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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 

AG/RES. 2351 (XXXVII-O/07) 
 

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,  

celebrada el 5 de junio de 2007) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
TENIENDO EN CUENTA las resoluciones CP/RES. 759 (1217/99) “Directrices para la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA” y CP/RES. 
840 (1361/03) “Estrategias para aumentar y fortalecer la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en las actividades de la OEA”;  

 
TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN la Declaración de las Naciones Unidas sobre el 

derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, y las 
resoluciones 53/144 y 60/161de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

 
RECONOCIENDO que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), desempeñan un papel significativo en la creación de 
sociedades libres, responsables, democráticas e inclusivas y son, además, agentes importantes en 
la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; 

 
RECONOCIENDO TAMBIÉN que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas 

las ONG, contribuyen a la labor de los órganos y organismos del sistema interamericano; y 
 
CONSIDERANDO los volúmenes pertinentes de los informes anuales de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, incluido el “Informe sobre la situación de los defensores 
de los derechos humanos en las Américas”, 

 
RESUELVE: 
 

1. Encomendar al Consejo Permanente que prepare y convoque una sesión especial 
para examinar las mejores prácticas entre los Estados Miembros que sirvan para fortalecer la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las ONG, en las áreas de los 
derechos humanos y la promoción de la democracia, así como las mejores prácticas en relación con 
la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA relacionadas con los derechos 
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humanos y la promoción de la democracia. Esta sesión contará con la participación y los aportes de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil, de 
conformidad con la resolución CP/RES. 759 (1217/99). 
 

2. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
trigésimo octavo período ordinario de sesiones, sobre el cumplimiento de esta resolución, la cual 
será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la 
Organización y otros recursos. 
 
 
 
 


