
	  

	  

	  

Documentos	  de	  apoyo	  enviados	  por	  la	  Secretaría	  de	  Comisiones	  sobre	  
diferentes	  temas.	  De	  oficio	  o	  a	  pedido	  de	  algunos	  de	  sus	  directivos.	  
	  

ASUNTOS	  POLÍTICOS,	  MUNICIPALES	  Y	  DE	  LA	  INTEGRACIÓN	  

DERECHOS	  HUMANOS,	  POLÍTICAS	  CARCELARIAS	  Y	  JUSTICIA	  

	  

Tema	  Migraciones	  (Común	  de	  ambas	  comisiones):	  

	  

1.	  	  	  	  	  El	  último	  reporte	  sobre	  Migración	  Internacional	  en	  las	  Américas	  (SCREMI),	  elaborado	  en	  2015,	  de	  forma	  conjunta	  entre	  la	  
OEA	  y	   la	  OCDE.	  El	  mismo	  tiene	  como	  fin	   informar	  sobre	  políticas	  de	  migración	   internacional	  en	   las	  Américas	  a	   través	  de	   la	  
creación	  de	  estadísticas	  confiables,	  marcos	  legales	  y	  análisis	  anuales	  sobre	  migración	  en	  las	  Américas.	  

2.	  	  	  La	  última	  Declaración	  del	  Diálogo	  de	  Alto	  Nivel	  sobre	  la	  Migración	  Internacional	  y	  el	  Desarrollo,	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  
las	  Naciones	  Unidas.	  (Más	  sus	  8	  puntos	  de	  conclusión	  en	  documento	  separado	  –en	  inglés-‐)	  



3.	  	  	  	  	  	  	  El	   Informe	   sobre	   las	  Migraciones	   en	   el	  Mundo,	   2013.	   Este	  documento	  si	   bien	   tiene	   una	  mirada	  más	   internacional,	   el	  
mismo,	   	  adopta	  un	  enfoque	  distinto	  al	  explorar	  el	  modo	  en	  que	   la	  migración	  afecta	   la	  calidad	  de	  vida	  de	   las	  personas	  y	   su	  
desarrollo	  humano	  en	  toda	  una	  amplia	  de	  gama	  de	  dimensiones.	  Este	  documento	  incluye	  por	  otra	  parte,	  una	  fuente	  única	  en	  
su	  género	  que	  es	  la	  Encuesta	  Mundial	  Gallup,	  que	  abarcó	  más	  de	  150	  países,	  en	  el	  que	  se	  evalúa	  por	  primera	  vez	  el	  bienestar	  
de	  los	  migrantes	  en	  todo	  el	  mundo.	  

4.	  	  	  	  	  	  	  Convenciones	  Internacionales:	  

1)	  Convenio	  143	  de	  la	  OIT	  sobre	  los	  trabajadores	  migrantes	  (disposiciones	  complementarias),	  1975	  	  

2)	  Convención	  97	  OIT	  de	  1949	  sobre	  Migraciones	  para	  empleos	  

3)	  Convención	  internacional	  sobre	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  de	  todos	  los	  trabajadores	  migratorios	  y	  de	  sus	  familiares	  
1990	  (entrado	  en	  vigor	  en	  2003)	  

	  

PUEBLOS	  INDIGENAS	  Y	  ETNIAS	  

	  

1. La	  última	  versión	  del	  Reporte	  de	  	  la	  Comisión	  Económica	  para	  América	  Latina	  (CEPAL),	  elaborado	  el	  año	  pasado,	  titulado:	  "Los	  
Pueblos	  Indígenas	  en	  América	  Latina,	  Avances	  en	  el	  último	  decenio	  y	  retos	  pendientes	  para	  la	  garantía	  de	  sus	  derechos".	  (El	  
mismo	   constituyó,	   por	   su	   contenido,	   una	   herramienta	   interesante	  para	  el	   abordaje	   del	   tema	   I	   de	   la	   agenda	   de	  Agosto	   en	  
Bolivia.).	  

	  	  
2. Asimismo	   dado	   que	   los	   temas	   en	   general	   que	  serán	  tratados	   forman	   parte	   importante	   en	   la	   agenda	   internacional,	  

especialmente	   estos	  últimos	  años	   con	   la	   celebración	   de	   la	   Conferencia	   Mundial	   de	   las	   Naciones	   Unidas	  
sobre	  Pueblos	  Indígenas	  celebrada	   en	   el	   2014,	   mandamos	   algunos	   de	   los	  documentos	  y	   resoluciones	   aprobadas	   de	  
importancia	  sobre	  el	  tema,	  así	  como	  también	  la	  ultima	  resolución	  de	  la	  Asamblea	  General	  aprobada	  el	  año	  pasado	  producto	  



de	  mencionada	  conferencia	  (RESOL.	  69/2).	  Como	  podrán	  observar,	  los	  mismos	  incluyen	  puntos	  ligados	  al	  medio	  ambiente	  y	  a	  
la	  coordinación	  con	  la	  justicia	  ordinaria	  (Temas	  II	  y	  IV	  de	  la	  agenda)	  
	  
a) Documento	  final	  de	  la	  reunión	  plenaria	  de	  alto	  nivel	  de	  la	  Asamblea	  General	  conocida	  como	  Conferencia	  Mundial	  sobre	  

los	  Pueblos	  Indígenas.	  
b) 61/295.	  Declaración	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  los	  derechos	  de	  los	  pueblos	  indígenas.	  

	  
c) CONVENIO	  núm.	  169	  DE	  LA	  OIT	  de	  1989	  
	  

	  
	  	  
SEGURIDAD	  CIUDADANA,	  COMBATE	  Y	  PREVENCIÓN	  AL	  NARCOTRAFICO,	  TERRORISMO	  Y	  CRIMEN	  ORGANIZADO	  

	  

1. Reporte	  mundial	  de	  drogas	  2015,	  elaborado	  anualmente	  por	  las	  Naciones	  Unidas	  a	  través	  de	  su	  Oficina	  contra	  la	  Droga	  y	  el	  
Delito	  (UNODC).	  Versión	  en	  inglés	  y	  Sumario	  en	  español.	  
	  

2. Anexo	  del	  documento	  anterior	  sobre	  las	  estrategias	  de	  Desarrollo	  Alternativo	  llevadas	  a	  cabo	  en	  nuestro	  continente	  y	  en	  el	  
mundo.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



COMISIÓN	  DE	  SALUD	  

	  
Apoyo	  para	  el	  Presidente	  de	  la	  Comisión:	  
	  
1. El	  Plan	  Estratégico	  de	  la	  Organización	  Panamericana	  de	  la	  Salud	  2014-‐2019	  ("En	  pro	  de	  la	  salud:	  Desarrollo	  sostenible	  y	  

equidad")	  más	  el	  Compendio	  de	  Indicadores	  del	  Impacto	  y	  Resultados	  Intermedios.	  
	  

2. Los	  Indicadores	  Básicos	  de	  la	  Situación	  de	  Salud	  en	  las	  Américas.	  
	  
3. Documentos	  relacionados	  a	  la	  transmisión	  maternoinfantil	  del	  VIH	  y	  de	  la	  sífilis	  congénita,	  por	  lo	  que	  enviamos	  la	  

Estrategia	  de	  Monitoreo	  Regional	  (Su	  última	  edición).	  
	  
4. La	  última	  edición	  de	  "Salud	  en	  las	  Américas".	  	  La	  presente	  edición	  resume	  los	  principales	  logros	  y	  desafíos	  de	  la	  salud	  en	  

cada	  uno	  de	  los	  48	  países	  y	  territorios	  miembros	  de	  la	  OPS.	  En	  tanto	  que	  en	  un	  capitulo	  adicional,	  se	  examinan	  las	  
condiciones	  de	  salud	  en	  la	  Región	  como	  un	  conjunto.	  Los	  contenidos	  de	  Salud	  en	  las	  Américas	  están	  íntimamente	  ligados	  
a	  las	  ocho	  líneas	  de	  acción	  descritas	  y	  acordadas	  por	  los	  Ministros	  de	  Salud	  de	  las	  Américas	  en	  la	  Agenda	  para	  la	  Salud	  
2008–2017,	  y	  por	  lo	  tanto	  proporcionan	  información	  de	  indudable	  utilidad	  para	  documentar	  los	  avances	  y	  desafíos	  
dirigidos	  a	  su	  cumplimiento.	  

	  
5. Planillas	  que	  resumen	  cierto	  contenido	  relacionado	  a	  algunas	  áreas	  de	  la	  salud	  ligados	  a	  los	  desafíos	  para	  el	  continente	  (ej	  

tasas	  de	  causas	  de	  mortalidad).	  

Apoyo	  para	  la	  Comisión	  de	  Salud:	  

1. Última	  actualización	  epidemiológica	  de	  la	  enfermedad	  del	  Ébola	  que	  realiza	  periódicamente	  la	  Organización	  Mundial	  de	  la	  
Salud	  (OMS).	  	  


