
	

AG/RES.	2901	(XLVII-O/17)	

AUMENTO	Y	FORTALECIMIENTO	DE	LA	PARTICIPACIÓN	DE	LA	SOCIEDAD	CIVIL	Y	LOS	ACTORES	SOCIALES	EN	
LAS	ACTIVIDADES	DE	LA	ORGANIZACIÓN	DE	LOS	ESTADOS	AMERICANOS	Y	EN	EL	PROCESO	DE	CUMBRES	DE	

LAS	AMÉRICAS		

(Aprobada	en	la	primera	sesión	plenaria,	celebrada	el	20	de	junio	de	2017)	

LA	ASAMBLEA	GENERAL,	

RECONOCIENDO	la	importancia	de	la	participación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	otros	actores	
sociales	en	la	consolidación	de	la	democracia,	el	desarrollo	social,	los	derechos	humanos	y	la	seguridad	en	
todos	 los	 Estados	Miembros	 y	 que	 su	 participación	 en	 las	 actividades	 de	 la	 Organización	 de	 los	 Estados	
Americanos	 (OEA)	 y	 en	 el	 proceso	 de	 Cumbres	 de	 las	 Américas	 debe	 llevarse	 a	 cabo	 en	 un	 marco	 de	
estrecha	 colaboración	 entre	 los	 órganos	políticos	 e	 institucionales	 de	 la	Organización	 y	 en	 cumplimiento	
con	 lo	establecido	en	 la	Carta	de	 la	Organización	de	 los	 Estados	Americanos	 y	 la	 resolución	CP/RES.	 759	
(1217/99),	“Directrices	para	la	participación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	las	actividades	de	
la	OEA”;		

TENIENDO	 EN	 CUENTA	 la	 resolución	 AG/RES.	 2893	 (XLVI-O/16)	 “Aumento	 y	 fortalecimiento	 de	 la	
participación	de	la	sociedad	civil	y	los	actores	sociales	en	las	actividades	de	la	Organización	de	los	Estados	
Americanos	 y	 en	 el	 proceso	 de	 Cumbres	 de	 las	 Américas”	 y	 la	 “Estrategia	 de	 fortalecimiento	 de	 la	
participación	de	la	sociedad	civil	y	los	actores	sociales	en	las	actividades	de	la	Organización	de	los	Estados	
Americanos	 (OEA)”	aprobada	por	 la	Asamblea	General	mediante	 la	 resolución	AG/RES.	2861	 (XLIV-O/14),	
así	 como	 la	 resolución	 AG/RES.	 2884	 (XLVI-O/16),	 “Apoyo	 y	 seguimiento	 del	 proceso	 de	 Cumbres	 de	 las	
Américas;	

TOMANDO	 EN	 CONSIDERACIÓN	 las	 “Estrategias	 para	 incrementar	 y	 fortalecer	 la	 participación	 de	 las	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 las	 actividades	 de	 la	 OEA”,	 aprobadas	 por	 la	 Asamblea	 General	
mediante	 la	 resolución	AG/RES.	1915	 (XXXIII-O/03),	 “Aumento	y	 fortalecimiento	de	 la	participación	de	 la	
sociedad	civil	en	 las	actividades	de	 la	OEA”,	en	 las	que	se	 solicita	 “a	 la	Comisión	de	Gestión	de	Cumbres	
Interamericanas	y	Participación	de	la	Sociedad	Civil	en	las	Actividades	de	la	OEA	(CISC)	que	dé	seguimiento	
a	estas	estrategias,	evalúe	su	implementación	y,	eventualmente,	proponga	modificaciones	a	 las	mismas	o	
nuevos	 mecanismos	 que	 permitan	 aumentar	 y	 fortalecer	 la	 participación	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	en	las	actividades	de	la	Organización”;	y	

TOMANDO	NOTA	de	la	creación	del	Fondo	Específico	para	Financiar	la	Participación	de	las	Organizaciones	
de	la	Sociedad	Civil	en	las	Actividades	de	la	OEA	y	en	el	proceso	de	Cumbres	de	las	Américas,	mediante	la	
resolución	CP/RES.	864	(1413/04),	con	el	fin	de	apoyar	la	participación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	y	otros	actores	sociales	en	las	actividades	de	la	OEA,	incluido	el	Diálogo	de	los	Jefes	de	Delegación	de	
los	Estados	Miembros,	el	Secretario	General	y	los	representantes	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	
otros	 actores	 sociales,	 el	 cual	 se	 ha	 incluido	 en	 el	 proyecto	 de	 calendario	 de	 los	 períodos	 ordinarios	 de	
sesiones	de	la	Asamblea	General	antes	de	la	sesión	inaugural	como	una	actividad	regular,	según	se	estipula	
en	la	resolución	AG/RES.	1915	(XXXIII-O/03),	

RESUELVE:	

1.	 Reafirmar	el	compromiso	y	la	voluntad	de	los	Estados	Miembros	de	la	Organización	de	los	Estados	
Americanos	 (OEA):	 a)	 de	 continuar	 fortaleciendo	 e	 implementando	 espacios	 y	 mecanismos	 eficaces	 y	
acciones	 concretas	para	 apoyar	 y	promover	 activamente	el	 registro	de	 las	organizaciones	de	 la	 sociedad	



	

civil	 y	 otros	 actores	 sociales	 de	 conformidad	 con	 la	 resolución	 CP/RES.	 759	 (1217/99),	 así	 como	 los	
esfuerzos,	 en	 los	 ámbitos	 nacional	 y	 multilateral,	 para	 que	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 los	
actores	sociales	participen	en	las	actividades	de	la	OEA;	b)	de	apoyar	al	país	sede	de	la	VIII	Cumbre	de	las	
Américas	en	sus	esfuerzos	por	involucrar	a	la	sociedad	civil	y	los	actores	sociales	y	otras	partes	interesadas	
en	el	proceso	de	Cumbres	a	través	de	la	Secretaría	de	Cumbres	y	de	la	Secretaría	de	Acceso	a	Derechos	y	
Equidad,	y	c)	de	continuar	participando	en	el	Diálogo	de	los	Jefes	de	Delegación	con	representantes	de	las	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 el	 marco	 de	 los	 períodos	 ordinarios	 de	 sesiones	 de	 la	 Asamblea	
General	y	del	proceso	de	Cumbres	de	las	Américas.		

2.	 Encomendar	 al	 Consejo	Permanente,	 al	 Consejo	 Interamericano	para	 el	Desarrollo	 Integral	 y	 a	 la	
Secretaría	 General	 que,	 en	 coordinación	 con	 todos	 los	 órganos,	 organismos	 y	 entidades	 de	 la	 OEA,	
continúen	 facilitando	 la	 implementación	 de	 las	 estrategias,	 espacios	 y	 mecanismos	 para	 promover,	
aumentar	y	fortalecer	la	participación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	otros	actores	sociales	en	
las	Cumbres	de	las	Américas	y	en	las	actividades	de	la	OEA,	incluidas	aquellas	estrategias	adoptadas	por	la	
Asamblea	General	mediante	las	resoluciones		AG/RES.	1915	(XXXIII-O/03)	y	AG/RES.	2861	(XLIV-O/14).		

3.	 Encomendar	 a	 la	 Secretaría	 General	 que	 invite	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 las	 comunidades	
afrodescendientes	de	los	Estados	Miembros	o	a	sus	representantes	a	participar	en	el	Diálogo	de	los	Jefes	de	
Delegación	 con	 representantes	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 otros	 actores	 sociales	 en	 el	
marco	de	los	períodos	ordinarios	de	sesiones	de	la	Asamblea	General,	a	fin	de	que	dichos	representantes	
formulen	recomendaciones	y	propuestas	de	iniciativas	relacionadas	con	el	tema	de	la	Asamblea	General.		

4.	 Encomendar	 a	 la	 Secretaría	 General	 que	 continúe	 apoyando	 a	 los	 Estados	 Miembros	 en	 sus	
esfuerzos	 por	 aumentar	 y	 fortalecer	 la	 capacidad	 institucional	 de	 sus	 Gobiernos	 para	 recibir,	 integrar	 e	
incorporar	los	aportes	y	las	causas	de	la	sociedad	civil	y	los	actores	sociales,	y	que	antes	del	cuadragésimo	
octavo	período	ordinario	de	sesiones	de	la	Asamblea	General	presente	un	informe	sobre	la	implementación	
de	 la	 presente	 resolución,	 cuya	 ejecución	 estará	 sujeta	 a	 la	 disponibilidad	 de	 recursos	 financieros	 en	 el	
programa-presupuesto	de	la	Organización	y	otros	recursos.		

5.	 Fortalecer	 la	 participación	 de	 los	 actores	 sociales	 de	 los	 Estados	 Miembros	 en	 el	 proceso	 de	
Cumbres	de	 las	Américas	y	en	 las	actividades	desarrolladas	por	 la	OEA	como	resultado	de	dicho	proceso,	
considerando	las	formas,	usos	y	costumbres	que	tienen	para	organizarse.		

6.	 Alentar	 a	 todos	 los	 Estados	 Miembros,	 observadores	 permanentes	 y	 otros	 donantes,	 según	 la	
definición	del	artículo	74	de	las	Normas	Generales	para	el	Funcionamiento	de	la	Secretaría	General	y	demás	
normas	y	reglamentos	de	la	Organización,	a	que	consideren	contribuir	al	Fondo	Específico	para	Financiar	la	
Participación	 de	 las	Organizaciones	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 en	 las	 Actividades	 de	 la	OEA	 y	 en	 el	 proceso	 de	
Cumbres	 de	 las	 Américas,	 a	 fin	 de	mantener	 y	 promover	 la	 participación	 eficaz	 de	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	y	otros	actores	sociales	en	las	actividades	de	la	Organización,	de	conformidad	con	las	metas	
establecidas	por	la	Asamblea	General	y	por	los	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	en	el	proceso	de	Cumbres	de	
las	Américas,	incluido	el	Diálogo	de	los	Jefes	de	Delegación	de	los	Estados	Miembros,	el	Secretario	General	
y	los	representantes	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil.		


