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AG/RES. 2833 (XLIV-O/14) 
 

DIÁLOGO INCLUSIVO PARA EL ABORDAJE EFICAZ DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
EN LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 

celebrada el 4 de junio de 2014) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

REAFIRMANDO las disposiciones y los propósitos y principios fundamentales identificados 
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos; 
 

CONSCIENTE de que el artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
establece que “los Estados Miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación 
de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena 
participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos 
básicos del desarrollo integral”; 
 

RECORDANDO el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana que establece que “[l]a 
participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una 
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. 
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”; 
 

REAFIRMANDO como lo reconoce la Carta Democrática Interamericana en su artículo 11 que 
la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente; 
 

TENIENDO EN CUENTA el artículo 34 de la Carta Social de las Américas que establece que 
“[l]os Estados Miembros fomentarán la participación consciente y creativa de las personas en el proceso 
de desarrollo de cada país. No deberá negarse a ningún individuo o nación la oportunidad de 
beneficiarse del desarrollo”; 
 

RECORDANDO el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de la Asamblea General de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el progreso realizado en la negociación, 
en el marco de la OEA, del Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas;  
 

AFIRMANDO SU CONVICCIÓN de que el abordaje pacífico y constructivo de la 
conflictividad social asociada a proyectos de inversión, dentro de un enfoque de derechos, y a través 
del diálogo y otros medios pacíficos de prevención y resolución alterna de conflictos contribuye a la 
gobernabilidad democrática y al desarrollo integral; 
 

RECONOCIENDO los esfuerzos de los Estados Miembros para promover y fortalecer sus 
capacidades para resolver pacíficamente la conflictividad social asociada a proyectos de inversión, a 
través de la creación de marcos normativos para su abordaje, así como de nuevos enfoques 
institucionales y metodologías de trabajo, dirigidos a impulsar el diálogo inclusivo encaminado a 
aprovechar las oportunidades de desarrollo integral de nuestros pueblos, provenientes de inversiones 
públicas y privadas; y  
 

RECONOCIENDO TAMBIÉN la labor de la Secretaría General en apoyo de dichas iniciativas 
de los Estados Miembros, incluyendo la generación de espacios de intercambio de experiencias, como 
fue la Reunión de Expertos Gubernamentales en el Manejo de la Conflictividad Socio-ambiental en 
Centroamérica y la Región Andina organizada por la Organización de los Estados Americanos en Lima, 
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Perú, los días 6 y 7 de diciembre de 2012, y la realización de cursos para funcionarios públicos a nivel 
subregional y nacional en la prevención y abordaje de conflictos, 
 
RESUELVE:  
 

1. Encargar a la Secretaría General que continúe respaldando a los Estados Miembros que 
así lo soliciten, en el desarrollo de capacidades institucionales para el abordaje de la conflictividad 
social asociada a proyectos de inversión, en favor del desarrollo integral, la erradicación de la pobreza, 
en particular la pobreza extrema, la igualdad, la equidad y la inclusión social.  
 

2. Solicitar a la Secretaría General que: 
 

a) fomente espacios de cooperación horizontal entre los Estados Miembros para 
el intercambio de información, experiencias y lecciones aprendidas en la 
prevención y manejo de la conflictividad social asociada a proyectos de 
inversión en favor del desarrollo integral; 

 
b) promueva y facilite el funcionamiento de redes de autoridades públicas, 

expertos y académicos sobre la prevención y manejo de conflictos asociados a 
proyectos de inversión en favor del desarrollo integral, y las ponga a 
disposición de los Estados Miembros; y 

 
c) propicie encuentros de reflexión y análisis a través de foros regionales, 

subregionales y nacionales para compartir información e intercambiar 
experiencias sobre la promoción del diálogo inclusivo y el abordaje eficaz de 
la conflictividad social asociada a proyectos de inversión en favor del 
desarrollo integral.   

 
3. Solicitar a la Secretaría General que informe a la Asamblea General, en su 

cuadragésimo sexto 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.  
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