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AG/RES. 2690 (XLI-O/11) 
 

ATENCIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN LAS AMÉRICAS  
CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS 

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

 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
RECONOCIENDO la importancia de abordar el tema migratorio desde una concepción 

integral que permita establecer políticas migratorias nacionales basadas en el pleno respeto a los 
derechos humanos de los migrantes y sus familias y en los principios de tolerancia, solidaridad, 
igualdad de género, justicia, inclusión y equidad social, entre otros; 

 
DESTACANDO que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que 

los derechos esenciales de todas las personas no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana; y 

 
TENIENDO EN CUENTA las recomendaciones del Foro Migración Extracontinental en 

las Américas, celebrado en el marco de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM), el 
6 de abril de 2010, con el apoyo del Programa de Migración y Desarrollo (MIDE) del 
Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), las cuales reconocen que los flujos migratorios deben ser analizados desde una 
perspectiva integral, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del derecho internacional, 
en particular el derecho internacional de los derechos humanos y con miras a fomentar la 
cooperación internacional, 
 
RESUELVE: 
 

1. Apoyar aquellos mecanismos de consulta entre la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), otros organismos internacionales y los procesos subregionales de consulta 
para analizar los flujos migratorios de una manera integral, siempre desde la perspectiva del 
derecho internacional de los derechos humanos, a fin de potenciar la cooperación sobre el tema.  
 

2. Invitar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a celebrar 
talleres subregionales dirigidos a capacitar a las autoridades nacionales, en particular a los 
funcionarios encargados de la gestión migratoria, y a continuar cooperando con los Estados 
Miembros de la OEA interesados. 
 

3. Encomendar al Consejo Permanente antes del cuadragésimo segundo período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización, que organice en el marco de la 
Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM), con el apoyo del Programa de Migración y 
Desarrollo (MIDE) del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA, un seminario 
taller sobre temas migratorios que incluya el seguimiento a las recomendaciones del Foro 
Migración Extracontinental en las Américas del 6 de abril de 2010. 

4. 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. 
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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. 


