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II.

Mejorar la infraestructura para la sanitación del agua en las
Américas;
Ayudar a los Venezolanos, quienes se han quedado en su país, a
conseguir todas las provisiones necesarias durante la crisis política.

El propósito de la OEA lleva cuatro pilares: la democracia, los derechos
humanos, la seguridad y el desarrollo. Como estados americanos, queremos
apoyarnos y participar en el diálogo político que sustentará la unidad y la
cooperación. Al enfocarnos en el primer tema, ayudaremos a la OEA a cumplir
con su propósito porque el agua limpia es uno de los derechos humanos más
básicos. Al enfocarnos en el segundo tema, ayudaremos a la OEA a cumplir
con su propósito porque trabajaremos con la gente venezolana para que
obtengan sus derechos humanos y tengan la seguridad de conseguir las
provisiones básicas y necesarias para vivir.
Finalmente, se mejorará la experiencia en la conferencia si vienen al comité
con ideas innovadoras bien pensadas e investigadas que resolverán los asuntos
en cuestión. Siéntanse libres de comunicarse conmigo sobre cualquier pregunta
o duda que tengan.
Sinceramente,
Isabella Errigo
Directora, Organización de los
Estados Americanos
ierrigo95@gmail.com

BYUMUN – 120 HRCB – Provo, UT 84602
801.422.6921 – byumun@byu.edu
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Historia del Comité
“La Organización de los Estados Americanos es el principal foro político del hemisferio. Este es
un espacio donde la diplomacia, la democracia y los derechos humanos se unen”.
― Luis Almagro Lemes, El Secretario General de la OEA
La fundación y composición
La OEA es el órgano regional más antiguo del mundo y se fundó durante la formación de la
Unión Internacional de Repúblicas Americanas en 1890 cuando 18 países americanos se
reunieron en Washington DC. Ellos tuvieron el objetivo de discutir y recomendar un plan para
“el arreglo de los desacuerdos y cuestiones que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos”. Al
formarse, sus propósitos principales eran promover la cooperación entre los estados americanos
y “obtener la pronta y exacta publicación, a costa y en provecho común, de datos comerciales
importantes”1. Después, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformó en la
Unión Panamericana y finalmente llegó a ser la Organización de los Estados Americanos.
En el año 1948, los gobiernos de 21 países en el hemisferio oeste firmaron la Carta de la OEA
para acrecentar la seguridad regional y la cooperación comercial. Al firmar la Carta, los Estados
miembros se comprometieron a fortalecer la paz y seguridad regional, promover la democracia y
fomentar la cooperación social y económica 2. Actualmente, el comité tiene 35 Estados
independientes (de Norte América, Sur América, Centro América y el Caribe) y funciona como
el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha asignado el
estatus de observador permanente a 69 estados y a La Unión Europea. La Carta dice que el
propósito oficial es lograr “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su
colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia” 3.
La OEA está organizada por tres cuerpos principales: la Asamblea General que es el órgano
principal de la OEA (se encarga de las logísticas administrativas como el presupuesto y dirige
organizaciones especializadas), el Consejo Permanente que dirige los asuntos diarios y la
Secretaría General que implementa las políticas que fijan los otros dos cuerpos 4. El líder de la
OEA es el Secretario General elegido por un período de cinco años. Actualmente, el Secretario
General es Luis Almagro Lemes de Uruguay. La Asamblea General se reúne una vez al año a
menos que haya alguna crisis o un ataque dentro o entre los Estados miembros. Cuando un
ataque ocurre, un Consejo Permanente (formado por un embajador de cada Estado miembro) se
reúne y funciona como el órgano provisional hasta que todos los ministros se puedan reunir 5.
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Los propósitos y principios
Al principio, la OEA se creó para resolver disputas sobre las fronteras y cuestiones generales de
seguridad, y ha llegado a tener un propósito más comprehensivo 6. En los años sesenta, la OEA
amplió los programas y su mandato, enfocándose más en los programas económicos, sociales,
culturales, científicos y tecnológicos. También puso énfasis en el desarrollo sostenible y
completo7. Al expandirse, la OEA creó más organizaciones auxiliares y comisiones bajo la
dirección de la Asamblea General y el Secretario General, tales como la Comisión
Interamericana de Mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de
Seguridad Hemisférica, etc.
Ahora, la OEA se enfoca en cuatro pilares principales sobre los cuales todas las acciones de la
organización se basan: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo 8. Según
la Carta de la OEA, ella tiene la obligación de mantener la protección y asegurar los derechos del
pueblo americano. La carta afirma que uno de los objetivos más importantes es llevar a cabo “un
orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su
soberanía, su integridad territorial y su independencia” entre sus Estados miembros 9.
Los éxitos y el futuro de la OEA
El comité ha tenido mucho éxito desde su establecimiento en 1948. Ha podido trabajar con las
organizaciones auxiliares y regionales para llevar a cabo proyectos específicos con varios
Estados miembros. Sobre todo, los países americanos han necesitado mucha ayuda con la
estabilidad política y económica, y con la pobreza y el desarrollo. A fin de tratar estos temas, la
OEA ha creado organizaciones tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el
Banco de Desarrollo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 10. La OEA trabaja para
mantener los principios que ha fijado para si misma y no permite que los Estados miembros
gobiernen sus países contra tales principios y estándares establecidos. El Fondo para la Paz ha
sido una organización (creada por la OEA) bien importante en mantener paz entre fronteras y
resolver controversias territoriales, fronterizas y marítimas 11.
La OEA ha llevado a cabo muchos proyectos con éxito y sigue trabajando para mejorar las vidas
del pueblo americano. El comité sigue estableciendo metas y haciendo planes para el futuro
desarrollo de sus Estados miembros, especialmente metas que cumplen con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). La OEA continúa enfocándose en los cuatro pilares principales,
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como se ilustra en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Actualmente, está
trabajando con el resto del mundo para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible,
enfocándose específicamente en solucionar las controversias migratorias, el mejoramiento de los
proyectos para reducir la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible a través del hemisferio
americano; o sea, los problemas que más enfrentan las Américas. La OEA continúa trabajando
para consolidar la seguridad y la prosperidad de sus Estados miembros a fin de poder ayudar a
los demás gobiernos del mundo a mejorar las vidas de sus ciudadanos y a promover el desarrollo
sostenible para asegurar una vida estable para las futuras generaciones.
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Mejorar la infraestructura para la sanitación del agua en Latinoamérica
“El agua, la sanitación y el higiene son fundamentales al desarrollo humano – y al
progreso tras los objetos de desarrollo sostenible.”
― Ban Ki-moon, El Octavo Secretario General de las Naciones Unidas.

La introducción
El 25 de septiembre de 2015, todos los líderes mundiales se unieron para crear y apoyar una serie
de 17 objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar una vida de prosperidad
y seguridad para todos. Esta serie se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y al llegar al año 2030, todas las metas deben alcanzarse. El objetivo número seis, Agua Limpia
y Saneamiento, se trata de la sanitación del agua en todo el mundo 12. Es importante que todo los
Estados miembros se unan y trabajen juntos en todos los objetivos porque estos impactan a todos
y se relacionan uno con otro.
En el pasado, se han llevado a cabo buenos pasos para preservar el agua dulce y limpia, los
cuales han tenido buenos resultados; por ejemplo, 2,1 billones de personas han alcanzado acceso
a mejor sanitación del agua desde el año 1990. Aunque se ha logrado el Objetivo de Desarrollo
del Milenio que aspiró a reducir el número de personas que no tenían acceso al agua limpia a la
mitad, todavía no habido tanto éxito porque la disminución del agua dulce, limpia y potable está
aumentando y creando un problema grave para todo el mundo13. La escasez de agua afecta el
40% del mundo, un número que solo va a crecer con el aumento de la temperatura a causa del
cambio climático. Hoy día, a 844 millones de personas les falta acceso al agua limpia (11%) y a
2,3 billones de personas les falta acceso a un inodoro (33%). A causa de la falta de sanitación y
agua potable, un millón de personas fallecen cada año por el mundo 14. En Latinoamérica y el
Caribe, a 116 millones de personas les falta acceso al agua limpia (20%) y menos del 30% de las
aguas residuales están purificadas 15.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado el acceso al agua potable como
un derecho humano básico que se encuentra estrechamente conectado al respeto y la garantía de
varios derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a la integridad personal y al principio
de igualdad y no discriminación, entre otros 16. El agua limpia y el saneamiento es un derecho
humano y es crucial para la existencia de la raza humana porque sin saneamiento no tendremos
agua potable y sin agua potable no sobreviviremos.
Los enfoques de la OEA en el agua limpia y el saneamiento
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Porque el tener agua limpia y vivir con saneamiento eficaz es un derecho humano, el ODS 6
fue asignado por la OEA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta
comisión se creó en 1948 cuando la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos
Humanos y Deberes del Hombre 17, el primer documento internacional que se trataba de los
derechos humanos de carácter general. El trabajo de la CIDH se basa sobre tres categorías
generales: el Sistema de Petición Individual, el monitoreo de la situación de los derechos
humanos en los Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias 18.
Además de la CIDH, la OEA también formó el Programa Interamericano para el Desarrollo
Sostenible (PIDS). El PIDS se creó en el año 2015 cuando los líderes de la OEA firmaron el
Marco Estratégico para el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible 19 en
Honduras, el cual tiene el propósito de establecer acciones estratégicas que aseguren que el
trabajo de la Secretaría General acerca de los ODS se alineen con los objetivos de la Agenda
2030 del Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París. Al establecer el PIDS, se enfatizó que
la OEA tiene un papel importante en el logro de los ODS. El papel del PIDS y la Secretaría
General con la gestión integrada de los recursos hídricos es apoyar a los Estados miembros en
sus esfuerzos de garantizar la accesibilidad de agua limpia y saneamiento 20.
Los desafíos y éxitos de proveer agua limpia y saneamiento en Latinoamérica
El primer éxito en cuanto a lograr hacer el agua limpia accesible a todo el mundo pasó en 2010
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 64/292 que declaró
que: «el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos»21. Sin embargo, la OEA se ha enfocado en
la cuestión de la gestión sostenible de los recursos hídricos como un tema central que unió, y
todavía une, a los Estados miembros desde su fundación en 1948.
En el año 2007, dos resoluciones de la Asamblea General de la OEA se aprobaron, estableciendo
que la salud y el vivir en un medio ambiente limpio son derechos humanos. Las dos
resoluciones: AG/RES. 2347 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2349 (XXXVII-O/07), declararon que
un medio ambiente sano es un prerrequisito para el desarrollo sostenible, enfatizando que la
concepción del derecho humano al agua es fundamental para la vida. La segunda resolución,
AG/RES. 2349 (XXXVII-O/07), también enfatizó que el agua limpia es un recurso natural no
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renovable y es la responsabilidad de cada Estado miembro de hacer planes de mitigación y
preservación para disminuir la vulnerabilidad de su pueblo frente a la escasez de agua y la
existencia del agua sucia22. Con aquellas declaraciones ya mencionadas, la CIDH llevó a cabo
estudios sobre los efectos negativos que ocurren al consumir agua contaminada. Con los
estudios, estableció niveles de contaminación y proveyó recomendaciones de atender y remediar
la contaminación existente23.
Han ocurrido 7 Diálogos Interamericanos sobre la Gestión del Agua en la historia de la OEA.
Durante tales diálogos, los líderes de la OEA se reúnen y discuten sobre el agua como un recurso
natural y no renovable y dan recomendaciones para los Estados miembros. El primer diálogo
ocurrió entre 1993-1994 y la primera recomendación que se hizo era de crear la Red
Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH). La RIRH se formó en el año 1994 y es una red de
redes cuyo propósito es crear y fortalecer alianzas entre Estados miembros, organizaciones e
individuos y mejorar la cooperación, la colaboración y el compromiso financiero para la gestión
integrada de los recursos hídricos en cuanto a la sostenibilidad ambiental y económica de las
Américas. También se encarga de promover la educación y el intercambio de información,
experiencia técnica e ideas acerca de recursos hídricos 24. El último diálogo pasó en el año 2011
y fue muy exitoso con más de 2.000 personas que participaron en los diálogos durante tres días.
Entre estas personas se hallaban funcionarios del gobierno, expertos en agua y representantes de
organizaciones de la sociedad civil. Un aspecto especial del séptimo diálogo fue un foro de la
juventud con el objetivo de asegurar la participación de los jóvenes en la gestión integrada de los
recursos hídricos 25.
Aunque la OEA ha logrado muchos éxitos en cuanto al ODS 6, la gestión integrada de los
recursos hídricos y el saneamiento, todavía tiene muchos desafíos que tiene que superar antes de
que se logren los ODS. Aun después de todas las acciones tomadas para mejorar el saneamiento
y la accesibilidad al agua limpia, desafortunadamente la CIDH manifestó su preocupación que la
falta de agua potable y de saneamiento aún es considerada la segunda causa principal de
morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años en Latinoamérica. Desafortunadamente, la
falta de agua limpia demuestra un problema de discriminación e injusticia. Aunque la falta de
agua limpia afecta a todos, tiene un impacto más grave sobre las personas que viven en la
pobreza, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales, urbanas y campesinados y otros
grupos históricamente discriminados además de las mujeres, los jóvenes y los ancianos 26. En
unas ocasiones el impacto es directo, por ejemplo, los jóvenes y los ancianos suelen tener
Jorge Mora Portuguez, Estefanía Jiménez Rodríguez, and Vanessa Dubois Cisneros, “Implementación del
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sistemas inmunes más débiles, lo cual causa que se enfermen más fácilmente. En otras ocasiones
el impacto es indirecto, por ejemplo: las mujeres y las niñas son las que suelen tener el papel
asignado de recoger y traer agua27. Frecuentemente, tienen que andar una distancia larga al río y
después regresar con agua para la familia. Suelen recoger agua en vez de asistir a la escuela
porque no tienen suficiente tiempo para cumplir ambos trabajos 28.
El futuro de la OEA y el agua limpia y saneamiento
Expertos estiman que si no hay algún cambio, antes del año 2050, por lo menos, una de cada
cuatro personas vivirá en un país donde la falta de agua será crónica o recurrente 29. Es
importante que la OEA encuentre una manera de apoyar y animar a los Estados miembros a
que trabajen para proveer saneamiento y agua limpia a todo su pueblo y cumplir los ODS. Sin
el agua limpia y el saneamiento, la salud del pueblo empeora, la productividad económica baja
y la oportunidad educativa disminuye. Es crítico que la accesibilidad a recursos hídricos y
saneamiento mejore pronto para que el pueblo americano tenga una vida más sana y próspera.
Preguntas para considerar
1. ¿Qué tipo de estrategia tiene ahora la OEA para cumplir con el ODS 6? ¿Funciona esta
estrategia? ¿Cuáles son algunos de sus puntos fuertes y débiles?
2. ¿Cómo podemos estimular el diálogo sobre el agua y el saneamiento? ¿Ya hay diálogo
sobre este tema? ¿Quién participa en este diálogo?
3. ¿La juventud está participando en el diálogo y en la solución? ¿Cómo se puede
animarles a que participen más?
4. ¿Cómo se relaciona el agua con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
5. ¿Qué papel tienen los gobiernos y los funcionarios del gobierno en la solución? ¿Qué
papel tiene el público general en la solución? ¿Cómo se puede promocionar la unidad
entre ellos para solucionar el problema?
6. Muchos países en desarrollo tienen problemas parecidos con el agua y el saneamiento,
¿Qué están haciendo las otras regiones que se podrían integrar en la región
latinoamericana? ¿Qué es lo que la OEA todavía no ha implementado?
7. ¿Qué ya están haciendo los países americanos para conservar el agua? ¿Qué más
pueden hacer para asegurarse que las futuras generaciones tengan agua suficiente para
vivir?

Joseph B. Treaster, “First Take: The Struggle for Clean Drinking Water in Latin America,” ReVista Harvard
Review of Latin America, Water, no. Winter 2013 (2013), https://revista.drclas.harvard.edu/book/struggle-cleandrinking-water-latin-america.
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II.

Ayudar a los Venezolanos, quien se han quedado en su país, a conseguir todas
las provisiones necesarias durante la crisis política

“La mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es el fin de la dictadura
y la redemocratización de Venezuela donde se restituyan los derechos humanos más básicos que
se han arrebatado a la gente”
― Luis Almagro Lemes, El Secretario General de la OEA

La introducción
En abril del año 2013, después de fallecer el antiguo líder de Venezuela, Hugo Chávez, Nicolás
Maduro se declaró oficialmente como presidente de Venezuela. Aunque Chávez escogió a
Maduro para ser su sucesor, se establece en el artículo 228 de la constitución de la República
Bolivariana de Venezuela que “La elección del Presidente o Presidenta de la República se hará
por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo o
electa el candidato o candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos” 30. Al principio,
el pueblo venezolano se animó por tener un líder apacible, pragmático y paciente, un líder
dispuesto a resolver las desavenencias que creó Chávez, pero después de un tiempo, la gente se
dio cuenta de que el nuevo presidente quiso promocionar las ideas y políticas de Chávez 31.
Maduro prometió que iba a realizar la transformación socialista que quiso llevar a cabo el líder
anterior32.
Venezuela es un país dependiente del petróleo que experimentó un boom económico entre los
años 2008 y 2013. Antes de estos años, Chávez creó buenas relaciones con la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los líderes de los países involucrados en tal
organización. Aquellas relaciones causaron una subida de precios, casi cuatro veces más que el
precio normal. Durante el boom económico, el país exportaba mucho petróleo y ganaba mucho
dinero porque se vendía el petróleo por más de USD 103 por barril 33. A causa de la afluencia
económica, Chávez tuvo suficiente dinero para financiar muchos programas socialistas tales
como programas educativos, programas de la atención medica, programas de viviendas gratis,
etc, los cuales redujo la pobreza, pero aumentó la dependencia sobre el petróleo durante aquella
época34. Aunque la economía subía, todavía la producción del petróleo crudo todavía no era tan
Constiuent Assembly, “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,” Red Hemisférica de INtercambio
de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, December 1999,
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eficaz como podría ser y, a causa de lo cual, todas las empresas nacionalizadas empezaron a
fallar.
Al final del año 2014, el precio del petróleo cayó desde más de $100 por barril a $47 por barril,
lo cual causó la caída del producto interior bruto (PIB) en un 45% 35. Porque el petróleo formaba
parte del 98% del PIB en Venezuela, todos los ciudadanos sufrieron mucho por causa de la
bajada del precio. A la vez, los precios de los productos básicos subieron y la mayoría del pueblo
venezolano no pudo pagarlos. Con la caída de la economía, Maduro consolidó su poder y asumió
más control del país, cerrando la frontera a los extranjeros y las importaciones, lo cual hizo que
Venezuela llegara a ser más aislada y que la población sufriera aún más 36.
Desde entonces, tres millones de personas inscritas (en una población de 32 millones) han huido
de Venezuela, y se sabe que aun más se han ido sin ser registradas por las autoridades. Los que
se han quedado en Venezuela sufren mucho sin acceso regular a la comida, la atención médica,
la electricidad, el agua fresca y limpia, el petróleo, el dinero, etc. 37 Es importante que nos
concentremos en proveer provisiones suficientes para cubrir las necesidades básicas de la
población venezolana. El cierre de la frontera por parte de Venezuela con Brasil y con Colombia
ha impedido que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, obtengan alimentos,
medicamentos, tratamiento médico y oportunidades educativas 38.
Los enfoques de la OEA en Venezuela
En junio de este año, la 49 Asamblea General de la OEA se reunió en Medellín, Colombia.
Durante aquella reunión, se declaró oficialmente que la crisis en Venezuela es la prioridad
principal de la OEA porque no prevé ningún cambio político en el futuro próximo 39. Durante la
reunión, el Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para
Abordar la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la Región presentó un informe,
establecido específicamente para abordar la situación de los refugiados que han salido de
Venezuela y la población que se ha quedado. El informe nota que hay más de tres millones de
migrantes y refugiados venezolanos, pero el número de migrantes y refugiados podría llegar
entre 5,3 y 5,7 millones para finales de 2019 y entre 7,5 y 8,2 millones para finales de 2020 40.
La OEA no quiere que los países americanos se olviden de que la crisis venezolana tiene una
sola causa: la dictadura de Nicolás Maduro41 e intenta evitar acciones militares. El cuerpo apoya
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a los representantes de la oposición política de Maduro y rechaza la delegación actual. El 23 de
enero de este año, Juan Guaido se nombró, asimismo, como presidente actual de Venezuela
porque no cree que Maduro sea el presidente debido a una elección injusta y corrupta.
35 Estados miembros de la OEA reconoce a Guaido como el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela y a Gustavo Tarre Briceno como el delegado a la OEA con la
aprobación de la resolución CP/RES. 1124 (2217/19). Aunque la OEA tiene un representante de
la delegación de Guaido, el delegado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) todavía
representa la delegación de Maduro, lo cual causa una fractura nueva y grave que podría
conducir a una división entre el militar, las instituciones y el país en general 42.
Uno de los enfoques específicos de la OEA en cuanto a la población que todavía se encuentra
dentro de Venezuela, es como proveer las provisiones necesarias aun con las fronteras cerradas.
Se han pasado y adoptado muchas resoluciones en la Asamblea General además de los grupos
auxiliares que animan a los Estados miembros a que provean lo que puedan y a las instituciones
públicas de Venezuela a que dejen de bloquear la entrada de las provisiones.
Los éxitos y desafíos de proveer provisiones para los ciudadanos de Venezuela
En los últimos años mientras la crisis se ha intensificado, la OEA ha trabajado mucho para
mejorar la situación y reducir el impacto que sienten los Venezolanos. En una serie de
resoluciones, la OEA ha hecho muchas declaraciones importantes. En junio del año 2018, la
Asamblea General aprobó la resolución AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) en la cual urgió al
gobierno venezolano a que permitiera el ingreso de ayuda humanitaria e implementara medidas
para atender a la emergencia epidemiológica 43. En el año 2019, después de intensificar mucho la
falta de las necesidades básicas, se han escrito y han pasado muchas resoluciones con las mismas
ideas tales como CJI/DEC. 01 (XCIV-O/19) (se aprobó en febrero del 2019) y CP/RES. 1123
(2215/19) (se aprobó en marzo del 2019).
La resolución CJI/DEC. 01 (XCIV-O/19), se llamaba la Declaración sobre la situación en la
República Bolivariana de Venezuela. Esta resolución es extremadamente importante para la
crisis de la ayuda humanitaria por lo que declara en el punto dos: ¨la necesaria ayuda humanitaria
no viola el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y, por lo tanto,
cualquiera fuere el Estado de su procedencia, debe ser aceptada y distribuida de forma equitativa
entre la población venezolana¨44. La resolución CP/RES. 1123 (2215/19), se llamaba la Ayuda
humanitaria en Venezuela y se trata completamente del tema humanitario. Reitera la
preocupación de la OEA por el estado de la salud de la población e insta a las instituciones
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públicas de Venezuela a que no bloqueen el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, dando el
debido respeto a los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e
independencia operativa45.
La OEA se preocupa mucho por el estado de la salud de la población porque la falta de atención
médica ha causado la reaparición de enfermedades infecciosas, previamente erradicadas en
Venezuela y países alrededores 46. Venezuela era el país más desarrollado de Sudamérica pero
ahora los ciudadanos pasan horas sin electricidad y días sin gasolina y agua corriente, los
mercados están vacíos y no hay suministros médicos. Las instituciones se han cerrado, tales
como las escuelas y los hospitales, y mucha gente está falleciendo debido a enfermedades leves
por no tener medicamentos 47. Aunque la OEA ha hecho mucho para animar al gobierno
venezolano a que mejore la situación en el país y a los países americanos, la situación sigue
empeorando e intensificándose. Es importante que solucionemos este problema para estabilizar
la crisis y proveer las necesidades básicas de los venezolanos quienes ha huido y quiénes se han
quedado, porque todos merecen tener alimentos, atención médica, seguridad y una vida estable.
Preguntas para considerar
1. ¿Cuáles son las provisiones más importantes que se deben llevar a los ciudadanos en
Venezuela? ¿De dónde se pueden acceder aquellas provisiones? ¿Cómo se pueden
transportar desde otros países hasta Venezuela? ¿Quién lleva la responsabilidad de
proveer, pagar y transportar las provisiones?
2. ¿Cómo podemos animar a la comunidad internacional y al pueblo americano para que
contribuyan a los esfuerzos de ayuda para los venezolanos?
3. ¿La juventud está participando en el diálogo y en la solución? ¿Cómo se les puede animar
para que participen más?
4. ¿Qué papel tiene los gobiernos y los funcionarios del gobierno en el desarrollo de una
solución? ¿Qué papel tiene el público general en el desarrollo de esta solución? ¿Cómo
se puede promocionar la unidad entre ellos para solucionar el problema?
5. ¿Cómo se relaciona la crisis en Venezuela con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
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