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AG/RES. 2361 (XXXVIII-O/08) 
 

SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA  
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 3 de junio de 2008) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

CONSIDERANDO que en la Carta de la Organización de los Estados Americanos se 
proclaman los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principios de la 
Organización; 
 

RECORDANDO que en la novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948) 
se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
 

DESTACANDO que en 2008 se cumple el sexagésimo aniversario de la mencionada 
Declaración Americana; 
 

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana constituyó el primer instrumento 
internacional en consagrar derechos esenciales del hombre y reconoció a su protección 
internacional como guía principalísima del derecho americano en evolución; y 
 

CONSCIENTE de que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos han reconocido que la Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones 
internacionales para los Estados Miembros de la OEA, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reafirmar la importancia de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre como uno de los instrumentos fundamentales del sistema interamericano de 
derechos humanos. 
 

2. Instar a todos los Estados Miembros para que continúen garantizando su efectiva 
aplicación e intensifiquen las actividades encaminadas a su promoción. 
 

3. Invitar a los gobiernos, a la Secretaría General, a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos y a los demás órganos, organismos y entidades pertinentes 
de la Organización de los Estados Americanos, dentro de sus respectivos mandatos, y a las 
organizaciones de la sociedad civil, a que den amplia difusión a la Declaración Americana, junto 
con los demás instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. 
 

4. Celebrar una sesión especial del Consejo Permanente con el objetivo de 
conmemorar el sexagésimo aniversario de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre. 

5. Alentar a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil, para que 
realicen actividades a nivel nacional y regional en conmemoración del sexagésimo aniversario de 
la Declaración Americana, e informen de las mismas a la Secretaría General. 
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6. Invitar a la Secretaría General a informar a la Asamblea General, en su trigésimo 

noveno período ordinario de sesiones, sobre los programas y actividades efectuados en 
conmemoración del sexagésimo aniversario de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre. 
 
Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su trigésimo noveno 
período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución, cuya ejecución 
estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la 
Organización y otros recursos. 


