
 

AG/RES. 2816 (XLIV-O/14) 
 

IMPULSANDO INICIATIVAS HEMISFÉRICAS EN MATERIA DE DESARROLLO INTEGRAL 
 

(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 
celebrada el 4 de junio de 2014) 

 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL,  
 
REAFIRMANDO: 
 
 Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos proclama los propósitos esenciales 
de la Organización, entre los que se incluyen “promover, por medio de la acción cooperativa, su 
desarrollo económico, social y cultural” y “erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al 
pleno desarrollo democrático de los pueblos del Hemisferio”;  
 
 Que la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas reconocen que el 
desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia, en tanto ambos son interdependientes y se 
refuerzan mutuamente;  
 
 Que la Carta Democrática Interamericana establece que “[l]a democracia es esencial para el 
desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas” y que “[l]a pobreza, el 
analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la 
consolidación de la democracia”; y  
 
 Que la Carta Social de las Américas resalta “la determinación y el compromiso de los Estados 
Miembros de combatir de forma urgente los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la 
inequidad que afectan en distinta medida a los países del Hemisferio; de enfrentar sus causas y sus 
consecuencias; y de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social con equidad 
para promover sociedades más justas”;  
 
 TENIENDO EN CUENTA el proceso que está en curso para la elaboración del Plan de Acción 
de la Carta Social de las Américas;  
 
 RECORDANDO el proceso de Cumbres de las Américas1/ y los mandatos acordados por los 
Jefes de Estado y de Gobierno en materia de desarrollo integral; 
 
 RECORDANDO TAMBIÉN que el Estatuto del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (CIDI) establece que la finalidad del CIDI es “promover la cooperación solidaria entre los 
Estados Miembros de la OEA para apoyar su desarrollo integral y, en particular, para contribuir a la 
eliminación de la pobreza”, y que este órgano “[c]umple sus objetivos mediante la instrumentación del 
Plan Estratégico para el Desarrollo Integral”;  
 
 VISTO el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 2006-20092/, 
cuya vigencia fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2014 mediante la resolución AG/RES. 2778 
(XLIII-O/13);  
 
 Tomando en consideración las declaraciones y planes de acción de las reuniones de Ministros 
y Altas Autoridades en el marco del CIDI en las áreas de desarrollo sostenible, desarrollo social, cultura, 

                                                      
 1. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera el contenido de sus reservas al ALCA 

formuladas en las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres de las Américas… 
 2. Ídem. 



 

educación, ciencia y tecnología, trabajo y turismo, así como las reuniones de altas autoridades en 
materia de cooperación;  
 
 RECORDANDO las resoluciones de la Asamblea General AG/RES. 2779 (XLIII-O/13), 
“Impulsando iniciativas hemisféricas en materia de desarrollo”, y AG/RES. 2778 (XLIII-O/13), 
“Fortalecimiento del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral: Diálogo político y 
cooperación solidaria para el desarrollo”; y 
 

I.  MANDATOS VIGENTES EN MATERIA DE DESARROLLO INTEGRAL 
 
 REAFIRMANDO los mandatos vigentes y de procedimiento encomendados a la Secretaría 
General por los Estados Miembros entre 2007 y 2013 y clasificados por el Grupo de Trabajo ad hoc del 
CIDI Encargado de la Revisión de Mandatos sobre Desarrollo Integral y que constan en el documento 
CIDI/doc.87/14, “Clasificación de mandatos en el área del desarrollo integral 2007-2013)”, así como 
en el informe del Grupo de Trabajo mencionado anteriormente (CIDI/doc.83/14 rev. 1), remitido y 
presentado por el CIDI al Consejo Permanente,  
 
RESUELVE: 
 

1. Reafirmar el inventario y la clasificación de los mandatos vigentes y de procedimiento, 
incluyendo los planes y programas interamericanos, así como los documentos resultantes de las 
reuniones ministeriales en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y, 
en tal sentido reconocer el informe del Grupo de Trabajo ad hoc del CIDI Encargado de la Revisión de 
Mandatos sobre Desarrollo Integral (CIDI/doc.83/14 rev. 1).  
 

2. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) que, en el marco 
del diálogo político sustantivo y considerando los mandatos vigentes, brinde apoyo al CIDI en la 
revisión y actualización de sus prioridades a largo plazo, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los 
lineamientos que emanen del Consejo Permanente sobre el proceso de revisión y priorización de 
mandatos, con miras a brindar un tratamiento integral del tema de desarrollo en el Hemisferio.  
 

II.  REUNIONES MINISTERIALES DEL CIDI 
 
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)  
 
 VISTA la Declaración de Medellín de 2013: 50 Años de Diálogo Interamericano para la 
Promoción de la Justicia Social y el Trabajo Decente: Avances y Desafíos hacia el Desarrollo Sostenible 
(CIDI/TRABAJO/DEC.1/13) y su correspondiente Plan de Acción de Medellín 2013 
(CIDI/TRABAJO/doc.22/13 rev. 1),  
 



 

RESUELVE:  
 
 3. Agradecer al Gobierno de Colombia por su hospitalidad y sus contribuciones a los 
resultados de la XVIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) celebrada en 
Medellín, los días 11 y 12 de noviembre de 2013, y hacer suya la Declaración de Medellín de 2013: 50 
Años de Diálogo Interamericano para la Promoción de la Justicia Social y el Trabajo Decente: Avances 
y Desafíos hacia el Desarrollo Sostenible (CIDI/TRABAJO/DEC. 1/13) y el Plan de Acción de 
Medellín 2013 (CIDI/TRABAJO/doc.22/13 rev. 1), en los que se avanzaron consensos hemisféricos en 
torno a la articulación de políticas laborales, sociales y económicas, la promoción del trabajo decente, 
incluyendo el empleo productivo como una forma de lograr la igualdad y el desarrollo, la protección 
social de los pueblos de las Américas, la protección de los derechos de los trabajadores, la sostenibilidad 
de las empresas y la promoción del diálogo social.  
 
 4. Reconocer el 50 aniversario de la CIMT y felicitar a los Ministros y Ministras de 
Trabajo de las Américas, así como al Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y a la 
Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), ambos órganos 
consultivos de la CIMT por 50 años de amplio diálogo entre Gobiernos, representantes de trabajadores 
y de empleadores y destacar la Declaración conjunta consensuada entre trabajadores y empleadores.  
 
 5. Reiterar su apoyo y compromiso con la Red Interamericana para la Administración 
Laboral (RIAL) como el mecanismo de cooperación de la CIMT, reconociendo que ha logrado 
importantes resultados en el fortalecimiento institucional y la profundización de la cooperación entre 
los ministerios de trabajo de la región y reiterar la importancia de su sostenibilidad financiera, para lo 
cual se invita a los ministerios de trabajo y otros donantes a contribuir al Fondo de Aportes Voluntarios 
de la RIAL.  
 
 6. Aceptar con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de México para ser sede de la 
XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo en el segundo semestre de 2015.  
 
Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo  
 
 VISTOS la Declaración de San Pedro Sula sobre Geoturismo en las Américas (CIDI/TUR-
XXI/DEC.1/13) y el informe del XXI Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de 
Turismo (CIDI/TUR-XXI/doc.9/13),  
 
RESUELVE:  
 
 7. Agradecer al Gobierno de Honduras por su hospitalidad y sus contribuciones a los 
resultados del XXI Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, celebrado 
en San Pedro Sula, los días 5 y 6 de septiembre de 2013, y hacer suya la Declaración de San Pedro Sula 
sobre Geoturismo en las Américas (CIDI/TUR-XXI/DEC.1/13) en la que se consideró el geoturismo, 
sus alcances y su impacto en las comunidades locales, la seguridad dentro del marco del turismo 
sostenible y el manejo sostenible de destinos como elementos clave en la evaluación del desarrollo de 
turismo sostenible en las Américas, al tiempo que se resaltaron los proyectos financiados con el Fondo 
Hemisférico de Turismo y se invitó a los Estados Miembros a realizar contribuciones voluntarias y 
seguir así apoyando el desarrollo y la ejecución de proyectos en beneficio de comunidades en condición 
de pobreza extrema con potencial turístico.  
 

8. Agradecer al Gobierno de Barbados por su ofrecimiento de sede para el XXII Congreso 
Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo que tendrá lugar en Bridgetown, los días 
3 y 4 de septiembre de 2014, bajo el tema “Competitividad en el turismo: un componente esencial para 
la sostenibilidad” e instar a los Ministros y Altas Autoridades de Turismo a que participen en este 
evento, así como a que promuevan la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.  
 
Reunión de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura  



 

 
 VISTAS las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y del CIDI relativas a diversas reuniones de Ministros y Máximas Autoridades de 
Cultura en el ámbito del CIDI y, en concreto, la resolución AG/RES. 2742 (XLII-O/12), “Informe de 
la Quinta Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura en el ámbito del 
CIDI y de la celebración del Año Interamericano de la Cultura”, y el informe final de la quinta reunión 
ordinaria de la Comisión Interamericana de Cultura (CIDI/CIC/doc.8/13),  
 
RESUELVE:  
 
 9. Agradecer al Gobierno de Haití por su ofrecimiento de sede para la Sexta Reunión 
Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura en el ámbito del CIDI que tendrá lugar 
en Pétion-Ville, los días 12 y 13 de agosto de 2014, bajo el tema “La interdependencia cultural ante la 
globalización” e instar a los Ministros y Altas Autoridades de Cultura a que participen en este evento, 
así como a que promuevan la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.  
 
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología  
 
 VISTOS las resoluciones AG/RES. 2748 (XLII-O/12) y CIDI/RES. 270 (XVII-O/12), 
“Informe de la Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito 
del CIDI”; el Plan de Acción de Panamá, “Ciencia, tecnología e Innovación aplicadas: conocimiento 
para la competitividad y prosperidad” (CIDI/REMCYT-III/doc.6/11 rev. 4), y la resolución 
CIDI/RES. 288 (XXIV-O/13), “Convocatoria de la octava reunión ordinaria de la Comisión 
Interamericana de Ciencia y Tecnología”,  
 
RESUELVE:  
 
 10. Aceptar con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de Guatemala para ser sede de 
la Cuarta Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en 2015.  
 
 11. Resaltar los avances alcanzados durante la octava reunión ordinaria de la Comisión 
Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCyT), celebrada en la sede de la OEA, los días 14 y 15 
de noviembre de 2013 y la importancia de que la COMCyT continúe apoyando, a través de sus grupos 
de trabajo, la implementación del Plan de Acción de Panamá “Ciencia, tecnología e innovación 
aplicadas: conocimiento para la competitividad y prosperidad” (CIDI/REMCYT-III/doc.6/11 rev. 4).  
Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible  
 
 VISTAS las resoluciones AG/RES. 1440 (XXVI-O/96), “Desarrollo sostenible”; 
AG/RES. 1514 (XXVII-O/97), “Coordinación y seguimiento de la Declaración de Santa Cruz de la 
Sierra y el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas”; AG/RES. 2312 (XXXVII-
O/07), “Informe de la Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo 
Sostenible en el ámbito del CIDI”, y AG/RES. 2644 (XLI-O/11), “Informe de la Segunda Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI”;  
 
 CONSIDERANDO que la resolución AG/RES. 1440 (XXVI-O/96) toma nota de la 
importancia del desarrollo sostenible como marco conceptual en que debe dirigir sus trabajos la OEA 
tanto como foro de concertación y en lo que corresponde a la cooperación técnica;  
 
 RECORDANDO la Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las 
Américas, adoptada en la República Dominicana en 2010, por la cual se extendió la vigencia del 
Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible por el período 2010-2014; y  
 
 TENIENDO EN CUENTA los compromisos asumidos en el marco de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, en la resolución 66/288, “El futuro que queremos”, y el 



 

actual proceso global de definición de Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la agenda de desarrollo 
post 2015,  
 
RESUELVE:  
 
 12. Extender la vigencia del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS) 
hasta el 31 de diciembre de 2015.  
 
 13. Aceptar con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de la República de Honduras 
para ser sede de la Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo 
Sostenible, a celebrarse en Tegucigalpa, los días 22 y 23 de octubre de 2015, y encomendar al Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que la convoque y le asigne los recursos necesarios 
para su realización, así como instar a las máximas autoridades de desarrollo sostenible de los Estados 
Miembros a que participen.  
 
 14. Encomendar al CIDI que convoque a la Comisión Interamericana para el Desarrollo 
Sostenible (CIDS) para que se reúna en la sede de la OEA los días 22 y 23 de octubre de 2014 y asigne 
los recursos necesarios para su realización, a fin de que dicha Comisión inicie la preparación y 
organización de la Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo 
Sostenible y el proceso de revisión y actualización del PIDS. Asimismo, encomendar a la SEDI que 
brinde el apoyo necesario en todo este proceso.  
 
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)  
 
 VISTO el Plan de Acción de Lima 2012-2013 [CIDI/CIP/RES. 117 (VII-12)], y considerando 
que la VIII Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), celebrada en Cartagena, 
Colombia, en septiembre de 2013, aprobó la Declaración de Cartagena [CIDI/CIP/DEC.1 (VIII-O/13)] 
y el Plan de Acción de Cartagena [CIDI/CIP/PA.1/13 (VIII-O/13)], y vista también la resolución 
AG/RES. 2744 (XLII-O/12) que contiene lineamientos para mejorar el funcionamiento de la Comisión;  
 
 TOMANDO EN CONSIDERACIÓN que a nivel mundial los puertos son los principales nodos 
de la red física del transporte marítimo y que es necesario incrementar en las Américas la proporción 
de carga transportada por dicha vía para promover su desarrollo, con la finalidad de generar mayores 
oportunidades de empleo para nuestras poblaciones; y  
 
 RECONOCIENDO que la ampliación del Canal de Panamá facilitará un aumento en la 
capacidad para mayores y más frecuentes cargas comerciales en buques de cada vez mayor tamaño, y 
que los puertos de las Américas deben tomar acciones para prepararse para este nuevo nivel de comercio 
mundial,  
 
RESUELVE: 
 
 15. Agradecer al Gobierno de Colombia por su hospitalidad y sus contribuciones a los 
resultados de la VIII Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) celebrada en 
Cartagena, del 10 al 13 de septiembre de 2013, y hacer suyos la Declaración de Cartagena 
[CIDI/CIP/DEC.1 (VIII-O/13)] y el Plan de Acción de Cartagena 2014-2015: Puertos Innovadores y 
Competitivos para un Desarrollo Económico Sostenible con Inclusión Social en las Américas, 
[CIDI/CIP/PA.1/13 (VIII-O/13)], en los que se avanzaron consensos hemisféricos en relación con el 
fortalecimiento de la Secretaría de la CIP en su rol como facilitadora del diálogo político entre las 
autoridades portuarias de la región; se reconoció la necesidad de fomentar la asociación público-privada 
en materia portuaria; y se decidió impulsar la cooperación hemisférica e internacional en materia 
portuaria a través del fortalecimiento de capacidades técnicas institucionales y el intercambio de 
experiencias para facilitar el avance de las agendas nacionales de los Estados Miembros.  
 



 

 16. Instar a las máximas autoridades portuarias de los Estados Miembros de la OEA a que 
participen en la IX Reunión Ordinaria de la CIP y en la XIV Reunión del Comité Ejecutivo de la CIP, 
que se celebrarán en la sede de la OEA en Washington, D. C., del 18 al 20 de junio de 2014. 
 
 

III. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 
Inversión en el desarrollo de capacidades individuales e institucionales  
 
 VISTO el “Manual de procedimientos para los programas de becas y capacitación de la 
Organización de los Estados Americanos” (CIDI/doc.61/13),  
 
RESUELVE: 
 
 17. Encomendar a la SEDI que, antes del 31 de agosto de 2014, presente opciones para 
discutir en el seno del CIDI la posible inclusión de la enseñanza de los cuatro idiomas oficiales de la 
OEA, así como programas de intercambio técnico, tales como pasantías y tutorías, dentro de los 
programas existentes de la OEA en materia de desarrollo de capacidades y desarrollo humano. En estas 
opciones deberán considerarse, entre otros factores, las fuentes propuestas de financiamiento, las 
posibles repercusiones en el acceso a educación superior y la capacitación profesional asequibles, 
apropiadas y de alta calidad, el aprovechamiento de la cooperación Sur-Sur y triangular para este 
propósito, las posibilidades de cooperación con aliados estratégicos como los que participan en el 
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) y el Consorcio de Universidades de 
la OEA, así como la rentabilidad y mecanismos para ofrecer esta capacitación.  
 
Migración y desarrollo  
 
 RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2777 (XLIII-O/13), “Fortalecimiento del tema 
migratorio en la OEA”, y AG/RES. 2790 (XLIII-O/13), “Los derechos humanos de las personas 
migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias”, y todas sus resoluciones anteriores 
pertinentes;  
 
 DESTACANDO el estrecho nexo entre la migración, el desarrollo y los derechos humanos a 
partir de la convicción de la persona migrante como sujeto de derechos y reconociendo que el respeto 
y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de los migrantes y el aprovechamiento de los aspectos 
positivos de la migración internacional son pilares fundamentales para el desarrollo; y 
 
 RECONOCIENDO los criterios de funcionamiento de la Comisión de Asuntos Migratorios 
(CAM) y su incorporación en el Estatuto y en el Reglamento del CIDI, así como el documento 
CIDI/CAM/doc.10/13 rev. 5, “Migración y Desarrollo en las Américas”,  
 
RESUELVE: 
 
 18. Encargar a la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) que actualice el Programa 
Interamericano para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluidos 
los Trabajadores Migratorios y sus Familias, teniendo en cuenta el diagnóstico de dicho programa 
interamericano contenido en el documento CIDI/CAM/doc.14/14 rev. 1, y que lo presente al 
cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.  
 
 19. Encomendar a la CAM que, de acuerdo con el documento CIDI/doc.97/14, “Marco de 
acción de la CAM a futuro”, durante el período 2014-2015 oriente también sus trabajos de cooperación 
en políticas públicas integrales enfocadas en: 
 

A. Integración de los migrantes en países receptores 
  



 

• Campañas mediáticas a favor de la dignificación de la imagen de los migrantes 
y prevención de la xenofobia  

 
B. Inclusión de los migrantes que retornan a sus países de origen 

 
• Programas de inserción laboral para migrantes que retornan a sus países de 

origen  
 

C. Contribuciones de los migrantes 
 

• Reconocimiento y medición de las contribuciones económicas y sociales de los 
migrantes al desarrollo de los países de origen y destino 

 20. Solicitar a la SEDI que brinde apoyo al CIDI a efecto de incorporar el tema “Migración 
y desarrollo” en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral del CIDI, 
tomando en consideración el documento CIDI/doc.96/14, “Migración y desarrollo en las Américas”.  
 
 21. Solicitar a la SEDI que mantenga informada a la CAM sobre la sostenibilidad 
financiera del Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional para las 
Américas (SICREMI).  
 
 22. Exhortar a los Estados Miembros, observadores permanentes y organizaciones 
regionales, internacionales, de la sociedad civil y otros actores sociales a que consideren realizar 
contribuciones voluntarias a los trabajos de la CAM.  
 
Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas  
 
 RECORDANDO que la resolución AG/RES. 2766 (XLIII-O/13), “Promoción y 
fortalecimiento de la democracia: Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”, reconoce la 
importancia de promover los principios, valores y prácticas de la cultura democrática, y teniendo en 
cuenta que en la Declaración de Paramaribo, “La transformación del rol del docente frente a los desafíos 
del siglo XXI” (CIDI/RME/DEC. 1/12), los ministros reiteraron su reconocimiento a los avances en la 
implementación del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas,  
 
RESUELVE: 
 
 23. Solicitar a la Secretaría General que, a través de la SEDI, informe al CIDI y a la Octava 
Reunión de Ministros de Educación sobre los avances, resultados e impactos de las actividades y 
proyectos realizados por el Programa y encomendar a la Comisión Interamericana de Educación (CIE) 
que con el apoyo de la Secretaría, lleve a cabo la evaluación del Plan de Trabajo 2012-2013.  
 
 24. Solicitar a la Secretaría General que continúe apoyando a los Estados Miembros en el 
diseño y la ejecución de los diversos componentes del Programa Interamericano sobre Educación en 
Valores y Prácticas Democráticas: investigación y análisis, desarrollo profesional y de materiales 
educativos, y cooperación e intercambio de información.  
 
 25. Solicitar a la SEDI que adelante gestiones para el fortalecimiento y la continuidad de 
las actividades del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas. 
 
Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las cooperativas y otras 
unidades de producción  
 



 

 RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Sexta Cumbre de las 
Américas, celebrada en Cartagena de Indias3/4/, Colombia en 2012, resolvieron “promover el 
crecimiento económico con equidad e inclusión social por medio del fortalecimiento de las 
cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las industrias culturales, así como las 
iniciativas de economía popular y otras unidades de producción, la innovación y la competitividad en 
los países de las Américas” y “propiciar y apoyar, según corresponda, iniciativas que expandan el aporte 
de las TIC a la innovación, el emprendimiento, la productividad, la competitividad, el surgimiento de 
micro, pequeñas y medianas empresas, y el crecimiento económico en el marco del desarrollo 
sostenible”, asimismo se comprometieron a “desarrollar y fortalecer, según corresponda, estrategias y 
políticas de empleo para la juventud”; y  
 
 RECONOCIENDO la labor del Gobierno de Brasil en la realización, en Brasilia, los días 11 y 
12 de noviembre de 2013, del III Diálogo Interamericano de Altas Autoridades de las Mipymes: 
“Políticas públicas para promover la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas 
Empresas”, organizado por la Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa de la Presidencia de la 
República de Brasil y la SEDI, con el apoyo del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas 
Empresas (SEBRAE) y del Gobierno de Canadá,  
 
RESUELVE:  
 
 26. Solicitar a la Secretaría General que continúe apoyando todos los esfuerzos de los 
Estados Miembros dirigidos a fomentar la creación, productividad, competitividad, innovación e 
internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como de las 
cooperativas y otras unidades de producción, en particular mediante el fortalecimiento del marco 
institucional que las apoya y facilitar acceso más amplio a capital semilla, con el fin de contribuir al 
crecimiento económico, la creación de empleos y el alivio de la pobreza, especialmente entre los jóvenes 
en riesgo y otras poblaciones vulnerables en los países del Hemisferio.  
 
 27. Solicitar a la SEDI que tome nota del Informe Final del III Diálogo Interamericano de 
Altas Autoridades de las mipymes y del documento “Reflexiones sobre el apoyo interamericano para 
la micro, pequeña y mediana empresa”.  
 
Red Interamericana de Competitividad (RIAC) 
 
 VISTA la resolución AG/RES. 2586 (XL-O/10), “Red Interamericana de Competitividad”, la 
cual “insta a los Estados Miembros a que apoyen programas e iniciativas dirigidos a fomentar la 
integración, la cooperación y la solidaridad, así como elevar la competitividad y promover el desarrollo 
social y el crecimiento económico sostenible con equidad e inclusión social en los países de la región, 
e instruir a la Secretaría General para que, según corresponda, apoye a los Estados Miembros en este 
esfuerzo”,  
 
RESUELVE:  
 
 28. Reconocer con beneplácito el liderazgo de Chile, Estados Unidos, República 
Dominicana, Colombia y Panamá como Presidencias Pro Témpore de la RIAC en 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, respectivamente, y sedes del Foro de Competitividad de las Américas (FCA); y agradecer 
a la República de Trinidad y Tobago como Presidencia Pro Témpore de la RIAC en 2014 y anfitrión 
del octavo FCA a realizarse en la ciudad de Puerto España, del 8 al 10 de octubre de 2014.  
 

                                                      
3. La República del Ecuador formula expresa reserva de las referencias a la VI Cumbre de las Américas, realizada el 

14 y 15 de abril de 2012, en Cartagena de Indias, Colombia, sin perjuicio…   
4. El Gobierno de Nicaragua considera que la referencia a la Cumbre de Cartagena, Colombia, y el llamado al 

fortalecimiento de la denominada “Cumbre de las Américas” son inapropiadas… 



 

 29. Solicitar a la SEDI que tome nota del Plan de Trabajo 2014 de la RIAC “La 
imaginación humana en acción: impulsando la competitividad, potenciando la innovación” aprobado 
en 2013 en Panamá, incluyendo las actividades del Comité Especializado en Innovación y 
Emprendimiento y el Grupo de Expertos en Competitividad Subnacional.  
 
Promoción de la responsabilidad social de las empresas en el Hemisferio  
 
 RECORDANDO las resoluciones de la Asamblea General sobre la responsabilidad social de 
las empresas (RSE) en el Hemisferio y reconociendo la responsabilidad de los Estados Miembros para 
promover proyectos para la gestión de recursos naturales de una forma que proteja el medio ambiente 
que sea financieramente transparente y socialmente responsable, y que las prácticas de RSE son un 
componente esencial para dichos proyectos,  
 
RESUELVE:  
 
 30. Encomendar a la SEDI que presente un informe anual con sus iniciativas en curso y 
programadas en materia de responsabilidad social de las empresas (RSE) a una sesión ordinaria del 
CIDI antes del 30 de noviembre de 2014, y que invite a otras entidades y dependencias de la OEA a 
unirse a esta presentación para que compartan sus actividades en materia de RSE con miras a facilitar 
una mejor coordinación.  
 
Promoción de la gestión integrada de los recursos hídricos en las Américas  
 
 RECORDANDO que la Carta Democrática Interamericana establece que un medio ambiente 
sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la 
estabilidad política, y que en la Carta Social de las Américas los Estados Miembros reconocen que el 
agua es fundamental para la vida y básica para el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad 
ambiental, y que el acceso no discriminatorio de la población al agua potable y a los servicios de 
saneamiento, en el marco de las legislaciones y políticas nacionales contribuye al objetivo de combatir 
la pobreza;  
 
 VISTAS las resoluciones AG/RES. 1440 (XXVI-O/96), “Desarrollo sostenible”; 
AG/RES. 2312 (XXXVII-O/07), “Informe de la Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI”; AG/RES. 2347 (XXXVII-O/07), 
“Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del 
CIDI”; AG/RES. 2347 (XXXVII-O/07), “Reunión Interamericana sobre aspectos económicos, sociales 
y ambientales vinculados a la disponibilidad y acceso al agua potable”; AG/RES. 2644 (XLI-O/11), 
“Informe de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito 
del CIDI”, y AG/RES. 2780 (XLIII-O/13), “Promoviendo la gestión integrada de los recursos hídricos 
en las Américas”; y  
 
 RECONOCIENDO la importancia del agua para la región en el contexto de diálogo global 
hacia el establecimiento de una agenda para el desarrollo post 2015,  
 



 

RESUELVE:  
 
 31. Solicitar a la Secretaría General que continúe promoviendo el diálogo sobre la agenda 
del agua en las Américas en el marco del CIDI en el contexto de la agenda para el desarrollo post 2015.  
 
 32. Solicitar a la SEDI que continúe fortaleciendo la cooperación técnica y el intercambio 
de información, experiencias, prácticas óptimas y lecciones aprendidas a través de los Puntos Focales 
Nacionales designados por los Estados Miembros de la OEA en el área de gestión de recursos hídricos.  
 
 33. Solicitar a la SEDI que continúe avanzando en la implementación efectiva del PIDS 
2006-2009, actualmente vigente, y las iniciativas de acción acordadas por los Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo Sostenible en la Declaración de Santa Cruz+10 y la Declaración de Santo 
Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Américas, relacionadas con la gestión integrada de los 
recursos hídricos.  
 
Promoción de la energía limpia y renovable en las Américas  
 
 RECONOCIENDO que la energía es un factor fundamental para lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible y que, en este sentido, la combinación y la complementariedad en la utilización de 
todas las fuentes de energía, incluidos los biocombustibles y el uso más limpio de los combustibles 
fósiles, contribuye al logro de esos objetivos, y resaltando la necesidad de promover el desarrollo y el 
uso de fuentes de energía limpia y renovable a través de la investigación, el desarrollo y la transferencia 
de tecnología ambientalmente sana y las alianzas o acuerdos internacionales,  
 
RESUELVE: 
 
 34. Solicitar a la Secretaría General que fomente el diálogo en el ámbito regional para el 
desarrollo de sistemas de energía fiables, más limpios, asequibles, renovables y sostenibles que 
promuevan el acceso a la energía y a tecnologías y prácticas energéticas eficientes en los hogares y en 
los sectores público y privado. 
 
 35. Solicitar a la SEDI que continúe impulsando alianzas que promuevan el desarrollo y 
uso de tecnologías más eficientes, limpias y renovables en todos los sectores y que, sobre la base de los 
recursos financieros disponibles, evalúe la posibilidad de elaborar, en coordinación con otros 
organismos especializados, un mapeo para conocer el estado de la producción y uso de energía limpia 
y renovable en las Américas, cuyos resultados deberán ser presentados antes del cuadragésimo sexto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General.  
 
 



 

IV. INFORMES Y SEGUIMIENTO 
 
 36. Agradecer a los Estados Miembros que han contribuido con recursos financieros, 
logísticos y humanos para apoyar los programas y actividades mencionadas en esta resolución, y 
solicitar a la Secretaría que continúe adelantando gestiones para identificar nuevas fuentes de 
financiamiento.  
 37. Solicitar a la SEDI que actualice su plan de trabajo anual incorporando: 
 

i. los mandatos específicos a los que responden cada uno de los objetivos 
generales definidos en el plan de trabajo del año anterior, e incluyendo los 
mandatos emanados de esta Asamblea General, los contenidos en las 
declaraciones y planes de acción de las reuniones ministeriales y de comisiones 
interamericanas del CIDI celebradas durante el último año;  

ii. los programas y proyectos y actividades que se realizan en las diferentes áreas 
programáticas de los departamentos que conforman la SEDI, en respuesta a 
dichos mandatos;  

iii. de ser necesario, los motivos por los que ciertos mandatos no cuentan con 
programación definida; y 

iv. los resultados esperados y alcanzados desde el último plan de trabajo.  
 
 Este plan deberá ser presentado a consideración de los Estados Miembros en el CIDI a más 
tardar el 31 de julio de 2014, y su actualización al 15 de diciembre de 2014 será presentada el 31 de 
enero de 2015 para fines de orientarla formulación de mandatos nuevos.   
 
 38. Solicitar al CIDI que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo quinto 
período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución. 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.  



 

NOTAS DE PIE DE PÁGINA  
 
 

1. …(párrafo 15 de la Declaración de Quebec y párrafo 6-A del Plan de Acción, y párrafo 12 de 
la Declaración de Nuevo León), así como en la resolución AG/RES. 2014 (XXXIV-O/04), “Comercio e 
integración en las Américas”, y anteriores resoluciones con igual título, así como al Plan Estratégico de 
Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral. El contenido de la presente nota a pie de página aplica a todas 
las menciones al proceso de Cumbres de las Américas y al Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el 
Desarrollo Integral incluidas en la presente resolución. 
 

3. …de los contenidos aprobados por el Ecuador en otros contextos de negociación, según 
corresponda. 
 

4. …ya durante el desarrollo de la misma, los Jefes de Estado y de Gobierno no pudieron abordar, 
ni aprobaron, la Declaración Política que incluía la voluntad solidaria de los países de América Latina y el Caribe 
para que la hermana República de Cuba participe de forma incondicional y en plano de igualdad soberana en dicho 
foro. Reafirmamos que no puede realizarse “Cumbre de las Américas” sin la presencia de Cuba. Los mandatos y 
las partes resolutivas de los ejes temáticos formaban parte de la Declaración Política, y al no ser aprobada ésta, 
aquellos también quedaron sin aprobación; razón por la cual, Nicaragua no está de acuerdo en hacer mención de 
estos documentos y mandatos que no fueron aprobados. 
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