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 GET 1 
Compromiso hemisférico para impulsar la gobernabilidad democrática y la transparencia frente 

a la corrupción. 

 GET 2 

Compromiso hemisférico para mitigar los impactos de la migración masiva en los países 

andinos. 

 
COMISIÓN GENERAL  

Tema: Estrategias para combatir la desinformación y malversación de la información en 
plataformas digitales durante campañas electorales en los países del Hemisferio. 

 
1. Desarrollar estrategias en los Estados Miembros para la promoción del gobierno abierto.  
2. Estrategias público-privadas para la detección de informaciones falsas relacionadas con 
campañas electorales.   
3. Promover la creación y multiplicación en Instituciones de Educación Superior de 
observatorios de la información publicada en plataformas digitales.  
4. Promoción de las Misiones de Observación Electoral (MOE) para que apoyen con  
herramientas profesionales y estandarizadas para emitir recomendaciones técnicas a los países 
del Hemisferio.  
5. Fomentar el diálogo hemisférico en materia de justicia para consolidar un nuevo 
enfoque en el tratamiento de la información en plataformas digitales durante campañas 
electorales en los países del Hemisferio. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS 
Tema: Protección de los derechos humanos de poblaciones históricamente discriminadas y en 

situación de vulnerabilidad. 
 
1. Estrategias para la difusión de información sobre los Instrumentos Interamericanos de 
Derechos Humanos y las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  



2. Promocionar la adopción y adaptación en los ordenamientos jurídicos nacionales de los 
instrumentos interamericanos, en especial los relativos al reconocimiento de las mujeres como 
sujetos de derechos. 
3. Estrategias para promover el reconocimiento y el respeto de los derechos económicos, 
sociales y culturales de poblaciones históricamente discriminadas y en situación de 
vulnerabilidad.  
4. Diseño y adaptación de planes escolares para la promoción de los Derechos Humanos 
en poblaciones históricamente discriminadas y en situación de vulnerabilidad desde los niveles 
básicos de los sistemas educativos.  
5. Contribuir a fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia Nacionales e 
Internacionales de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

Tema: Fortalecimiento de la seguridad en las zonas urbanas como estrategia para 
contrarrestar el micro-tráfico de drogas ilícitas. 

 
1. Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de los sistemas de responsabilidad de 
adolescentes mediante la implementación de prácticas no privativas de libertad y facilitadoras 
de la inclusión social. 
2. Diseño e implementación  de planes para el tratamiento de la adicción a las drogas con 
una perspectiva de salud pública en los países de las Américas.  
3. Estrategias para combatir el reclutamiento, en especial de niños, niñas y adolescentes, 
por parte de las organizaciones criminales.  
4. Fomentar la adopción de políticas públicas y de mejores prácticas para el control de las 
armas pequeñas, ligeras y municiones, sus piezas y componentes.  
5. Utilización de las nuevas tecnologías para la prevención y acción contra los expendios de 
drogas en las ciudades del hemisferio. 
 

 
CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CIDI) 

Tema: Promoción del desarrollo energético sostenible en el hemisferio 
 

1. Cooperación para el intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología en 
materia de desarrollo energético mediante fuentes de energía renovable no convencionales.  
2. Estrategias orientadas al desarrollo de energías limpias en los países del hemisferio en 
situación de vulnerabilidad.  
3. Fomentar las capacidades de los Estados Miembros en la gestión sostenible de fuentes 
de energía, priorizando la promoción de energías limpias.  
4. Promover iniciativas desde la sociedad civil para el diseño e implementación de 
proyectos de generación de energía mediante fuentes de energía renovable no convencionales.  
5. Impulsar la investigación académica y el desarrollo de proyectos sobre energías limpias 
en los países de las Américas. 
 



SPECIAL COMMITTEE 
Topic: Hemispheric strategies for the prevention and attention of risks associated with 

environmental disasters. 
 
1. Promotion of the use and innovation in new technologies in the management of natural 
disasters. 
2. Strategies to improve the capacities of State Members in the sustainable management 
of ecosystems in order to prevent natural disasters. 
3. Strengthen the capacities to manage the impacts caused by natural disasters based on 
social and economic measures. 
4. Strengthening of the Pan-American Institute of Geography and History IPGH as the main 
regional forum for the improvement of geographic information and support for projects in 
multidisciplinary development. 
5. Strengthening and multiplication of the OAS-ECHO Program for the Reduction of 
Vulnerability to Floods and the Development of Local Alert Systems in Central America. 
 


