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AG/RES. 2617 (XLI-O/11) 
 

SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTO el Informe Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General 
(AG/doc.5217/11 add. 1), en particular la sección que se refiere a los asuntos asignados a la 
Comisión de Seguridad Hemisférica; 
 
 VISTAS TAMBIÉN las resoluciones de la Asamblea General AG/RES. 1998 (XXXIV-
O/04), AG/RES. 2117 (XXXV-O/05), AG/RES. 2185 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2274 (XXXVII-
O/07), AG/RES. 2357 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2443 (XXXIX-O/09) y AG/RES. 2532 (XL-
O/10), “Seguimiento de la Conferencia Especial sobre Seguridad”;  
 

RECORDANDO que la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada durante 
la Conferencia Especial sobre Seguridad celebrada en la Ciudad de México en 2003, establece 
que “nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, 
incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 
seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la 
consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores 
democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la 
cooperación y el respeto a la soberanía nacional”;  
 

REAFIRMANDO el compromiso de revitalizar y fortalecer los órganos, instituciones y 
mecanismos del sistema interamericano relacionados con los diversos aspectos de la seguridad en 
el Hemisferio, para lograr una mayor coordinación y cooperación entre ellos, en el ámbito de sus 
competencias, a fin de mejorar la capacidad de los Estados americanos para enfrentar las 
amenazas tradicionales, así como las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 
seguridad en el Hemisferio; 
 

EXPRESANDO SU SATISFACCIÓN por los resultados de las sesiones de la Comisión 
de Seguridad Hemisférica celebradas, en primer término, el 10 de febrero de 2011, en la que se 
analizaron los avances en la implementación de la Declaración por parte de los Estados Miembros 
y de los órganos, organismos, entidades y mecanismos de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA); y, en segundo término, el 10 de marzo de 2011, en la que se aprobaron los 
“Criterios orientadores para facilitar la preparación y presentación de informes voluntarios de los 
Estados Miembros sobre las medidas y acciones relacionadas con la implementación de la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas” (CP/CSH-1280/11 rev. 1);  

 
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN de la presentación de informes voluntarios 

sobre la implementación de la Declaración sobre Seguridad en las Américas por parte de Canadá, 
Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú; y 

RECONOCIENDO la importancia de la interacción entre las áreas de desarrollo integral 
y de seguridad multidimensional de la OEA, 
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RESUELVE: 
 

1. Instar a todos los Estados Miembros a que sigan implementando la Declaración 
sobre Seguridad en las Américas con miras a consolidar la paz, la estabilidad y la seguridad en el 
Hemisferio. 

 
2. Invitar a los Estados Miembros a presentar informes voluntarios sobre la 

implementación de la Declaración sobre Seguridad en las Américas utilizando el documento 
“Criterios orientadores para facilitar la preparación y presentación de informes voluntarios de los 
Estados Miembros sobre las medidas y acciones relacionadas con la implementación de la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas” (CP/CSH-1280/11 rev. 1). 

 
3. Solicitar que, como lo señala el párrafo 43 de la Declaración sobre Seguridad en 

las Américas, la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) continúe coordinando la cooperación 
entre los órganos, organismos, entidades y mecanismos de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) relacionados con los diversos aspectos de la seguridad y defensa en el 
Hemisferio, respetando los mandatos y el ámbito de sus competencias, con objeto de lograr la 
aplicación, evaluación y seguimiento de la Declaración sobre Seguridad en las Américas.  
 

4. Solicitar que, como lo señala el párrafo 44 de la Declaración sobre Seguridad en 
las Américas, la CSH continúe manteniendo los enlaces necesarios con otras instituciones y 
mecanismos subregionales, regionales e internacionales relacionados con los diversos aspectos de 
la seguridad y defensa en el Hemisferio, respetando los mandatos y el ámbito de sus 
competencias, para lograr la aplicación, evaluación y seguimiento de la Declaración sobre 
Seguridad en las Américas.  
 

5. Solicitar al Consejo Permanente que, por medio de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica, convoque a una reunión en el primer trimestre de 2013 para analizar los avances en 
la implementación de la Declaración sobre Seguridad en las Américas por parte de los Estados 
Miembros y de los órganos, organismos, entidades y mecanismos de la OEA.  
 

6. Encomendar al Consejo Permanente y al Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CIDI) que, antes del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General, realicen una reunión conjunta en la que los Estados Miembros y la 
Secretaría General presenten sus visiones y experiencias sobre las iniciativas y programas que 
contribuyen a la seguridad multidimensional y al desarrollo integral, exploren posibilidades de 
cooperación en la materia y fomenten la colaboración entre la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral en áreas de interés común. 
 

7. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución. 

 
8. Que la ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 

disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
 
 
 
 


