
 

DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN PARA EL CUADRAGÉSIMO CUARTO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA: 
“DESARROLLO CON INCLUSIÓN SOCIAL” 

  5 de junio de 2014  

LAS MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y JEFES DE 
DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS (OEA), reunidos en Asunción, República del Paraguay, en el marco de la 
celebración del cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, 
 
1. REAFIRMANDO lo establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la 
Carta Democrática Interamericana, la Carta Social de las Américas, la Declaración sobre 
Seguridad en las Américas y otros instrumentos interamericanos sobre la promoción, 
protección y observancia de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, 
sociales y culturales;[1]/ 
 
2. CONSIDERANDO que si bien los Estados Americanos han tomado medidas para alcanzar 
el desarrollo integral de sus habitantes, para afianzar la democracia y promover y proteger 
los derechos humanos, aun persisten desafíos y retos en materia de pobreza y pobreza 
extrema, seguridad alimentaria y nutrición, discriminación, equidad, igualdad e inclusión 
social, educación inclusiva y de calidad, cobertura universal de salud, trabajo decente, digno 
y productivo y seguridad ciudadana. 
 
3. RECONOCIENDO que para erradicar el hambre y la pobreza, en particular la pobreza 
extrema, es necesario impulsar políticas públicas sociales, económicas y medioambientales 
que favorezcan entre otras la productividad, el empleo y el desarrollo sostenible, amplio e 
inclusivo de nuestras naciones;  
 
4. PREOCUPADOS porque a pesar de los esfuerzos realizados por los Estados, la inequidad y 
la exclusión social siguen afectando, en distinta medida, a nuestro Hemisferio, y que 
enfrentar sus causas y consecuencias es un imperativo que debe unir aún más la acción de 
los Estados Americanos para mejorar las condiciones para el desarrollo económico y social, y 
promover sociedades más justas, equitativas e inclusivas con énfasis en los derechos y la 
participación de personas en situación de vulnerabilidad; 
 
5. CONSIDERANDO que la calidad de vida de las personas y el disfrute pleno de sus 
derechos y libertades, pueden mejorarse minimizando la incidencia y severidad de las 
brechas territoriales con acciones concretas de desarrollo integral para los sectores de 
educación, salud e inclusión social teniendo en cuenta el bienestar de las generaciones 
futuras. 
 
6. RECONOCIENDO las importantes contribuciones de las mujeres al desarrollo sostenible y 
al crecimiento económico, incluyendo su trabajo no remunerado en los ámbitos doméstico y 
del cuidado; y la necesidad del empoderamiento de las mujeres para eliminar la desigualdad 
de género y lograr el ejercicio pleno de sus derechos; 
 
7. RECONOCIENDO las contribuciones de las personas migrantes y sus familias, así como su 
potencial individual y colectivo como agentes de desarrollo en los países de origen, tránsito y 
destino; 
 
8. RECONOCIENDO que el acceso universal a la educación de calidad e inclusiva, con 
especial atención a los individuos y grupos en situación de vulnerabilidad, fortalece el 
desarrollo de la persona humana, la inclusión social, el desarrollo económico y las 
instituciones democráticas; 
 



9. CONSCIENTES de que la salud es esencial para una vida productiva y plena y que la salud 
publica constituye una inversión que genera impacto sobre la calidad de vida de nuestras 
sociedades, y teniendo en cuenta los principios promovidos por la Agenda de Salud para las 
Américas 2008–2017 de la Organización Panamericana de la Salud. 
 
10. RECONOCIENDO que la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la equidad y la 
justicia social son esenciales para la democracia; y que para su fortalecimiento es 
indispensable la promoción, protección y ejercicio efectivo de los derechos humanos, en 
particular los derechos económicos, sociales y culturales, así como el acceso a la justicia y el 
diálogo entre todos los sectores de la población;[2]/ 
 
11. REAFIRMANDO que el fundamento y razón de ser de la seguridad ciudadana es la 
protección de la persona humana, y que el estado de derecho, el pleno respeto de los 
derechos humanos, la lucha contra la impunidad y el desarrollo integral, fortalecen las 
condiciones de la seguridad ciudadana. 
 
12. HACIENDO ÉNFASIS en el importante rol que pueden desempeñar las alianzas publico-
privadas, con la participación de la sociedad civil y otros actores sociales, para avanzar hacia 
el desarrollo integral. 
 
13. RECONOCIENDO que la inclusión financiera contribuye a una mayor inclusión social y a 
la reducción de la desigualdad de los ingresos y la pobreza; 
 
14. RECONOCIENDO que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), 
utilizadas de conformidad con los principios universales de los derechos humanos, son 
instrumentos eficaces para el desarrollo sostenible de sociedades inclusivas basadas en el 
conocimiento, la creación de oportunidades, la promoción de la cooperación entre los 
pueblos americanos y el ejercicio de los derechos humanos. 
 
15. REAFIRMANDO que la agricultura familiar y los pequeños productores son una base 
importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la seguridad 
alimentaria y nutricional, y reconociendo su importante contribución para la erradicación de 
la pobreza con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, 
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
16. CONSCIENTES que el cambio climático tiene impactos negativos en las Américas 
provocando la degradación de la calidad de vida y el medio ambiente para las generaciones 
presentes y futuras; y que los Estados Miembros enfrentan significativos riesgos causados 
por los efectos adversos del cambio climático, particularmente aquellos vulnerables, de 
conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 
que requieren adoptar medidas de adaptación para contrarrestar dichos efectos. 
 
17. CONVENCIDOS de la importancia de promover políticas públicas, marcos normativos, 
legislativos e institucionales, para la reducción de los riesgos de desastres a fin de disminuir 
la pérdida de vidas humanas e impactos sociales, económicos y ambientales que afectan a 
nuestras sociedades; 
 
18. ATENDIENDO la importancia de adoptar medidas efectivas que permitan superar las 
dificultades de tránsito que enfrentan los países en desarrollo sin litoral y reafirmando la 
voluntad de cumplir efectivamente con el Programa de Acción de Almaty, aprobado por 
Resolución A/RES/58/201 de la Asamblea General de las Naciones Unidas así como con los 
acuerdos vigentes en sus sistemas de transporte y tránsito; 
 
19. RECORDANDO la resolución de la ONU, A/RES/67/206, destacando la importancia de 
acciones coordinadas, equilibradas e integradas para abordar los desafíos de desarrollo 
sostenible que enfrentan los pequeños estados insulares en desarrollo (CMNUCC); 
ACOGIENDO con beneplácito la designación de 2014 como el año internacional de los 
pequeños estados insulares en desarrollo; y notando que los países con litorales de zonas 



costeras bajas enfrentan desafíos similares para su desarrollo sostenible;  
 
20. RECONOCIENDO los desafíos a los que se enfrentan los Estados Miembros que son 
pequeños, vulnerables, altamente endeudados y de medianos ingresos; 
 
21. TENIENDO PRESENTE la Resolución 68/222 de la ONU, del 20 de diciembre de 2013 
“Cooperación para el desarrollo con los países de ingresos medianos”, reconocemos también 
que los países de ingresos medianos siguen afrontando importantes desafíos en sus 
esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos 
los objetivos de desarrollo del milenio; 
 
22. ACOGIENDO con beneplácito la celebración del centenario del Canal de Panamá el 15 de 
agosto de 2014, vía interoceánica que contribuye al desarrollo económico y sostenible del 
hemisferio y cuyo proyecto de ampliación permitirá una mayor apertura y facilitación del 
comercio marítimo en la Región; 
 
23. DESTACANDO que la cooperación interamericana para el desarrollo integral es 
responsabilidad común y solidaria de los Estados Miembros en el marco de los principios 
democráticos y que la Organización de los Estados Americanos, a través de su Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral tiene como finalidad promover la cooperación 
entre los Estados Miembros con el propósito de lograr su desarrollo integral y, en particular, 
para contribuir a la eliminación de la pobreza; 
 
24. CONSCIENTES de la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado de la OEA con los 
Estados Miembros y las distintas instituciones del sistema interamericano, especialmente en 
los objetivos vinculados a la promoción y fortalecimiento del desarrollo integral; 
 
DECLARAN: 
 
1. COMPROMETER sus esfuerzos para erradicar el hambre y la pobreza, en particular la 
pobreza extrema; combatir la inequidad, la desigualdad, la discriminación y la exclusión 
social; e incrementar el acceso equitativo a los servicios de salud, así como a una educación 
de calidad e inclusiva; objetivos prioritarios que deben orientar las acciones del sistema 
interamericano. 
 
2. FORTALECER la capacidad de los países para hacer frente a los impactos externos para 
que los progresos alcanzados en la región en la erradicación del hambre y la pobreza, en 
particular la pobreza extrema sean sostenibles. 
 
3. RECONOCER los trabajos que se vienen adelantando en la agenda de desarrollo post 2015 
y encomendar a la Secretaría General que incorpore, según corresponda, los resultados de 
ésta en sus programas, proyectos y actividades. 
 
4. IMPULSAR políticas públicas intersectoriales de protección e inclusión social con miras a 
fortalecer el respeto de los derechos humanos y la adopción de medidas integrales para la 
plena y efectiva participación en la sociedad de todas las personas, en particular aquellas en 
situación de vulnerabilidad; y prevenir, combatir y erradicar todas las formas de 
discriminación e intolerancia. 
 
5. IMPULSAR la formulación e implementación de políticas económicas y sociales integrales e 
inclusivas, tendientes a profundizar el desarrollo económico con equidad, fomentar la 
inversión, el emprendedurismo y la generación de trabajo decente, digno y productivo en 
todos los sectores, con el fin de reducir las inequidades en el ingreso y las desigualdades 
sociales. 
 
6. FORTALECER los esfuerzos para garantizar la plena equidad e igualdad de acceso, 
oportunidades, participación y liderazgo de las mujeres en los procesos de desarrollo de 
acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por los Estados dirigidos a alcanzar 



una participación plena e igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la sociedad. 
 
7. DESTACAR la necesidad de desarrollar e implementar políticas públicas, respetuosas de 
los derechos humanos, orientadas a favorecer la inclusión social de los migrantes, fomentar 
el intercambio de mejores prácticas entre los estados miembros y crear las condiciones que 
permitan reconocer, optimizar y maximizar los beneficios de la migración en el desarrollo de 
los países de las Américas. 
 
8. FOMENTAR la formación profesional y técnica inclusivas, y la capacitación laboral, así 
como el desarrollo de mecanismos para la certificación de competencias laborales, para 
facilitar el acceso y la reinserción al mercado laboral, apoyar el desarrollo personal y 
profesional, haciendo hincapié en la innovación y maximizar la productividad de la economía 
y el fortalecimiento institucional. 
 
9. DESARROLLAR Y FORTALECER políticas de mejoramiento de la disponibilidad, el acceso y 
la calidad de los servicios de salud, cuya prestación sea culturalmente aceptable, y la 
promoción de estilos de vida saludables para la población, en especial para personas y 
grupos en situación de vulnerabilidad, promoviendo una cobertura universal, con énfasis en 
programas de atención preventiva. 
 
10. CONTINUAR promoviendo y defendiendo los principios democráticos, los derechos 
humanos y el acceso a la justicia para todos, y fomentando el diálogo social, como 
elementos indispensables para el desarrollo social, económico y cultural, teniendo en cuenta 
que la democracia y el desarrollo integral son interdependientes y se refuerzan mutuamente. 
 
11. FORTALECER en sus políticas públicas de seguridad ciudadana un enfoque 
multidimensional que contribuya al desarrollo integral y a la justicia social, que promueva la 
participación comunitaria y que incida en la reducción y prevención de la violencia y el delito 
en todas sus formas, teniendo presente que el desarrollo y la seguridad están vinculados 
entre si y que se refuerzan unos a otros. 
 
12. IMPULSAR Y FORTALECER las alianzas público-privadas, con la participación de otros 
actores sociales, con el fin de erradicar la pobreza, en particular la pobreza extrema, y 
avanzar en el desarrollo integral en las Américas, teniendo en cuenta el rol del Estado y la 
responsabilidad social empresarial. 
 
13. FORTALECER políticas públicas destinadas a la planificación, creación y modernización de 
infraestructura física de transporte, energía y conectividad, en razón de su función 
estratégica para impulsar la economía, generar empleo y promover el desarrollo sostenible. 
 
14. REITERAR la necesidad de adoptar políticas públicas para el acceso justo, equitativo y no 
discriminatorio a los servicios públicos básicos, incluidos los de agua potable y saneamiento 
básico, como medidas necesarias para el logro del desarrollo integral. Asimismo promocionar 
e impulsar políticas públicas integrales orientadas a satisfacer las necesidades habitacionales 
de los sectores más pobres y vulnerables de la población. 
 
15. ALENTAR el fomento de políticas de inclusión financiera que mejoren el acceso y el uso 
de servicios financieros asequibles y de calidad, y que fortalezcan la capacidad financiera de 
los hogares excluidos del sistema financiero o insuficientemente atendidos, de las micro y 
pequeñas empresas, cooperativas y otras unidades de producción, así como la promoción de 
programas de educación financiera. 
 
16. REAFIRMAR que la expansión del acceso, la apropiación y el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones –TICs-, bajo los principios de equidad, universalidad y 
asequibilidad, en un marco de cooperación global y respeto a los derechos humanos, 
contribuyen a la reducción de la pobreza, al desarrollo sostenible y a la inclusión social que 
facilita el acceso a la información, la educación y la libertad de expresión. En este contexto, 
resaltar el rol de las instancias del sistema interamericano en la promoción y adopción de 



TICs innovadoras y confiables en las Américas, reduciendo la brecha digital. 
 
17. PROMOVER políticas y estrategias intersectoriales para impulsar el desarrollo sostenible y 
lograr la seguridad alimentaria y nutricional, fortaleciendo la agricultura familiar y campesina, 
así como de pequeños productores, las cuales deben tener en cuenta la producción y la 
oferta de productos locales, incluidos los de alto valor nutricional, entre otros. 
 
18. CONTINUAR Y FORTALECER nuestros esfuerzos orientados a avanzar en la 
implementación de los compromisos asumidos en materia de desarrollo sostenible y cambio 
climático para contrarrestar los efectos adversos del cambio climático, aumentar la capacidad 
de adaptación de los Estados, de las poblaciones y de los ecosistemas vulnerables al cambio 
climático, así como aumentar esfuerzos para mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 
19. FORTALECER políticas públicas de gestión integral del riesgo de desastres, promoviendo 
la participación de todos los niveles gubernamentales y de la sociedad, lo cual contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
 
20. OTORGAR el apoyo necesario a la condición de país en desarrollo sin litoral, en la 
implementación de medidas efectivas destinadas a superar vulnerabilidades y problemas 
derivados de dicha situación, facilitándole la libertad de tránsito a través del territorio de los 
estados de tránsito por todos los medios de transporte, de conformidad con las reglas 
aplicables del derecho internacional, las convenciones internacionales y los convenios 
bilaterales vigentes, encomendando la elaboración de un informe a la Secretaría General que 
permita apoyar los avances en este aspecto. 
 
21. ALENTAR a todos los estados miembros, al sistema interamericano y a todas las demás 
partes interesadas a que aprovechen el Año Internacional de los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo, para promover actividades a todos los niveles, incluso por medio de la 
cooperación internacional, regional y subregional, según corresponda, a fin de lograr el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, incluyendo países con 
zonas costeras bajas. 
 
22. PROMOVER Y FORTALECER estrategias eficaces de cooperación y generación de alianzas 
entre los Estados, así como con los organismos internacionales pertinentes, con el objeto de 
promover el desarrollo sostenible con inclusión social, consecuente con las prioridades e 
intereses nacionales. 
23. PROMOVER la cooperación entre los Estados Miembros con el propósito de lograr su 
desarrollo integral y para contribuir a la erradicación de la pobreza, en particular la pobreza 
extrema. En ese sentido, encomendar a la Secretaría General de la OEA que apoye la 
coordinación de los esfuerzos de cooperación a través de los distintos mecanismos e 
instrumentos existentes, que genere sinergias con las instituciones del sistema 
interamericano y tome medidas necesarias para establecer mayor coordinación, según 
corresponda, entre la OEA, el BID, la CEPAL y la OPS. 
 
NOTAS DE PÍE DE PÁGINA 
 
1.  
AG06400S01.doc 
… y están interrelacionados. Estados Unidos considera que los derechos civiles y políticos 
son tan importantes como los económicos, sociales y culturales para el logro del desarrollo y 
la inclusión social; todos los individuos ejercen sus derechos civiles y políticos al participar 
activamente en la elaboración de políticas y programas para hacer frente a la pobreza y la 
discriminación y para brindar educación, atención de la salud, seguridad alimentaria y 
trabajo decente. En particular, el ejercicio de los derechos civiles y políticos desempeñan un 
papel primordial en la consolidación de la democracia. Además, entendemos que al 
reafirmarse documentos anteriores en esta resolución también se reafirman los mencionados 



en estos.” 
 
2. Idem. 
 
[1]. “Estados Unidos está comprometido con el respeto, promoción y protección de los 
derechos humanos y reitera que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, 
interdependientes … 
[2]. Idem. 
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