, y/o desmotivar la labor de defensa y la promoción de los derechos humanos; 

 

      HABIENDO EXAMINADO que uno de los problemas más presentados ante la CIDH 
es la mala formulación y aplicación de las legislaciones en perjuicio de los defensores y 
defensoras de los derechos humanos, obstaculizando e imposibilitando su labor;   
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      RECONOCIENDO la importancia de la promoción y la defensa de los derechos 
humanos por medio del artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos, la cual 
establece que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos”; 

 

     TENIENDO EN CUENTA que las delegaciones presentes en este papel de trabajo son 
apoyadas por CARICOM, organización que ha contribuido notablemente al avance de la 
integración de los defensores de los derechos humanos y de las actividades que los 
promueven; 

 

     TENIENDO EN CUENTA la Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General 
mediante la que se aprueba la declaración sobre los defensores de los derechos humanos, 
Proveer la siguiente estrategia, la cual es necesaria para fomentar y proteger los derechos 
humanos de la manera adecuada, 

 

RESUELVE: 

1. Invitar a todas las delegaciones a la implementación y/o mejoramiento de un 
sistema tutelar individual, con la correcta capacitación de jueces, juristas, abogados 
y fiscales, con el fin de que cada nación cuente con un sistema judicial justo que 
vele por sus derechos.  

 

2. Exhortar a los países integrantes de la OEA que omiten y se mantienen indiferentes 
a las claras violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en sus 
respectivas poblaciones.  

 

3. Alentar a la OEA y a la CIDH a continuar investigando y determinando, a instancias 
del secretario general Luis Almagro, si las violaciones a los derechos humanos 
mencionadas previamente constituyen crímenes de lesa humanidad. Esto servirá 
para evaluar si es viable configurar una denuncia sólida y presentarla ante la Corte 
Penal Internacional (CPI). 
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4. Fortalecer y velar por la protección de los defensores de los derechos humanos y 
líderes civiles mediante la implementación de un sistema de protección para ellos y 
sus seres cercanos, quienes se encuentren en situación de peligro. 

 

5. Instar a la CIDH al uso adecuado del Programa Mundial para la educación en 
derechos humanos, el cual busca cuidar la dignidad de todos los seres humanos y 
construir una sociedad en la cual el cumplimiento de los derechos humanos 
prevalezca. 

 

6. Solicitar comedidamente el apoyo monetario voluntario por parte de los países de la 
Comunidad Internacional y organizaciones internacionales gubernamentales que 
deseen contribuir para la materialización de los resuelves anteriores. 
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III-2	  

RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO DERECHOS HUMANOS 

FUNDAMENTALES 
 

 Tercera Comisión:                  
 
Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Haití, Honduras, Jamaica, 
República Dominicana, República De Nicaragua Y República Oriental Del Uruguay. 
                 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
      TENIENDO PRESENTE que, mediante la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) la 
organización de Estados Americanos proclama, “Promoción a Democracia Representativa”; 
 
      ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO que, mediante la resolución CP/RES. 1065 
(2081/16) la organización de Estados Americanos proclama, “Financiamiento del 
programa-presupuesto de la organización”; 
 
      RECORDANDO que, mediante la resolución CP/RES. 1061 (2063/16) la organización 
de Estados Americanos proclama, “Conclusión del proceso de priorización de mandatos y 
elaboración del plan estratégico cuatrienal de la Organización”; 
 
      RECONOCIENDO que, mediante el Artículo 1 numeral 2 de CIDH proclama que, 
“La corte podrá dictar otros reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones”; 
 
      CONSIDERANDO el Artículo A/HRC/25/L.20 dictado por la ONU que proclama, 
“Promoción y Protección de Derechos Humanos”; 
 
 
      TENIENDO EN CUENTA:  
 
       Que la existencia de la sociedad Democrática es esencial para la promoción y 
protección de los Derechos Humanos, garantizando así la estabilidad del Hemisferio.  
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      Que, la corrupción es uno de los factores que hacen posible la represión política, como 
manera de imposición del poder ante el pueblo.  
 
      Que, La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, en 
sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 
Lima, Perú, es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y 
preservación de la institucionalidad democrática, 
  
 
 
RESUELVE: 
 
1. Enfatizar en la necesidad de cooperación de las identidades Jurídicas de los 
gobiernos de las naciones, estipulando tiempos de acción de máximo 244 días, para 
respaldar a la ciudadanía ante problemas con el estado mayor en asuntos de libre expresión. 
 
2. Exhortar a las naciones miembros a promulgar los derechos fundamentales como la 
manifestación pacífica a través de la educación sobre sus derechos fundamentales y 
mecanismos de expresión, de tal manera evitar el exceso de poder por parte de los 
gobiernos conociendo así su derecho a la libertad de expresión pacífica y a los fundamentos 
de la democracia. 
 
3. Alentar a los países a asistir a ciudadanos cuyos derechos de libre manifestación 
pacífica están siendo vulnerados durante protestas, permitiendo la mediación de otras 
naciones neutrales si las manifestaciones sobrepasa los límites establecidos. 
 
4.       Expresar agradecimiento por el apoyo monetario recibido de parte de los Estados 
Unidos de América para la mejora de los marcos normativos que protejan el derecho a las 
manifestaciones pacíficas sin represión. 
 
5. Autorizar al CIDH como mecanismo probatorio de vulneraciones a la entidad 
individual o colectiva sobre la libre expresión, de parte de los gobiernos, tomando casos 
como países actuales en América los cuales su justicia está sometida a favor del gobierno. 
Estas pruebas serán mostradas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocando jurisprudencia y basándose 
en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos humanos, de esta manera 
sancionando a los países que incumplan.  
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III-3 

 
PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA 
DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 
                                 

Tercera Comisión:  
 
Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Antigua y Barbuda, 
República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Grenada, República de Guatemala, 
Santa Lucía   
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
     TENIENDO EN CUENTA:  
 
        Que la resolución AG/RES. 2867 (XLIV-O/14) y  la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos y su enfatización en la paz y seguridad del hemisferio y los derechos 
fundamentales. 
 
        Que la resolución AG/RES. 2867 (XLIV-O/14) y La Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre 
y A/RES/61/295 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
 
      RECONOCIENDO la contribución de los pueblos indígenas al desarrollo, diversidad y 
multiculturalidad del continente; La importancia de los pueblos indígenas en la historia, 
presente y el futuro de la humanidad; La necesidad de la educación a los jóvenes como 
también a los funcionarios públicos y el resto de la población con respecto a la importancia 
de los pueblos indígenas;  
      
     CONVENCIDOS que la implementación de La Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas contribuirá a fomentar las relaciones de cooperación 
entre los Estados y los pueblos indígenas, basándose en respeto a los derechos y a la 
inclusión cultural; 
 



P á g i n a 	  |	  62	  

	  

	  
	  

     TENIENDO PRESENTE que las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas son 
beneficiosas a la preservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible; El daño que 
han sufrido los pueblos indígenas después de la colonización, el despojo de sus tierras y 
recursos y las  amenazas de destrucción de su cultura; 
 
     ALENTANDO a los Estados a cumplir e implementar el Plan de Acción de la 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a fomentar el 
respeto de los derechos y promover la eliminación de la discriminación hacia los Indígenas 
de cualquier tipo; A los Estados a aceptar y resaltar las culturas indígenas de su país, 
teniendo en cuenta la importancia y el beneficio que traería el desarrollo de la participación 
ciudadana, 
 
 
RESUELVE: 
 

1. Invitar a las demás delegaciones a implementar el Plan Raíces, con el fin de educar 
a los niños, jóvenes, adultos y funcionarios públicos acerca de sus derechos y los de 
los pueblos indígenas. También la importancia del aporte de las culturas indígenas a 
su país. En los pueblos indígenas se implementara con la autorización del 
representante de la comunidad también enfatizando en la importancia de los 
derechos.  

 
 

2. Exhortar a la consecución de acuerdos entre el Estado y los Pueblos Indígenas, los 
representantes tanto de indígenas como de los estados participan en diálogos 
diplomáticos acordes a los intereses de ambas comunidades, en fin de fortalecer las 
relaciones entre los gobiernos y las comunidades indígenas, garantizando la 
participación activa y democrática de los pueblos indígenas en los Estados 
Americanos.  

 

3. Incentivar la participación ciudadana de los indígenas en la sociedad civil, se 
llevarán a cabo una serie de capacitaciones y guías en los pueblos indígenas, 
explicando el sistema económico y financiero del país y cómo involucrarse de 
manera laboral en este. Los representantes de comunidades que acepten esta ayuda, 
les indicarán a los encargados las pautas para la interacción con la comunidad. Con 
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este programa se busca desarrollar programas de profesionalización a representantes 
indígenas y facilitar la oportunidad de empleo para los indígenas sin discriminación.  

 

4. Considerar las múltiples comunidades indígenas consideran la madre tierra como 
algo fundamental en su cultura y creencias. Su cuidado al medio ambiente es 
fundamental en sus tradiciones, las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas 
pueden ayudar al desarrollo sostenible y a combatir los fenómenos que amenazan el 
bienestar de la tierra. Este programa de cooperación entre Indígenas y el Estado para 
el Medio Ambiente se llamará ECOIND, en el que se aprenderá de los 
conocimientos indígenas para el trato del medio ambiente. 

 

5. Sugerir la realización de la Campaña en Redes Sociales (Prometida en el Plan de 
Acción Junio 2017) para Difundir la DADIN y El Aporte de Los Indígenas. 
Difundiendo la importancia de los Derechos de los Pueblos Indígenas, cómo y 
porqué hacerlos cumplir. 

 

6. Afirmar la necesidad de facilitar el acceso al sector salud para los Pueblos Indígenas 
como derecho fundamental según los artículos 18 y 27 de la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la asistencia médica, medicamentos y 
casos de emergencia, respetando las creencias medicinales de las culturas indígenas. 
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III-4 

LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 
FOMENTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CIUDADANA Y LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Tercera Comisión:  

Resolución presentada por las delegaciones de: San vicente y las Granadinas, República 
del Ecuador , República de Costa Rica, República Cooperativa de Guyana, República 
Bolivariana de Venezuela, República del Perú, Federation of Saint Kitts and Nevis 

 

ASAMBLEA GENERAL, 

      TENIENDO EN CUENTA que la Carta Democrática Interamericana reafirma el 
principio de que la promoción de la participación de la sociedad civil en las actividades de 
la OEA fortalece la institucionalidad democrática en la región; 

 

      RECONOCIENDO la influencia de las redes sociales sobre la sociedad civil, en 
función de sus prácticas, sobre nuevos derechos o formas de participación; 

 

     ALARMADOS POR el mal uso de las redes sociales que se ven en el contexto social, 
en el cual se presta más atención a cuestiones irrelevantes, que a la problemática 
socioeconómica que se vive en la región; 

 

     HABIENDO CONSIDERADO la apatía y negligencia de la sociedad frente a la 
participación en asuntos de vital importancia; 

 

     NOTANDO CON PROFUNDA PREOCUPACIÓN el escaso acceso a los diferentes 
medios cibernéticos dentro de las comunidades minoritarias y cómo esto afecta los procesos 
de integración a la sociedad moderna; 
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     RECORDANDO que uno de los principios de la OEA es promover por medio de la 
acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 

 

     EXHORTANDO a las demás delegaciones a tomar una postura para poder tomar 
decisiones que beneficien no solo a un país sino a todos para alcanzar el progreso y la 
modernización del hemisferio, 

 

RESUELVE: 

1. Alentar la utilización de la tecnología y las redes sociales como una herramienta 
para construir un puente de colaboración global en la política, la cultura, la 
sociedad y la economía. 
 

2. Proponer ante los miembros principales del MERCOSUR y CARICOM una 
iniciativa con el fin de destinar un presupuesto para financiar los proyectos de 
inclusión tecnológica y participación civil. 

 
 

3. Solicitar la ayuda de organizaciones Nacionales, regionales e Internacionales a 
nivel económico, como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional para que estos puedan intercambiar sus recursos hacia el 
fortalecimiento de capacidades y experiencias técnicas  para lograr mejores 
prácticas para impulsar el uso y acceso a medios tecnológicos. 
 

4. Expresar su deseo por la colaboración de todas las delegaciones presentes con la 
voluntad política para el sostenimiento y buen funcionamiento del proyecto.  

 
 

5. Instar a las Organizaciones Internacionales que constituyan un movimiento en 
busca generar mecanismos de control y promoción por vía internet para así 
contar con un buen manejo de la participación Ciudadana. 
 
 

6. Invitar a los Estados miembros de la OEA a crear mecanismos en busca de la 
concientización por medio de entidades que se encarguen del desarrollo 
tecnológico en la población. 
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III-5 

PROPUESTAS INNOVADORAS PARA UNA MEJOR TRANSPARENCIA 
DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Tercera Comisión:  

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: Mancomunidad de las  
Bahamas, República del Paraguay, República de El Salvador, República de Panamá, 
República de Trinidad y Tobago y República Federativa de Brasil. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

        ANOTANTO el Artículo 4 de la Carta Democrática que son componentes 
fundamentales del ejercicio de la democracia 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; 

 

        TENIENDO PRESENTE que los Jefes de Estado y de Gobierno, en la Declaración de 
Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, 
en noviembre de 2005, expresaron que “la rendición de cuentas es un instrumento 
fundamental para el logro de la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos 
administrados por nuestros gobiernos; 

 

        TOMANDO NOTA de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 
Artículo 13 “Participación de la sociedad, inciso A: Aumentar la transparencia y promover 
la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones”; 

 

         TENIENDO EN CUENTA los diferentes casos de corrupción que se han presentado 
en las delegaciones Americanas en los últimos tiempos que han afectado a los países más 
vulnerables, de acuerdo a “Transparency International” más de la mitad de los Estados 
Americanos ocupan un puesto alto significativo del Índice de Percepción de la corrupción; 
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         CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el 
desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la 
democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; 

 

         RECONOCIENDO lo escrito en el Artículo 16 de la Carta Democrática 
Iberoamericana que dice: “La educación es la clave para fortalecer las instituciones 
democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y 
fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos sin distinción alguna. Para lograr estas 
metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a los 
niños, mujeres y las personas que pertenecen a las minorías ̈;  

 

         TENIENDO PRESENTE lo previsto en el artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”, 

 

RESUELVE: 

1. Invitar a las delegaciones presentes a la creación de un foro en internet llamado 
FVC (Foro Virtual Ciudadano) como método de participación civil para promover 
la libertad, seguridad e igualdad. En la que los defensores de los derechos humanos 
expresen sus propuestas sobre las problemáticas que aquejan a la sociedad. Se busca 
la inhabilitación parcial del congreso en la redacción de las leyes para que los 
civiles tengan participación y puedan ejercer sus derechos fundamentales. Habrá 
una persona encargada de verificar que las propuestas sean estudiadas y sean tenidas 
en cuenta en el congreso. No obstante, la participación en este sistema tendrá 
validez siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 
 

a) Las propuestas de ley deben ser presentadas por un grupo de al menos cinco 
personas. 

b) Todos los proponentes de ley deben cumplir con la mayoría de edad requerida en 
cada una de sus constituciones. Al cumplir los 45 años de edad las personas no 
podrán hacer uso del sistema. 
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c) La propuesta tendrá que girar en torno a una de las problemáticas sociales, 
económicas y ambientales que presente en dicha nación. 
 

 

2. Solicitar en caso de necesidad, a las diferentes delegaciones que otorguen asesoramiento 
técnico y capacitaciones. 

 

3. Implementar en los países miembros supervisión voluntaria por parte de la OEA, que 
mantengan control en cuanto a las votaciones de los diferentes proyectos de ley y la 
asistencia de los distintos partidos políticos a estas dinámicas y así recuperar de manera 
parcial la confianza de los ciudadanos y generar motivación para una mejor participación. 

 

4. Promover en escuelas y universidades la importancia de la participación política creando 
una clase llamada: Proyecto de Futuros Líderes. 

 

5. Comprender las necesidades de los grupos minoritarios e implementar estrategias como 
el uso del teléfono, la radio, el periódico, para hacer campañas sobre la opinión del pueblo. 
Las personas mayores de 40 recibirán cartas en las que se les preguntara su opinión sobre el 
gobierno y estas serán enviadas a diferentes organismos de ONG en una fecha específica 
para que estas sean escuchadas en el congreso. Dichas necesidades serán cubiertas 
financieramente por los países  observadores de la OEA, especialmente por la República 
Federal de Alemania. 

 

6. Proporcionar diferentes opciones para los ciudadanos de participación y conocimiento de 
mecanismos de participación necesarios para su libre expresión. 

 

a) Trabajar con un “gobierno en línea” el cual sea de acceso para cada ciudadano 
independiente para realizar consultas sobre asuntos constitucionales de cada nación 

b) Promover el uso de redes sociales como uso de manifestación pacífica por estos 
medios. 

c) Todos los servidores y dominios para las páginas web gubernamentales a favor de la 
causa serán anclados a los enlaces de OEA ya existentes para recorte presupuesto. 
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7.  Incentivar la realización de campañas que ayuden a proporcionar información con 
respecto a los derechos y deberes que los ciudadanos poseen para que estos se informen y 
se eduquen sobre ellos. Estas campañas serian transmitidas por los medios de comunicación 
siendo estas una cordial donación por parte de los medios comunicativos de cada país. 
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LIBRO DE 
RESOLUCIONES	  

	  

	  
FOURTH COMMITTEE	   	  
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IV-1 

EFFORTS TO COMBAT TRAFFICKING IN WOMEN AND GIRLS IN THE 
AMERICAS 

 
Fourth Committee:   
 
Resolution proposed by the delegations of: Republic of Argentina, Republic of 
Colombia, Republic of El Salvador, Republic of Honduras, Republic of Panama, Republic 
of Paraguay, Republic of Peru.  
 
THE GENERAL ASSEMBLY, 
 
       ACKNOWLEDGING, that the Inter-American Convention On The Prevention, 
Punishment And Eradication Of Violence Against Women "Convention Of Belem Do 
Para", states that “The right of every woman to be free from violence includes, among 
others, the right of women to be valued and educated free of stereotyped patterns of 
behavior and social and cultural practices based on concepts of inferiority or 
subordination”; 
 
        RECOGNIZING, that human trafficking, more specifically regarding women and 
children, in areas affected by armed conflict and post-conflict situations can be used for the 
purpose of various forms of explotation; 
 
        CONSIDERING, the article 3rd of the Inter-american Democratic Charter, “Essential 
elements of representative democracy include, inter alia, respect for human rights and 
fundamental freedom, access to and the exercise of the power in accordance with the rule of 
law, the holding of periodic, free, and fair elections based on secret balloting and universal 
suffrage as an expression of the sovereignty of the people, the pluralistic system of political 
parties and organizations, and the separation of powers and independence of the branches 
of government”; 
 
        BEARING IN MIND, that the issue of human trafficking has been considered by 
different organs of the Inter-American system and that an adequate level of coordination 
must be established with a view to making treatment of this topic more effective; 
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        TAKING INTO CONSIDERATION, the situation in our hemisphere regarding 
trafficking in people and the consequences it brings to the development of our society; 
 
         RECALLING, the fact that victims of human trafficking, especially women and 
young children are exposed to several forms of abuse—on the grounds of their age, 
ethnicity, culture and religion, including exploitation of the prostitution of others or other 
forms of sexual exploitation, forced labour, slavery or practices similar to slavery, servitude 
or the removal of organs. 
 
 
RESOLVES:  

1. To Invite the missing Member States that have not already done so yet, to sign and 
ratify the "Convention Of Belem Do Para", as it is of great relevance for women’s 
development in the Americas, which aims to, 

a. Eliminate violence against women, 
b. Establish the fact that women have the right to live a life free of violence 

and that violence against women constitutes a violation of human rights and 
fundamental freedoms, 

c. Call for the first time for the establishment of mechanisms for protecting and 
defending women's rights as essential to combating the phenomenon of 
violence against women's physical, sexual, and psychological integrity, 
whether in the public or the private sphere, and for asserting those rights 
within society; 

 
2. To Recommend Member States to reinforce the Health Entities, supported by the 

Inter American Development Bank and in collaboration of the Panamerican Health 
Organization PAHO in order to the development of a protocol for the care of 
victims of organ trafficking; 

 
3. To Encourage Member States to: 

a. Consider targeted sanctions for individuals and entities involved in human 
trafficking in areas affected by armed conflict and in sexual violence, 

b. Ensure that existing national strategic frameworks and national action plans 
against human trafficking should be accompanied by appropriate and 
effective monitoring and evaluation mechanisms, 

c. Analyze reinforcing legal and regulatory measures to facilitate the sharing of 
information, both domestically and internationally; 
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4. Further exhorts Member States to, 

a. Take into account the migrant population of each country by promoting 
protection mechanisms and using existing ones such as the OAS-promoted 
civil registry for all members of that community as they, especially children 
and immigrant women, which have of one of the most vulnerable 
communities, 

b. Promote shelter programs for homeless people, especially women and 
children, taking into consideration their vulnerability to fall in any 
trafficking network, and going hand by hand with providing mental aid and 
basic education for those who need it; 

c. The World Bank will be supporting with the economical aid with the 
permission of the United States of America; 

 
5. Calls upon member states to promote strategies to raise awareness among the 

population of the member states considering that this problematic has been 
inaccurately portrayed by media and therefore the population is not fully aware of 
the impact human trafficking has; this is to be enforced by media campaigns 
empowered by the government, and based on the provisions of “Convention of 
Belem do Para” that show the truth of the situation impulsing people to be aware 
and take action. 
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IV-2 

STRENGTHENING THE JURIDICAL FRAMEWORK ON SEXUAL AND 
REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS THROUGH EDUCATION PROVIDED 

BY SCHOOL INSTITUTIONS 
 
Fourth Committee:  
 
Resolution proposed by the delegations of: Plurinational State of Bolivia, Canada, 
Republic of Costa Rica, Dominican Republic, Republic of Chile, Co-operative Republic of 
Guyana, Republic of Suriname. 
 
The General Assembly: 
 
Acknowledges: 
 
The Article 3 of the Organization of American States Charter:  

a) “The American States proclaim the fundamental rights of the individual without 
distinction as to race, nationality, creed, or sexes”, 

b) "The education of peoples should be directed toward justice, freedom, and peace”; 
 
 

The Beijing Platform for Action (September 1995) in the 'Strategic Objective' of Women 
and Health that states the following: 

a) "Increase women's access throughout the life cycle to appropriate, affordable and 
quality health care, information and related services. Actions to be taken", 

b) "Strengthen preventive programs that promote women's health. Actions to be 
taken", 

c) "Undertake gender-sensitive initiatives that address sexually transmitted diseases, 
HIV/AIDS, and sexual and reproductive health issues. Actions to be taken", 

d) "Promote research and disseminate information on women's health. Actions to be 
taken", 

e) "Increase resources and monitor follow-up for women's health. Actions to be 
taken"; 

 
The Universal Declaration of Human Rights, which in the article number one establishes 
the principles of gender equality in the following: 

a) "Faith in fundamental rights, in the dignity and worth of the human person, in the 
equal rights of men and women and of nations large and small", 
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b) “Promoting equality and equity of the sexes and women's rights”; 
 
        NOTING WITH DEEP CONCERN the mobilization of women’s movements across 
the hemisphere due to the violation of their sexual and reproductive rights; 
 
         RECOGNIZING the alarming number of women that undergo unsafe procedures 
because the low quality of medical resources when having sexual and/or reproductive 
health-related treatments; 
 
         SEEKING gender equality in society’s mentality and in laws through the most 
effective tool to change the world: Education; 
 
        KEEPING IN MIND that the social stereotypes influence in a deep way the 
reproductive rights that women have in front of society’s eyes; 
 
        REGARDING the United Nations Development Program statistics of the increasing 
number of teenage pregnancies across the western hemisphere due to the lack of sexual 
education, accessibility of contraceptives and almost inexistent medical support.  
 

RESOLVES: 
 
1. Suggests the implementation of a solution plan that includes goals for the integral 
education regarding sexual and reproductive health, and rights to achieve a more conscious 
society regarding this matter for a prosperous America. The work will be divided in three 
time lapses: 

1.1 Short term objective: Start a campaign that raises awareness and shines a light 
on the numerous violations of women's rights to create conscience about the issue 
(Recognition); 
1.2 Mid-term objective: Accessibility to contraceptives is improved and medical 
support & sexual education for people in the Americas is enhanced; 
1.3 Long term objective: A total coverage of sexual and reproductive rights in 
educational curriculums in all schools across the hemisphere;  

 
2. Recommends the implementation of educational projects for public schools, and as far as 
possible those privates institution, for the purpose of promoting sexual education since the 
elementary courses, with the support and financing of diverse NGO’s such as: "Comunidad 
Mujer" and other organizations such as the Inter-American Commission of Women; 



P á g i n a 	  |	  76	  

	  

	  
	  

 
3. Proposes the W-Day: an especial international day in which all organizations of the 
countries that approves this resolution will be only dedicated to evaluating progress in 
sexual and reproductive rights, reaffirming equality commitments and defining the lines of 
action for the community and then ensure the advance and accomplishment of the women 
rights; 
  
4. Further invites western hemisphere countries to improve the health equipment and 
installations which emphasize in sexual health; to ensure quality services to the citizens of 
the Americas without taking into account the gender. 
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IV-3 
 

 
STRATEGIES TO ELIMINATE GENDER ROLES STEREOTYPES IN THE 

MEDIA 
 
Fourth Committee:  
 
Resolution proposed by the delegations of: Federative Republic of Brazil, Republic of 
Ecuador, Republic of Guatemala, Republic of Haiti, Jamaica, United States of Mexico, 
Republic of Trinidad and Tobago. 
 
THE GENERAL ASSEMBLY, 
 
        NOTING FURTHER,” Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, 
“Everyone has the right to...receive and impart information and ideas through any media 
and regardless of frontiers; 
 
        FULLY BELIEVING that there is a hope to change the current situation; 
 
        AWARE that mass media, who has great power and reaches larger audiences, 
controlling social life by invisibly transferring a dominant hegemonic ideology taking into 
consideration that media is the mirror of the society and stereotypes are very often used in 
the media as one of the most popular techniques of persuasion; 
 
        AFFIRMING that the member states of the OAS have the responsibility to promote 
and achieve social development with equality and social inclusion for everyone; 
 
        GUIDED BY member states that are responsible for developing and implementing 
comprehensive as well as social protection policies and programs, based on the universal 
principles, solidarity, equality, non-discrimination and equity; 
 
RESOLVES: 
 
1. Calls for an annual audit of website archives that contain personally sensitive data by an 
independent body to ensure they do not perpetuate negative gender stereotypes or 
encourage discrimination and violence comply with the data retention in time; 
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2. Realizing the need for all sovereign nations to maintain the gender equality in the media 
and maintain a culture to promote programs and laws that offer everyone opportunities to 
be part of the sustainable development with equity and social inclusion; 
3. Support the establishment of an independent Interamerican body, the Media Filter 
Organization of America (MFOA) that will act as an advisory body on media content found 
on every platform frameworks; 
 
4. Reaffirms that the MFOA is going to monitor discriminatory content but is not going to 
censor it, so it does not get in the way with the freedom of expression;  
 
5. Further invites all countries and social media influencers to be part of programs and 
campaigns taking in account the Beijing declaration platform for action and all those 
proposed by MFOA.  
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IV-4 
 

STRENGTHENING GENDER EQUALITY IN THE CRIMINAL JUSTICE 
SYSTEM 

 
Fourth Committee:  
 
Resolution proposal presented by: Belize, Bolivarian Republic of Venezuela, Federation 
of Saint Kitts and Nevis, Grenada, Oriental Republic of Uruguay, Republic of Nicaragua, 
Saint Lucia. 
 
THE GENERAL ASSEMBLY,  
 
       GUIDED BY the fact that eliminating judicial stereotyping is essential in order to 
ensure equality and justice for all victims, and that impartiality and substantive equality 
should be always present in the court of law; 
 
       CONCERNED that gender discrimination continues to exist and affects the lives of all 
citizens of the hemisphere, and that judicial stereotyping is putting the integrity of the 
judicial system at risk; 
 
       OBSERVING how societal norms are often based on stereotypical beliefs about the 
need to regulate behavior, particularly with regard to sexual identity and life, resulting into 
restrictions to sexual and reproductive rights; 
 
      TAKING INTO ACCOUNT the Inter-American Convention on the Prevention, 
Punishment, and Eradication of Violence against Women “Convention of Belém do Pará”, 
adopted at Brazil, on June 9, 1994, to establish women's right to live a life free of violence 
and Condemn all forms of assault against women; 
 
       CONSIDERING the convention on the elimination of all forms of discrimination 
against women (CEDAW) which defines discrimination against women as "...any 
distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose 
of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of 
their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and 
fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."; 
 
       REAFFIRMING the fundamental role of all genders in the prevention and resolution of 
conflicts and in peace-building, and stressing the necessity to increase their role in all 
decision-making. 
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RESOLVES: 
 

1. To provide education about gender-based violence that is free of stereotypes, by 
training all those involved in the administration of justice and other law 
enforcement officers; to implement education programs that aim to engage all 
genders in projects that promote gender equality, and that combat violence against 
women; to prevent and treat stereotyped behaviour that facilitates and condones 
violence against women. 

 
2. To encourage member states to incorporate the principle of gender equality in all 

countries’ legal system by adopting laws that prohibit judicial stereotyping, 
strengthening the policies that already exist, and abolishing all discriminatory 
regulations. 

 
3. To endorse education and training for judges on the basis of the Inter-American 

legal framework on women’s rights and gender equality,  in order to ensure that 
stereotypes will not affect their decisions, by using various methods, such as 
seminars, that will aid judges to  reach decisions based on law and fact, disregarding 
stereotypes. 

 
4. To establish an independent monitoring mechanism of judicial decisions in order to 

verify that the procedure taught in the previous resolution is adopted drawing on the 
experience and the support of Argentina and Mexico. 

 
5. To further invite member states to make voluntary contributions to a  trust-fund 

backed up by the OAS in order to finance these solutions.  Also Argentina and 
Mexico will provide education and economical aid.  

 
6. To support the regulation of these solutions by endorsing studies and the collection 

of data in order to supervise and evaluate the progress and development of efforts 
that address judicial stereotyping; these studies would provide crucial guidance on 
eliminating stereotypes and would give judges an external perspective that could 
help them move beyond stereotypes.  
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IV-5 
 

WOMEN PRESS COVERAGE IN POLITICS 
  
Fourth Committee:  
 
Resolution proposal presented by: Barbados, Antigua and Barbuda, Bahamas, United 
States of America, Saint Vincent and the Grenadines; 
 
GENERAL ASSEMBLY, 
  
        TAKING INTO ACCOUNT that the adoption of a convention to punish and eliminate 
all forms of violence and exclusion against women within the framework of the OAS is a 
positive improvement to protect and secure all women rights in the americas and prevent 
situations of discrimination in specific areas of politics; 
   
        DEEPLY CONCERNED about the escalating and ignored circumstances of women in 
the Americas and its role in the political system of a country; 
 
        RECALLING the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and 
Eradication of Violence against Women (Convention of Belem do Para), adopted by 
General Assembly of the OAS in 1994, as well as article 28 of the Inter-American 
Democratic Charter, adopted by the General Assembly of the OAS in 2001; 
 
         AWARE OF violence against women is a direct felony against human dignity in all 
aspects and a manifestation or prove of historical unequal treatment; 
 
          RECOGNIZING the commitment made by the organization of American States to 
facilitate the integration of women by developing training programs and dissemination of 
information about the human right of women; 
 
          CONVINCED that with the commitment and dedication of all the Organization of 
American states we can reach the goal of covering the gap between genders; 
  
          VIEWING WITH CONCERN the lack of female political participation in the 
American states and as well the lack of progress in the inclusion of women in its political 
parties/system; 
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RESOLVES: 
  

1. Recommends in order to apply democracy in the Americas to reinforce the policies 
of Member States that assure respect, protection and fulfillment of all the human 
rights of women, taking all decisive measures, along with legislative and affirmative 
policies, to ensure unity, equity in all sections of a government; 

 
2. Declares to advocate the commitment with the equality of women and men by 

pushing forward a Framework Law that admits uniformity is the cornerstone of 
democracy which its main purpose is to achieve equality in power, decision making, 
in the social and political mechanisms to eradicate the structural exclusion of 
women; 

 
3. Encourages to embrace legislative measures and institutional reforms to avoid, 

punish and end political and administrative persecution towards women trying to 
achieve directing or political charges by electoral means in both national or local 
level as well in international cases; 

 
4. Invites the countries that are enrolled in the CARICOM to give support in order to 

create a forum, with a particular focus on those zones with less access to education, 
the importance of women in society and with this show that woman can have a 
position in politic topics; 

 
5. Promote the improvement of statistical systems, official indicators, administrative 

records and disaggregated by sex, necessary for the establishment of public policies 
on gender equality and a way to empower women, taking into consideration data on 
candidates and elected officials, with a particular focus on the local or municipal 
level; 
 

6. Propose to the Latin American Parliament's Gender, Children and Youth Equity 
Commission to hold a meeting to discuss a draft of a Framework Law on women's 
political participation, at a time and place to be determined, and require the 
technical support of the United Nations for Gender Equality and the Empowerment 
of Women (UN Women), within the framework of the memorandum of 
understanding signed between the two organizations, as well as the Inter-American 
Commission of Women of the OAS. 


