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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA: UN ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL 

 
(Considerado por la Comisión de Seguridad Hemisférica y elevado para la consideración  

del Consejo Permanente) 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 VISTO el “Informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General” (AG/doc.___), en 
particular la sección que se refiere a las actividades de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH); 
(Párrafo aprobado)  
 
 REAFIRMANDO TAMBIÉN las normas y principios del derecho internacional, de la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas; (Párrafo 
aprobado)  
 

RECORDANDO las resoluciones asignadas a la CSH, enumeradas en la “Lista de 
resoluciones asignadas a la Comisión de Seguridad Hemisférica (1995-2013)” (CP/CSH/INF. 278/11 
rev. 3); (Párrafo aprobado) 
 
 REAFIRMANDO que los programas, actividades y tareas establecidas en las resoluciones 
sobre seguridad hemisférica coadyuvan al cumplimiento de uno de los propósitos esenciales de la 
Organización, consagrado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de afianzar la 
paz y la seguridad en el Hemisferio, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país, con pleno 
respeto  al derecho internacional y destacando que la cooperación entre los Estados Miembros es 
fundamental para el cumplimiento de esa meta; (Párrafo aprobado) 
 
 REAFIRMANDO TAMBIÉN los términos de la Declaración sobre Seguridad en las 
Américas, aprobada en la Ciudad de México, en octubre de 2003, en la que se establece que la 
“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”; (Párrafo aprobado) 
 

EXPRESANDO SU SATISFACCIÓN por la conmemoración del décimo aniversario de la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas, mediante la celebración de un seminario en el marco 
de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 28 de octubre de 2013; resultando en un 
ejercicio interdisciplinario que permitió analizar la evolución del concepto de seguridad 
multidimensional, en particular el tema de seguridad y desarrollo social; (Párrafo aprobado) 
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RECONOCIENDO la importancia del diálogo generado entre los participantes, tanto en el 
seminario como en las tres sesiones preparatorias sobre el décimo aniversario de la Declaración sobre 
Seguridad de las Américas llevadas a cabo en el Consejo Permanente, para continuar implementando 
la Declaración sobre Seguridad de las Américas. (Párrafo aprobado) 
  

REAFIRMANDO la importancia de adoptar políticas, programas y acciones para prevenir y 
enfrentar la violencia, el delito y la inseguridad (Párrafo aprobado); 
  

RESALTANDO que la consolidación de una zona libre de armas nucleares consagrada en el 
Tratado de Tlatelolco constituye una firme demostración del indeclinable compromiso de América 
Latina y el Caribe con la causa del desarme nuclear completo y verificable y la no proliferación de las 
armas nucleares, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; 
(Párrafo aprobado)  

 
 REITERANDO que el proceso de obtención de datos e información debe realizarse de 
conformidad con la legislación interna, las convenciones internacionales y con pleno respeto a los 
derechos humanos y que el intercambio de información entre las instituciones de seguridad pública 
de los Estados es fundamental para fortalecer la cooperación internacional con el fin de prevenir, 
enfrentar e investigar las actividades delictivas que amenazan la seguridad pública”; (Párrafo 
aprobado)   

 
 PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los efectos negativos que pueden tener para el 
ejercicio y el goce de los derechos humanos la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones, 
incluidas la vigilancia y la interceptación extraterritoriales de las comunicaciones y la recopilación de 
datos personales, en particular cuando se llevan a cabo a gran escala, (Párrafo aprobado)  

 
RECORDANDO que las Declaraciones de Santiago de 1995, de San Salvador de 1998, el 

Consenso de Miami, y la resolución AG/RES. 2447 (XXXIX-O/09) de la Asamblea General 
Fomento de la Confianza y la Seguridad en las Américas, entre otras resoluciones sobre MFCS, 
constituyen los pilares fundacionales del Sistema de las Medidas de Fomento de la Confianza y la 
seguridad en el hemisferio y representan un antecedente directo de las adoptadas posteriormente a 
nivel regional y subregional. (Párrafo aprobado) 

DESTACANDO que la paz es un valor y un principio en si mismo y se basa en la 
democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto al 
derecho internacional. (Párrafo aprobado) 

REAFIRMANDO que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada en la  
Conferencia Especial sobre Seguridad, en octubre de 2003, los  Estados Miembros consideraron "que 
las zonas de paz y cooperación contribuyen a la paz, la  seguridad y la cooperación en el Hemisferio" 
y declararon su respaldo al "establecimiento de zonas  de paz en los ámbitos bilateral y subregional 
entre los Estados Miembros”; (Párrafo aprobado) 
  

DESTACANDO la importancia de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados 
(CIFTA), de la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas 
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Convencionales (CITAAC), así como de la Convención Interamericana contra el Terrorismo; 
(Párrafo aprobado) 

 
 VISTOS los informes anuales de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) (CP/doc.4987/14), del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 
(CP/doc. 4980/14), y de la Junta Interamericana de Defensa (JID) (CP/doc. 4971/14); (Párrafo 
aprobado) 

 
HABIENDO CUMPLIDO el mandato de considerar las relaciones entre la OEA y las 

reuniones hemisféricas en materia de defensa; la Junta Interamericana de Defensa (JID); así como las 
medidas para promover la cooperación, a través de las deliberaciones de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica; (Párrafo aprobado) 

 
EXPRESANDO SU SATISFACCIÓN por la celebración de la Cuarta Reunión de Ministros 

en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-IV), en Medellín, Colombia, los días 20 y 
21 de noviembre de 2013; la decimocuarta reunión ordinaria del CICTE, los días  20 y 21 de febrero 
de 2014; la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada 
Transnacional, los días 24 y 25 de abril de 2014; la quincuagésima quinta reunión ordinaria de la 
CICAD, del 29 de abril al 1 de mayo de 2014; y la décima quinta reunión ordinaria del Comité 
Consultivo de la CIFTA, el 6 de mayo de 2014; (Párrafo aprobado) 

 
DESTACANDO la celebración de la reunión del Grupo de Trabajo Técnico Subsidiario 

sobre Gestión de la Policía, que sesionó en Ciudad de México el 8 y 9 de octubre de 2013;] la décimo 
segunda reunión de Puntos de Contacto Nacionales del CICTE, el 20 de febrero de 2014; y la séptima 
reunión del Grupo de Expertos de la OEA para Preparar Legislación Modelo en las Áreas a que se 
Refiere la CIFTA, el 5 de mayo de 2014; y (Párrafo aprobado) 
 

TENIENDO EN CUENTA los resultados de las mencionadas conferencias y reuniones, 
(Párrafo aprobado)   

 
RESUELVE: 
 

I. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA  
Y DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

 
1. Reafirmar al Consejo Permanente y a la Secretaría General los mandatos aplicables 

contenidos en resoluciones anteriores de la Asamblea General sobre seguridad hemisférica y 
mencionados en el preámbulo de esta resolución; exhortar a los Estados Miembros a que continúen 
contribuyendo al logro de los objetivos establecidos en dichas resoluciones mediante el desarrollo y 
la ejecución de actividades, la presentación de informes, el intercambio de información, la adopción 
de medidas y políticas, así como la cooperación, el apoyo y la asistencia mutua; y encomendar a la 
Secretaría General que brinde el apoyo necesario a tales efectos. (Párrafo aprobado) 

 
2. Encomendar al Consejo Permanente que, por intermedio de la Comisión de 

Seguridad Hemisférica (CSH), y en cumplimiento de los mandatos incluidos en esta resolución, siga 
participando y realizando consultas e intercambiando experiencias e información con otros foros 
regionales e internacionales. (Párrafo aprobado) 
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3. Reconocer el papel central de la CSH en asuntos de seguridad y defensa en el ámbito 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y encargar al Consejo Permanente, por 
intermedio de la CSH, que continúe promoviendo y coordinando la cooperación entre los órganos, 
organismos y entidades de la Organización. (Párrafo aprobado) 

 
Reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas  
 
4. Hacer suyas las “Recomendaciones de Medellín para el Fortalecimiento de la 

Cooperación Internacional en materia de Seguridad Pública” (MISPA IV/doc.4/13 rev. 1), emanadas 
de la Cuarta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas celebrada los 
días 21 y 22 de noviembre de 2013 en Medellín, Colombia; y alentar a los Estados Miembros a que 
las apliquen efectivamente y continúen cumpliendo con el “Compromiso por la Seguridad Pública en 
las Américas”, el “Consenso de Santo Domingo” y las “Recomendaciones de Puerto España sobre 
Gestión de la Policía”. (Párrafo aprobado) 

 
5. Convocar la Primera Reunión del Grupo de Trabajo Técnico Subsidiario sobre 

Cooperación Internacional, a celebrarse en Colombia durante el segundo semestre de 2014, conforme 
al párrafo de seguimiento número 5 de las ”Recomendaciones de Medellín para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Internacional en materia de Seguridad Pública”. (Párrafo aprobado) 

 
6. Convocar la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo Técnico Subsidiario sobre 

Gestión de la Policía, a realizarse en Perú durante el primer semestre de 2015 conforme al párrafo de 
seguimiento número 6 de las ”Recomendaciones de Medellín para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Internacional en materia de Seguridad Pública”. (Párrafo aprobado) 

 
7. Solicitar a la Secretaría General que apoye a los Estados Miembros en la 

implementación de las “Recomendaciones de Medellín para el Fortalecimiento de la Cooperación 
Internacional en materia de Seguridad Pública”; y, con base en los pilares del proceso MISPA,  cree 
un banco de datos en línea de buenas prácticas a partir de los insumos suministrados voluntariamente 
por los Estados Miembros, incluyendo, entre otros, sus respuestas al primer cuestionario "Prácticas y 
experiencias nacionales sobre seguridad pública en las Américas", y que también elabore un catálogo 
de los cursos de capacitación y asistencia técnica   que ofrezcan los Estados Miembros, las 
organizaciones internacionales y regionales, así como aquellas que ofrezcan organizaciones no 
gubernamentales, el sector académico, la sociedad civil y otros actores sociales, a fin de propiciar la 
asistencia técnica recíproca y el desarrollo de capacidades entre los países de la región; y que 
presente dicho banco de datos y el catálogo para consideración de los Estados Miembros durante 
MISPA-V. (Párrafo aprobado) 

 
8. Agradecer al Gobierno del Perú por su ofrecimiento de ser sede de la Quinta Reunión 

de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-V) y convocar la misma para 
el segundo semestre del año 2015. A estos efectos, [SLV instruir al Consejo Permanente a] 
establecer, a través de la CSH, un grupo de trabajo que coordine los preparativos para la MISPA-V, 
con el apoyo de la Secretaría  

 
8alt PER:  Agradecer y aceptar el ofrecimiento del Gobierno del Perú para ser sede de la 

Quinta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-V) y 
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convocarla para el segundo semestre del año 2015. El Gobierno del Perú convocará y organizará las 
reuniones preparatorias de conformidad con el numeral 7 del “Documento de Puerto España: 
Institucionalización del Proceso MISPA”, durante el [COL: año primer semestre] del 2015. 
Encomendar al Consejo Permanente, en coordinación con el Gobierno del Perú, la determinación de 
los días y la ciudad del Perú en que se llevará a cabo la MISPA V. [COL: Solicitar a la Presidencia de 
la MISPA V que presente presentará] al Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica, informes sobre los avances registrados en las reuniones preparatorias y la MISPA V.  

 
8alt COL: Agradecer y aceptar el ofrecimiento del Gobierno del Perú para ser sede de la 

Quinta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-V) y 
convocarla para el segundo semestre del año 2015. Encomendar al Consejo Permanente que, en 
coordinación con el Gobierno del Perú, determine los días y la ciudad del Perú en que se llevará a 
cabo la MISPA V; y que, de conformidad con el numeral 7 del “Documento de Puerto España: 
Institucionalización del Proceso MISPA”, defina el formato de las reuniones preparatorias, a 
celebrarse durante el año 2015. Solicitar a la Presidencia de la MISPA V que presente al Consejo 
Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, informes sobre los avances 
registrados en las reuniones preparatorias y la MISPA V.  

 
8alt VEN: Agradecer al Gobierno del Perú por su ofrecimiento de ser sede de la Quinta 

Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-V) y convocar la 
misma para el segundo semestre del año 2015. A estos efectos, instruir al Consejo Permanente a 
establecer, a través de la CSH, un grupo de trabajo que coordine los preparativos para la MISPA-V, 
con el apoyo de la Secretaría. Agradeciendo también el ofrecimiento del Gobierno de Perú para ser 
sede de la última reunión preparatoria para la MISPA V. 
 

8bis. (Presentado por la Delegación de Perú) Solicitar a la Secretaría General que, a través 
del Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y en 
coordinación con el Gobierno del Perú como país sede de la MISPAV, brinde el apoyo técnico 
necesario para su preparación y realización, de conformidad con lo previsto en el “Documento de 
Puerto España: Institucionalización del Proceso MISPA”.  

 
9. Solicitar a la Secretaría General que reporte [SLV: al Consejo Permanente, a través 

de a] la CSH sobre el “Encargo al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
en relación a la Cooperación con la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL)”. [ARG, ECU, 
BRA, BOL, VEN: Sugiere la eliminación de este párrafo / COL, USA, CHL, MEX: sugieren 
mantenerlo] 
 

Apoyo a la implementación a nivel hemisférico de la resolución 1540 (2004) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas  

 
10. Solicitar al Consejo Permanente, a través de la CSH, que continúe apoyando a los 

Estados Miembros en la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas mediante la realización de una reunión que permita, entre otras acciones, difundir 
las lecciones aprendidas, intercambiar experiencias, identificar las áreas y proyectos específicos en 
los que se necesita asistencia, procurando establecer prioridades desde una perspectiva hemisférica; y 
propiciar un mayor intercambio de información, con otras organizaciones internacionales, regionales 
y subregionales, sobre la aplicación de la resolución 1540 (2004), incluyendo el Comité 1540 del 
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, cuando corresponda, los coordinadores regionales 
para la implementación de la resolución 1540 en el Hemisferio, contribuyendo así a los esfuerzos que 
se realizan en el marco de las Naciones Unidas. (Párrafo aprobado) 
 

Futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del sistema 
interamericano de defensa  

 
11. Considerar cumplido el mandato del párrafo 11 de la resolución AG/RES. 2809 

(XLIII-O/13)  sobre las relaciones entre la OEA, y las reuniones de defensa hemisféricas; la JID; así 
como las medidas para promover la cooperación y tomar nota del informe de la Presidencia del 
Grupo de Trabajo Informal contenido en el documento CP/CSH/INF. 389/14 rev. 2. (Párrafo 
aprobado) 

 
Fomento de la confianza y la seguridad en las Américas  

 
12. Reafirmar [CAN, USA: la inviolabilidad del el] derecho a la privacidad, según el cual 

nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, 
su trabajo o su correspondencia, y el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias, 
establecidos en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 17 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 11.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), artículo 5 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; y el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. (Párrafo 
presentado por la Delegación de Ecuador) (Se sugirió mover este párrafo a otra sección, 

posiblemente como párrafo preambular) 

 
13. Consolidar la seguridad y la cooperación entre los Estados Miembros mediante la plena 

implementación de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad (MFCS) conforme a lo 
dispuesto en la Declaración de Santiago sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, 
en la Declaración de San Salvador sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, en el 
Consenso de Miami, en la Declaración sobre Seguridad en las Américas y en la resolución AG/RES. 
2447 (XXXIX-O/09) de la Asamblea General Fomento de la Confianza y la Seguridad en las 
Américas, entre otras resoluciones sobre MFCS. (Párrafo aprobado) 

 
14. Instar a todos los Estados Miembros a que, a más tardar el 15 de julio, proporcionen a la 

Secretaría General información sobre la implementación de las MFCS, utilizando la “Lista 
consolidada de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad (MFCS)” que se deben notificar 
de conformidad con las resoluciones de la OEA, (CP/CSH-1043/08 rev. 1) y el “Formato para 
informar sobre la aplicación de las medidas de fomento de la confianza y la seguridad” (CSH/FORO-
IV/doc.7/10). (Párrafo aprobado) 

 
15. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que concluya la implementación de la 

plantilla electrónica para la presentación en línea de informes anuales sobre MFCS 
(CP/CSH/INF.401/14) y que proporcione los recursos para este proyecto. (Párrafo aprobado) 

 
16.  Establecer el 12 de febrero de 2015 en la sede de la Secretaría General de la OEA como 

el lugar y la fecha para celebrar el Sexto Foro sobre Medidas de Fomento de la Confianza, con el fin 
de revisar y evaluar las MFCS existentes, así como de discutir, considerar y proponer medidas 
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adicionales y de la Seguridad, conforme lo dispuesto en la resolución AG/RES. 2809 (XLIII-O/13). 
(Párrafo aprobado)  

 
17. Analizar en el antes mencionado Foro la pertinencia de discutir nuevas medidas de 

Fomento de la Confianza y de la Seguridad (MFCS), como aquellas identificadas en el Consenso de 
Miami: Declaración de Expertos en Medidas de Confianza y Seguridad y en el Catálogo de las 
MFCS, a la luz de las realidades del Siglo XXI, así como las relacionadas a la aprobación y 
adecuación de legislaciones nacionales en los procesos de obtención de datos e información, con el 
fin de prevenir, enfrentar e investigar las actividades delictivas que amenazan la seguridad, que 
respeten el derecho internacional, en particular los derechos humanos. (Párrafo aprobado, ad 
referéndum del quórum)  
  

Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas  
 

18. Instar a los Estados Miembros y a la Secretaría General a continuar la 
implementación del Plan de Acción Hemisférico para dar Seguimiento a la Declaración de San 
Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 2013-2015. (Párrafo Aprobado) 
 

Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica  
 
19. Invitar a los Estados Miembros e instruir a la Secretaría General a que continúen 

colaborando con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en la implementación de la 
Estrategia de Seguridad de Centroamérica. (Párrafo aprobado)  

 
América zona de paz, cooperación y solución pacífica de controversias  

 
20. Declarar a las Américas como Zona de Paz basada en el respeto de los principios y 

normas del Derecho Internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados 
miembros son parte, y los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos;  
 

Prevención de la violencia y el delito 
 

21. Instruir a la Secretaría General, a través de su Secretaría de Seguridad 
Multidimensional, establecer y coordinar, en consulta con los Estados Miembros, una Red 
Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito (la Red) para coadyuvar a los esfuerzos y 
capacidades de los Estados Miembros, particularmente en áreas relacionadas a la participación de la 
población en el marco de la seguridad ciudadana y la organización comunitaria. La Red, a ser 
compuesta por representantes Estados Miembros, de organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales, internacionales y regionales, tendrá carácter técnico y considerará, entre otras 
acciones, mecanismos, programas o prácticas para fomentar la coordinación y cooperación en el área 
de prevención de la violencia y el delito a nivel hemisférico, la composición de la mencionada Red se 
realizará con el acuerdo de los Estados Miembros. Los resultados de sus deliberaciones se 
presentarán durante el cuadragésimo quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de 
la OEA. (Párrafo aprobado, ad referéndum de la Delegación de Colombia). 
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22. Instruir a la Secretaría General que establezca un fondo específico y su reglamento 
para respaldar las actividades tendientes para prevenir la violencia y el delito, incluyendo la Red 
Interamericano de Prevención y el Delito. El fondo estará abierto a contribuciones voluntarias de 
parte de los Estados miembros, Observadores Permanentes y la comunidad internacional. La 
Secretaría presentará un informe sobre el uso y los resultados de dichos fondos en función de las 
actividades llevadas a cabo en el marco de la Red.  (Párrafo aprobado, ad referéndum de la 
Delegación de Colombia). 

 
23. Incluir el tema de la prevención de la violencia y el delito en el Calendario de 

Actividades de la Comisión de Seguridad Hemisférica para el período 2014-2015. (Párrafo 
aprobado). 
 

Las Américas como zona libre de minas terrestres antipersonal1  
 

24. Renovar su apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros afectados para librar a 
sus territorios de minas terrestres antipersonal y destruir las existencias, y para convertir a las 
Américas en la primera zona libre de minas terrestres antipersonal del mundo. (Párrafo aprobado)  

 
25. Reconocer el apoyo que han demostrado 33 Estados Miembros del Hemisferio 

mediante su ratificación de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa); 
alentar a los Gobiernos a que sigan trabajando o prestando su apoyo en el área de acción contra las 
minas de acuerdo con esta Convención, sus planes de acción contra las minas y los recursos de que 
dispongan, e instar a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren ratificar o adherirse, lo 
antes posible, a la Convención de Ottawa a fin de asegurar su aplicación plena y eficaz en las 
Américas y contribuyan a su universalización. ( Párrafo aprobado) 

 
26. Instar a los Estados Partes que solicitaron prórrogas en virtud del artículo 5 de la 

Convención de Ottawa a que realicen todos los esfuerzos necesarios para cumplir con sus 
obligaciones en los plazos establecidos. (Párrafo aprobado ) 

 
27. Felicitar a la República Bolivariana de Venezuela por haber sido declarada, en el 

marco de la Décima Tercera Conferencia de Estados Parte de la Convención de Ottawa, celebrada en 
Ginebra en diciembre de 2013, territorio libre de minas antipersonales sembradas, cumpliendo con 
este compromiso un año antes del plazo estipulado. (Párrafo aprobado) 

 
28. Condenar decididamente de acuerdo con los principios y normas del derecho 

internacional humanitario, el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y dispositivos explosivos improvisados por parte de actores no estatales, en particular los 
grupos armados al margen de la ley en Colombia y Perú, cuyos actos ponen en grave riesgo a la 
población de los países afectados, y hacer un enérgico llamamiento a los actores no estatales a que 
observen la norma internacional establecida por la Convención de Ottawa de facilitar el progreso en 
las Américas hacia un mundo libre de minas. (Párrafo aprobado)  

 

                                                      
1. Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos de la OEA por eliminar la amenaza 

humanitaria que representan las minas terrestres y declarar a los países libres del impacto de minas”. Asimismo, 
Estados Unidos continúa la revisión integral de su política de minas antipersonal. 



- 9 - 

  

29. Expresar su agradecimiento por la cooperación que brinda a los Estados Miembros el 
AICMA en el proceso de desminado, y en lo que respecta a la asistencia médica a víctimas. 
Igualmente, expresar su agradecimiento por el apoyo que otorga la Misión de Asistencia para la 
Remoción de Minas en Sudamérica (MARMINAS) a través de su participación con observadores, así 
como por la capacitación brindada; y reconocer el alto nivel de cooperación bilateral que vienen 
desarrollando el Ecuador y el Perú, que ha permitido un mayor avance en la  erradicación de minas 
antipersonal en el área de selva amazónica. (Párrafo aprobado) 

 
30. Reconocer que el modelo de trabajo bilateral en desminado humanitario y los 

modelos de gestión establecidos por el Ecuador y el Perú son un ejemplo de cooperación Sur-Sur 
eficaz y eficiente, que puede reproducirse en otros Estados Miembros y que refleja la implementación 
adecuada de una importante medida de fomento de la confianza, que incluye: esfuerzos conjuntos en 
capacitación, intercambio de información, conocimientos y experiencias adquiridas en el curso del 
cumplimiento de sus obligaciones con la Convención de Ottawa y la creación de la Unidad 
Binacional de Desminado Humanitario Perú-Ecuador. (Párrafo aprobado) 

 

31. Subrayar que Colombia – país que ocupa el segundo lugar en el mundo en número de 
víctimas nuevas provocadas por el empleo de estos dispositivos por agentes armados al margen de la 
ley – fue sede de la Conferencia Global sobre la Asistencia a Víctimas y Sobrevivientes de Minas 
Antipersonal y otros Explosivos Remanentes de Guerra en el Contexto de los Derechos de la 
Discapacidad y otros Ámbitos: Tendiendo Puentes entre Mundos, llevada a cabo en Medellín, 
Colombia, los días 3 y 4 de abril de 2014, que contó con la participación de un nutrido grupo de 
personas de la región y que logró fomentar una mayor sensibilización sobre la asistencia a las 
víctimas más allá del enfoque de derechos humanos consagrado en la Convención de Ottawa. 
(Párrafo aprobado) 

 
32. Observar que la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución A/RES/60/97, 

“Asistencia para las actividades relativas a las minas”, declaró el 4 de abril de cada año Día 
Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades 
relativas a las minas, e invitar a los Estados a que conmemoren este día en solidaridad con los 
Estados Miembros afectados, en particular sus poblaciones. (Párrafo aprobado) 

 
33. Renovar su exhortación a todos los Estados y demás partes interesadas para que 

colaboren en la promoción, el apoyo y el mejoramiento de la atención, la rehabilitación y la 
reintegración social y económica de las víctimas de las minas, los programas de información sobre el 
peligro de las minas y la remoción y destrucción de las minas antipersonal emplazadas o almacenadas 
en el mundo. (Párrafo aprobado) 

 
34. Instar a todos los Estados partes a proporcionar al Secretario General información 

completa y oportuna, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Convención, con objeto 
de fomentar la trasparencia y el cumplimiento de la Convención. (Párrafo aprobado) 

 
35. Alentar a todos los Estados Parte de la Convención, Estados interesados, las 

Naciones Unidas otras organizaciones o instituciones internacionales competentes, las organizaciones 
regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones no gubernamentales 
competentes a que participen en la Tercera Conferencia de Examen que se celebrará en Maputo, 
Mozambique, del 23 al 27 de junio de 2014, a fin de contribuir de manera sustantiva en las 
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deliberaciones, así como a discutir los avances logrados en la implementación de la Declaración de 
Cartagena: Un Compromiso Compartido Hacia un Mundo Libre de Minas y el Plan de Acción de 
Cartagena 2010-2014: Poner Fin al Sufrimiento Causado por las Minas Antipersonal y renovar su 
compromiso con la Convención.” (Párrafo aprobado) 

 
Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
y fortalecimiento de la cooperación hemisférica 
 
36. Incluir el tema de la delincuencia organizada transnacional en el programa de 

actividades de la Comisión de Seguridad Hemisférica para 2014-2015. (Párrafo Aprobado) 
 
37. Solicitar a la Secretaría General, en particular a la SMS y al Departamento de 

Cooperación Jurídica realizar un estudio sobre los esfuerzos que realiza y la estructura que emplea  
actualmente para tratar los temas relacionados con la lucha contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, identificando fortalezas y posibles puntos de mejora, así como los desafíos y amenaza, 
para evitar la duplicación de tareas y prestar un apoyo más efectivo a los Estados Miembros y al Plan 
de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Dicho estudio deberá ser 
presentado a la CSH a más tardar a inicio del primer trimestre de 2015. (Párrafo aprobado) 

 
38. [EE.UU. Convocar una reunión conjunta de Solicitar a la CSH realizar una reunión, 

en conjunto con y la CAJP], el primer trimestres de 2015, para tratar el tema de la lucha contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. (Párrafo presentado por la Presidencia) (ARG, VEN, 
BRA: sugiere eliminar este párrafo) 

 
ALT USA: (Para fusionar los párrafos 38 y 39) Convocar una reunión conjunta de la CSH y 

la CAJP, el primer trimestres de 2015, [MEX, PAN: como parte del análisis interno para generar 
sinergias entre los distintos órganos] para tratar el tema de la lucha contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional tomando en cuenta el estudio a ser presentado por la Secretaría General, y 
[PRES: lo considerado en] [ARG: los resultados de] la Reunión de Autoridades Nacionales en 
materia de Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada el 24 y 25 de abril de 2014, contenido 
en el Informe de la Secretaría, RANDOT/doc.3/14 – [ARG, BRA: determine la mejor forma de 
avanzar en el análisis de las futuras estructuras y mecanismos de coordinación para abordar dicho 
tema, así como la implementación del Plan de Acción Hemisférico / COL, PAN: desea mantener] 
[GTM: determine la eficacia y eficiencia de los actuales mecanismos de coordinación para abordar 
dicho tema, así como la implementación del Plan de Acción Hemisférico]. 

 
39. Solicitar a la CSH que - tomando en cuenta el estudio a ser presentado por la 

Secretaría General, el resultado de la reunión conjunto con la CAJP y el resultado de la Reunión de 
Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada el 24 y 25 
de abril de 2014, contenido en el Informe de la Secretaría, RANDOT/doc.3/14 – determine la mejor 
forma de avanzar en el análisis de las futuras estructuras y mecanismos de coordinación para abordar 
dicho tema. (Párrafo presentado por la Presidencia) (ARG, VEN, BRA: sugiere eliminar este 
párrafo) 
 

40. Encomendar a la Secretaría General que promueva una conferencia virtual o 
teleconferencia, en el marco de la CSH, en materia de delincuencia organizada transnacional entre los 
miembros del directorio de puntos únicos de contacto de la OEA, para la implementación del Plan de 
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Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Párrafo aprobado) 
 

41. Instar a los Estados Miembros a que continúen utilizando la Red Hemisférica de 
Cooperación Jurídica en Materia Penal de la OEA para transmitir, coordinar e intercambiar 
información. (Párrafo aprobado) 

 
42. Tomar nota del diálogo generado por la Reunión de Autoridades Nacionales en 

Materia de Delincuencia Organizada Trasnacional, que permitió reafirmar el carácter prioritario que 
el tema representa para los países miembros, por su impacto en los índices de violencia, así como su 
vínculo con otras problemáticas específicas, que hacen más compleja su solución; la necesidad de 
una visión integral para enfrentar eficazmente esta problemática trasnacional, así como la necesidad 
de incrementar los niveles de cooperación y coordinación entre los Estados, además de mayores 
recursos económicos y tecnológicos para mejorar la capacitación de las fuerzas que enfrentan la 
DOT. (Propuesta de la delegación de México) 

 
43. Invitar a los Estados Miembros a que realicen contribuciones voluntarias al fondo 

específico para la implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia organizada 
Trasnacional, así como a los observadores permanentes y de organizaciones internacionales (PR 6, 
AG/RES.2809 (XLIII-O/13) - modificado)  

 
44. Solicitar al Consejo Permanente que, a través de la CSH, continúe considerando el 

tema de la Delincuencia Organizada Trasnacional y que determine la mejor forma de avanzar en el 
análisis de las futuras estructuras para abordar el tema (PR 9, AG/RES.2809 (XLIII-O/13)) 

 
Esfuerzos hemisféricos para combatir la trata de personas  

 
45. Agradecer al Gobierno de Brasil por su ofrecimiento para ser sede de la Cuarta 

Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas y convocar la mencionada 
reunión para celebrarse en Brasilia, en el segundo semestre de 2014. A estos efectos, establecer un 
grupo de trabajo que coordine los preparativos para la Reunión de Autoridades Nacionales, a ser 
liderado por Brasil, con el apoyo de la Secretaría General. (Párrafo aprobado) 

 
46. Solicitar al Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, 

que revise y actualice, según considere pertinente, el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en 
el Hemisferio Occidental 2010-2015, para la consideración y aprobación de las autoridades 
nacionales durante su cuarta reunión. (Párrafo aprobado) 

 

47. Saludar al “Seminario Interamericano sobre Trata de Personas: Coordinación 
Estratégica entre Gobierno y Sociedad Civil para la Protección Integral de Víctimas de Trata de 
Personas” desarrollada en Lima el 11 y 12 de setiembre de 2013 y resaltar las propuestas formuladas, 
entre otras la de considerar la elaboración de una Declaración Interamericana contra la Trata de 
Personas. (Párrafo aprobado)  

Seguimiento de la Conferencia Especial sobre Seguridad  
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48. Reafirmar el compromiso con la Declaración sobre Seguridad en las Américas y en 
particular con el enfoque multidimensional de la seguridad, reconociendo su importante contribución 
en la agenda hemisférica y la necesidad de continuar con su implementación, considerando  los 
elementos identificados en el seminario conmemorativo del décimo aniversario que abordó la 
relación entre seguridad y desarrollo social, a fin de robustecer la cooperación hemisférica;  
contribuir a la reducción de la pobreza, fomentar la inclusión social, y alentar el enfoque preventivo 
que permita contrarrestar las amenazas que ponen en riesgo el desarrollo regional. (Párrafo 
aprobado) 

 
49. Solicitar al Consejo Permanente que, considere entre otros, los elementos 

identificados en el diálogo conmemorativo y que se incluyen en el informe presentado por México  
(CP/INF.6816/13), y que continúe con el diálogo sobre la Declaración de Seguridad de las Américas 
de manera sistemática en la agenda de la Comisión de Seguridad Hemisférica. (Párrafo aprobado) 

 
Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe 
 
50. Expresar su beneplácito por los resultados satisfactorios de la reunión sobre las 

preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe, llevada a cabo 
en el marco de la Comisión de Seguridad Hemisférica, con el tema “El vínculo entre la seguridad y el 
desarrollo en el Caribe”, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, 
D. C., el 27 de marzo de 2014. (Párrafo aprobado) 

 
51. Tomar nota del hecho de que la Junta Interamericana de Defensa se reunió con 

representantes del Grupo de Trabajo sobre Seguridad de CARICOM,: a fin de dar cumplimiento a la 
solicitud de los pequeños Estados insulares del Caribe de realizar un estudio sobre los posibles 
componentes de una estrategia de defensa cibernética para estos Estados y presentarles opciones para 
un sistema de defensa cibernética de conformidad con el Estatuto de la JID.  (Párrafo aprobado) 

 
52. Exhortar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a que, 

por conducto de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, continúe colaborando con la Agencia 
de Implementación de Seguridad y contra la Delincuencia (IMPACS) de CARICOM, en asuntos 
relacionados con la seguridad. (Párrafo aprobado) 

 
53. Encomendar al Consejo Permanente y al Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral (CIDI) que continúen promoviendo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, aquellos temas que incidan en la seguridad, el desarrollo integral sostenible y la 
estabilidad de los pequeños Estados insulares del Caribe. Y a este respecto, continuar convocando la 
reunión anual sobre las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares del 
Caribe, destacando una vez más que sus peculiares características como economías pequeñas y 
frágiles y sus escasos recursos los hacen particularmente vulnerables y susceptibles a los efectos de 
las muchas formas de delincuencia organizada transnacional y otro tipo de inseguridades. (Párrafo 
aprobado) 
 

Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) 
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54. Exhortar a los Estados de la región que aún no lo hayan hecho a que firmen o 
ratifiquen las enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina 
y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), aprobadas por la Conferencia General del Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) mediante sus 
resoluciones 267 (E-V), 268 (XII) y 290 (E-VII). (Párrafo aprobado) 

 
55. Expresar su beneplácito por el hecho que Antigua y Barbuda; San Cristóbal y 

Nieves, Santa Lucía y Trinidad y Tobago depositaron sus respectivos instrumentos de ratificación a 
las enmiendas del Tratado de Tlatelolco señaladas en el párrafo anterior. (Párrafo aprobado) 

 
56. Reconocer la vigencia del Tratado de Tlatelolco a sus 47 años de existencia, como 

muestra de que la ausencia de armas nucleares en la región, refuerza la seguridad y confianza entre 
los Estados del hemisferio, y constituye un claro ejemplo para otros Estados que poseen este tipo de 
armamento. (Párrafo aprobado). 

 
57. Asimismo, congratularse por la revitalización, fortalecimiento y dinámica 

constructiva que el OPANAL ha: desarrollado en los dos últimos años, lo que le ha permitido forjar 
metas claras, y una renovada y aumentada presencia y participación en los foros internacionales en 
los que se aborda la agenda del desarme nuclear y la no proliferación. (Párrafo aprobado)  

 
58. Alentar a los Estados que han ratificado los protocolos pertinentes del Tratado de 

Tlatelolco a que examinen cualquier reserva  que hayan hecho a este respecto, de conformidad con la 
medida 9 del documento final de la Conferencia de las Partes de 2010 encargada del examen del 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. (Párrafo aprobado)  

 
59. Reiterar su interés en la realización, a la mayor brevedad, en consulta con los Estados 

de la región, de una Conferencia sobre el Establecimiento en el Oriente Medio de una Zona Libre de 
Armas Nucleares y de Todas las Demás Armas de Destrucción en Masa, mediante arreglos 
libremente concertados entre los Estados de la región, y con el apoyo y el compromiso plenos de los 
Estados poseedores de armas nucleares, como un paso esencial para alcanzar la eliminación de las 
armas de destrucción masiva. (Párrafo aprobado, ad referéndum de Canadá)) 
 

Desarme y no proliferación en el Hemisferio 
 

60. Promover el acuerdo y una mayor confianza entre los Estados de la región y 
promover como objetivo prioritario el desarme y la no proliferación nuclear y contribuir al desarme 
completo y general para propiciar el fortalecimiento de la confianza de los Estados Miembros. 
(Párrafo aprobado)  

 
61. Reiterar el compromiso de los Estados Miembros con el control de armamentos, el 

desarme y la no proliferación de todas las armas de destrucción en masa, con el Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción 
(Convención sobre Armas Químicas), la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su 
Destrucción (Convención sobre Armas Biológicas) y el Protocolo de Ginebra de 1925 a la 
Convención de La Haya de 1907. (Párrafo aprobado) 
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62. Reiterar nuestra determinación de alcanzar la paz y la seguridad de un mundo sin 

armas nucleares y hacer un llamado a los Estados Parte del TNP a la plena implementación de las 
obligaciones y compromisos contenidos en el Tratado, en particular los relativos a los Artículos I, II, 
IV y VI y de los compromisos asumidos en los documentos finales de las Conferencias de las Partes 
encargadas del Examen del TNP del 2000 y 2010, las cuales incluyen medidas específicas para 
alcanzar la no proliferación y el desarme nuclear y para promover los usos pacíficos de la energía 
nuclear. (Párrafo aprobado).  

 
63. Tomar nota de la labor del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para 

desarrollar propuestas para avanzar en las negociaciones multilaterales de desarme nuclear para el 
logro y mantenimiento de un mundo sin armas nucleares, establecido en virtud de la resolución 67/56 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada “Avances en las negociaciones 
multilaterales de desarme nuclear”, presidido en 2013 por Costa Rica2. (Párrafo aprobado)  
 

64. Recordar que la Conferencia de las Partes encargadas del Examen del TNP del 2010 
expresó su honda preocupación por las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier empleo 
de las armas nucleares y reafirmó la necesidad de que los Estados en todo momento cumplan el 
derecho internacional pertinente, incluido el derecho internacional humanitario]. (Párrafo 
aprobado) 

 

65. Tomar nota de las discusiones sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares 
en Oslo (marzo 2013) y Nayarit (febrero 2014), e invitar a todos los Estados Miembros para que 
participen en la Tercera Conferencia que sobre este tema se realizará en Viena, el 8 y 9 de diciembre 
de 2014. (Párrafo aprobado) 

 
66. Instar a los Estados a que consideren la firma o ratificación del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) lo antes posible; en especial a aquellos 
Estados incluidos en el Anexo 2 del Tratado a fin de permitir su entrada en vigor en el plazo más 
breve. Al respecto, se felicita a Indonesia por el depósito de su instrumento de ratificación realizado 
en febrero de 2012. (Párrafo aprobado) 

 
67. Llamar a todos los Estados para que cumplan plenamente con la Convención sobre 

Armas Químicas y encomendar a la Secretaría General que explore la posibilidad de compartir 
experiencias con la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ) en lo que se refiere a la implementación legislativa de instrumentos internacionales y de 
colaborar, dentro de sus posibilidades y cuando se le solicite, en cualquier programa de cooperación 
subregional que establezca la OPAQ en el Hemisferio, y que informe a la CSH sobre estos esfuerzos. 
(Párrafo aprobado) 

                                                      
 2 Estados Unidos no apoyó la creación del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y no participó en 
sus reuniones.  Este tipo de esfuerzos realizados sin consenso no contribuyen a promover la causa del desarme 
nuclear.  El único medio práctico y realista para eliminar las armas nucleares es un proceso paulatino que ha 
contribuido a reducir de manera notable los altos niveles de arsenales nucleares heredados de la Guerra Fría y 
que Estados Unidos trata de aprovechar negociando con Rusia mayores reducciones y el apoyo instrumentos 
tales como el Tratado de Prohibición de la Producción de Material Fisible, el Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares y el Tratado sobre Zonas Libres de Armas Nucleares. 
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68. Hacer un llamamiento a todos los Estados para que cumplan plenamente con la 
Convención sobre Armas Biológicas y encomendar a la Secretaría General que explore la posibilidad 
de compartir experiencias con la Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convención y, según 
corresponda, con la Organización Panamericana de la Salud, de conformidad con su mandato, en lo 
que se refiere a la implementación legislativa de instrumentos internacionales y otras áreas 
complementarias de la Convención, como el monitoreo epidemiológico e información científica 
pertinente, y que informe a la CSH sobre estos esfuerzos. (Párrafo aprobado) 
 

Tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos  
 
69. Incluir el tema del tráfico ilícito de armas pequeñas y armas  ligeras en todos sus 

aspectos en el programa de actividades de la Comisión de Seguridad Hemisférica para 2014-2015. 
(Párrafo aprobado)  

 
69bis. [ECU: Tomar en cuenta que mayores disposiciones sobre el tráfico ilícito de armas de 

fuego se encuentran contenidas en la sección II Instrumentos Jurídicos, Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 
Materiales Relacionados (CIFTA)] 
 

Protección de las infraestructuras criticas en casos de desastres   
 

70. Incluir el tema sobre la protección y el fortalecimiento de las infraestructuras críticas 
en caso de desastres en el Calendario de Actividades de la Comisión Seguridad Hemisférica para 
2014-2015. (Párrafo aprobado) 
 

II. INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
 
71. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que den pronta 

consideración a la ratificación o adhesión, según sea el caso, de la Convención Interamericana contra 
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
Relacionados (CIFTA) y la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de 
Armas Convencionales (CITAAC). (Párrafo aprobado) 

 
72. Solicitar al Secretario General que presente al Consejo Permanente, antes del 

cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, un informe sobre el 
estado de firmas, ratificaciones y adhesiones a la CIFTA y a la CITAAC. (Párrafo aprobado) 

 
73. Invitar a los Estados Miembros a considerar la firma y/o ratificación del Tratado 

sobre el Comercio de Armas. (Párrafo aprobado ) 
 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 

Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA)  
 
74. Continuar implementando el Curso de Acción 2012-2016 para el Funcionamiento y 

la Aplicación de la CIFTA adoptado por la Tercera Conferencia de los Estados Parte de la CIFTA, 
realizada en la sede de la OEA, los días 14 y 15 de mayo de 2012.  (Párrafo aprobado) 
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75. Adoptar el proyecto de “Legislación Modelo en relación con las Medidas de 
Seguridad para Eliminar Pérdidas o Desviaciones de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 
Otros Materiales Relacionados”, así como el proyecto de “Legislación Modelo en Relación con el 
Mantenimiento, Confidencialidad e Intercambio de Información relacionados con la Fabricación y el 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados”, 
ambos elaborados por el Grupo de Expertos de la OEA para Preparar Legislación Modelo en las 
Áreas a que se refiere la CIFTA y aprobados por el Comité Consultivo de la CIFTA en su Décimo 
Quinta Reunión celebrada el 6 de mayo de 2014. Felicitar al “Grupo de Expertos de la OEA para 
Preparar Legislación Modelo en las Áreas a que se Refiere la CIFTA”. (Párrafo aprobado) 

 
76. Alentar a los Estados Miembros, a la Secretaría Pro Tempore y a la Secretaría 

Técnica de la CIFTA en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
disponibles en la Secretaría General, a efectos de convocar al Grupo de Expertos de la OEA para 
Preparar Legislación Modelo en las Áreas a que se refiere la CIFTA, para la revisión y/o 
actualización, como lo solicite al Comité Consultivo de la CIFTA, de legislaciones modelo ya 
desarrolladas dentro del marco de dicha Convención. (Párrafo aprobado) 

 
77. Solicitar a la Secretaria General que refuerza su capacitad de brindar asistencia 

técnica en materia legislativa en temas relativos a la CIFTA, en particular a través de la Secretaria de 
Seguridad Multidimensional y la Secretaria de Asuntos Jurídicos. (Párrafo aprobado) 

 
78. Convocar la Décimo Sexta Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la CIFTA, 

de conformidad con el Artículo XXI de la Convención, de un día de duración, durante el primer 
semestre de 2015 en la sede de la OEA, a fin de que considere principalmente el tema de Medidas 
Legislativas, de acuerdo a lo establecido en el Curso de Acción, y solicitar a la Secretaría Técnica de 
la CIFTA que apoye la preparación y seguimiento de la misma. (Párrafo aprobado) 

 
79. Tomar nota con satisfacción de la propuesta de considerar la posibilidad de 

establecer la Red Interamericana de Entidades de Control de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados, y respaldar su consideración durante la Décimo Sexta 
Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la CIFTA. (Párrafo aprobado) 

 
80. Reiterar la importancia de la armonización de reglamentos y procedimientos para la 

importación, exportación, tránsito e intermediación para las trasferencias de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados; solicitar a los Estados Parte de la 
Convención hagan llegar a la Secretaría Técnica de la CIFTA sus comentarios sobre el documento 
“Legislación Modelo para el fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación,” y 
solicitar a la Secretaría Técnica de la CIFTA elaborar un informe, sobre la base de los comentarios de 
los Estados Parte, a ser considerado en la Décimo Sexta Reunión del Comité Consultivo de la 
CIFTA. (Párrafo aprobado)  

 
81. Respaldar la iniciativa del Comité Consultivo de la CIFTA de participar a través de 

su Secretaría Pro Témpore, en la  Reunión bienal de Estados sobre la aplicación del Programa de 
Acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras, a celebrarse entre el 16 y 20 de junio 
de 2014 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. (Párrafo aprobado) 
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82. Agradecer al Gobierno de los Estados Unidos por el apoyo brindado al Proyecto 
“Promoviendo el marcaje de armas de fuego en América Latina y el Caribe,” y encomendar su 
seguimiento a la Secretaría General. (Párrafo aprobado) 

 
83. Convocar a la primera reunión del Grupo de Trabajo para analizar el documento 

“Estándares OEA de Armas de Fuego: Marcaje y Mantenimiento de Información” de dos días de 
duración, para el segundo semestre de 2014. (Párrafo aprobado) 

 
84. Redoblar los esfuerzos entre los organismos y entidades de la OEA a fin de generar 

mayores sinergias para la implementación de la CIFTA, así como con los procesos relacionados, 
cuando corresponda, en el marco de las Naciones Unidas: el Programa de Acción de las Naciones 
Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras (UNPOA), el Instrumento Internacional de Rastreo (ITI), el 
Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (ATT) y la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, especialmente su Protocolo contra la fabricación y 
el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y solicitar a la 
Secretaría Técnica de la CIFTA, asistir a los eventos vinculados con el tratamiento de estos 
instrumentos internacionales e informar al Consejo Permanente a través de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica. (Párrafo aprobado) 
 

85. Solicitar a la Secretaría Técnica de la CIFTA que participe a eventos subregionales 
actualmente en curso en materia de CIFTA con el fin de fortalecer los vínculos con los procesos 
subregionales, y que informe al Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica, sobre los resultados de sus esfuerzos. (Párrafo aprobado) 

 

86. Invitar a los Estados parte de la Convención Interamericana sobre la Fabricación y el 
Tráfico Ilícito de Armas de Fuegos, Explosivos y otros Materiales Relacionados, (CIFTA), a que 
promuevan el intercambio de información y experiencia en el marco de la cooperación internacional, 
de iniciativas sobre marcaje y rastreo implementadas en algunos Estados Miembros, tales como: 
Laboratorio Balístico y Biométrico, conforme con lo establecido en el artículo 2 de la Convención. 
Invitar también a otros Estados Miembros que deseen hacerlo de manera voluntaria. (Párrafo 
aprobado) 

 
87. Encomendar a la Secretaria Técnica de la CIFTA, a que elabore para el primer 

trimestre de 2015, un registro sobre las iniciativas presentadas por los Estados Miembros conforme al 
párrafo anterior, a fin de poder identificar buenas prácticas e intercambio de experiencias. (Párrafo 
aprobado) 

 
Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas 
Convencionales (CITAAC)  

 
88. Reafirmar el compromiso con los principios de la CITAAC y el compromiso 

asumido en la Declaración de Punta del Este, adoptado en la X Conferencia de Ministros de Defensa 
de las Américas, de alentar la participación universal y su plena implementación. (Párrafo 
aprobado) 

 
89. Solicitar a la Secretaría General que, a través de la SSM, prepare los informes 

anuales consolidados correspondientes a los años 2013 y 2014. (Párrafo aprobado) 
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90. Instar a los Estados Partes a que presenten, en forma oportuna, informes anuales y 

notificaciones en cumplimiento de sus obligaciones contenidas en los artículos III y IV de la 
CITAAC, e identifiquen, antes del 1º de julio de cada año, puntos de contacto nacionales que 
colaboren en la preparación de notificaciones e informes anuales. (Párrafo aprobado) 

 
91. Solicitar a la Secretaría General que se ponga en contacto con los Estados no 

miembros de la Organización para que contribuyan al objeto de la CITAAC mediante la presentación 
anual de información a la Secretaría General sobre sus exportaciones de armas convencionales a los 
Estados Partes de la CITAAC, de conformidad con su artículo V. (Párrafo aprobado) 

 
92. Establecer el 29 de enero de 2015 en la sede de la Secretaría General de la OEA 

como el lugar y la fecha para celebrar la Segunda Conferencia de Estados Partes de la Convención, 
conforme a lo dispuesto en el artículo VIII de la CITAAC, así como la resolución AG/RES. 2809 
(XLIII-O/13) y solicitar a la Secretaría General que presupueste la realización de la referida 
conferencia, así como sus dos reuniones preparatorias de un día de duración cada una, y que apoye 
los preparativos y seguimiento de dicha conferencia. (Párrafo aprobado) 
 
III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS INFORMES ANUALES DE 
LOS ÓRGANOS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (ARTÍCULO 91, F 

DE LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS) 
 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)  
 

93. Reafirmar que afrontar el problema mundial de las drogas es una responsabilidad 
común y compartida que debe encararse en un marco multilateral, exige un enfoque integral y 
equilibrado y debe llevarse a cabo de plena conformidad con los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y otras disposiciones del derecho internacional, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y la Declaración y el Programa de Acción de Viena sobre derechos humanos y, 
en particular, respetando plenamente la soberanía y la integridad territorial de los Estados, el 
principio de no intervención en sus asuntos internos y todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, y tomando como base los principios de igualdad de derechos y respeto mutuo. 
(Párrafo aprobado) 

 
94. Reafirmar asimismo que el problema mundial de las drogas debe afrontarse de 

conformidad con las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988, que constituyen el marco del sistema de fiscalización internacional de drogas. 
(Párrafo aprobado) 

 

95. Invitar a los Estados Miembros a implementar o fortalecer, según sea el caso, en sus 
políticas públicas de reducción de la demanda un enfoque de salud pública y derechos humanos 
fundamentado en una perspectiva integral, multidisciplinaria e intersectorial, y basado en evidencia 
científica, que incorpore programas de prevención, intervención temprana, tratamiento, atención, 
rehabilitación y medidas de reinserción social. (Párrafo aprobado) 
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96. Invitar también a los Estados Miembros a promover y poner en práctica medidas de 
prevención, incluyendo aquellas orientadas a contrarrestar las consecuencias sociales relacionadas al 
problema de las drogas. (Párrafo aprobado) 

 
97. Crear un Grupo de Trabajo sobre “Alternativas al Encarcelamiento” en el marco de 

la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), y encomendarle que 
elabore un informe técnico sobre las alternativas existentes al encarcelamiento para los delitos 
relacionados con las drogas de conformidad con las tres convenciones internacionales de 
fiscalización de drogas, tomando en cuenta los marcos normativos de cada país y los contenidos de la 
Estrategia Hemisférica y el Plan de Acción 2011-2015, e instruirle que presente sus avances a la 
CICAD 56 y su informe final a la CICAD 57. (Párrafo aprobado) 

 
98. Recomendar a los Estados Miembros que continúen sus esfuerzos para adoptar o 

perfeccionar medidas integrales y equilibradas destinadas a reducir la disponibilidad de la oferta 
ilícita de drogas. (Párrafo aprobado) 

 
99. Alentar a los Estados Miembros a impulsar, en el marco de sus políticas nacionales, 

programas y medidas de desarrollo alternativo integral y sostenible, incluido, cuando proceda, el 
desarrollo alternativo preventivo, que se orienten a eliminar los factores causantes de la pobreza, la 
exclusión social y el deterioro ambiental, para, entre otros, prevenir la inserción de poblaciones 
vulnerables en actividades vinculadas a la producción y el tráfico ilícito de drogas. (Párrafo 
aprobado) 

 
100. Invitar a los Estados Miembros a continuar con un debate abierto, amplio, inclusivo, 

basado en evidencia científica, de conformidad con las tres convenciones internacionales de 
fiscalización de drogas y otros instrumentos jurídicos internacionales relevantes, e impulsar las 
discusiones sobre los enfoques para abordar el problema mundial de las drogas en el hemisferio, para 
permitir el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas para que sirvan como insumos a la 
sesión especial de la Asamblea General de la ONU que se dedicará a este tema en 2016. (Párrafo 
aprobado) 

 
101. Reafirmar la importancia del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) como el 

instrumento interamericano para evaluar las políticas de control de drogas en el Hemisferio; 
reconocer la metodología implementada a partir de la Sexta Ronda de Evaluación de este mecanismo, 
para medir el progreso de los Estados Miembros en alcanzar los objetivos plasmados en la Estrategia 
Hemisférica sobre Drogas 2010, de conformidad con las acciones acordadas en el Plan de Acción 
2011-2015; y agradecer la labor de los Coordinadores Generales del Grupo de Expertos 
Gubernamentales (GEG) para la Sexta Ronda del MEM, de los expertos que integran el GEG y de la 
Sección del MEM de la CICAD por la intensa tarea emprendida.  En este sentido, ver con beneplácito 
el futuro logro de los objetivos del GEG dentro del cronograma establecido y los recursos 
disponibles. (Párrafo aprobado) 

 
102. Reconocer la oportunidad de fortalecer el proceso de evaluación para medir el 

impacto de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su plan de acción, a través, entre otros, de la 
inclusión de indicadores. (Párrafo aprobado) 
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103. Invitar a los Estados Miembros que consideren la implementación, en el marco de la 
legislación de cada Estado Miembro, las recomendaciones del Grupo de Expertos para el Control del 
Lavado de Activos, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes líneas de acción: fortalecimiento de 
las capacidades de las autoridades encargadas del combate a los delitos de lavado de activos y delitos 
conexos; mejorar la eficacia de la cooperación internacional en materia de recuperación de activos; 
desarrollar y/o fortalecer los sistemas de decomiso de activos, incluyendo la investigación 
patrimonial, la administración de bienes de origen delictivo y unidades especializadas para abordar el 
tema; y avanzar en el estudio de instrumentos metodológicos que permitan a cada país desarrollar sus 
análisis de factores de riesgos, en cooperación con los organismos internacionales especializados. 
(Párrafo aprobado) 

 
104. Tomar nota de las discusiones en CICAD 55 sobre el Período Extraordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la OEA a realizarse el 19 de septiembre de 2014 en Guatemala, 
la que permitirá una reflexión sobre el problema mundial de las drogas en las Américas dentro del 
marco legal internacional e instruir a la CICAD que provea insumos a dicho periodo extraordinario. 
(Párrafo aprobado) 

 
105. Tomar nota de las Conclusiones de la Presidencia (CICAD/doc.2069/13) del LIV 

Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, realizado en Bogotá, Colombia, del 11 al 13 de 
diciembre de 2013, así como de las Conclusiones de la Presidencia (CICAD/doc.2113/14) del LV 
Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, realizado en Washington D.C., Estados Unidos, del 29 
de abril al 1 de mayo de 2014. (Párrafo aprobado) 

 
106. Hacer suyo el Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD para 2014, de 

conformidad con los Estatutos de la CICAD y en seguimiento a la Estrategia Hemisférica sobre 
Drogas y su Plan de Acción 2011-2015, y encomendar a la Secretaría Ejecutiva que ejecute las 
acciones correspondientes y continúe prestando la asistencia técnica para el desarrollo de capacidades 
en los Estados Miembros, en concordancia con este plan de trabajo. (Párrafo aprobado) 

 
107. Instruir a la Secretaría General que continúe proporcionando a la Secretaría Ejecutiva 

de la CICAD el apoyo necesario, y alentar a los Estados Miembros, observadores permanentes y 
otros donantes internacionales a que continúen haciendo contribuciones voluntarias para que la 
Secretaría pueda seguir implementando sus mandatos. (Párrafo aprobado) 
 

Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)  
 
108. Invitar a los Estados Miembros a que cooperen con la Secretaría General para 

implementar los compromisos contenidos en el Plan de Trabajo del CICTE 2014, aprobado por los 
Estados Miembros del Comité Interamericano contra el Terrorismo en su décimo cuarto período 
ordinario de sesiones, el cual incluye la cooperación en áreas de trabajo sobre seguridad cibernética, 
controles fronterizos, asistencia legislativa y combate al financiamiento del terrorismo, protección de 
infraestructura crítica y cooperación internacional. (Párrafo aprobado) 

 
109. Tomar nota de la iniciativa de la Presidencia del CICTE de buscar formas para 

continuar mejorando la eficacia de la Reunión de Puntos de Contacto Nacionales y la sostenibilidad 
financiera del CICTE en el largo plazo. (Párrafo aprobado) 

 



- 21 - 

  

110. Encomendar a la Secretaría General que continúe brindando a la Secretaría del 
CICTE el apoyo necesario que garantice la continuidad en la implementación de sus mandatos, 
incluido el apoyo a la convocatoria y al desarrollo del décimo quinto período ordinario de sesiones 
del CICTE, que se tiene programado celebrar en la sede de la Organización, en Washington, D. C., 
del 18 al 20 de marzo de 2015, y a la Décima Tercera Reunión de Puntos de Contacto Nacionales del 
CICTE, que se celebrará durante ese período ordinario de sesiones, así como las tres reuniones de un 
día de duración a celebrarse los días 5 de diciembre de 2014, 23 de enero y 20 de febrero de 2015 en 
la sede de la Organización. (Párrafo aprobado) 

 
111. Solicitar a la Presidencia del CICTE que informe a la Asamblea General, en su 

cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones, sobre la implementación de los mandatos 
contenidos en el Plan de Trabajo del CICTE. (Párrafo aprobado) 

 
Junta Interamericana de Defensa (JID)3  
 
112. Fomentar las relaciones civiles y militares al interior de la JID, instando a los 

Estados Miembros a constituir delegaciones mixtas y promoviendo la designación de expertos civiles 
y militares en el Consejo de Delegados y en los grupos de trabajo de la JID. (Párrafo aprobado, ad 
referéndum de la Delegación de Bolivia) 

 
113. Alentar a los Estados Miembros, [CRI, NIC: que así lo estimen conveniente,] a que 

[GTM: continúen apoyando apoyen] al Colegio Interamericano de Defensa [SLV: como entidad 
educativa de la OEA] e [CHL: invitarlos instarlos] a designar candidatos, civiles y militares, para 
cursar estudios en dicha entidad. (Párrafo presentado por la Presidencia) 

 
ALT CHL: [VCT: Tomar nota Saludar / PAR: Destacar] al Colegio Interamericano de 

Defensa por haber logrado su acreditación académica como entidad de postgrado e invitar a los 
Estado Miembros a designar candidatos civiles y militares para cursar estudios en dicha institución. 

 

113bis. [NIC: Solicitar al Colegio Interamericano de Defensa (CID) a que informe a la 
Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) sobre el plan de estudios que lleva a cabo, así  como los 
participantes y temáticas a desarrollarse en dicha Institución].  

 
114. [CHL, PAN: Invitar Instar a los Estados [URU: Miembros, que así lo estimen 

conveniente,] a que hagan contribuciones financieras voluntarias a la JID, así como contribuciones no 
monetarias en la forma de personal y asistencia técnica. (Párrafo presentado por la Presidencia) 

 
ALT ARG, VEN (Para reemplazar párrafos 111 y 112): Invitar a los Estados Miembros que 

así lo estimen conveniente a considerar continuar proporcionando a la JID los recursos financieros y 
humanos necesarios con el fin de apoyar esta institución y fomentar la formación académica de 
funcionarios civiles y oficiales militares en el CID. (PR 74, AG/RES. 2809 (XLIII-O/13) 

                                                      
 3  La República del Ecuador oficializó su salida de la Junta Interamericana de Defensa (JID) el 
11 de marzo de 2014. Por esta razón la República del Ecuador no forma parte del consenso ni de cualquier 
compromiso que los Estados asuman en esta temática 
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115. Solicitar a la JID y la SSM, informen a la CSH sobre sus esfuerzos para coordinar 

temas comunes e identificar posibles áreas de mejora,  en asuntos militares y de defensa. (Párrafo 
aprobado, ad referéndum de las delegaciones de Bolivia y Venezuela) 

 
116. Solicitar a la JID que, en el marco de sus estatutos: (Párrafo aprobado, ad 

referéndum de la Delegación de Bolivia) 
 

a) continúe fomentando la cooperación con los distintos foros y organismos de 
defensa en el hemisferio, en materia de intercambio de experiencias en asuntos que 
sean de su competencia e informe a la CSH, (Párrafo aprobado, ad referéndum de 
la Delegación de Bolivia)  
 
b) continúe participando, cuando corresponda, en reuniones y eventos en 
materia de defensa e informe a la CSH sobre su participación. (Párrafo aprobado, 
ad referéndum de Bolivia) 
 
c) continúe brindando asesoría técnica, consultiva y educativa a los Estados 
Miembros que lo soliciten, , y (Párrafo aprobado, ad referéndum de la 
Delegación de Bolivia) 
 
d) presente informes, a solicitud de la CSH, sobre asuntos militares y de 
defensa, en particular en lo referente a las medidas de fomento de la confianza y de 
la seguridad, la Convención Interamericana sobre Transparencia en las 
Adquisiciones de Armas Convencionales (CITAAC), el desminado, la gestión, 
seguridad y destrucción de arsenales, la memoria institucional de la Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas, la ayuda humanitaria, así como la búsqueda y 
rescate en casos de desastres. (Párrafo aprobado, ad referéndum de la Delegación 
de Bolivia) 

 
117. Solicitar a la JID [ARG:que, en su informe anual de en 2015 presente informe] a 

la CSH [ARG: un informe] sobre las medidas que ha adoptado para consolidarse como entidad 
experta en asuntos estratégicos contemporáneos militares y de defensa.  (NIC, MEX: sugiere 
eliminar este párrafo) 

 
118. Solicitar a la JID que celebre una [USA: reuniones plenarias reunión plenaria 

[PAR: anual / periódicas] [URU: cuando se considere conveniente] de [URU, ARG: funcionarios 
oficiales y civiles y militares] de alto [URU: rango nivel] en materia militar y de defensa sobre un 
tema específico, conforme al [URU: artículo 3, literal c] del Estatuto de la JID. Celebrar la primera de 
dicha reuniones en torno al tema de los libros blancos, en el primer trimestre de 2015. (Párrafo 
presentado por la Delegación de Estados Unidos) (NIC, MEX: sugiere eliminar este párrafo, 

VCT: apoya la redacción oficial) 
 
ALT SLV, GTM, PAN, PER: Solicitar a la JID que convoque a un seminario con 

funcionarios civiles y militares para abordar el tema de libros blancos, en el primer trimestre de 2015. 
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ALT CAN: Solicitar a la JID que convoque reuniones regulares con funcionarios de alto 
nivel, civiles y militares, para abordar el tema de libros blancos, en el primer trimestre de 2015. 

 
119. Encomendar a la JID que prepare con los Estados Miembros interesados una 

propuesta de servicios de asesoramiento técnico, para labores de desminado y destrucción de 
arsenales, y que dicha propuesta sea puesta a disposición de la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional, a través del Programa de Acción Integral contras las Minas Antipersonal 
(AICMA) y del Programa de Asistencia para el control de Armas y Municiones (PACAM) de la 
OEA, para futuros proyectos de cooperación y que los resultados se presenten para la consideración 
del Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica. (Párrafo aprobado, ad 
referéndum de la Delegación de Bolivia) 

 
120. Encomendar a la JID que elabore un estudio técnico sobre el manejo, aseguramiento 

y destrucción de municiones y explosivos; y que sus resultados se presenten al Consejo Permanente, 
a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica. (Párrafo aprobado, ad referéndum de la 
Delegación de Bolivia). 
 
 

IV. SEGUIMIENTO E INFORMES 
 
121. Instruir a la Secretaría de Seguridad Multidimensional que presente oportunamente el 

plan de actividades que serán realizadas en el período 2014-2015 para consultas o adecuada 
supervisión de los Estados Miembros. (Párrafo aprobado) 

 
122. Solicitar al Consejo Permanente 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. (Párrafo aprobado) 
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