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1. ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJOS 
 
 1.1 ASAMBLEA GENERAL 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos y está 
compuesta  por  las  delegaciones  de  todos  los  Estados Miembros,  quienes  tienen  derecho  a 
hacerse  representar y a emitir  su voto.  La definición de  los mecanismos, políticas, acciones y 
mandatos  de  la  Organización  tiene  su  origen  en  la  Asamblea  General.  Sus  atribuciones  se 
encuentran definidas en el Capítulo IX de la Carta que señala, en su artículo 57, que la Asamblea 
se  reunirá  anualmente  en  la  época  que  determine  el  reglamento  y  en  la  sede  seleccionada 
conforme al principio de  rotación. En circunstancias especiales y con  la aprobación de  los dos 
tercios  de  los  Estados  Miembros,  el  Consejo  Permanente  puede  convocar  a  un  período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Todos los Estados Miembros tienen derecho 
a hacerse representar en ella y a emitir un voto cada uno. 
 
 Cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
 
El cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General se celebró del 5 
al 7 de  junio de 2011 en San Salvador, El Salvador. La Asamblea aprobó  tres declaraciones y 
ochenta y dos resoluciones. Los resultados de la Asamblea General se encuentran publicados en 
el  documento  Actas  y  Documentos  (OEA/Ser.P/XLI‐O.2)  que  se  divide  en  dos  volúmenes: 
Volumen I que contiene los textos certificados de las declaraciones y resoluciones aprobadas y 
Volumen II, que contiene las actas textuales de las sesiones plenarias, las actas resumidas de la 
Comisión General y otros documentos correspondientes a este período de sesiones. 
 
La Asamblea adoptó importantes decisiones relacionadas con temas tales como paz, seguridad 
hemisférica  y  cooperación, democracia, derechos humanos,  acceso  a  la  justicia,    libertad de 
expresión, atención de  los  flujos migratorios, desarrollo  jurídico, desarrollo social, terrorismo, 
fomento de  la confianza y seguridad en el Hemisferio, combate a  la corrupción, remoción de 
minas antipersonales, combate a la fabricación y al tráfico ilícito de armas, cooperación para el 
tratamiento de pandillas delictivas, control del abuso de drogas, desastres naturales, comercio, 
turismo,  becas,  discapacidad,  mujer,  niñez,  indígenas.  Asimismo,  la  Asamblea  aprobó 
resoluciones atinentes a temas que están a cargo de los órganos, organismos y entidades de la 
Organización, así como resoluciones sobre temas de administración de la Secretaría General. 
 
Declaraciones adoptadas: 
 
AG/DEC. 66 (XLI‐O/11)   Declaración  de  San  Salvador  sobre  seguridad  ciudadana  en  las 

Américas 
 
AG/DEC. 67 (XLI‐O/11)   Declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas 
 
AG/DEC. 68 (XLI‐O/11)  Declaración sobre Haití 
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Las resoluciones aprobadas fueron las siguientes:  
 
AG/RES. 2617 (XLI‐O/11)   Seguimiento de la Conferencia Especial sobre Seguridad 
 
AG/RES. 2618 (XLI‐O/11)   Apoyo al trabajo del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
 
AG/RES. 2619 (XLI‐O/11)   Preocupaciones especiales de seguridad de  los pequeños Estados 

insulares del Caribe 
 
AG/RES. 2620 (XLI‐O/11)   Observaciones  y  recomendaciones  sobre  el  Informe Anual de  la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
 
AG/RES. 2621 (XLI‐O/11)  Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2011‐2015 
 
AG/RES. 2622 (XLI‐O/11)   Mecanismo  de  Evaluación  Multilateral  de  la  Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
 
AG/RES. 2623 (XLI‐O/11)  Legislación modelo  sobre  naves  sumergibles  y  semisumergibles 

autopropulsadas 
 
AG/RES. 2624 (XLI‐O/11)  Consolidación  del  régimen  establecido  en  el  Tratado  para  la 

Proscripción  de  las  Armas  Nucleares  en  la  América  Latina  y  el 
Caribe (Tratado de Tlatelolco) 

 
AG/RES. 2625 (XLI‐O/11)  Fomento de la confianza y la seguridad en las Américas 
 
AG/RES. 2626 (XLI‐O/11)  Conferencia  Internacional de Apoyo a  la Estrategia de Seguridad 

de Centroamérica  
 
AG/RES. 2627 (XLI‐O/11)   Convención  Interamericana  contra  la  Fabricación  y  el  Tráfico 

Ilícitos  de  Armas  de  Fuego,  Municiones,  Explosivos  y  otros 
Materiales Relacionados 

 
AG/RES. 2628 (XLI‐O/11)   Convención  Interamericana  sobre  Transparencia  en  las 

Adquisiciones de Armas Convencionales 
 
AG/RES. 2629 (XLI‐O/11)   Seguimiento  a  las  Reuniones  de  Ministros  en  Materia  de 

Seguridad Pública de las Américas 
 
AG/RES. 2630 (XLI‐O/11)  Las Américas como zona libre de minas terrestres antipersonal 
 
AG/RES. 2631 (XLI‐O/11)   Apoyo a las actividades de la Junta Interamericana de Defensa 
 
AG/RES. 2632 (XLI‐O/11)   Futuro  de  la  misión  y  funciones  de  los  instrumentos  y 

componentes del sistema interamericano de defensa  
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AG/RES. 2633 (XLI‐O/11)   Apoyo y seguimiento del proceso de Cumbres de las Américas  
 
AG/RES. 2634 (XLI‐O/11)  Seguimiento  y  ejecución  de  los  mandatos  emanados  de  la 

Declaración  de  Compromiso  de  Puerto  España,  aprobada  en  la 
Quinta Cumbre de las Américas  

 
AG/RES. 2635 (XLI‐O/11)   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  

 
AG/RES. 2636 (XLI‐O/11)   Continuación  de  la  participación  en  el  Consejo  Interamericano 

para el Desarrollo  Integral de  los Estados Miembros que no han 
ratificado el Protocolo de Managua 

 
AG/RES. 2637 (XLI‐O/11)   Convocatoria  de  la Décimo  Séptima  Conferencia  Interamericana 

de Ministros de Trabajo y respaldo a la Red Interamericana para la 
Administración Laboral 

 
AG/RES. 2638 (XLI‐O/11)  Portal Educativo de  las Américas: Diez años en el fortalecimiento 

del desarrollo humano en el Hemisferio a través de la educación a 
distancia 

 
AG/RES. 2639 (XLI‐O/11)   Adecuación  de  los  Congresos  Interamericanos  de  Turismo  al 

ámbito del CIDI y celebración del XIX Congreso Interamericano de 
Turismo 

 
AG/RES. 2640 (XLI‐O/11)   2011: Año Interamericano de la Cultura 
 
AG/RES. 2641 (XLI‐O/11)   Extensión  de  la  vigencia  del  Plan  Estratégico  de  Cooperación 

Solidaria para el Desarrollo Integral 2006‐2009 
 
AG/RES. 2642 (XLI‐O/11)   Tercera  Reunión  de Ministros  y  Altas  Autoridades  de  Ciencia  y 

Tecnología en el ámbito del CIDI  
 
AG/RES. 2643 (XLI‐O/11)   Séptima Reunión Interamericana de Ministros de Educación en el 

ámbito del CIDI  
 
AG/RES. 2644 (XLI‐O/11)   Informe  de  la  Segunda  Reunión  Interamericana  de Ministros  y 

Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI 
 
AG/RES. 2645 (XLI‐O/11)  Informe de  la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades 

de Desarrollo Social en el ámbito del CIDI  
 
AG/RES. 2646 (XLI‐O/11)   Extensión  del  mandato  del  Grupo  de  Trabajo  de  la  CEPCIDI 

Encargado del Fortalecimiento del CIDI y de sus Órganos  
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AG/RES. 2647 (XLI‐O/11)   Los  mecanismos  existentes  sobre  prevención,  atención  de  los 
desastres y asistencia humanitaria entre los Estados Miembros  

 
AG/RES. 2648 (XLI‐O/11)   Mejoramiento  de  la  transparencia  y  eficacia  de  la  Comisión 

Interamericana de Puertos  
 
AG/RES. 2649 (XLI‐O/11)  El cambio climático en los países del Hemisferio 
 
AG/RES. 2650 (XLI‐O/11)   Promoción y respeto del derecho internacional humanitario 
 
AG/RES. 2651 (XLI‐O/11)   Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares 
 
AG/RES. 2652 (XLI‐O/11)   Observaciones  y  recomendaciones  al  Informe Anual  de  la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
 
AG/RES. 2653 (XLI‐O/11)   Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género  
 
AG/RES. 2654 (XLI‐O/11)   Protección de los derechos humanos de las personas mayores 
 
AG/RES. 2655 (XLI‐O/11)   Seguimiento  de  la  Convención  Interamericana  contra  la 

Corrupción y del Programa  Interamericano de Cooperación para 
Combatir la Corrupción 

 
AG/RES. 2656 (XLI‐O/11)   Garantías  para  el  acceso  a  la  justicia.  El  rol  de  los  defensores 

públicos oficiales 
 
AG/RES. 2657 (XLI‐O/11)   Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores 

o Fiscales Generales de las Américas  
 
AG/RES. 2658 (XLI‐O/11)   Defensoras  y  defensores  de  derechos  humanos:  Apoyo  a  las 

tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la 
sociedad  civil  para  la  promoción  y  protección  de  los  derechos 
humanos en las Américas 

 
AG/RES. 2659 (XLI‐O/11)   Promoción de la Corte Penal Internacional 
 
AG/RES. 2660 (XLI‐O/11)   Programa  Interamericano  para  el  Desarrollo  del  Derecho 

Internacional 
 
AG/RES. 2661 (XLI‐O/11)   Acceso a la información pública y protección de datos personales  
 
AG/RES. 2662 (XLI‐O/11)   El derecho a la verdad  
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AG/RES. 2663 (XLI‐O/11)   Apoyo  al  Comité  para  la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de 
Discriminación  contra  las  Personas  con  Discapacidad  y  a  su 
Secretaría Técnica 

 
AG/RES. 2664 (XLI‐O/11)   Programa  de  Acción  para  el  Decenio  de  las  Américas  por  los 

Derechos y  la Dignidad de  las Personas  con Discapacidad  (2006‐
2016) y apoyo a su Secretaría Técnica (SEDISCAP) 

 
AG/RES. 2665 (XLI‐O/11)   Prevención  y  reducción  de  la  apátrida  y  protección  de  las 

personas apátridas en las Américas 
 
AG/RES. 2666 (XLI‐O/11)  Protocolo  de  San  Salvador:  Presentación  de  indicadores  de 

progreso  para  medición  de  derechos  contemplados  en  el 
Protocolo de San Salvador 

 
AG/RES. 2667 (XLI‐O/11)   Desplazados internos 
 
AG/RES. 2668 (XLI‐O/11)   Estudio  sobre  los  derechos  y  la  atención  de  las  personas 

sometidas a cualquier forma de detención y reclusión 
 
AG/RES. 2669 (XLI‐O/11)   Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de 

sus familias  
 
AG/RES. 2670 (XLI‐O/11)   Fortalecimiento  de  las  actividades  del  Centro  de  Estudios  de 

Justicia de las Américas 
 
AG/RES. 2671 (XLI‐O/11)   Observaciones  y  recomendaciones  al  Informe  Anual  del  Comité 

Jurídico Interamericano  
 
AG/RES. 2672 (XLI‐O/11)   Observaciones  y  recomendaciones  al  Informe  Anual  de  la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
AG/RES. 2673 (XLI‐O/11)   La educación en derechos humanos en la educación formal en las 

Américas 
 
AG/RES. 2674 (XLI‐O/11)   Proyecto  de  Declaración  Americana  sobre  los  Derechos  de  los 

Pueblos Indígenas 
 
AG/RES. 2675 (XLI‐O/11)   Fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos 

en seguimiento de los mandatos derivados de las Cumbres de las 
Américas 

 
AG/RES. 2676 (XLI‐O/11)   La  protección  de  los  derechos  humanos  y  libertades 

fundamentales en la lucha contra el terrorismo  
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AG/RES. 2677 (XLI‐O/11)   Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia  

 
AG/RES. 2678 (XLI‐O/11)   Protección de los solicitantes de la condición de refugiado y de los 

refugiados en las Américas 
 
AG/RES. 2679 (XLI‐O/11)   Derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la importancia 

de los medios de comunicación  
 
AG/RES. 2680 (XLI‐O/11)   Promoción de los derechos de libertad de reunión y de asociación 

en las Américas 
 
AG/RES. 2681 (XLI‐O/11)   Ampliación del acceso a  las telecomunicaciones y  las tecnologías 

de  la  información  y  la  comunicación  por  medio  del 
fortalecimiento  de  la  Comisión  Interamericana  de 
Telecomunicaciones  

 
AG/RES. 2682 (XLI‐O/11)   Protección  al  consumidor:  Consolidación  de  la  Red  Consumo 

Seguro y Salud y creación de un sistema interamericano de alertas 
rápidas  

 
AG/RES. 2683 (XLI‐O/11)   Programa  Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas 

Democráticas 
 
AG/RES. 2684 (XLI‐O/11)   Libertad de comercio e inversión en el Hemisferio 
 
AG/RES. 2685 (XLI‐O/11)   Fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres 
 
AG/RES. 2686 (XLI‐O/11)   Prevención  y  erradicación  de  la  explotación  sexual  comercial, 

tráfico ilícito y trata de niños, niñas y adolescentes  
 
AG/RES. 2687 (XLI‐O/11)   Promoción  de  la  responsabilidad  social  de  las  empresas  en  el 

Hemisferio  
 
AG/RES. 2688 (XLI‐O/11)  Apoyo al Coloquio Regional para Mujeres Líderes  
 
AG/RES. 2689 (XLI‐O/11)   Promoción de  los derechos humanos de  la mujer y  la equidad e 

igualdad de género 
 
AG/RES. 2690 (XLI‐O/11)   Atención de los flujos migratorios en las Américas con perspectiva 

de derechos humanos 
 
AG/RES. 2691 (XLI‐O/11)   Apoyo a la labor de la Comisión del Mar Caribe  
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AG/RES. 2692 (XLI‐O/11)   Mecanismo  de  seguimiento  de  la  implementación  de  la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”  

 
AG/RES. 2693 (XLI‐O/11)   Reconocimiento  y  promoción  de  los  derechos  de  los  y  las 

afrodescendientes en las Américas  
 
AG/RES. 2694 (XLI‐O/11)   Promoción y fortalecimiento de la democracia: Seguimiento de la 

Carta Democrática Interamericana  
 
AG/RES. 2695 (XLI‐O/11)   Carta  Social  de  las  Américas:  Renovación  del  compromiso 

hemisférico del combate a la pobreza en la región 
 
AG/RES. 2696 (XLI‐O/11)   Financiamiento  del  programa‐presupuesto  de  la  Organización 

2012 
 
AG/RES. 2697 (XLI‐O/11)   Cambio de fecha del cuadragésimo segundo período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General 
 
AG/RES. 2698 (XLI‐O/11)   Voto de agradecimiento al pueblo y Gobierno de El Salvador 
 
 Cuadragésimo primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
 
El cuadragésimo primer período extraordinario de sesiones de  la Asamblea General tuvo  lugar 
el 1 de  junio de 2011, en  la  sede de  la Organización, para considerar el  levantamiento de  la 
suspensión  de Honduras  para  ejercer  su  derecho  de  participación  en  la Organización  de  los 
Estados Americanos.  
 
Se aprobó la siguiente resolución:  
 
AG/RES. 1 (XLI‐E/11) Rev.1  Participación  de  Honduras  en  la  Organización  de  los  Estados 

Americanos 
 
 Cuadragésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
 
El cuadragésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se celebró 
el 31 de octubre de 2011, en  la  sede de  la Organización, con el  fin de aprobar el programa‐
presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y contribuciones para el FEMCIDI. 
 
Se aprobó la siguiente resolución:  
 
AG/RES. 1 (XLII‐E/11)   Programa‐Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 

2012 y Contribuciones para el FEMCIDI. 
 

  9



1.2 CONSEJO PERMANENTE 
 
El Consejo Permanente es uno de  los órganos mediante  los cuales  la Organización  realiza sus 
fines (Art. 53 de la Carta). Depende directamente de la Asamblea General y está compuesto por 
un  representante  de  cada  Estado  Miembro,  quienes  son  nombrados  especialmente  por  el 
gobierno respectivo con categoría de embajador y tienen las funciones y atribuciones definidas 
en el Capítulo XII de  la Carta. El Consejo Permanente  tiene conocimiento de cualquier asunto 
que  le encomiende  la Asamblea General o  la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores. Actúa provisionalmente como Órgano de Consulta de acuerdo con lo establecido en 
el Tratado  Interamericano de Asistencia Recíproca  (TIAR). Vela por  las  relaciones de amistad 
entre los Estados Miembros y les ayuda a solucionar pacíficamente sus controversias. Asimismo, 
interviene  como  Comisión  Preparatoria  de  la  Asamblea  General,  a menos  que  la  Asamblea 
decida lo contrario. 
 
 Presidencias y Vicepresidencias 
 
La Presidencia se ejerce, sucesivamente, por  los  representantes en el orden alfabético de  los 
nombres en español de sus respectivos países y la vicepresidencia en idéntica forma, siguiendo 
el orden alfabético inverso. Los mandatos se ejercen por un período de tres meses y comienzan 
automáticamente el primer mes de cada trimestre. 
 
A continuación se consignan las autoridades del Consejo Permanente durante el año 2011: 
 
Enero a marzo: 
Presidenta:  Embajadora  Carmen  Lomellin,  Representante  Permanente  de  Estados  Unidos. 
Vicepresidente: Embajador Hubert J. Charles, Representante Permanente de Dominica. 
 
Abril a junio: 
Presidenta: Embajadora Gillian M. S. Bristol, Representante Permanente de Grenada. 
Vicepresidente: Embajador José Enrique Castillo, Representante Permanente de Costa Rica. 
 
Julio a septiembre: 
Presidente: Embajador Jorge Skinner‐Klée, Representante Permanente de Guatemala. 
Vicepresidente: Embajador Luis Alfonso Hoyos, Representante Permanente de Colombia. 
 
Octubre a diciembre: 
Presidente:  Embajador  Bayney  R.  Karran,  Representante  Permanente  de  Guyana. 
Vicepresidente: Embajador Darío Paya, Representante Permanente de Chile. 
 
 Presentaciones 
 
Durante el período que cubre el presente informe, el Secretario General y el Secretario General 
Adjunto  se  dirigieron  en  varias  ocasiones  al  Consejo  Permanente  para  informar  acerca  de 
diversos asuntos de interés de dicho Consejo. Entre otros temas, en enero de 2011 el Consejo 
Permanente recordó  las terribles consecuencias del terremoto que azotara Haití en enero del 
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2010, y consideró a profundidad medidas que luego fueron implementadas para colaborar en el 
proceso de conteo de los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 
28 de noviembre de 2010; en febrero de 2011 recibió el informe final de la misión de expertos 
jurídicos  de  la  OEA  integrado  para  prestar  apoyo  respecto  del  litigio  relacionado  con  las 
mencionadas elecciones. El Consejo Permanente recibió sendos informes sobre las misiones de 
observación  electoral  realizadas  por  la  Secretaría  General  en  San  Vicente  y  las Granadinas, 
Costa  Rica,  Paraguay,  Perú, Haití,  Ecuador,  Saint  Kitts  y Nevis  y Guatemala;  así  como  de  la 
misión  de  acompañamiento  electoral  realizada  en  Nicaragua.  Por  otro  lado,  en  ocasión  de 
conmemorarse diez años de  la adopción de  la Carta Democrática  Interamericana, el Consejo 
Permanente  realizó un proceso de diálogo sobre  la eficacia de  la aplicación de  la misma que 
incluyó una  sesión con  la participación de diversos  sectores de  la  sociedad para examinar  su  
contribución  al  fortalecimiento  de  una  cultura  democrática  en  el  Hemisferio.  Asimismo,  el 
Consejo Permanente  instaló un grupo de  trabajo especial que  tuvo a su cargo un proceso de 
reflexión  sobre  el  funcionamiento  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos 
tendiente  al  fortalecimiento  del  sistema  interamericano  de  derechos  humanos.  El  Consejo 
Permanente, por otra parte, consideró  las correspondientes  solicitudes y decidió conceder  la 
condición  de  Observador  Permanente  ante  la  Organización  a  la  ex  República  Yugoslava  de 
Macedonia y a la República de Albania. 
 
 Visitas al Consejo Permanente 
 
El Consejo recibió en sesión protocolar a varias personalidades incluyendo a Ricardo Martinelli 
Berrocal,  Presidente  de  la  República  de  Panamá  y  a  Porfirio  Lobo  Sosa,  Presidente  de  la 
República  de  Honduras.  Igualmente  recibió  a  Antônio  José  Ferreira  Simões,  Subsecretario 
General para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil; Karl I. J. Hood, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Medio Ambiente y 
Fomento de Exportaciones de Grenada; Rafael Alburquerque, Vicepresidente de  la República 
Dominicana;  Andrés  Van  der  Horst,  Director  Ejecutivo  del  Consejo  Nacional  de  la 
Competitividad de  la República Dominicana; María Guillén, Relatora Especial de  la CIDH sobre 
Derechos  de  los  Afrodescendientes  y  contra  la  Discriminación  Racial;  Donald  M.  Payne, 
Representante de New Jersey en el Congreso de los Estados Unidos; Cary Hector, Profesor de la 
Universidad  Quisqueya  en  Haití;  Paula Moreno,  ex Ministra  de  Cultura  de  Colombia;  Epsy 
Campbell  y  Walter  Robinson  del  Comité  Nacional  contra  la  Discriminación  de  Costa  Rica; 
Ricardo Bucio Mujica, del Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación de México; Sergio 
Torres, Juez de la República Argentina; Luis Alfonso Escobar, Director General de la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA). 
 
Durante  sus  reuniones, el Consejo Permanente  contó  con  la presencia de  representantes de 
organizaciones  internacionales e  interamericanas, tales como Michaëlle Jean, Enviada Especial 
de la UNESCO para Haití; Colin Granderson, Secretario General Adjunto del CARICOM y Jefe de 
la Misión Conjunta de Observación Electoral a Haití OEA/CARICOM; así  como  representantes 
del  Instituto  Interamericano  del  Niño,  la  Niña  y  Adolescentes;  la  Junta  Interamericana  de 
Defensa (JID) y de organizaciones de la sociedad civil. 
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 Declaraciones y Resoluciones 
 
En 2011 el Consejo Permanente aprobó dos declaraciones y diecisiete resoluciones cuyos textos 
completos se encuentran en: http://www.oas.org/consejo/resolutions/resolutions2011.asp 
 
CP/RES.  998(1833/11)   Convocatoria de  la Tercera Reunión de Autoridades Responsables de 

las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de  los Estados Miembros de 
la OEA, de conformidad con  la resolución AG/RES. 2657  (XLI‐O/11) y 
las  conclusiones  y  recomendaciones  de  la  Octava  Reunión  de 
Ministros  de  Justicia  u  Otros  Ministros,  Procuradores  o  Fiscales 
Generales  de  las  Américas  (REMJA‐VIII)  (aprobada  en  la  sesión 
celebrada el 14 de diciembre de 2011) 

 
CP/RES.  997(1832/11)   Convocatoria  de  la  Quinta  Reunión  del  Grupo  de  Trabajo  sobre 

Asistencia Mutua  en Materia  Penal  y  Extradición  de  la  REMJA,  de 
conformidad  con  la  resolución  AG/RES.  2657  (XLI‐O/11)  y  las 
conclusiones y  recomendaciones de  la Octava Reunión de Ministros 
de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las 
Américas  (REMJA‐VIII)  (aprobada  en  la  sesión  celebrada  el  9  de 
diciembre de 2011) 

 
CP/RES.  996(1832/11)   Recuperación  de  costos  indirectos  (Aprobada  durante  la  sesión 

celebrada el 9 de diciembre de 2011) 
 
CP/RES.  995(1832/11)  Elaboración  de  informes  y  plan  de  trabajo  del  Inspector  General 

(Aprobada en la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2011) 
 
CP/RES.  994(1831/11)   Fecha del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General (Aprobada en la sesión celebrada el 2 de diciembre 
de 2011) 

 
CP/RES.  993(1827/11)   Convocatoria de  la Séptima Reunión del Grupo de Trabajo en Delito 

Cibernético de  la REMJA de  conformidad  con  la  resolución AG/RES. 
2657  (XLI‐O/11)  y  las  conclusiones  y  recomendaciones de  la Octava 
Reunión  de Ministros  de  Justicia u Otros Ministros,  Procuradores  o 
Fiscales  Generales  de  las  Américas  (REMJA‐VIII)  (Aprobada  en  la 
sesión celebrada el 10 de noviembre de 2011) 

 
CP/RES.  992(1822/11)   Otorgamiento  a  la  República  de  Albania  de  la  condición  de 

Observador  Permanente  ante  la  Organización  de  los  Estados 
Americanos  (Aprobada  en  la  sesión  celebrada  el  19  de  octubre  de 
2011) 
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CP/RES.  991(1819/11)   Lugar  y  fecha  de  la  Tercera  Reunión  del  Grupo  Técnico  sobre 
Delincuencia  Organizada  Transnacional  (Aprobada  en  la  sesión 
celebrada el 30 de septiembre de 2011) 

 
CP/RES.  990(1819/11)  Transferencia  entre  capítulos  del  programa  presupuesto  para  2011 

(Aprobada en la sesión celebrada el 30 de septiembre de 2011) 
 
CP/RES.  989(1818/11)  Sede  y  fecha  del  cuadragésimo  segundo  período  extraordinario  de 

sesiones de  la Asamblea General para  la consideración y aprobación 
del programa presupuesto 2012 (Aprobada en  la sesión celebrada el 
21 de septiembre de 2011) 

 
CP/RES.  988(1818/11)   Otorgamiento a la República de Malta de la condición de Observador 

Permanente  ante  la  Organización  de  los  Estados  Americanos 
(Aprobada en la sesión celebrada el 21 de septiembre de 2011) 

 
CP/RES.  987(1814/11)   Uso  de  saldos  no  comprometidos  y  no  programados  de  fondos 

específicos establecidos por los Estados Miembros para cubrir déficits 
en el Fondo Regular (Aprobada en la sesión celebrada el 31 de agosto 
de 2011) 

CP/DEC. 49 (1810/11)  Declaración  del  Consejo  Permanente  por  el  fallecimiento  del  señor 
Itamar  Augusto  Cautiero  Franco   ex  Presidente  de  la  República 
Federativa del Brasil  (Aprobada en  la sesión celebrada el 13 de  julio 
de 2011) 

 
CP/RES.  986(1806/11)  Situación en Honduras  (Aprobada durante  la  sesión  celebrada el 24 

de mayo de 2011) 
 
CP/RES.  985(1805/11)  Otorgamiento  a  la  ex  República  Yugoslava  de  Macedonia  de  la 

condición  de  observador  permanente  ante  la  Organización  de  los 
Estados Americanos  (Aprobada durante  la sesión celebrada el 18 de 
mayo de 2011) 

 
CP/RES.  984(1804/11)  Invitaciones al cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de 

la Asamblea General (Aprobada en la sesión celebrada el 13 de mayo 
de 2011) 

 
CP/RES.  983(1797/11)  Actualización de  la resolución CP/RES. 965 (1733/09) en relación con 

el proceso de estimación de costos de resoluciones a ser elevadas a la 
consideración  de  la Asamblea General  (Aprobada  durante  la  sesión 
celebrada el 30 de marzo de 2011) 

 
CP/RES.  982(1797/11)  Actualización de costos de conferencias y reuniones financiadas por la 

OEA (Aprobada durante la sesión celebrada el 30 de marzo de 2011) 
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CP/RES.  981(1791/11)  Iniciativa  para  el  fortalecimiento  del  sistema  interamericano  de 
derechos humanos  (Aprobada durante  la  sesión  celebrada  el  18 de 
febrero de 2011) 

 
CP/DEC. 48 (1790/11)  Declaración  del  Consejo  Permanente  de  la  Organización  de  los 

Estados  Americanos  en  apoyo  a  Haití  (Aprobada  en  la  sesión 
celebrada el 26 de enero de 2011) 

 
En el curso del año, el Consejo y sus órganos subsidiarios realizaron  las siguientes sesiones de 
carácter formal e informal: 
 
Consejo Permanente: 
 
Sesiones ordinarias:    29 
Sesiones extraordinarias:  16 
Sesiones protocolares:  5 
Sesiones conjuntas:    4 
 
Comisión General:    9 
 
Comisión Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP):        20 
Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA        12 
Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución 
  sobre Programa‐Presupuesto 2012:               6 
Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa‐Presupuesto 2012  11 
 
Comisión Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP):            34 
Sesiones especiales de la CAJP                3 
Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar un Proyecto de Convención Interamericana   
 sobre Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia:        8 
Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana  
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas             5 
Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las  
Personas Mayores                    5 
 
Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH):              27 
Grupo de Trabajo Encargado de Preparar un Proyecto de Plan de Acción Hemisférica 
para dar Seguimiento a la Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana 
en las Américas                    1 
Grupo de Trabajo Encargado de Preparar la Tercera Reunión de Ministros en Materia 
de Seguridad Pública en las Américas              10 
 
Comisión Gestión Cumbres y Sociedad Civil (CISC):            23 
 
Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM):            8 
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Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la      23 
CIDH para el Fortalecimiento del SIDH 
Grupo de Trabajo Conjunto Consejo Permanente/CEPCIDI sobre Carta Social:    18 
Grupo de Trabajo Conjunto Consejo Permanente/CEPCIDI sobre Mecanismos     
existentes para la prevención y atención en casos de desastres  
y asistencia humanitaria:                   7 
 
TOTAL                        284 
 
Durante  el  período  que  cubre  este  informe  se  continuaron  los  esfuerzos  encaminados  a 
fortalecer la capacidad instalada para procesar los siguientes documentos oficiales (servicios de 
transcripción, revisión y edición): 
 
‐ Los volúmenes de  las actas y documentos del  cuadragésimo primer período ordinario de 

sesiones  de  la  Asamblea  General;  del  cuadragésimo  primer  período  extraordinario  de 
sesiones  de  la Asamblea General  y  del  cuadragésimo  segundo  período  extraordinario  de 
sesiones de la Asamblea General; 

‐ Las actas de las sesiones de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General 
‐ Las actas de las sesiones del Consejo Permanente 
 
En total 58 actas verbátim fueron transcriptas, 82 editadas y 35 revisadas. 
 
Fueron aprobadas por el Consejo Permanente 46 actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, 
así como de sesiones conjuntas celebradas con  la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral. 
 
 
1.3 CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
 
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) es un órgano de la Organización que 
depende  directamente  de  la  Asamblea  General,  con  capacidad  decisoria  en  materia  de 
cooperación solidaria para el desarrollo  integral, que se estableció con  la entrada en vigencia 
del Protocolo de Managua,  el 29 de  enero de 1996  (Capítulo XIII). Cuenta  con  los  siguientes 
órganos dependientes:  la Comisión Ejecutiva Permanente (CEPCIDI),  la Agencia Interamericana 
para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  (AICD),  las  Comisiones  Especializadas  No  Permanentes 
(CENPES) y las comisiones interamericanas. 
 
La reunión anual ordinaria del CIDI (Washington, DC, mayo 2011) centró sus deliberaciones en 
torno a los mecanismos de financiación utilizados en la OEA y las modalidades innovadoras de 
cooperación,  incluyendo  la adecuación de  los trabajos del Fondo Especial Multilateral del CIDI 
(FEMCIDI).    El  CIDI  decidió  fortalecer  la  Agencia  Interamericana  para  la  Cooperación  y  el 
Desarrollo (AICD) y continuar promoviendo el diálogo sobre  la cooperación para el desarrollo.  
Así mismo, acordó estrechar y renovar los vínculos entre la dimensión política encarnada en los 
órganos  del  CIDI,  y  la  dimesión  técnico  administrativas  a  cargo  de  las  cuestiones  de  la 
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cooperacón en  la Secretaría General, de  forma  tal que  la primera oriente adecuadamente el 
desarrollo de las actividades de la segunda. 
 
El CIDI realizó reuniones sectoriales de nivel ministerial en turismo, trabajo, cultura y ciencia y 
tecnología.  
 
Siguiendo la resolución AG/RES. 2639 (XLI‐O/11) que adecuó los Congresos Interamericanos de 
Turismo al ámbito del CIDI, se celebró la decimonovena edición (El Salvador, octubre 2011) bajo 
el lema “Turismo: Un desafío frente a la pobreza”.  Entre otros, los ministros crearon un fondo 
hemisférico  de  turismo,  que  recibió  los  primeros US$200,000  en  ofrecimientos,  destinado  a 
apoyar a aquellas comunidades en condición de pobreza extrema que, contando con potencial 
turístico en su entorno, no pueden acceder plenamente a condiciones de desarrollo. Asimismo, 
acordaron  los temas de financiación en el marco del FEMCIDI e  instruyeron a  la recién creada 
Comisión Interamericana de Turismo a promover el diálogo permanente y la cooperación entre 
sus autoridades.  Ecuador y Honduras ofrecieron sede para los próximos dos Congresos.  
 
También en El Salvador se celebró  la XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
(octubre, 2011) bajo el lema “Avanzando en la recuperación económica y social con desarrollo 
sustentable,  trabajo decente e  inclusión  social”.   En este marco,  se  realizó el primer diálogo 
entre  Ministros(as)  de  Trabajo  y  Ministras  de  la  Mujer  de  las  Américas  para  compartir 
perspectivas y plantear recomendaciones que permitan avanzar en lograr mayor igualdad entre 
hombres y mujeres en el mercado de trabajo.  Se adoptaron la Declaración y el Plan de Acción 
de San Salvador que  regirán el  trabajo en  los próximos dos años y que  contienen  consensos 
hemisféricos que abogan por asignar al tema del empleo un lugar central de las estrategias para 
crear economías fuertes, sostenibles y equilibradas, la promoción de condiciones más justas en 
el  trabajo  y  la  erradicación  del  trabajo  infantil,  entre  otros.  Los  órganos  consultivos  de  la 
Conferencia,  el  Consejo  Técnico  Sindical  de  Asesoramiento  Técnico  (COSATE)  y  la  Comisión 
Empresarial  de  Asesoramiento  Técnico  en  Asuntos  Laborales  (CEATAL)  adoptaron  una 
declaración conjunta  sobre empleo  juvenil.   Para dar  seguimiento a  los  trabajos, el Congreso 
conformó  dos  grupos  de  trabajo  (GT)  y  eligió  a  sus  autoridades.    [GT1:  Brasil  (presidente), 
Estados Unidos y República Dominicana (vicepresidentes) ‐ GT2: Canadá (presidente), México y 
Bahamas (vicepresidentes)] 
 
La  Quinta  Reunión  de  Ministros  y  Máximas  Autoridades  de  Cultura  (Sede  de  la  OEA, 
Washington,  DC,  noviembre  2011)  consideró  la  cultura  como  común  denominador  para  el 
desarrollo integral.  Se estudiaron e intercambiaron experiencias sobre el rol de la cultura en la 
promoción  de  comunidades  prósperas  y  una  convivencia  pacífica;  el  empoderamiento 
económico e inclusión social a través de la cultura; y, la cultura y participación ciudadana para 
el fortalecimiento de las democracias. Al término de la reunión se adoptó un Comunicado con 
miras  a  dar  lineamientos  a  la  Comisión  Interamericana  de  Cultura  (CIC)  y  fortalecer  la 
cooperación  entre  los  Estados.    Se  eligieron  a  las  Autoridades  de  la  CIC  2011‐2013  [Perú 
(presidente), y Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Haití (vicepresidentes)].  
  
La  Tercera  Reunión  de  Ministros  y  Altas  Autoridades  de  Ciencia  y  Tecnología  (Ciudad  de 
Panamá, Panamá, noviembre 2011)  se  reunió bajo el  lema “Ciencia, Tecnología e  Innovación 
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Aplicadas: Conocimiento para la Competitividad y Prosperidad”.  Consideró el desarrollo de una 
Visión  20/25  en  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  para  la  Competitividad  y  Prosperidad,  y 
acordó  una  agenda  hemisférica  de  cooperación  en  el marco  del  Plan  de Acción  de  Panamá 
2012‐2016,  que  establece  labor  continua  a  través  de  tres  grupos  de  trabajo.    El  primero 
trabajará en el desarrollo de una cultura de innovación en las Américas basada en la tecnología, 
que  fomente  la  inclusión,  el  emprendimiento  y  el  pensamiento  creativo  en  la  sociedad  en 
general, y en  los sectores académico, público y privado; mientras que el segundo orientará su 
quehacer en procurar el aumento del número de graduados y graduadas en ciencia, tecnología, 
ingeniería  y educación  técnica  y para mejorar  los programas de estudio en estas  áreas para 
responder  a  las necesidades  cambiantes de  la  industria, en especial de  las MIPYME  y de  las 
comunidades.   Por  su parte, el  tercer grupo  trabajará para ayudar a  los Estados Miembros a 
tener acceso a servicios de  infraestructura de  la calidad  internacionalmente reconocidos para 
fomentar la competitividad, la innovación, el comercio y la seguridad del consumidor.  
 
Todas  las  áreas  de  la  SEDI  con  Comisiones  Interamericanas  y  procesos  ministeriales, 
continuaron  implementando  sus programas  con  la  guía de  sus  autoridades  y  el  apoyo de  la 
SEDI. 
 
La Comisión Ejecutiva Permanente del CIDI (CEPCIDI) centró su quehacer en el fortalecimiento 
del CIDI. Avanzó  en  la  etapa  de  transición  de  la  nueva  estructura  del  FEMCIDI  aprobada  en 
octubre  de  2010 mediante  resolución  CEPCIDI/RES.175/10  (CLXIV‐O/10).    Durante  2011  los 
sectores de educación, ciencia y tecnología, cultura, turismo, trabajo, seleccionaron sus temas 
prioritarios  para  proyectos  de  cooperación  solidaria  FEMCIDI.    El  área  de  educación,  la más 
avanzada, realizó una reunión Extraordinaria de la Comisión Interamericana de Educación (CIE) 
(Sede de  la OEA, Washington, DC, noviembre 2011) para diseñar  los programas a partir de  los 
perfiles de proyectos presentados por  los Estados Miembros en educación  inicial y educación 
secundaria. Paralelamente, el Grupo de Trabajo de la CEPCIDI para el Fortalecimiento del CIDI y 
de sus órganos se preparaba a recibir las observaciones de los Estados Miembros para evaluar 
el  funcionamiento de  la nueva estructura propuesta. Todos  los proyectos de  la Programación 
FEMCIDI bajo el antiguo esquema culminaron en diciembre de 2011.  
 
Sesionaron dos Grupos de Trabajo Conjuntos con el Consejo Permanente. Uno sobre Proyecto 
de Carta Social de las Américas y otro a cerca de los mecanismos existentes sobre prevención, 
atención de  los desastres y asistencia humanitaria entre  los Estados Miembros.   Asimismo,  la 
CEPCIDI  creó un Grupo de Trabajo para preparar  la Quinta Reunión de Ministros y Máximas 
Autoridades de Cultura, que cumplió con sus labores. 
 
La  Junta Directiva de  la AICD eligió nuevas autoridades  [Argentina  (presidente)] que presentó 
una propuesta preliminar de Plan de Trabajo (2012‐2014) destinada a fortalecer el accionar de 
la AICD  como  reclamo  reiterado de  los  Estados Miembros  con miras  a  la optimización de  la 
cooperación para el desarrollo en el seno de la Organización. 



2. SECRETARIA GENERAL 
 
El  Capítulo  XVI  de  la  Carta  determina  las  atribuciones  y  funciones  de  la  Secretaría General, 
órgano  central  y permanente de  la OEA, que  tiene  su  sede  en Washington DC.  El  Secretario 
General, elegido por la Asamblea General, dirige la Secretaría General, tiene su representación 
legal y participa con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Organización. Corresponde al 
Secretario General establecer las dependencias necesarias en la Secretaría General, determinar 
el número de funcionarios, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes. 
 
2.1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL 
 
La Oficina  del  Secretario  General  apoya  las  funciones  de  alta  dirección  correspondientes  al 
Secretario  General  vinculadas  con  la  promoción  de  las  relaciones  económicas,  sociales, 
jurídicas, educativas, científicas y culturales en los Estados Miembros de la Organización. 
 
Durante 2011 la Oficina del Secretario General apoyó y complementó las actividades realizadas 
por  los  distintos  órganos,  secretarías,  departamentos  y  unidades  de  la  Organización. 
Igualmente  efectuó  investigaciones,  preparó  borradores  para  los  discursos  del  Secretario 
General  y  sirvió  de  enlace  con  las  misiones  permanentes,  agencias  de  los  gobiernos  y  la 
sociedad civil. Del mismo modo organizó las misiones del Secretario General fuera de Sede, sus 
visitas oficiales a Jefes de los Estados Miembros y su participación en conferencias ministeriales 
y otras conferencias internacionales y eventos. 
 
Jefatura de Gabinete del Secretario General 
 
2.1.1 Departamento de Asesoría Legal 
 
El  Departamento  de  Asesoría  Legal  (DAL)  es  una  dependencia  de  la  Oficina  del  Secretario 
General. Su Director es el Asesor Jurídico del Secretario General. El DAL asesora a  los órganos 
políticos, al Secretario General, y a organismos especializados y otras entidades, entre ellos: 
 
i. Órganos  políticos: Asamblea General  (AG); Consejo  Permanente  (CP),  particularmente  su 

Comisión  para Asuntos Administrativos  y  Presupuestarios  (CAAP); Comisiones  y Misiones 
Especiales de la OEA. 

 
ii. Secretaría  General  (SG):  Oficinas  y  Jefaturas  de  Gabinete  del  Secretario  General  y  del 

Secretario  General  Adjunto;  Secretarías  de  SEDI,  SAP,  SSM,    SAF,    SAJ,  y  SRE;  oficinas, 
misiones especiales y oficinas técnicas de  la OEA en  los Estados Miembros y  la Oficina del 
Inspector General. 

 
iii. Organismos  especializados  y  otras  entidades:  CIDH;  CIDI;  AICD;  CIM;  IINA;  CITEL;  CICTE; 

CFDH; IICA; CIP; JID; Tribunal Administrativo; Fundaciones Trust for the Americas y YABT. 
 
iv. Comités permanentes y ad hoc de la SG: Comité de Seguros, de Selección y Adjudicaciones, 

de  Evaluación  de  Proyectos,  de  Ética,  de  Publicaciones,  de  Ventas,  de  la  Junta  de 
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Fideicomisarios  del  Fondo  de  Beneficios  Médicos,  de  la  Comisión  de  Jubilaciones  y 
Pensiones, y del Leo Rowe Memorial Fund. Los Comités de Disciplina, de Reconsideración y 
de Reducción de Personal. 

 
La asesoría incluye: 
 
i. Representación legal en litigios, arbitrajes y demás disputas. 
 
ii. Preparación  y  negociación  de  contratos  y  acuerdos  con  entidades  privadas, 

gubernamentales,  ONGs,  multilaterales,  Estados Miembros,  Observadores  Permanentes, 
etc., de naturaleza comercial, inmobiliaria, de cooperación, de observación electoral, entre 
otros. 

 
iii. Aplicación del derecho internacional y del derecho de los Estados Miembros y de las normas 

de  la  SG  a  asuntos  tributarios,  laborales, migratorios,  de  propiedad  intelectual,  quiebra, 
sobre privilegios e inmunidades, contractuales, comerciales, etc. 

 
iv. Elaboración de instrumentos normativos de la SG y otros órganos de la Organización, tales 

como órdenes ejecutivas, memorandos administrativos, etc. 
 
v. Conducción y participación en investigaciones internas. 
 
vi. Asesoría  en  áreas  especializadas  tales  como  legislación  electoral,  fideicomisos,  derecho 

tributario y pensiones. 
 
vii. Participación en conferencias, y contactos con sectores multilaterales públicos y privados. 
 
 Actividades en 2011 
 
El  DAL  atendió  aproximadamente  2,000  asuntos,  emitió  aproximadamente  1,200  opiniones 
legales escritas y 1,200 verbalmente. Brindó asesoría en más de 400 reuniones. 
 
Ejemplos de sus actividades: 
 
i. Defendió  exitosamente  al  Secretario  General  ante  el  Tribunal  Administrativo  en  una 

demanda laboral. 
 
ii. Defendió  exitosamente  un  reclamo  millonario  de  un  donante  en  relación  a  proyectos 

ejecutados por la SG. 
 
iii. Asesoró a la CAAP sobre asuntos administrativos, presupuestarios y procesales. 
 
iv. Preparó y negoció un acuerdo con  la Cooperativa de Crédito relativo a  las garantías de  los 

préstamos a los funcionarios de la SG. 
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v. Elaboró el Código de Ética. 
 
vi. Elaboró las políticas de uniones de hecho y licencias de paternidad. 
 
vii. Asesoró  a  los  Jefes  de  Misión  en  las  Observaciones  en  Bolivia,  Colombia,  Guatemala, 

Guyana, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, y San Cristóbal y Nieves. 
 
viii. Participó en una investigación interna en la oficina de la SG en un Estado Miembro. 
 
ix. Asesoró al IICA en varios asuntos y a la JIA durante su reunión bianual. 
 
x. Asesoró a la AG y a CITEL, IIN y CIM durante sus reuniones anuales. 
 
2.1.2 Oficina de Protocolo 
 
La Oficina de Protocolo planifica y coordina las ceremonias oficiales de los cuerpos políticos de 
la  Organización,  del  Consejo  Permanente,  del  Secretario  General,  del  Secretario  General 
Adjunto y de  los Departamentos de  la Secretaría General.   Sirve de enlace entre  las Misiones 
Permanentes  y  el Departamento  de  Estado.  También  organiza  y  coordina  el  uso  del  Edificio 
Principal.  
 
 Protocolo y Ceremonial 
 
La Oficina de Protocolo organizó las sesiones protocolares para recibir a los Jefes de Estado de 
Honduras y Panamá y brindó apoyo en diez  sesiones extraordinarias. Organizó  ceremonias y 
sesiones  protocolares  para  el  Día  de  las  Américas,  el  Natalicio  de  Simón  Bolívar  y  el 
Descubrimiento  de  América:  Encuentro  de  Dos  Mundos.  Coordinó  la  presentación  de 
credenciales  de  los  Representantes  Permanentes  de  Costa  Rica,  Honduras,  República 
Dominicana, México, Trinidad y Tobago, San Kitts y Nevis y Suriname, así como del Observador 
Permanente  de  Italia.  Coordinó  las  visitas  de  cortesía  al  Secretario  General  y  al  Secretario 
General Adjunto. Organizó  recepciones para despedir a  los embajadores de Perú, Costa Rica, 
República  Dominicana,  El  Salvador,  Brasil,  Uruguay  y  México.  Coordinó  las  ceremonias  de 
cambio del Presidente del Consejo y preparó las cartas de felicitación por su día nacional a los 
Jefes de Estado, Representantes Permanentes y Observadores Permanentes. 
 
Se realizaron cinco “Semanas de  los Países”, un programa que promueve eventos culturales y 
actividades académicas de  los países miembros y observadores. Se organizaron treinta y cinco 
ceremonias de acuerdos de  firma, depósito o  ratificación de protocolos y de otros acuerdos, 
entre la OEA y los países miembros.    
 
Durante  la  Asamblea  General  realizada  en  El  Salvador,  además  de  organizar  las  firmas  y 
ceremonias, la Oficina de Protocolo coordinó dos almuerzos institucionales, dos desayunos, dos 
reuniones privadas del Secretario General y una recepción ofrecida por el Secretario General y 
el Secretario General Adjunto para aproximadamente 600 invitados.  
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 Administración del Edificio Principal 
 
En  2011  se  realizaron  cerca  de  130  eventos  lo  que  significó  el  recaudo  de  alrededor  de 
US$295,640.62 por alquiler. La Oficina colaboró con la Organización de Mujeres de las Américas 
(OMA), que reúne a las damas diplomáticas de la OEA, en la organización del Festival de Comida 
de  las  Américas  y  su  rifa  de  fin  de  año,  entre  otros  eventos.  Adicionalmente,  organizó  y 
coordinó eventos oficiales realizados en el Edificio Principal y/o en  la residencia del Secretario 
General: dos desayunos, cinco cenas y cinco recepciones. Se mantuvo un calendario mensual de 
actividades y se publicó cada dos semanas la gaceta diplomática.  
 
 Apoyo a  las Misiones Permanentes,  la Secretaría General y enlace con el Departamento 

de Estado  
 
Se  revisó e  ingresó en el sistema E‐gov —establecido por el Departamento de Estado— unas 
4,500  solicitudes de  las Misiones Permanentes y  su personal, entre ellas,  solicitudes de visas 
para altos funcionarios de la OEA y unas 360 cartas relacionadas con licencias de conducir para 
personal de la OEA y personal no diplomático de las Misiones Permanentes.  
 
 Apoyo a viajes del Secretario General 
 
La Oficina  sirvió de enlace con el Escort Service del Departamento de Estado y con  las  líneas 
aéreas para gestionar servicios de paso expedito por seguridad y conexión de vuelos. También 
coordinó  con el Transportation  Security Agency  (TSA)  y  con  los  servicios de Protocolo en  los 
aeropuertos. Se realizaron alrededor de 56 peticiones. 
  
 Directorio de Misiones 
 
El Directorio de Misiones,  Jefes de Estado, Altos Oficiales de Gobierno, Órganos de  la OEA y 
Entidades Afiliadas, se mantuvo actualizado y publicado a través de la página Web de la OEA. 
 
 Página Web 
 
Se creó una sección de la Oficina de Protocolo en la página Web de la OEA, con el propósito de 
informar  e  instruir  a  los  diplomáticos  y  administrativos  de  las  Misiones  Permanentes  y 
Observadoras,  de  los  procedimientos  y  regulaciones  que  deben  seguirse  para  conseguir  los 
privilegios diplomáticos y otros documentos de identificación. 
 
 Notas Verbales 
 
La Oficina envió notas verbales a  las Misiones y al Departamento de Estado para  informar de 
trámites y requerimientos relacionados, entre otros, a las acreditaciones, vehículos y el uso del 
Edificio. 
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2.1.3 Secretaría de Cumbres de las Américas 
 
La Secretaría de Cumbres de las Américas (SCA) tiene dentro de sus mandatos el de mantener 
la memoria  institucional del proceso de Cumbres; apoyar al país anfitrión en  los preparativos 
para  la  próxima  Cumbre;  facilitar  el  seguimiento  de  los mandatos  de  las  Cumbres;  prestar 
apoyo  técnico  al  Grupo  de  Revisión  e  Implementación  de  Cumbres  (GRIC);  coordinar  las 
actividades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC); coordinar la participación de los 
actores  en  el  Proceso  de  Cumbres  y  fortalecer  los  enlaces  entre  la  Cumbre  y  los  diferentes 
procesos ministeriales interamericanos. 
 
En el 2011 se celebraron cinco reuniones ordinarias del GRIC y una reunión Ministerial, en el 
marco del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Durante 
la reunión Ministerial, Colombia, el país anfitrión de la Sexta Cumbre presentó los lineamientos 
metodológicos para el proceso de negociación y resaltó el deseo de contar con una Cumbre con 
resultados.  En  las  reuniones  ordinarias  del  GRIC  se  adelantó  el  proceso  de  preparación  y 
negociación hacia  la Sexta Cumbre, se abordó el tema de  la  implementación de  los mandatos 
de Cumbres anteriores, tanto de parte de los Estados como de las instituciones del GTCC, y se 
recibieron  informes  sobre  los  procesos  ministeriales,  buscando  el  fortalecimiento  de  los 
vínculos entre los procesos Ministeriales y el proceso de Cumbres.  
 
El GTCC continuó reuniéndose regularmente para coordinar actividades y continuar el diálogo 
entre las instituciones. Durante la Asamblea General en San Salvador, el GTCC se reunió con la 
Canciller  de  Colombia  para  dialogar  sobre  el  compromiso  de  las  instituciones  con  el  país 
anfitrión y sobre la preparación y seguimiento de la Sexta Cumbre de las Américas. Por primera 
vez las instituciones coordinaron un plan estratégico de comunicación para la Sexta Cumbre.  
  
Durante el 2011,  la SCA actualizó el Sistema de Seguimiento de  las Cumbres de  las Américas 
(SISCA) con el ánimo de facilitar el uso del sistema y promover la preparación y presentación de 
los  informes  nacionales  sobre  implementación  por  medio  de  esta  herramienta  en  línea. 
Asimismo ofreció talleres de entrenamiento virtuales a todos los Estados sobre el uso del SISCA.  
 
Con el ánimo de promover la amplia participación de todos los ciudadanos en el proceso, la SCA 
desarrolló un programa de mesas redondas y consultas presenciales y virtuales sobre los temas 
de  la  Sexta  Cumbre.  Los  resultados  de  las  diferentes  consultas  han  sido  presentados  en  las 
sesiones  del  GRIC,  lo  que  representa  una  oportunidad  para  que  los  actores  sociales  hagan 
recomendaciones concretas sobre los temas de la Cumbre. 
 
El uso de la Comunidad Virtual de Cumbres (CVC) facilitó la amplia participación en el proceso 
de manera virtual, asegurando que un mayor número de ciudadanos hagan parte del diálogo 
hemisférico. En 2011 se realizaron siete consultas virtuales sobre diversos temas relacionados 
con el proceso de Cumbres. El número de usuarios registrados en la CVC se incrementó por más 
de 400 por ciento durante el año. Al reunir a los diversos grupos de actores involucrados en el 
proceso en una plataforma virtual única, la CVC pretende fortalecer la cultura de participación 
democrática en la región. 
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Mediante una estrategia de  comunicación  la  Secretaría de Cumbres  transmite  información  y 
eleva conciencia del proceso. En ese sentido, informa bimensualmente sobre el impacto de los 
mandatos  implementados por  los Estados y el GTCC y expande su presencia en el uso de  los 
medios sociales, el Internet y la prensa. 
 
 
2.2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
 
En  el marco del articulo 115 de  la Carta de  la OEA,  y de acuerdo  con  la acción  y  la política 
decididas por la Asamblea General y con las respectivas resoluciones de los Consejos, la Oficina 
del Secretario General Adjunto se desempeña como Secretaría del Consejo Permanente, brinda 
servicios  consultivos  al  Secretario  General  y  tiene  a  su  cargo  las  actividades  que  éste  le 
encomienda. 
 
 Apoyo a los Estados Miembros 
 
En  virtud de que el  Secretario General Adjunto  (SGA) es  Secretario del Consejo Permanente 
(CP),  su  Oficina  trabajó  con  los  Representantes  Permanentes  de  los  Estados  Miembros  y 
Observadores  Permanentes  en  la  preparación  y  celebración  de  sesiones  ordinarias, 
extraordinarias y protocolares del CP. Asimismo, brindó asistencia a  las sesiones conjuntas del 
CP y de la CEPCIDI y a las reuniones de los Grupos de Trabajo Conjunto del CP y la CEPCIDI. La 
OSGA coordinó los servicios técnicos y operativos, así como  la negociación de  las resoluciones 
del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de  la Asamblea General, celebrado en 
junio de 2011 en San Salvador, El Salvador. Asimismo coordinó  los trabajos del cuadragésimo 
primer  período  extraordinario  de  sesiones  de  la  Asamblea  General  que,  en  junio  de  2011, 
levantó la suspensión de Honduras para ejercer su derecho de participación en la Organización, 
y los del cuadragésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General que 
en octubre de 2011, aprobó el programa‐presupuesto de la Organización para el 2012. 
 
 Responsabilidades temáticas y técnicas 
 
Desastres naturales: 
La OSGA, por encargo del Secretario General, sigue coordinando las actividades de la Secretaría 
en el área de desastres naturales. Con el apoyo de  la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF),  la  Secretaría  General  donó  a  Bolivia  un  total  de  US$20.000  a  través  del  Fondo 
Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM).   
 
La OEA, conjuntamente con Estrategia  Internacional de Reducción de Desastres  (EIRD) de  las 
Naciones Unidas y el Gobierno de México organizaron  la celebración de una segunda reunión 
de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. Uno de los 
principales objetivos era avanzar en la convergencia de la Reducción de Desastres y las agendas 
de  Adaptación  al  Cambio  Climático,  la  aceptación  y  la  aplicación  de  la  reducción  del  riesgo 
como parte integral de la adaptación al cambio climático. 
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La  OSGA  coordinó  la  elaboración  del  Informe  Regional  sobre  la  Implementación  del  Hyogo 
Framework  for  Action  (HFA).   Es  el  tercer  informe  que  la  OSGA  prepara  en  nombre  de  las 
Américas.  La OSGA  prestó  apoyo,  como  coautor,  al  Instituto  Interamericano  del Niño  en  la 
redacción del documento Derechos del Niño y Reducción del Riesgo de Desastres. 
 
Haití:  
El Grupo  de Amigos  de Haití  y  el Grupo  de  Trabajo  sobre Haití  de  la OEA  se  reunieron  con 
regularidad en 2011 bajo el liderazgo del Secretario General Adjunto con la finalidad de evaluar 
los  acontecimientos  políticos  más  recientes  y  coordinar  las  actividades  y  programas  de  la 
Organización en dicho país.  
 
En  2011  se  llevaron  a  cabo  las  elecciones  presidenciales  en  Haití,  las  cuales  fueron 
monitoreadas  por  la  Misión  de  Observación  Electoral  Conjunta  (OEA‐CARICOM)  y 
posteriormente verificadas por un Grupo de Expertos de la OEA. Se pidió la intervención de este 
grupo dado que  fueron  cuestionados  los  resultados de  la primera  ronda. Después de que  se 
integró  el  gabinete  del  Presidente  Michel  Martelly  y  de  la  posterior  elección  del  Primer 
Ministro, el Secretario General Adjunto, en representación de  la Secretaría de  la OEA, viajó a 
Haití para reunirse con altos funcionarios del Gobierno a fin de dialogar sobre  la continuación 
de la asistencia que brinda la Organización a este país. 
 
La Oficina de la OEA en Haití fue reconstituida en 2011 con una visión de liderazgo más eficaz y 
estratégico. Personal de la sede en Washington, D.C., con habilidades específicas en ejecución y 
gestión de proyectos fue transferido a Haití con el fin de asegurar una mejor relación de trabajo 
con el Gobierno y el pueblo de Haití, así como con otros actores internacionales. Asimismo, se 
nombró a un nuevo Representante Especial de  la OEA en Haití  con  lo  cual  se  completó una 
nueva y más eficiente estructura de  liderazgo. Desde que se constituyó este nuevo equipo de 
trabajo  en  la Oficina  de  la OEA  en Haití,  la Organización  ha  sido  capaz  de  coordinar mejor 
programas  grandes  y  pequeños  con  funcionarios  de Gobierno,  la  comunidad  internacional  y 
otros actores interesados. Se ha reconocido la necesidad de coordinar mejor la ayuda y la OEA 
en Haití ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar ese objetivo.  
 
El Secretario General Adjunto visitó Haití varias veces en 2011 para demostrar el compromiso 
de la OEA con ese país. En casi todas sus visitas, el Secretario General Adjunto se reunió con el 
Presidente, el Primer Ministro, los líderes del Senado y el Parlamento, el cuerpo diplomático, el 
sector privado,  la  sociedad  civil,  la  comunidad  internacional  y  con otros actores  clave  con  la 
finalidad de escuchar sus opiniones sobre los acontecimientos en el país.  
 
Juventud:  
Durante el trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, los Estados 
Miembros de  la OEA aprobaron  la Declaración de Medellín  [AG/DEC. 57  (XXXVIII‐O/08)] en  la 
que se encomendó a  la Secretaría General que "incorpore  la perspectiva de  los  jóvenes y  las 
jóvenes en  los programas  y  actividades de  la OEA". El Grupo de Trabajo  Interdepartamental 
sobre  la  Juventud, presidido por el SGA,  tiene el mandato de  incorporar  la perspectiva de  la 
juventud en la OEA, labor que continuó en 2011. 
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En ese sentido, el SGA instruyó a su punto focal de juventud elaborar un plan estratégico para 
ejecutar el Programa de Juventud de  la OEA en 2012, y aseguró el  lanzamiento del sitio Web 
OAS Youth que constituye un primer paso para difundir ampliamente el trabajo de la OEA en el 
tema de la juventud.  
 
Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto 
 
2.2.1 Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones 
 
El Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (DGCR), cuyo mandato se encuentra 
contenido en la Orden Ejecutiva 09‐01 Rev. 3, está integrado por las Secciones de Conferencias, 
Idiomas  y  Documentos,  tiene  como  labor  primordial  proporcionar  eficientemente  a  la 
Organización una amplia gama de  servicios  indispensables para  la  celebración exitosa de  sus 
conferencias y reuniones.  
 
 Sección de Conferencias 
 
Las capacidades  tecnológicas del Salón Simón Bolívar y del Salón Multimedia Sir Arthur Lewis 
han  permitido  aumentar  cada  vez más  el  número  de  videoconferencias  entre  la  sede  y  los 
Estados Miembros.  En 2011 se realizaron un total de 78 videoconferencias, lo cual representa 
un ahorro estimado de US$321,657 en gastos de viaje (este cálculo se ha hecho con base en un 
estimado conservador de 4 personas viajando por reunión).  
 
En  materia  de  conferencias  y  reuniones,  la  Sección  apoyó  la  coordinación  logística  de 
aproximadamente  1.062  reuniones.  En  la  sede  se  realizaron más  de  1.053  reuniones  de  los 
cuerpos  políticos  y  técnicos.  Fuera  de  la  sede,  se  realizaron  un  total  de  9  reuniones,  entre 
ministeriales y de carácter técnico.  
 
Adicionalmente, durante 2011 fue aprobada la resolución CP/RES 982, relativa a la actualización 
de costos de conferencias financiadas por  la OEA, a través de  la cual se han obtenido ahorros 
significativos al Fondo Regular en  tanto que  los  costos de viaje del personal de  conferencias 
deben ser asumidos ahora por el país sede de  la reunión. Por otra parte,  la resolución CP/RES 
982 ha permitido equilibrar las tarifas pagadas por servicios de idiomas y de sala, facilitando la 
contratación de intérpretes y traductores calificados. 
 
 Sección de Idiomas 
 
El DGCR proporcionó servicios de interpretación simultánea en los cuatro idiomas oficiales para 
las  reuniones  de  órganos,  organismos  y  entidades  de  la  Organización,  en  la  sede  y  en  los 
Estados Miembros, cuyo número ascendió a cerca de 483 reuniones. Así mismo, se tradujeron 
más de 8.3 millones de palabras a los cuatro idiomas oficiales y se recibieron 3,877 solicitudes 
de traducción.  
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Durante  2011  siete  funcionarios de  la  Sección de  Idiomas del DGCR participaron de manera 
extraordinaria  en  39  oportunidades  como  intérpretes  de  reuniones  en  los  cuatro  idiomas 
oficiales, lo que representa un ahorro de US$22.550. 
 
En marzo de 2011 fue firmado un Memorando de Entendimiento entre la Secretaría General de 
la OEA y el Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey con el propósito de facilitar a sus 
estudiantes  un  espacio  para  la  práctica  de  sus  conocimientos  académicos  y  capacidades 
lingüísticas en  los ámbitos de  la  interpretación y  la traducción. La OEA es el primer organismo 
internacional en el área de Washington, DC en  firmar un Memorando de Entendimiento con 
una  institución  académica  que  permita  buscar  una  solución  positiva  a  la  carencia  de 
profesionales en idiomas. 
 
 Sección de Documentos 
 
La Sección de Documentos, a través de la digitalización de todas sus actividades y la aplicación 
irrestricta  de  la  política  de  Paper  Light,  reprodujo  y  distribuyó  documentos  oficiales  de  la 
Organización, incluidas la impresión de los documentos originales, su multicopiado, distribución 
y almacenamiento electrónico.  
 
Entre las principales actividades desarrolladas se destacan: la distribución electrónica de más de 
9.833 documentos y 2.370 CDs; el uso de papel disminuyó en 250.000 páginas, 50 cajas menos 
que  en  el  año  anterior.  En  2011  se disminuyó en un  50%  la distribución de documentos  en 
papel (8,313) durante las reuniones, en comparación con el 2010.  
 
La implementación de la Eco‐guía para la Realización de Conferencias y Reuniones ha facilitado 
el  alcance  de  estos  logros  pues  constituye  una  herramienta  para  el  diseño,  organización  y 
realización de reuniones amigables con el medio ambiente con resultados tangibles. 
 
2.2.2 Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros  
 
Como parte del esfuerzo de la Oficina de Coordinación por mejorar la gestión, representación  y 
eficiencia de  las Oficinas en el 2011‐2012  y dentro del  contexto del proceso de  reingeniería 
financiera de la Organización, se decidió implementar alternativas que contribuyeran a reducir 
los costos operativos de  las Oficinas. Esto permitió elevar el rol de  las Oficinas en  la ejecución 
de  las  funciones esenciales para diseñar, coordinar e  implementar actividades y proyectos en 
los Estados Miembros. 
 
El  proceso  de  mejoramiento  y  modernización  de  la  administración,  supervisión  y  control 
interno de las Oficinas en el 2011 se concentró en tres grandes áreas:  
 
‐ Financiera: El establecimiento de un estándar de presentación y control presupuestario de 

todas las Oficinas, lo que nunca existió.  
‐ Comunicación:  La optimización  y dinamización de  la eficiencia en  comunicaciones a nivel 

tecnológico y a nivel de  reportes y   se diseño por primera vez un sitio Web  integrado de 
todas las Oficinas.  
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‐ Mejoramiento de infraestructura: El desarrollo de varias herramientas, dotación de recursos 
materiales  y  estratégicos  para  facilitar  y mejorar  las  funciones  de  representación  de  las 
Oficinas de la Secretaría General. 

 
Logros específicos: 
 
 Área Administrativa/Financiera: 
‐ Centralización de la gestión administrativa de las Oficinas en la SAF 
‐ Creación de un formato estándar de presentación y ejecución de presupuesto que permite 

dar  control  y  seguimiento de manera  eficaz  y  trasparente  a  todas  las Oficinas. Debe  ser 
puesto en marcha para el siguiente período presupuestal 

‐ Sistematización de requisiciones recurrentes a partir del 2012 de manera anual en vez de 
trimestral implicando reducción de operaciones para OPS DFAMS y las Oficinas 

‐ Capacitación continua a técnicos administrativos 
‐ Desarrollo de una plataforma electrónica donde estarán disponibles  los presupuestos del 

fondo  regular,  específico  y  otros  documentos  claves  para  DFAMS,  OPS,  Oficina  de 
Coordinación y las Oficinas. . 

 
 Área de comunicaciones y desarrollo profesional: 
‐ Creación  de  la  página Web  de  las  OSGEM  cuyo  lanzamiento  oficial  fue  en  octubre,  en 

cooperación con DSCI 
‐ Creación  de  una  plataforma  en  línea  (SharePoint)  para  compartir  documentos  entre  las 

Oficinas y las áreas de la Secretaria en la sede, en cooperación con DOITS 
‐ Difusión  de  Webcasts  y  Adobe  Connect  como  nueva  plataforma  de  comunicación  y 

entrenamiento  
‐ Nuevos formatos de presentación de reportes a la Sede  
‐ Programa de entrenamiento Oracle online utilizando Adobe Connect, en cooperación con 

DHR, OPS y DOITS. 
‐ Programa de Pasantía  (Internos  locales) para  las oficinas nacionales, en  cooperación  con  

DRH. 
‐ Programa  de  entrenamiento  lenguas  online,  en  cooperación  con  DRH  para  todas  las 

oficinas. 
 
 Área de mejoramiento de infraestructura: 
‐ Dotación  de  las  Oficinas  con  documentos  oficiales,  información  actualizada  de  la  Sede, 

banderas, papelería oficial, entre otros. 
‐ Acuerdo con DOITS para enviar computadores usados y en buen estado a las Oficinas según 

la disponibilidad de la Sede. 
‐ Desarrollo  de  una  iniciativa  para  incentivar  el  apoyo  financiero  o  en  especie  de  los 

gobiernos de los Estados Miembros a las Oficinas en sus respectivos países. 
‐ Iniciativa  para  incentivar  a  las  áreas  de  la  Secretaria  en  la  sede  para  compartir  costos 

incurridos por la ejecución de proyectos en el campo. 
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2.2.3 La Biblioteca Colón 
 
La Biblioteca Colón  fue  creada por  la Primera Conferencia  Internacional Americana  el  18 de 
abril de 1890. La Biblioteca es depositaria de la memoria institucional de la Organización de los 
Estados Americanos, la Unión Panamericana y del sistema interamericano. 
 
Provee  los siguientes servicios: a) Servicios de referencia e  investigación que provee acceso a 
información  y  apoya  los  programas  de  la  OEA;  b)  Servicios  de  Control  de  Documentos 
responsable por  clasificar  y hacer  accesible  los Documentos Oficiales de  la OEA;  c)  Servicios 
Técnicos  facilita  el  acceso  electrónico  a  las  colecciones  a  través  del  Sistema  Integrado  de 
Biblioteca  Automatizada  y  de  iniciativas  de  digitalización;  d)  Servicios  de  Administración  de 
Archivos y Registros responsable por la administración de los archivos administrativos de la OEA 
y  de  preservar  y  hacer  accesible  los  registros  de  valor  permanente  de  la  Organización;  d) 
Colaboración interinstitucional a través de las Américas. 
 
 Servicios de referencia e investigación 
 
La Biblioteca Colón ofrece  apoyo  a  las  funciones de  la  Secretaria General  y de  las Misiones. 
Información  relativa  a  la  OEA  esta  disponible  al  público  en  general.  En  2011  la  Biblioteca 
respondió a 9,000 consultas y el Servicio de Noticias de Actualidad Política, creó perfiles para el 
personal y se enviaron electrónicamente 29,105 artículos de  interés. En 2011 se digitalizaron 
4,702 materiales como parte del Proyecto de Digitalización,    fortaleciendo nuestra Biblioteca 
Digital. 
 
 El Proyecto de Biblioteca Digital Mundial 
 
La UNESCO y 32 instituciones participantes lanzaron la Biblioteca Digital Mundial (WDL) en 2009 
y  la Biblioteca Colón fue seleccionada como contribuyente  inicial. El sitio www.wdl.org ofrece 
materiales  culturales  únicos  de  bibliotecas  y  archivos  de  todo  el mundo  incluyendo mapas, 
libros  raros,  películas,  fotografías,  dibujos  arquitectónicos  y  otros  materiales  culturales 
significantes. En 2011 una colección de mapas fue aprobado para la próxima fase del proyecto. 
 
 Donaciones 
 
La  Biblioteca  Colón  continúo  aceptando  donaciones  adecuadas  a  la  Política  de  Adquisición 
siendo éstas un gran suplemento al presupuesto de  la Biblioteca. Durante 2011 se recibieron 
donaciones de particulares y de Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Perú.  El Gobierno de Chile 
donó archivos históricos del legado de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. 
 
La  Biblioteca  también  recibió US$10,000  de  la Misión  del Observador  Permanente  de  China 
para la compra de computadoras.  
 

  28

http://www.wdl.org/


 Exhibiciones 
 
La Biblioteca Colón montó doce exhibiciones en el 2011 incluyendo: Día Panamericano, Rómulo 
Gallegos, el Faro a Colón, El Edifico Histórico de la OEA y Gabriela Mistral y desplegó materiales 
fotográficos sobre Costa Rica, Dominica, Republica Dominicana, Panamá y Santa Lucia. 
 
 Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón 
 
El  grupo  que  fue  establecido  en  1994  está  compuesto  por  los  Embajadores  de  las Misiones 
Permanentes y Misiones de Observadores Permanentes. Su papel es ayudar a  la Biblioteca a 
llevar a cabo actividades así como promover  sus programas para generar  interés. En 2011 el 
grupo llevó a cabo varias ceremonias de donación de materiales y varios foros de discusión. El 
grupo  fue  presidido  por  el  Embajador  José  Enrique  Castillo  Barrantes,  Representante 
Permanente  de Costa Rica  y  por  el  Embajador Allan Culham, Representante  Permanente  de 
Canadá que lo preside actualmente. 
 
2.2.4 Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 
 
La CIP, creada por la Asamblea General, tiene por finalidad servir de foro interamericano 
permanente de  los Estados Miembros de  la Organización de  los Estados Americanos, para el 
fortalecimiento de la cooperación y el desarrollo del sector portuario. 
 
Las principales actividades realizadas en 2011 fueron las siguientes: 
 
 Fortalecer el diálogo portuario interamericano 
 
La XII Reunión del Comité Ejecutivo de la CIP, del 29 de marzo al 1 de abril de 2011 en Viña del 
Mar, Chile, contó con la organización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En la 
reunión  participaron  delegaciones  de  los  siguientes  países miembros  del  CECIP:  Argentina, 
Barbados, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además asistieron delegaciones de Costa Rica, El Salvador, 
San Vicente y las Granadinas y Suriname. Adicionalmente, asistió España como País Observador 
Permanente  de  la  OEA,  como  también  representantes  de  los  siguientes  organismos 
internacionales:  Cámara  Interamericana  de  Transportes  (CIT),  Comisión  Económica  para 
América Latina y el Caribe (CEPAL),  Instituto  Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM) y  la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). En esa oportunidad se aprobaron un total de 14 
resoluciones  entre  las  que  destacan  aquellas  de  los  planes  anuales  de  trabajo  de  los  siete 
subcomités.  
 
La  I  Conferencia  Hemisférica  sobre  Cabotaje,  del  12  al  15  de  septiembre  de  2011  en  San 
Francisco, Campeche, México. Contó con la organización de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte  (SCT), y  la Administración Portuaria  Integral  (API) de Campeche. En  la conferencia 
participaron delegaciones de Argentina, Ecuador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, 
República  Dominicana,  además  de  España.  La  Conferencia  contó  con  la  asistencia  de  159 
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participantes  públicos  y  privados,  y  asistieron  194  estudiantes  de  diversas  universidades  del 
Estado de Campeche.  
 
 Capacitación 
 
Se realizaron las siguientes actividades: (i) V Curso de Gestión de Terminales portuarios, del 31 
de enero al 11 de febrero de 2011, Santo Domingo, República Dominicana. (ii) Curso de Gestión 
Portuaria, del 13 al 17 de  junio de 2011, Lima, Perú. (iii) Primera Conferencia sobre Cabotaje, 
del  12  al  15  de  septiembre,  Campeche, México.  (iv)  XV  Curso  Iberoamericano  de  Gestión 
Portuaria,  del  3  al  28  de  octubre  de  2011, Madrid,  España.  (v)  Seminario  Ventanilla Única, 
Logística y Competitividad, del 22 al 25 de  noviembre de 2011, Fortaleza, Brasil.  
 
En  resumen, en el 2011,  se  capacitaron más de 500  funcionarios y ejecutivos de  la  industria 
portuaria de las Américas.  
 
 Asistencia técnica directa 
 
Se destaca  la colaboración a  la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú en el proyecto de 
Cooperación, bajo el que  se pudo  llevar a  cabo una de  las actividades de capacitación  sobre 
gestión  portuaria,  así  como  el  suministro  de  información  sobre  actividades  regionales  e 
internacionales. 
 
 Difusión y promoción de los puertos de las Américas y de la CIP. 
 
Se alcanzó mediante el portal CIP (www.oas.org/cip), la Revista y el Boletín CIP, la 
elaboración de documentos, estudios y material  técnico portuario y  la atención a consultas y 
trasmisión electrónica de información (cip@oas.org). 

 
 Cooperación 
 
Las principales relaciones de cooperación sostenidas por la CIP con otras organizaciones fueron 
las siguientes: (i) Puertos del Estado de España, organización y financiamiento de dos cursos en 
Santander  y  Madrid.  (ii)  Asociación  Americana  de  Autoridades  Portuarias,  promoción  de 
actividades conjuntas. (iii) Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Instituto Marítimo 
del  Caribe,  Puerto  de  Le  Havre  y  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Comercio  y 
Desarrollo  (UNCTAD), organizaciones que colaboraron con expositores en eventos CIP.  (iv) La 
CIP colaboró con organismos en actividades regionales y globales, de la Conferencia Anual de la 
Asociación  Americana  de  Autoridades  Portuarias  (AAPA),  de  la  Comisión  Económica  para 
América Latina (CEPAL), y el Puerto de Le Havre. 

http://www.oas.org/cip
mailto:cip@oas.org


2.3 SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS 
 
La misión  de  la  Secretaría  de  Asuntos  Políticos  (SAP)  es  contribuir  al  fortalecimiento  de  los 
procesos políticos de  los  Estados Miembros,  en particular al  sostenimiento de  la democracia 
como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SAP concentra sus 
acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del Sistema Interamericano 
en el campo político y en contribuir activamente al sostenimiento democrático en  los Estados 
Miembros.  En  cumplimiento  de  sus  objetivos,  la  SAP  desempeña  funciones  encaminadas  a 
ampliar  la  legitimidad  institucional en  los procesos políticos y a fortalecer  los mecanismos que 
conlleven  al  sostenimiento  de  los mismos.  La  SAP,  sus  dependencias  y  el  personal  asignado, 
están bajo  la dirección general, supervisión y control del Secretario de Asuntos Políticos, quien 
responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización. 
 
La SAP está compuesta, además de la Oficina Ejecutiva del Secretario de Asuntos Políticos, por 
el  Departamento  para  la  Cooperación  y  Observación  Electoral,  el  Departamento  de 
Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales y el Departamento para  la Gestión Pública 
Efectiva. 
 
2.3.1 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) 
 
El DECO está conformado por  las siguientes secciones:  la Sección de Observación Electoral,  la 
Sección de Cooperación Técnica Electoral y la Sección de Estudios y Proyectos Electorales. 
 
En  2011  fueron  desplegadas  14  Misiones  de  Observación  Electoral  (MOEs)  en  12  países, 
incluyendo siete elecciones presidenciales, tres parlamentarias, dos referendos, una municipal 
y una judicial.  
 
Se aplicó la metodología especializada para la incorporación de una perspectiva de género a las 
MOEs  en  cuatro  países,  haciendo  una medición  y  análisis  sobre  la  participación  de mujeres 
como electoras, candidatas y actores políticos. Cuatro mujeres  fueron designadas como  Jefas 
de Misión este año, lo que equivale al 33% del total. En estas MOEs participaron un total de 743 
personas, provenientes de 29 Estados Miembros y 8 observadores permanentes. El balance de 
género global fue 47% de mujeres. Fue el porcentaje más cercano a  la paridad en  los últimos 
cinco años. 
 
De  igual  forma se puso en práctica un piloto para el desarrollo de una metodología sobre  los 
esquemas de financiamiento de la política en tres países para estudiar el acceso equitativo a los 
recursos para las campañas. 
 
En materia  de  Estudios  y  Proyectos  Electorales,  bajo  el  Programa  de  Fortalecimiento  de  las 
Capacidades  Institucionales  de  las Autoridades  Electorales  del Hemisferio,  se  implementó  el 
Diplomado en Procesos Electorales, virtual y presencial, del cual participaron 36  funcionarios 
electorales de América Latina. Se realizó en México la Cuarta Jornada Interamericana Electoral 
con  la participación de 21  funcionarios electorales del Hemisferio. Asimismo, se dictaron  tres 
ediciones del curso virtual  Introducción al Financiamiento de  la Política, una edición del curso 
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sobre  registro  de  votantes  y  una  edición  del  curso  Formulación  de  Estrategias  para  la 
Participación Electoral. 
 
En 2011  se publicó  la metodología de observación de medios de comunicación.   Se continuó 
con  el  desarrollo  de  dos metodologías  específicas  de  observación  electoral:  observación  de 
esquemas de financiamiento político‐electorales e  incorporación de la perspectiva de género a 
las MOEs/OEA. En relación con la primera, se realizó un taller de validación en el mes de mayo 
del  cual  participaron  expertos  internacionales  y  se  implementaron  dos  pilotos,  uno  en 
Guatemala  y  otro  en  Santa  Lucía.  En  el  caso  de  la  segunda,  se  realizaron  dos  talleres  de 
capacitación para los miembros de las MOEs/OEA y en agosto se llevó a cabo el último Taller de 
Validación de la Metodología para Incorporar la Perspectiva de Género en las MOEs/OEA. Esta 
metodología  comenzó  a  formar  parte  integral  de  las misiones,  aplicándose  en  2011  en  las 
Misiones de Observación Electoral de  la OEA en el Perú, Guatemala, Colombia, Santa Lucía y 
Guyana. 
 
En el marco de  la cooperación con otras organizaciones,  la OEA firmó un acuerdo con FLACSO 
Chile para  la certificación del Diplomado en Procesos Electorales y otro con  la Universidad de 
Laval  de  Canadá,  para  la  realización  de  estudios  conjuntos  sobre  elecciones,  participación  e 
instituciones electorales. 
 
A  través  de  la  Sección  de  Cooperación  Técnica  Electoral,  el DECO  continuó  desarrollando  y 
apoyando  iniciativas  dirigidas  a  incrementar  la  transparencia,  eficiencia  y  credibilidad  de  los 
procesos electorales: 
 
‐ México  y  varios  países:  Se  compiló  y  publicó  el  primer  volumen  de  Sistematización  de 

sentencias judiciales en materia electoral en la región. 
‐ Perú:  se  auditó  la  solución  tecnológica  del  voto  electrónico  desarrollada  por  la  Oficina 

Nacional de Procesos Electorales; y se certificó la calidad del Jurado Nacional de Elecciones 
en cinco procesos claves bajo las normas de calidad internacional ISO9001. 

‐ República Dominicana: se elaboró un proyecto de reforma a la ley electoral. 
‐ Asimismo  se  elaboró  la  primera  propuesta  de  Estándar  Internacional  Electoral  para 

certificar la calidad de órganos electorales a nivel mundial. 
 
2.3.2 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) 
 
Las  principales  actividades  del  DSDME  están  orientadas  a  la  prevención  de  crisis  político‐
institucionales, a la capacitación y apoyo en resolución de conflictos, y al apoyo a las misiones 
especiales como la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y a 
resolver el diferendo territorial entre Belice y Guatemala. 
 
En el 2011, la MAPP/OEA se concentró en dos ejes: asesorar al gobierno en materia de justicia 
transicional  y  acompañarlo  en  la  reparación  a  víctimas  y  restitución  de  tierras.  La  Misión 
elaboró  y  entregó  un  diagnóstico  sobre  el  proceso  donde  se  emiten  110  recomendaciones 
sobre posibles adecuaciones que podrían ayudar a resolver algunas dificultades que enfrenta la 
Ley  de  Justicia  y  Paz.   En  cuanto  a  la  reparación  de  víctimas  y  restitución  de  tierras,  la 
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MAPP/OEA,  junto  con  el  gobierno  nacional,  elaboró  un  plan  para  la  implementación  de 
acciones de monitoreo en este proceso, vía administrativa, así  como al amparo de  la  Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras.  La MAPP/OEA desempeña sus labores de acompañamiento y 
monitoreo  del  Proceso  de  Paz  en  29  departamentos  de  Colombia,  incorporando  los 
componentes de acción sin daño y género en sus actividades diarias. 
 
El  DSDME  continuó  con  la  facilitación  en  el  diferendo  territorial  entre  Belice  y  Guatemala 
logrando establecer una fecha límite hasta marzo de 2013 para realizar las consultas populares 
que determinarán si la disputa se someterá a la Corte Internacional de Justicia. La Oficina de la 
OEA en la Zona de Adyacencia (OZA) realizó más de 70 verificaciones de incidentes y adelantó 
actividades  conducentes  a  reducir  tensiones  en  el  área  y  promover  mayor  intercambio  y 
cooperación entre  los ejércitos,  las comunidades y  los gobiernos  locales. Cabe destacar  las 4 
reuniones  que  coordinó  la OZA  entre  el  Ejército  de Guatemala  y  las  Fuerzas  de Defensa  de 
Belice, así como el programa para promover una cultura de paz.  
 
En el marco del proyecto para  fortalecer  la  capacidad  interna de  la  SG/OEA en mediación  y 
resolución  de  conflictos,  se  ha  logrado:  capacitar  al  personal  y  mejorar  las  herramientas 
técnicas del DSDME; documentar lecciones aprendidas de experiencias de la OEA; y mejorar las 
capacidades de los Estados Miembros mediante la realización de dos cursos subregionales, uno 
para Centroamérica y otro para la Región Andina y Paraguay, sobre el diseño e implementación 
de  procesos  de  diálogo  y mediación.  En  el marco  del  Fondo  de  Paz,  se  publicó  la  segunda 
edición del libro Paz, Democracia y Resolución de Conflictos, y se inauguró la Biblioteca Virtual 
de Iniciativas de Paz.  
 
El Departamento apoyó continuamente a  las Misiones de Observación Electoral y a  la Oficina 
del Secretario General en el seguimiento y análisis de acontecimientos políticos en la región. 
 
En materia de cooperación con otros organismos  internacionales,  se  realizaron  las  siguientes 
actividades: 
 
‐ Desarrollo  y  presentación,  junto  con  el  Programa  de Naciones Unidas  para  el Desarrollo 

(PNUD), de la publicación Los caminos diferenciados de la democracia en America Latina. 
‐ Reuniones  desk‐to‐desk  para  el  intercambio  de  información  con  el  Departamento  de 

Asuntos  Políticos  de  Naciones  Unidas  (DPA/ONU),  el  BID  y  la  Corporación  Andina  de 
Fomento.  

‐ Firma de un plan de trabajo conjunto con  la Unidad de Mediación de  la ONU  (MSU/ONU) 
para fortalecer la capacidad del DSDME en mediación y resolución de conflictos.  

‐ Participación  en  el  Grupo  de  Amigos  de  Mediación  de  la  ONU,  el  Foro  de  Oslo  para 
Mediadores de Alto Nivel y la Iniciativa Internacional de Estabilización y Construcción de Paz 
para difundir el rol de la OEA en resolución de conflictos. 
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2.3.3 Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) 
 
El DGPE  avanzó en  los Programas  Integrales de Cooperación Técnica para  la Gestión Pública 
Efectiva para Bolivia y Paraguay, y recibió solicitudes de El Salvador y Guatemala. En Bolivia se 
conformaron  los  Comités Directivos  integrados  por  tres ministros  del  poder  ejecutivo  y  por 
Jefes de  las dos Cámaras  y  la Oficina de  la Vicepresidencia de  la Asamblea  Legislativa. Estos 
priorizan los proyectos identificados, definen su ejecución y solicitan apoyo de donantes. De 30 
evaluados, 17  fueron seleccionados y preparados para donantes con perfiles completados. El 
Departamento  ejecutó  proyectos  urgentes,  incluyendo  el  diseño  del  Servicio  Estatal  de 
Autonomías  y  la  compra  de  166  computadoras  portátiles  para  la Asamblea.  En  Paraguay  se 
preparó un informe sobre experiencias en la reforma del estado y se realizó una sensibilización 
de la sociedad civil sobre  las reformas del gobierno. En El Salvador se elaboró una propuesta de 
cooperación para la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
 
Se elaboró  la Guía de Mecanismos para  la Promoción de  la Transparencia y  la  Integridad que 
incorpora 21 países y se comenzó  la Guía de Mecanismos para  la Gestión Pública Efectiva que 
actualmente cuenta con seis países. 
 
Se avanzó en consultas para el diseño del Mecanismo de Cooperación  Interamericana para  la 
Gestión Pública Efectiva, un foro ministerial interamericano para el intercambio de perspectivas 
sobre las reformas. 
 
A  través  del  Programa  de  Registro  Civil  se  apoyó  el  fortalecimiento  institucional  de  13 
instituciones de registro nacional. Entre ellos se destaca Haití donde, en preparación para  las 
elecciones presidenciales, se apoyó el reemplazo y emisión de nuevas Tarjetas de Identificación 
Nacional. Se acompañó al Registro Nacional de las Personas de Guatemala en  la depuración de 
datos para el Documento Nacional de Identificación, fundamental para el proceso electoral de 
2011.  Se  estableció  varios  centros  de  registro  hospitalario  en  El  Salvador  y Guatemala  y  en 
Paraguay  se  han  digitalizado  alrededor  de  2,943.000  actas.  Se  firmó  un  acuerdo  para 
implementar un sistema de identificación biométrica en Panamá. En Guatemala, la reunión del 
Consejo Latinoamericano para Directores de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales contó 
con el Presidente de la Republica, quien reconoció los aportes de la OEA. Se prestó cooperación 
en  Antigua  y  Barbuda,  Grenada  y  San  Vicente  para  la  implementación  del  software, 
capacitación, equipo de  cómputo y  la digitalización de 1,626.966  registros de nacimiento.  La 
Agencia  Alemana  para  la  Cooperación  Internacional  acordó  apoyar  el  registro  fronterizo  en 
poblaciones marginadas en Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. 
 
En E‐Gobierno, a  través de  la Red  Interamericana de Compras Gubernamentales,  se capacitó 
450 funcionarios públicos y realizó cuatro talleres regionales con 1.100 participantes. El Campus 
Virtual, con 20 cursos en línea, capacitó a 2.300 funcionarios. En la Red de Gobierno Electrónico 
de América Latina y el Caribe, se apoyó cuatro proyectos de  investigación. El proyecto MuNet 
apoyó la gestión en más de cien municipios en Guatemala, Costa Rica, Panamá y Paraguay. 
 
En materia de  fortalecimiento catastral, se capacitó a más de 100  funcionarios públicos, y se 
están implementando cuatro proyectos, incluyendo Foncier Haiti. 
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Se  brindó  fortalecimiento  legislativo  a  legislaturas  nacionales  y  parlamentos  regionales, 
incluyendo el  Foro de Presidentes de Poderes  Legislativos de Centroamérica  y  la Cuenca del 
Caribe y el Foro de Presidentes de  los Poderes Legislativos Andinos. Se apoyó a  la capacidad 
parlamentaria en  los  temas y desafíos  comunes  como  la  seguridad  ciudadana. Se  celebraron 
reuniones  en  El  Salvador,  Costa  Rica,  Colombia  y  Uruguay.  Se  apoyó  esfuerzos  de 
fortalecimiento legislativo en Argentina, Bolivia y El Salvador. 
 
 
2.4 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (SEDI) 
 
La Carta de la OEA y los Estatutos y Reglamentos del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral  (CIDI)  y  de  sus  órganos  subsidiarios,  así  como  el  Plan  Estratégico  de  Cooperación 
Solidaria para el Desarrollo 2006‐2009  (aún  vigente) orientan el  rol que  cumple  la Secretaría 
Ejecutiva para el Desarrollo  Integral (SEDI) en  la promoción del diálogo y  la cooperación entre 
los Estados Miembros a fin de fomentar su desarrollo integral. Su estructura está regulada por 
la Orden Ejecutiva 08‐01 Rev. 4 “Estructura de la Secretaría General” que incluye la Oficina del 
Secretario Ejecutivo y cuatro departamentos.  
 
La misión de  la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo  Integral  (SEDI) es apoyar a  los Estados 
Miembros  en  sus  esfuerzos  por  reducir  la  pobreza  y  lograr mayores  niveles  de  desarrollo 
económico y social. Esto se  realiza apoyando el diálogo político al más alto nivel para definir 
políticas y  fijar prioridades, así como mediante  la promoción, coordinación e  implementación 
de  programas,  proyectos  y  actividades  de  cooperación  en  los  campos  de  desarrollo  social, 
educación, trabajo, cultura, ciencia y tecnología, comercio, turismo y desarrollo sostenible.  Las 
actividades  están  particularmente  dirigidas  al  desarrollo  de  capacidades  humanas  y  al 
fortalecimiento institucional en los Estados Miembros, contribuyendo así al fortalecimiento de 
la gobernabilidad democrática.  La SEDI actúa como agente catalizador para llevar los acuerdos 
políticos a acciones concretas.   
 
La  SEDI  recibe  sus mandatos  de  la  Asamblea General  y  del  Consejo  Interamericano  para  el 
Desarrollo Integral (CIDI), tanto de sus reuniones ordinarias, sectoriales, como especializadas, y 
de sus órganos subsidiarios entre  los que se encuentra  la Comisión Ejecutiva Permanente del 
CIDI  (CEPCIDI),  la  Agencia  Interamericana  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  (AICD)  y  las 
Comisiones  Interamericanas.  Asimismo,  el  Plan  Estratégico  de  Cooperación  Solidaria  para  el 
Desarrollo 2006‐2009, aún vigente, que articula  las políticas,  los programas y  las medidas de 
acción  en materia de  cooperación para  el desarrollo  integral.  La  SEDI  sirve de  Secretaría de 
todos los órganos del CIDI. 
 
2.4.1 Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (DDHEC) 
 
El  DDHEC  continúa  apoyando  los  esfuerzos  de  los  Estados  Miembros  para  lograr  calidad 
educativa en todos  los niveles y promoviendo un rol más preponderante para  la cultura en el 
desarrollo  económico  y  social.  Los Mandatos  que  rigen  la  labor  del  DDHEC  surgen  de  las 
reuniones de Ministros de  Educación, Asambleas Generales, Consejo Permanente, CEPCIDI  y 
Cumbres  de  las Américas.  En  el  2011,  el DDHEC  continuó  contribuyendo  al  desarrollo  de  la 
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capacidad  humana  y  la  educación  superior, mediante  alianzas  con  instituciones  en  Estados 
Miembros y observadores, destacando: 
 
i. La unión de Virtual Educa a la OEA y organización del Foro Multilateral de Educ@ción para 

el Desarrollo Humano con  la participación de organismos  internacionales y autoridades de 
educación superior en la región. 

ii. La  conclusión de  la primera etapa del proyecto  ‘Educadores para  la Era Digital’,  con una 
encuesta realizada en 12 países. 

iii. El otorgamiento de becas, préstamos y capacitación: 
 
‐ 120 Becas Académicas en 2010  (109 de posgrado y 11 de grado) correspondiente al ciclo 

2011‐2012. Después de declinaciones  y  cancelaciones, el Programa de Becas Académicas 
colocó en el 2011 a 92 becarios de posgrado y 10 becarios de grado. Los restantes becarios 
(6 de posgrado y 1 de grado) serán colocados antes de marzo de 2012. La distribución del 
costo por tipo de beca fue 17 % para becas auto colocadas y 83% para becas colocadas por 
la OEA,  superando ampliamente el mínimo de 2/3 establecido por  los Estados Miembros 
para las becas auto colocadas por la OEA. 

‐ 215  becas  a  través  del  Programa  de  Alianzas  para  la  Educación  y  la  Capacitación,  para 
estudios en 10 Estados  Miembros y observadores.  

‐ 626 becas de desarrollo profesional para estudiar en 14  Estados Miembros y observadores.  
‐ 100 becas a través del Programa de Becas de la OEA para Haití. 
‐ La capacitación de 1,595 participantes a través del Portal Educativo de las Américas (PEA) y    

la publicación de La Educ@ción Digital Magazine. 
‐ El otorgamiento de 113 préstamos a través del Fondo Leo Rowe, beneficiando a ciudadanos 

de  22  Estados Miembros.  El  programa  administró  383  cuentas  de  préstamos  durante  el 
2011, por un valor aproximado de US $2.1 millones.   

 
 Iniciativa Multilateral de Educ@ción para el Desarrollo Humano (IMEDH) 
 
Durante 2011, Virtual Educa  fue adscrito a  la OEA. En  junio de ese mismo año  se  realizó en  
Ciudad  de  México  el  Foro  Multilateral  de  Educación  para  el  Desarrollo  Humano,  con 
participación  de  organismos  internacionales  y  altas  autoridades  educativas  de  la  región.  Se 
terminó  la  primera  fase  del  proyecto  Educadores  para  la  Era Digital  con  el  relevamiento  de 
información sobre iniciativas de educación virtual de doce países.  
 
 Programa de Alianzas para Educación y Capacitación (PAEC) 
 
215 becas de programas de alianzas de educación y capacitación (PAEC) se otorgaron en el año 
2011 para estudios en: Argentina, Barbados, México, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, 
China, España y los países bajos. 
 
 Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PDSP) 
 
Durante 2011 se otorgaron 626 becas de desarrollo profesional   cofinanciadas por  la OEA por 
una  cantidad  estimada  de US$532,494.01  y  por  instituciones  oferentes  en Argentina,  Brasil, 
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Canadá,  Colombia,  Costa  Rica,  Ecuador,  Estados  Unidos,  México,  Panamá,  Paraguay,  Perú, 
Uruguay, España e Israel por una cantidad estimada de US$600,651.00. 
 
 Programa de Becas Académicas 
 
Para  el  ciclo  de  becas  2011‐2012,  120  candidatos  fueron  seleccionados  en  el  2010  (109  de 
postgrado  y  11  de  grado). Después  de  declinaciones  y  cancelaciones  el  Programa  de  Becas 
Académicas colocó directamente durante el 2011 a 92 beneficiarios para estudios de postgrado 
y 10 para estudios de grado; y aún tiene pendiente la colocación de 6 estudiantes de postgrado 
y  1  de  grado durante  los meses  del  2012.  El  costo  total   del  ciclo   2011‐2012   se  estima  en 
US$3,464,551.73 del cual US$1,696,256.61 fue ejecutado en el 2011 y el resto a ejecutarse en 
los  siguientes  dos  (2)  períodos  presupuestarios.  En  cuanto  a  estudios  de  postgrado,  la 
distribución por costo de  tipo de beca otorgada  fue del 17% para  las becas auto‐colocadas y 
83% para  las  colocadas por  la OEA, esto por encima del mínimo establecido por  los Estados 
Miembros de 2/3 para las becas colocadas por la OEA. 
 
 Oficina de Educación y Cultura 
 
La  Oficina  de  Educación  y  Cultura  (OEC)  del  DDHEC  promueve  el  diálogo  político  y  la 
cooperación técnica entre los Estados Miembros de la OEA y sirve como secretaría técnica para 
los comités interamericanos en los campos de la educación y la cultura. 
 
En el 2011,  la OEC apoyó  los esfuerzos de  los Estados Miembros en el  fortalecimiento de  la 
calidad  de  la  educación  en  todos  los  niveles.  La OEC  ayudó  a  facilitar  la  creación  de  redes 
regionales de Parlamentarios y empresarios por la Primera Infancia, así como a la realización de 
una  investigación  y  un  simposio  hemisférico  para  mejorar  la  capacidad  de  los  Estados 
Miembros en el desarrollo de sistemas de evaluación de  los servicios de calidad de  la primera 
infancia. La Red Interamericana de Educación Docente (RIED) de la OEA colaboró en la difusión 
de conocimientos y buenas prácticas en la preparación y desarrollo profesional de los docentes, 
a través de su plataforma virtual y 18 seminarios virtuales (Webinars).  
 
El Programa  Interamericano  sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas de  la OEA, 
creó una biblioteca virtual de recursos y lecciones para docentes y formadores de docentes del 
Caribe,  y  lanzó  la  segunda  edición  del  Fondo  de  Cooperación  Horizontal  para Misiones  de 
Asistencia Técnica en el ámbito de la Educación por una Ciudadanía Democrática, basado en un 
modelo  de  cooperación  horizontal.  La  OEC  colaboró    con  la  Secretaría  de  Seguridad 
Multidimensional y el Trust for the Americas, en la implementación de un proyecto que trabaja 
con  jóvenes de  cinco países de Centroamérica, en  la prevención de  la  violencia  a  través del 
diálogo, los medios de comunicación y las artes. 
 
El  2011  fue  declarado  Año  Interamericano  de  la  Cultura.  La  OEC  facilitó  la  planeación  y 
promovió  las  iniciativas  de  los  Estados Miembros  para  celebrar  y  fortalecer  la  diversidad  y 
creatividad cultural del Hemisferio. Se publicó Cultura, Común Denominador para el Desarrollo: 
18 Prácticas Exitosas, para promover el  intercambio de prácticas en  las que  la cultura sirve de 
guía para el desarrollo económico y social. El Año Interamericano de la Cultura concluyó con la 
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Quinta Reunión de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura realizada en Washington DC el 
9 y 10 de noviembre. 
 
2.4.2 Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (DDECT) 
 
DDECT  está  integrado  por  cinco  secciones:  Comercio;  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación; 
Competitividad;  Sistema de  Información  sobre Comercio  Exterior  (SICE);  y  Turismo.  También 
ejecuta programas de  responsabilidad  social empresarial  (RSE).   A  través del DDECT,  la  SEDI 
funge como Secretaría Técnica de los procesos ministeriales y de altas autoridades en las áreas 
de competitividad, turismo, y ciencia y tecnología. 
 
Las actividades del departamento atienden los mandatos del Plan Estratégico para el Desarrollo 
Integral 2006‐2009 (aún vigente): diversificación e integración económicas, apertura comercial 
y  acceso  a  mercados;  desarrollo  científico  e  intercambio  y  transferencia  de  tecnología; 
desarrollo  sostenible  del  turismo;  así  como  diversos  mandatos  emanados  de  la  Asamblea 
General de la OEA y de las Cumbres de las Américas.  
 
La competitividad es el eje transversal de las actividades del departamento, orientadas éstas a 
fortalecer capacidades humanas e institucionales y a generar políticas públicas que promueven 
la  inclusión  de  las MIPYMEs  en  los  mercados  internos  y  externos  con  especial  énfasis  en 
mujeres y grupos vulnerables.  
 
El DDECT trabaja en coordinación con organizaciones  internacionales y regionales (incluyendo 
el  Comité  Tripartito  OEA‐BID‐CEPAL),  Ministerios  y  entidades  nacionales,  instituciones 
académicas y ONGs en las Américas.  
 
En  el  área  de  comercio  se  promovieron  espacios  de  diálogo  entre  autoridades  para 
intercambiar  experiencias  exitosas  de  programas  gubernamentales  y  alianzas  gobierno‐
empresa‐universidad  en  apoyo  a  la  productividad  e  innovación  de  las  MIPYMEs  y  su 
participación  en  las  oportunidades  del  comercio.  Asimismo,  continuaron  las  actividades  de 
capacitación  sobre política comercial que han beneficiado a numerosos  funcionarios públicos 
de  la  región,  especialmente  del  Caribe.  Se  apoyaron  iniciativas  de  cooperación  sur‐sur  que 
permitieron el fortalecimiento de capacidades para la administración de acuerdos y gestión de 
políticas en  temas  tales  como  comercio de  servicios,  solución de  controversias  inversionista‐
Estado y propiedad intelectual, (ejemplo, el aprovechamiento del valor intangible de productos 
distintivos).  
 
El  departamento  apoyó  la  organización  de  consultas  con  el  sector  privado  tendientes  a 
promover  su  participación  en  el  proceso  de  la  VI  Cumbre  de  las  Américas  y  la  Asamblea 
General, incluido el VII Foro del Sector Privado de la OEA: “Competitividad y Seguridad para el 
Desarrollo”, llevado a cabo en San Salvador en junio de 2011.  
 
Con más de 2.7 millones de visitas durante el 2011, el sitio Web del SICE  (www.sice.oas.org) 
continúa  siendo  una  de  las  principales  fuentes  de  referencia  en  el  área  de  comercio  en  el 
Hemisferio Occidental.    SICE  expandió  su  presencia  en  los medios  de  comunicación  social  y 
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agregó  una  nueva  sección  sobre  el  comercio  y  el  trabajo.  Se  continuó  actualizando  la 
información que cuenta con más de 20,000 documentos disponibles en forma gratuita.  
 
En el marco del V Foro de Competitividad de las Américas en República Dominicana se celebró 
la Reunión Anual 2011 de la RIAC con autoridades y consejos de competitividad, la Reunión de 
Ministros  de  Economía,  Finanzas,  Industria  y  Comercio,  y  la  Reunión  de  Autoridades  de 
Competitividad  de  Centroamérica.  En  la  reunión  de  la  RIAC  los  30  países  participantes 
aprobaron el "Consenso de Santo Domingo" y sus 10 principios generales de competitividad. Se 
organizó  un  taller  regional  sobre  competitividad  subnacional  con  el  apoyo  del  TEC  de 
Monterrey,  se  brindó  apoyo  en  la  elaboración  de  la  agenda  de  competitividad  de  la  región 
Brunca de Costa Rica, y se firmó un Convenio de Cooperación con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica para impulsar iniciativas conjuntas. 
 
Se  celebró el XIX Congreso  Interamericano de Turismo en San Salvador en  septiembre 2011, 
bajo  la nueva estructura de  reunión sectorial a nivel ministerial de CIDI. Los ministros y altas 
autoridades  de  turismo  acordaron  prioridades  e  incluso  crearon  un  fondo  hemisférico  para 
apoyar las iniciativas de cooperación en apoyo de las comunidades con potencial turístico que 
viven en extrema pobreza. Se continuó avanzando en el fortalecimiento humano e institucional 
del sector turístico del Caribe, Región Andina y Centro América, especialmente en las redes de 
pequeños hoteles y el vínculo entre  los artesanos y el sector turístico. La SG/OEA suscribió un 
Acuerdo de Cooperación con la Organización Mundial de Turismo. El DDECT colaboró con otras 
dependencias de la SG/OEA, en iniciativas para aumentar la seguridad en el sector turístico en 
Centro América y México y en el desarrollo del curso en línea de estrategias de administración 
turística para municipalidades en América Latina. 
 
Se  celebró en  la  ciudad de Panamá,  la Tercera Reunión de Ministros  y Altas Autoridades en 
Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI, que tuvo como resultado la aprobación del Plan de  
Acción de Panamá 2012‐2016 y  la creación de grupos de  trabajo en cuatro áreas prioritarias: 
Innovación, formación y educación y recursos humanos, infraestructura nacional de la calidad y 
desarrollo tecnológico. Asimismo, se continuó la implementación del Programa Interamericano 
de Periodismo Científico y con apoyo del BID, se realizó el estudio de diagnóstico y el Plan de 
Acción para fortalecer las capacidades básicas en servicios de metrología de América Central y 
la República Dominicana. 
 
La  SEDI  continuó  promoviendo  la  incorporación  de  los  principios  y  lineamientos  de  la 
responsabilidad  social  empresarial  (RSE)  en  estrategias  de  negocio,  particularmente  en  los 
sectores  extractivos  y  de  turismo,  y  en  las  agendas  gubernamentales,  e  incluso  entre  los 
legisladores  latinoamericanos. Se han desarrollado  indicadores de administración y evaluación 
de la RSE para pequeñas y medianas empresas en alianza con la CEPAL. El programa de RSE ha 
fortalecido,  asimismo,  la  red  regional  de  organizaciones  que  promueven  estos  principios  y 
prácticas. 
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2.4.3 Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) 
 
El  DDS  es  responsable  de  la  promoción  del  desarrollo  sostenible  y  de  una  administración 
ambiental racional.  
 
 Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad  
 
En el 2011 el DDS continuó fortaleciendo el desarrollo de la institucionalidad y la legislación de 
los Estados Miembros en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible como contribución 
a la buena gobernabilidad ambiental. Se preparó el Tercer Informe de Evaluación de los avances 
de la agenda de cooperación ambiental de los países del RD‐CAFTA. Se inició un proyecto en el 
marco de la Iniciativa Caminos a la Prosperidad en las Américas para fortalecer los mecanismos 
de  participación  pública  para  el  desarrollo  sostenible  y  la  prosperidad  económica  en  el 
Hemisferio.  Se  continuó  el  proyecto  Pago  por  servicios  ambientales  y  agricultura  sostenible 
para  la conservación y el desarrollo en Paraguay. En el marco  la Conferencia de  las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20) que se  llevará a cabo en  junio de 2012, se  inició 
una  Serie de Diálogos para enfatizar  las  lecciones aprendidas de  las acciones y esfuerzos del 
DDS. Los resultados de estos diálogos serán presentados durante la Conferencia.  
 
 Manejo Integrado de los Recursos Hídricos  
 
Con el objetivo de promover la gestión  integrada de los recursos hídricos,  particularmente los 
transfronterizos,  como  catalizador  de  buenas  relaciones  entre  los  Estados  Miembros  y 
precursor de la paz y la democracia en el Hemisferio, la Sección de GIRH continuó apoyando en 
el  ámbito  político  el  cumplimiento  del  Programa  Interamericano  de  Desarrollo  Sostenible 
(PIDS). Con el liderazgo del Gobierno de Colombia se organizó el VII Diálogo Interamericano del 
Agua  (D7):  “Asumiendo  compromisos  intergeneracionales  con  el  agua”;  esta  es  la  actividad 
sobre recursos hídricos más importante en el Hemisferio, que se realiza cada tres años y en la 
que participaron más de 1500 personas.   Además se apoya  la agenda del VI Foro Mundial del 
Agua, Marsella 2012 y Río+20. En el ámbito de proyectos con los Estados Miembros se trabajó 
en  la  formulación  de  seis  nuevas  propuestas  las  cuales  se  encuentran  en  negociación  y  se 
espera se incorporen al actual portafolio. 
 
 Biodiversidad y Gestión Sostenible del Suelo 
 
El DDS  trabajó en  la ejecución de cuatro proyectos: (1) La Red Interamericana de Información 
sobre Biodiversidad (IABIN); (2) La Iniciativa de Especies Migratorias del Hemisferio Occidental 
(WHMSI); (3) ReefFix, un proyecto sobre la gestión integrada de zonas costeras; y (4) Ciudades 
Sostenibles. Durante 2011, bajo el auspicio de IABIN, el DDS apoyó la creación y estandarización 
de bases de datos nacionales y subnacionales relacionadas con  las especies,  los especímenes, 
especies invasoras, ecosistemas, las áreas protegidas y los polinizadores presentes en los países 
involucrados. Asimismo promovió su interoperabilidad y creó herramientas de valor agregado. 
IABIN otorgó 126 donaciones por un monto  aproximado de US$10.000  cada una. Asimismo, 
como  parte  de  la  iniciativa  WHMSI,  el  DDS  en  conjunto  con  34  países  del  Hemisferio  ha 
desarrollado  estrategias  de  cooperación  para  la  conservación  de  especies migratorias  tales 
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como ballenas, tortugas marinas, aves y mamíferos. Bajo el proyecto ReefFix y apoyado por el 
gobierno chileno, se identificaron ocho estudios de caso localizados en: Las Bahamas, Barbados, 
Dominica, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas y Santa Lucia,  los que  fueron 
examinados para explorar los beneficios económicos de los servicios ambientales que proveen 
los  arrecifes  coralinos  así  como  otros  ecosistemas marinos.   En  2011,  bajo  el  programa  de 
Ciudades  Sostenibles  el  DDS  evaluó  el  avance  realizado  y  en  mayo  2011  llevó  a  cabo  un 
seminario sobre avances y mejores prácticas en temas relacionados a ciudades sostenibles. 
 
 Manejo de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 
 
Continuó promoviendo la Red Interamericana de Mitigación de Desastres, a través de su Portal 
Web  y  la  diseminación  de  boletines  semanales  e  informes  analíticos.  Asesoró  al  Grupo  de 
Trabajo  Conjunto  del  Consejo  Permanente  y  CEPCIDI  sobre  “Mecanismos  existentes  sobre 
prevención, atención de los desastres y asistencia humanitaria entre los Estados Miembros” y al 
Grupo de Revisión de la Implementación de la Cumbre de las Américas que discute el tema de 
desastres, elaborando un documento de  soporte  técnico. Elaboró el  Informe de  las Américas 
sobre el avance en la implementación del Marco de Acción de Hyogo y organizó el lanzamiento 
del  Informe  Mundial  de  Evaluación  2011.  Organizó  y  convocó  la  Segunda  Sesión  de  la 
Plataforma Regional de las Américas. En conformidad con el mandato emanado de la Asamblea 
General,  organizó  y  presentó  una  reunión  de  trabajo  del  Comité  Interamericano  para  la 
Reducción de Desastres Naturales. 
 
 Sección de Energía y Mitigación del Cambio Climático 
 
El  DDS  apoya  los  esfuerzos  de  los  Estados  Miembros  de  la  OEA  en  la  promoción  de 
sostenibilidad energética a través de la energía renovable y la eficiencia energética. En el marco 
de  la Alianza de Energía y Clima de  las Américas  (ECPA), el DDS organizó el Diálogo Regional 
sobre Asuntos Críticos en materia de Energía y Clima. Representantes de más de veinte países 
del Hemisferio se reunieron en  la ciudad de Panamá para  intercambiar opiniones sobre temas 
clave en materia de energía y clima que confronta la región.  A través del Programa de Energía 
Sostenible del Caribe (CSEP), el DDS completó el desarrollo de la política nacional de energía de 
Antigua y Barbuda, Grenada y San Cristóbal y Nieves. También está desarrollando  las  leyes de 
uso de  la energía geotérmica en Grenada, Santa Lucia y San Vicente y  las Granadinas.   El DDS 
administra el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Brasil para la ejecución de programas de 
desarrollo en bioenergía sostenible y proyectos de diversificación de  la producción energética 
en República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, y San Cristóbal y Nieves.  
Además, el DDS continuó operando la Secretaría Regional para América Latina y el Caribe para 
la  Alianza  de  Energía  Renovable  y  Eficiencia  Energética  (REEEP)  y  administró  el  proceso  de 
selección  de  proyectos  vinculados  con  la  energía  renovable,  la  eficiencia  energética  y  el 
comercio de carbono en Brasil y México.  
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2.4.4 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (DDSE) 
 
El DDSE busca contribuir al desarrollo social con equidad, atendiendo los principales desafíos en 
combate a  la pobreza e  inclusión social, atendiendo  los temas de desarrollo social, migración, 
trabajo, protección social, personas con discapacidad, personas adultas mayores y derechos del 
consumidor.  Para  ello,  se  han  generado  sinergias  mediante  el  fortalecimiento  de  alianzas 
estratégicas  con  OIT  (en  trabajo  y  migración),  CEPAL  (protección  social,  adulto  mayor, 
migración),  OECD  (migración),  IIDH  (protocolo  de  San  Salvador  y  adultos  mayores),  OPS 
(derechos económicos y sociales, protección del consumidor); universidades nacionales y el BID 
(acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad). 
 
 Actividades y logros de 2011 
 
‐ Celebración de la XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo en San Salvador, 

donde  los(as)  ministros(as)  alcanzaron  consensos  hemisféricos  en  torno  a  mantener  al 
empleo en el  centro de  la  recuperación económica y  lograr  condiciones más  justas en el 
trabajo.  Se  resalta  la  realización  del  primer  diálogo  hemisférico  entre  Ministro(as)  de 
Trabajo y de la Mujer sobre igualdad de género en el mercado de trabajo y la consolidación 
de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL). 

 
‐ Publicación del primer  Informe  SICREMI 2011:  “Migración  Internacional en  las Américas” 

con  OECD.  Celebración  del  taller  y  publicación:  “Aprendiendo  de  las  Experiencias. 
Cooperación Horizontal para la Gestión Migratoria” y el “III Taller Técnico de Corresponsales 
Nacionales SICREMI” 

‐ Consolidación técnica de  la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO) a través de  la 
realización  de  talleres  técnicos  y  conferencias  regionales;  celebración  de  publicaciones  y 
materiales  de  difusión;  firma  de  un  Memorando  con  UNICEF;  y  el  lanzamiento  del 
“Diplomado en Protección Social para las Américas” con la Universidad Católica de Chile. 

 
‐ Consolidación de  la Red Consumo Seguro y Salud en alianza con  la OPS, y avances para  la 

conformación  de  un  Sistema  Interamericano  de  Alertas  Rápidas.  Realización  del  primer 
curso de posgrado en alianza con  la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el segundo 
seminario especializado en Bogotá. 

 
‐ Creación  y  adopción  de  una  metodología  y  parámetros  para  medir avances  en  el 

cumplimiento  de  la  Convención  Interamericana  y  el  Programa  de  Acción  sobre 
discapacidad; y consolidación de la Observación General del CEDDIS sobre el ejercicio de la 
capacidad jurídica. Celebración de la primera reunión del Comité de Naciones Unidas sobre 
los derechos de las Personas con Discapacidad con el Comité de discapacidad OEA (CEDDIS) 
para evaluar maneras de armonizar la Convención Interamericana con la Universal. 

 
‐ Culminación del Programa para  la protección de grupos en situación de vulnerabilidad en 

Haití,  y  adjudicación  de  un  nuevo  programa  para  la  rehabilitación  y  reintegración  de  las 
personas  con  discapacidad  por  parte  de USAID,  por  un monto  de mas  de  2 millones  de 
dólares para 3 años. 
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‐ Instalación  de  consultorios  jurídicos  en  universidades  latinoamericanas  en  materia  de 
mujeres privadas de libertad, trabajo doméstico y defensa del consumidor; y creación de un 
software de gestión y seguimiento de casos para estos consultorios en alianza con USAID y 
el BID. 

 
‐ Culminación de  la negociación del cuerpo preambular y dispositivo del proyecto de Carta 

Social de las Américas, quedando pendiente la negociación en torno a su plan de acción. 
 
‐ Elaboración de indicadores de progreso para los derechos contemplados en el Protocolo de 

San Salvador, para la aprobación de los Estados Miembros. 
 
 
2.5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 
 
La Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) se rige por la Orden Ejecutiva 08/01, Rev. 4, 
“Estructura de la Secretaría General” emitida el 28 de febrero de 2011, cuyo mandato incorpora 
a la Oficina Ejecutiva del Secretario de Seguridad Multidimensional, la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión  Interamericana  para  el  Control  de  Abuso  de  Drogas  (SE/CICAD),  con  rango  de 
Departamento;  la  Secretaría  del  Comité  Interamericano  contra  el  Terrorismo  (S/CICTE),  con 
rango de Departamento, el Departamento de Seguridad Pública  (DSP); y el Departamento de 
Defensa y Seguridad Hemisférica (DDSH).  
 
La  SSM  organiza  sus  actividades  bajo  la  guía  del  concepto  “Seguridad  Inteligente”  que 
establece: a) una identificación objetiva y basada en evidencia de los temas que serán objeto de 
la  acción;  b)  propuestas  basadas  en  necesidades  y  capacidades  nacionales  o  regionales,  a 
objeto  de  garantizar  el  apropiamiento  por  parte  de  los  beneficiarios  de  los  proyectos  y  su 
sustentabilidad;  c)  proyectos  y  actividades  basadas  en modelos,  estándares  y metodologías 
conocidas;  d)  un  enfoque  multidimensional  que  asegure  una  respuesta  sistémica  a  los 
problemas; y e) la evaluación de los resultados. 
 
2.5.1 Oficina Ejecutiva del Secretario de Seguridad Multidimensional (SSM)  
 
En  el  plano  interno,  la  OESSM  implementó  el  Plan  Estratégico  de  la  SSM  con  sus  cuatro 
departamentos, fortaleciendo los mecanismos de trabajo y coordinación.  
 
 Comisión de Seguridad Hemisférica  
 
Como  Secretaría  Técnica  de  la  Comisión  de  Seguridad Hemisférica,  realizó  la  planificación  y 
coordinación de las reuniones de la Comisión y elaboró informes y documentos técnicos. 
 
 Coordinación y apoyo técnico a programas y proyectos  
 
Preparó el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular y  formuló proyecciones de 
recursos  externos  para  2012.  Coordinó  la  evaluación  de  pertinencia  de  los  programas  y 
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proyectos de la Secretaría y la evaluación de proyectos de la Secretaría financiados por Canadá, 
Estados Unidos e Italia.  
 
 Fortalecimiento de la Cooperación Internacional  
 
Acentuó  los  mecanismos  y  espacios  para  el  desarrollo  de  actividades  de  cooperación 
internacional  sobre  seguridad  multidimensional,  fortaleciendo  alianzas  con  órganos 
internacionales, regionales y subregionales. Fortaleció los vínculos con los países observadores 
permanentes y con organizaciones no gubernamentales y el sector privado.  
 
Apoyó al gobierno de El  Salvador en  la elaboración de  la Declaración de  San  Salvador  sobre 
Seguridad Ciudadana en  las Américas y  formó parte del grupo de amigos de  la Estrategia de 
Seguridad  de  Centroamérica,  liderada  por  el  Sistema  de  la  Integración  Centroamericana.  En 
este  último  contexto  desarrolló  la  iniciativa  de  apoyo  a  esta  Estrategia  denominada  “MAS 
Centroamérica” que  realizó  la evaluación del  sistema nacional de  seguridad  ciudadana de El 
Salvador.  Mantuvo  la  operación  del  Observatorio  Hemisférico  de  Seguridad  de  la  OEA 
“Alertamerica.org”. 
 
Durante  2011  el  Secretario  de  Seguridad Multidimensional  participó  en  la  cumbre  anual  del 
grupo G8/G20 en París;    la Conferencia de Seguridad de SICA;  la 2da Conferencia de  revisión 
Ministerial de  la Declaración de Ginebra  sobre  violencia  armada  y desarrollo;  reuniones  con 
AMERIPOL y la policía de Brasil; en la reunión con la Comisión del Caribe sobre armas de fuego; 
y en el Diálogo Ministerial de las Américas (MDA). Impulsó y participó en los 49º y 50º períodos 
ordinarios de sesiones de CICAD  y en la III Reunión de Ministros en Materia de Seguridad de las 
Américas o MISPA‐III.  
 
2.5.2 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD) 
 
El  cuadragésimo  primer  período  ordinario  de  sesiones  de  la  Asamblea  General  de  la  OEA 
adoptó  el  Plan  de  Acción  2011‐2015  de  la  CICAD,  para  poner  en  marcha  la  Estrategia 
Hemisférica  sobre  Drogas.  Este  Plan  de  Acción  tradujo  las  directrices  de  la  Estrategia  en 
recomendaciones de políticas más específicas, nacionales y regionales, con claras prioridades. 
El  quincuagésimo  período  ordinario  de  sesiones  de  la  CICAD  celebrado  en  noviembre  en  la 
ciudad de Buenos Aires, conmemoró su  fundación en 1986 y analizó  las  iniciativas en curso y 
presentó los nuevos retos que enfrentan los Estados Miembros para implementar la Estrategia 
y su Plan de Acción.  
 
 Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)  
 
En la reunión en Buenos Aires la Comisión eligió a Costa Rica para presidir el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental (GTI) del MEM que actualizará el proceso de evaluación y  los  indicadores 
para adecuarlos a la nueva Estrategia y su Plan de Acción, tomando en cuenta el informe previo 
del  Grupo  Técnico  de  Trabajo  establecido  para  tal  cometido.  El  Grupo  de  Expertos 
Gubernamentales  inició  las  evaluaciones  de  la  información  presentada  por  los  Estados 

  44



Miembros  sobre  el  progreso  realizado  respecto  a  las  recomendaciones  que  recibieron  en  la 
Quinta Ronda del MEM (2007‐2009).  
 
 Reducción de la demanda  
 
Amplió  el  alcance  de  la  ejecución  del  programa  sobre  Capacitación  y  Certificación  para  el 
Tratamiento  y Rehabilitación de  consumidores de drogas,  incluyendo  a México  en donde  se 
realizó  un  censo  y  diagnóstico  de  sus  centros  de  tratamiento.  Asimismo  14  universidades 
caribeñas acordaron generar un plan holístico para  integrar  la problemática de drogas en sus 
currículos y en el desarrollo de la investigación. 
 
 Reducción y Control de la Oferta  
 
Organizó  26  seminarios  en  12  países,  capacitando  a  900  funcionarios  de  los  organismos 
encargados  del  cumplimiento  de  la  ley  en  temas  como  inteligencia  prospectiva  antidrogas, 
investigación de tráfico ilícito por Internet, y seguridad aduanera. 
 
 Contra el Lavado de Activos  
 
Organizó  13  seminarios  en  12  países,  capacitando  a  jueces,  fiscales,  analistas  financieros, 
funcionarios, y policías para detectar, investigar y enjuiciar casos de lavado de activos. Inició en 
Centroamérica  un  programa  —ejecutado  con  éxito  en  Argentina,  Chile  y  Uruguay—  para 
desarrollar  las  capacidades  gubernamentales  en  la  detección,  incautación,  decomiso  y 
administración de bienes provenientes de actividades ilícitas. 
 
 Fortalecimiento Institucional  
 
Trinidad  y  Tobago,  Jamaica,  República  Dominicana,  Argentina  y  Costa  Rica  asumieron  el 
compromiso para  iniciar proyectos pilotos de  tribunales de  tratamiento de drogas  (TTD), que 
ofrecen una alternativa a la privación de libertad por delitos vinculados al consumo de drogas, e 
incorpora  la  participación  de  equipos  multidisciplinarios  para  la  asistencia  al  adicto 
problemático. Con tal  fin, capacitó y compartió  información del modelo de TTD a 370  jueces, 
fiscales, abogados defensores y oficiales de policía. 
 
 Investigación 
 
Publicó un estudio comparativo del uso de drogas entre la población escolar secundaria en 12 
países del Caribe, que permite dilucidar un mapa conceptual del problema regional dentro de 
un contexto global.  
 
2.5.3 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (S/CICTE) 
 
El  Comité  Interamericano  contra  el  Terrorismo  (CICTE)  se  creó  en  1999  (AG  RES.  1650 
(XXIXO/99)  a  fin de promover  y desarrollar  la  cooperación entre  los Estados Miembros para 
prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.  
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La S/CICTE se creó en 2002 quedando sus funciones establecidas en el Estatuto del CICTE (AG 
RES. 2010 XXXIV‐O/04), en el reglamento respectivo, y en la Orden Ejecutiva 08‐01, Rev. 4. Sus 
responsabilidades  son:  brindar  apoyo  técnico  y  administrativo  para  las  sesiones  del  CICTE; 
brindar  asistencia  técnica  y  capacitación  a  los  Estados  Miembros  en  respuesta  de  sus 
necesidades  y  solicitudes;  y  promover  la  coordinación  y  cooperación  entre  los  Estados 
Miembros y con las organizaciones multilaterales e internacionales. 
 
Las áreas programáticas del CICTE quedaron establecidas en su Plan de Trabajo aprobado por 
los Estados Miembros (CICTE/doc.4/11 rev.1).  
 
La S/CICTE realizó 117 eventos capacitando a 5,835 durante el 2011. 
 
 Controles fronterizos 
 
‐ Seguridad Marítima: Ejecutó 32 actividades capacitando a 2,758 funcionarios. 
‐ Seguridad  Aeroportuaria:  Ejecutó  16  cursos  nacionales,  8  talleres  subregionales  y  6        

evaluaciones. Otorgó 78 becas a oficiales para asistir a 10 cursos organizados por la OACI. Se 
capacitaron 690 funcionarios. 

‐ Seguridad de Documentos: Implementó 6 actividades de asistencia técnica capacitando     a 
174 funcionarios. 

‐ Controles de Aduana e Inmigración: Celebró 3 talleres y capacitó 118 participantes. 
 
 Protección de infraestructura crítica 
 
El programa de Seguridad Cibernética continuó apoyando a  la Red Hemisférica de Equipos de 
Respuesta a  Incidentes de Computadora  (CSIRT),   que cuenta con 16 CSIRT nacionales, y 100 
usuarios representando a 19 países. Capacitó a 847 funcionarios en 15 eventos.  
 
El  programa  de  Seguridad  en  Turismo  celebró  seis  talleres  y  cursos,  capacitando  379 
participantes. Integró una red de expertos identificados en previas actividades de capacitación 
en México y Centroamérica.  
 
El  proyecto  de  Seguridad  para Grandes  Eventos,  realizó  cuatro  actividades  participando  170 
funcionarios. 
 
 Asistencia legislativa y lucha contra el financiamiento del terrorismo 
 
Conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y con 
la SE/CICAD, apoyó el proceso  legislativo en Dominica y Ecuador y  la adopción de dos nuevas 
leyes nacionales sobre lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Realizó 16 eventos con la 
participación de 382 funcionarios. 
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 Fortalecimiento de estrategias contra amenazas terroristas emergentes 
 
Realizó  seis  actividades  relacionadas  con  ejercicios  de  simulacro.  Reunió  317  oficiales  para 
evaluar la capacidad de respuesta y gestión de crisis. 
 
 Alianzas con otras organizaciones multilaterales e internacionales 
 
Fortaleció  su  interacción  y  cooperación  con  el  Comité  contra  Terrorismo  del  Consejo  de 
Seguridad de  las Naciones Unidas  (CTC), el  grupo de  trabajo de  implementación de  la  lucha 
contra el terrorismo (CTITF), UNODC, UNICRI, IMO, OACI,  la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), INTERPOL, y con entidades regionales incluyendo al Consejo de Europa, SICA, CARICOM 
y  APEC.  La  sociedad  y  alianza  con más  de  40  organizaciones  internacionales,  regionales  y 
subregionales,  ofrece  un  excelente marco  de  referencia  para  la  promoción  de  la OEA  en  el 
ámbito  de  la  cooperación  internacional,  en  beneficio  de  los  Estados  Miembros.  Bajo  la 
presidencia de Bahamas y la vicepresidencia de Grenada, el CICTE celebró su Undécimo Primer 
Período de Sesiones el 17 de marzo de 2011 en Washington DC. 
 
2.5.4 Departamento de Seguridad Pública (DSP) 
 
Las  actividades  del  DSP  están  orientadas  a  desarrollar  y  fortalecer  las  capacidades 
institucionales de  los Estados Miembros a  través de una cooperación efectiva, y promover el 
diseño  y  la  implementación  de  políticas  y  programas  orientados  a  prevenir  y  combatir  la 
delincuencia, la violencia y la inseguridad en la región. 
 
 Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas (Proceso MISPA) 
 
En agosto 2011 se celebró en Quito, Ecuador una reunión preparatoria para  la tercera MISPA 
con  representantes  de  organizaciones  no  gubernamentales  y  de  la  academia,  cuyas 
recomendaciones se presentaron para consideración de las autoridades nacionales.   
 
El  17  y  18  de  noviembre,  se  celebró  la  MISPA‐III  en  Puerto  España,  Trinidad  y  Tobago, 
adoptando  el  Documento  de  Puerto  España  sobre  el  Proceso MISPA  que  sienta  las  bases 
institucionales del proceso ministerial; y las Recomendaciones de Puerto España sobre Gestión 
de la Policía.   
 
 Combate del Tráfico Ilícito de Armas 
 
El DSP ofreció asistencia técnica a los Estados Miembros en materia de avances legislativos para 
la  implementación de  las disposiciones de  la CIFTA: marcaje de armas y manejo y destrucción 
de arsenales. En el marco del proyecto de marcaje de armas de  fuego, 16 Estados Miembros 
recibieron un equipo y la capacitación necesaria para su uso. 
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 Desminado humanitario 
 
En 2011 Centroamérica fue declarada como una zona libre de minas antipersonal. Tras 17 años 
de  asistencia  a  través  del  Programa  de  Acción  contra Minas  de  la OEA, Nicaragua  erradicó 
totalmente  las  minas  antipersonal  de  su  territorio  (377  mil  artefactos  y  443  mil  metros 
cuadrados de área  contaminada). En Guatemala, 4 millones de artefactos  fueron  removidos. 
Colombia concluyó el despeje de 82 áreas minadas. AICMA continúa apoyando el desminado en 
la frontera de Ecuador y Perú. Realizó campañas de educación en el riesgo y contribuyó a que 
más  de  400  sobrevivientes  recibieran  rehabilitación  física,  psicológica  o  vocacional,  o  que 
fueran  beneficiados  de  la  financiación  de  micro  proyectos  para  su  reintegración  socio 
económica.  
 
 Desarrollo de capacidades institucionales 
 
En  coordinación  con  UNODC,  DSP  impulsó  el  desarrollo  y  fortalecimiento  de  sistemas 
nacionales  de  información  en materia  de  seguridad  pública.  Acompañó  y  brindó  asistencia 
técnica  a  los  Estados Miembros  en  el  diligenciamiento  de  la  Encuesta  sobre  Tendencias  del 
Delito y Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal de Naciones Unidas, y realizó una reunión 
de  trabajo  en  Panamá,  para  promover  y  facilitar  la  transferencia  de  conocimientos  e 
intercambio de experiencias  en esta materia.  
 
A través del Programa Interamericano de Capacitación Policial (PICAP), celebró dos cursos sobre 
“Gerenciamiento de la Inteligencia Policial y Sistemas de Información Criminal”, conjuntamente 
con la Policía Nacional de Colombia y la Policía Federal de México.  
 
Ejerció  la Secretaría Técnica del Grupo Técnico  sobre Delincuencia Organizada Transnacional, 
cuya Tercera Reunión se celebró en Puerto España, Trinidad y Tobago, en noviembre de 2011. 
En  dicha  reunión,  se  aprobaron  los  elementos  de  un  programa  de  trabajo  que  facilitará  la 
implementación del Plan Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
 
 Prevención de la violencia 
 
El DSP  ejerció  la  Secretaría  Técnica  de  la  Coalición  Interamericana  para  la  Prevención  de  la 
Violencia (CIAPV), promoviendo una mayor coordinación de  los esfuerzos adelantados en esta 
área por las organizaciones socias. Continuó la ejecución del proyecto “Armando Paz” en cinco 
países de Centroamérica.   
 
 Alianzas con socios estratégicos 
 
Contribuyó además a la suscripción del Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional de la 
Secretaría General  con  AMERIPOL.  Participó  en  el  proceso  de  construcción  de  la  Estrategia 
sobre Seguridad de Centroamérica. 
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2.5.5 Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (DDSH) 
 
El DDSH se creó en febrero 2011 bajo la  Orden Ejecutiva No. 08‐01, Rev. 4,  con el objetivo de 
brindar asesoraría a la Secretaría General de la OEA y coordinar entre las otras dependencias de 
la SG, los asuntos relacionados a los temas de seguridad y defensa. El DDSH apoya a los Estados 
Miembros  en  los  temas  de  conducción  de  la  política  de  defensa  en  el  marco  de  la 
modernización de  los ministerios de defensa,  la  capacitación  y  formación de  líderes  civiles y 
militares, y la promoción de las medidas de fomento de la confianza y seguridad. Promueve la 
transparencia  en  la  adquisición  de  armas  convencionales,  registro  de  armas,  libros  blancos; 
brinda  asistencia  integral  en  el  caso  de  desastres  naturales  y  emergencias  complejas  y 
promueve la educación para la paz. Elaboró su Plan Rector que contempla el abordaje de estos 
temas por medio de áreas programáticas.  
 
Actúa  como  secretaría  técnica  de  la  Convención  Interamericana  sobre  Transparencia  en  la 
Adquisición  de Armas  Convencionales,  el  foro  sobre Medidas  de  Fomento  de  la  confianza  y 
otros relacionados con defensa y seguridad hemisférica. 
 
 Educación para la paz  
 
Desarrolló iniciativas dentro del marco de educación para la paz en desarme y no proliferación, 
medidas  de  fomento  de  la  confianza  y  seguridad,  gastos militares  y  derecho  internacional 
humanitario,  focalizadas principalmente a diplomáticos activos y en  formación, tomadores de 
decisiones y estudiantes de  los países de América Latina. Actualmente está en el proceso de 
consecución de recursos externos para ejecutar dicho proyecto. 
 
 Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad   
 
Atendió  a  la  reciente  solicitud  de  la  Comisión  de  Seguridad  Hemisférica  en  relación  a  la 
resolución AG/RES. 2625  (XLI‐O/11) en el establecimiento de  criterios  y  lineamientos para  la 
selección de expertos de las MFCS.  
 
 Desastres Naturales y Emergencias Complejas 
 
Diseñó  una  iniciativa  cuyo  fin  es  contribuir  a  fortalecer  la  capacidad  de  respuesta  ante  las 
necesidades  de  poblaciones  afectadas  durante  situaciones  de  desastres,  incorporando 
efectivamente  a  las  fuerzas  armadas  y  de  seguridad.  Busca  financiamiento  para  la 
implementación de dicho proyecto. 
 
Trabaja en coordinación con la Sección de Gestión de Riesgos del Departamento de Desarrollo 
Sostenible,  poniendo  en  evidencia  la  clara  necesidad  de  establecer  un  vínculo  institucional 
formal entre dichas partes para  un manejo integral del tema. 
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 Armas Convencionales 
 
Actúa  como  Secretaría  Técnica  de  la  Convención  Interamericana  sobre  Transparencia  en  las 
Adquisiciones de Armas Convencionales (CITAAC) impulsando a aquellos Estados Miembros que 
no han firmado o depositado sus instrumentos de ratificación/ adhesión a la Convención a que 
lo hagan. Alienta a los Estados Partes de la Convención a cumplir con los reportes y obligaciones 
y a identificar sus puntos nacionales de contacto.  
 
Funge como punto de contacto y coordinación con organismos y entidades relacionados a  los 
temas  de  defensa  y  seguridad  incluyendo  a  la  Junta  Interamericana  de  Defensa,  el  Colegio 
Interamericano de Defensa, CDMA, UNIDIR, UNODA, CTBTO, entre otros.  
 
 
2.6 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF) 
 
De  acuerdo  a  la  Orden  Ejecutiva  No.  08‐01  Rev.4,  del  28  de  febrero  de  2011,  la  SAF  está 
integrada  por:  Departamento  de  Recursos  Humanos;  Departamento  de  Servicios  de  Gestión 
Financiera  y  Administrativa;  Departamento  de  Servicios  de  Información  y  Tecnología; 
Departamento  de  Planificación  y  Evaluación;  Oficina  de  Servicios  de  Compras;  y  Oficina  de 
Servicios Generales.  Su misión  es ofrecer  liderazgo  y orientación  en  las actividades de apoyo 
administrativo, incluida la gestión presupuestaria y financiera, los servicios de tecnologías de la 
información de  la Secretaría General,  la planificación,  la evaluación y el seguimiento operativo 
de programas, la gestión de servicios generales (incluidos los edificios y servicios de seguridad), 
la  adquisición  y  contratación  de  bienes  y  servicios,  así  como  la  gestión  y  capacitación  del 
personal, de conformidad con los principios establecidos de gestión profesional.  
 
Oficina del Secretario  
 
La  Oficina  del  Secretario  continuó  con  el  apoyo  a  los  órganos  políticos  de  la  Organización, 
principalmente a  la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios  (CAAP),  sirviendo 
como vínculo principal entre la CAAP y la Secretaría General. 
 
Coordinó con  las distintas áreas de  la Secretaría General en apoyo de sus programas desde  la 
perspectiva  financiera  y  administrativa,  liderando  una  serie  de  reformas  encaminadas  a 
modernizar y a hacer más transparente la Secretaría General. Entre otros el uso eficiente de los 
edificios, apoyo administrativo a las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros 
con la transferencia de la Oficial Administrativa a la Oficina Ejecutiva de la SAF y la creación de 
un espacio para compartir documentos de una manera más rápida fácil y segura. 
 
El  progreso  de  varios  de  estos  aspectos  ha  sido  reportado  periódicamente  a  los  Estados 
Miembros y a  la Dirección Ejecutiva por medio del Informe Trimestral sobre  la Administración 
de  Recursos  en  la  OEA.  Este  informe  integra  las  actividades  de  la  SAF,  y  responde  a  las 
recomendaciones  de  la  Junta  de Auditores  Externos  de  la OEA,  al  igual  que  a  los mandatos 
emanados de la resolución de presupuesto. 
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2.6.1 Departamento de Recursos Humanos 
 
El  DRH  continuó  implementando  acciones  para  hacer más  eficiente  la  gestión  de  Recursos 
Humanos a través de: 
 
 Desarrollo de Personal 
 
Se continuó con la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño al iniciar el ciclo 
formal  en  la  sede  y  a  través  del  lanzamiento  de  un  entrenamiento  en  línea  para  Oficinas 
Nacionales y programas especiales de habla hispana. 
 
 Programa de Pasantías 
 
La SG/OEA brindó oportunidad a 241 jóvenes pasantes de colaborar en las diferentes áreas en 
la sede y enriquecer su experiencia profesional. Además, con la participación de 67 pasantes, se 
lanzó  oficialmente  el  Programa  de  Pasantías  en  once  Oficinas  Nacionales  y  tres  programas 
especiales.  
 
Para promover el Programa de Pasantías en los países del Hemisferio, su imagen fue fortalecida 
mediante  un  nuevo  logo  y  folletos  publicitarios  alineados  con  la  imagen  institucional  de  la 
SG/OEA. 
 
 Unidad de Seguros/Salud 
 
A  través del programa Wellness  se  realizaron actividades que promovieron un estilo de  vida 
saludable como Feria Anual de la Salud, The Health Screen Day y mediante programas anuales 
como donación de sangre y vacunas contra la influenza.  
 
 Beneficios 
 
Se creó un sistema de alerta de vencimiento de visas para revalidación con hasta tres meses de 
antelación  a  su  expiración.  Asimismo,  se  crearon  direcciones  electrónicas  para  centralizar 
solicitudes de visa y certificados de  trabajo y  licencia, permitiendo que su procesamiento sea 
más  eficiente.  Se  creó  una  herramienta  de  acceso  automático  para  optimizar  el  control  de 
documentos oficiales de viaje y se estableció un sistema de control de reclamos de reembolsos 
médicos. 
 
 Operaciones 
 
Para  regularizar  los  casos  pendientes  de  concurso,  se  implementó  un  plan  de  trabajo  para 
publicar  160  posiciones  de  las  cuales,  durante  el  2011,  32  fueron  llevadas  a  concurso.  Ello 
implicó  la  revisión  y  optimización  del  proceso  de  reclutamiento  y  selección  existente,  la 
reducción  del  período  de  duración  de  cinco  a  tres  meses,  el  desarrollo  de  mejores 
procedimientos, comunicaciones, criterios de selección e información estadística. 
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 Reclasificaciones 
 
Se llevaron a cabo 28 clasificaciones de cargos por una auditora externa experta en el sistema 
de  clasificación  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  la  cual  regularizó  estas 
solicitudes pendientes de reclasificación.   
 
 Esfuerzos de Modernización 
 
En conjunto con DOITS se implementó la primera fase del Sistema de Control de Posiciones en 
el módulo de RH de OASES, permitiendo crear posiciones con títulos y códigos de acuerdo con 
las normas de ONU.  
 
Se publicaron anuncios de vacantes estandarizados para las posiciones pendientes de concurso.  
Asimismo,  se  trabajó  con  DFAMS  y  OSC  para  implementar  Descripciones  de  Puestos 
Estandarizadas en sus áreas.  
 
Se realizaron análisis y pruebas de Taleo, una herramienta electrónica para el reclutamiento y 
selección  empleada  en  la  mayoría  de  las  organizaciones  hermanas,  y  se  seleccionó  esta 
herramienta para optimizar el proceso de concurso de  la SG/OEA. Taleo estará en producción 
en el segundo trimestre del 2012. 
 
Finalmente,  se  trabajó  con  DOITS  para  implementar  un  nuevo  sistema  automatizado  para 
procesar CPR’s naturales, el que se encuentra en fase final de prueba y estará en producción en 
marzo 15 de 2012. 
 
2.6.2 Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DGFA) 
 
El DGFA continuó sus esfuerzos en lograr metas inmediatas y de largo plazo entre las cuales se 
incluye:  mejorar  la  transparencia  y  eficacia  de  la  información  financiera,  y  fomentar  la 
coordinación entre departamentos para asegurar calidad de servicios. 
 
 Transferencias electrónicas para compra de divisas extranjeras y pago de nómina en  las 

Oficinas de la SG/OEA  
 
Durante el 2011, DGFA  continuó  con  la  implementación del proyecto de pagos de  salarios y 
compra de divisas extrajeras a través de la plataforma patrocinada por INTL Global Currencies, 
LTD. (IGC), firma que ofrece servicios de divisas extranjeras proporcionando acceso electrónico 
a  operaciones  cambiarias  y  a  tasas  de  cambio  competitivas.  Esta  iniciativa  se  enfoca  en  la 
eliminación del riesgo asociado con la emisión de cheques en dólares, y a la optimización de las 
operaciones  financieras  y  cambiarias  de  las Oficinas  de  la  Secretaría General  en  los  Estados 
Miembros. A través de esta modalidad, DGFA asegura  incrementar el poder adquisitivo de  las 
Oficinas y los proyectos en el campo inicialmente en un dos por ciento. En 2011, DGFA ejecutó 
electrónicamente desde  la Sede pagos de nómina a 34  funcionarios en 20 Oficinas y efectuó 
transferencias  de  divisas  a  12  Oficinas  para  atender  a  los  requerimientos  de  efectivo  y 
desembolsos locales. La eficiencia y seguridad de las trasferencias electrónicas y los ahorros por 
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el tipo de cambio constituyen beneficios obtenidos durante la primera fase de implementación 
que se expandirán a las Oficinas restantes durante el 2012. 
 
 Capacitación e intercambio de conocimientos 
 
DGFA  implementó  un  entrenamiento  para  transferir  conocimientos  internos  dentro  de  su 
mismo  Departamento.  Los  funcionarios  impartieron  durante  tres  meses  un  curso  de 
entrenamiento: Código de programación en Visual Basic para MS Excel (es decir, macros). Este 
curso capacitó semanalmente a  los usuarios con conocimiento avanzado de MSExcel para que 
tomen sus hojas de cálculo a un nivel más alto  (automatización). El aprendizaje avanzado de 
esta herramienta genera un ahorro en  tiempo, esfuerzo y  recursos. Por ejemplo, en muchos 
casos, un proceso de negocio que  en  el pasado  requería un día  completo, podría  ser  ahora 
automatizado para que dure tan sólo cinco minutos. 
 
 Normas    Internacionales de Contabilidad para el Sector Público  (IPSAS por sus siglas en 

inglés) 
 
En 2011 se presentó a  la CAAP el primer  informe de progreso sobre  las  IPSAS, destacando  los 
logros  del  proyecto  hasta  la  fecha  y  un  plan  de  alto  nivel  con  nueva  fecha  estimada  de 
implementación  en el  año 2015. 
 
DGFA  en  colaboración  con  la  firma  de  consultores  International  Business  and  Technical 
Consultants  (IBTCI)  completó  un  análisis  exhaustivo  de  la  política  de  activos  fijos  de  la 
Organización.  
 
El proyecto de política de activos  fijos adaptado a  IPSAS    incluye umbrales de capitalización y 
seguimiento de activos,  tipos y grupos de activos, así como valuación de bienes  inmuebles y 
obras de arte. IBTCI  elaboró un  Reporte Inicial que analiza las decisiones fundamentales que la 
SG/OEA debe  tomar en el proceso de adopción de  IPSAS,  tales como: cuáles Organismos y/o 
Fondos  serán  consolidados en  los estados  financieros; estandarización de  la  terminología de 
contabilidad,  y  el  diseño  e  implementación  de  un  Código  de  Cuentas  adecuado. 
Adicionalmente,  IBTCI  prepara  un  análisis  de  alto  nivel  que  compara  el  costo/beneficio  y 
viabilidad de generar estados financieros conforme a IPSAS mediante uso de hojas de cálculo y 
ajustes manuales para convertir saldos de efectivo/presupuesto a la base acumulativa; versus la 
alternativa  de  costo/beneficio  de  actualizar  la  herramienta  financiera  de  la  Organización 
(OASES) que permita realizar automáticamente los cálculos de acumulaciones.   
 
 Resultados presupuestarios de la SG/OEA   
 
Fondo Regular  
 
‐ En su Cuadragésimo segundo período extraordinario de sesiones, llevado a cabo el día 30 de 

octubre de 2011, la Asamblea General aprobó el programa‐presupuesto correspondiente al 
período fiscal enero‐diciembre 2012, por un total de US$85.351 millones, lo que representa 
una paridad con respecto al período fiscal enero‐diciembre 2011. 

  53



‐ Dicho  presupuesto  incluía  el  incremento  a  las  cuotas  por  un  total  de  US$154.600.  Este 
incremento fue adoptado por la Asamblea General para el período fiscal 2012 e incluye un 
recálculo de las cuotas de los Estados Miembros para los años 2012 ‐ 2014. 

 
‐ Durante  el  mes  de  octubre  se  autorizó  y  realizó,  a  través  de  CEPCIDI/RES.187/11,  un 

préstamo  a  la  Secretaría  General  del  Fondo  de  Capital  de  las  Becas  y  Programas  de 
Capacitación de la OEA cargando al Fondo de Capital la suma de US$3.7 millones a efectos 
de financiar los compromisos de becas de la Secretaría General, en el entendimiento de que 
el préstamo deberá comenzar a pagarse a partir de 2012 en cinco cuotas iguales, anuales y 
sucesivas, provenientes de futuras apropiaciones anuales. 

 
‐ Al  cierre  del  período  fiscal  enero‐diciembre  2011  la  Secretaría  General  ejecutó US$83.1 

millones  que  corresponde  al  97.3%  del  presupuesto  aprobado.  Dada  esta  ejecución  por 
debajo  del  presupuesto  aprobado,  no  se  efectuó  la  transferencia  de US$2.5 millones  al 
Fondo Regular del Fondo de ICR.  

 
‐ El subfondo de reserva terminó con un déficit de US$2.9 millones al final del año 2011. El 

déficit no contempla US$2.9 millones en cuotas asignadas y atrasadas no recibidas al 31 de 
diciembre de 2011 

 
Fondos Específicos 
 
‐ Las contribuciones en efectivo a los Fondos Específicos ascendieron a un valor de US$60.71 

millones de dólares en 2011 en comparación con un neto de US$68.62 millones de dólares 
en 2010, disminuyendo en US$7.9 millones de dólares, o 11.5%. 

 
‐ En  comparación  con 2010,  los Estados Miembros disminuyeron  sus  contribuciones en un 

15.9%. En general,  los Observadores Permanentes mantuvieron  sus  contribuciones en un 
nivel  similar  a  2010.  Algunos  países  tales  como  España  y  Holanda  incrementaron  sus 
contribuciones mientras  que  otros  países  europeos  las  redujeron.  Otras  instituciones  y 
donantes disminuyeron sus contribuciones en un 7.4% principalmente debido a la reducción 
de contribuciones provenientes de organismos internacionales.  

 
‐ En 2011, el nivel total de los gastos continuó la tendencia al alza y alcanzó $72.5 millones de 

dólares, un aumento de $2.9 millones, ó 4.2%, respecto a 2010. Más del 29.5% del total de 
gastos  está  relacionado  con  proyectos  gestionados  por  el  Capítulo  5  ‐  Secretaría  de 
Seguridad Multidimensional, seguido por el Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos con 
26.7%  y  el  Capítulo  7  ‐  Secretaría  Ejecutiva  para  el  Desarrollo  Integral  con  22.7%.  Con 
relación  a  los  $72.5 millones de dólares de  gastos  totales,  $29.2 millones, ó  40.3%,  está 

                                                       
 
1 En febrero de 2012, se recibieron instrucciones de los Estados Unidos de programar USD 0.6 millones para el 
FEMCIDI y de México para programar 0.2 millones para el FEMCIDI. Esta programación se refleja en los estados 
financieros de 2012. 
2 En febrero de 2011, se recibieron instrucciones de los Estados Unidos de programar USD 1.2 millones para el 
FEMCIDI. Esta programación se refleja en los estados financieros de 2011. 
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relacionado con gastos de contratos por resultados, mientras que $14.1 millones, ó 19.5%, 
está relacionado con gastos de viajes. 

 
2.6.3 Departamento de Servicios de Información y Tecnología 
 
DOITS  ha  apoyado  los  objetivos  organizacionales  mediante  el  desarrollo  de  diferentes 
aplicaciones. Los siguientes sistemas son los más relevantes: 
 
‐ Sistema de Gestión de  Inventario para  la Oficina de Servicios Generales para automatizar 

mediante el uso de scanners, el proceso general del inventario físico en la Sede. 
 
‐ Funcionalidad  del  Control  de  Posiciones  dentro  de  OASES  para  el  Departamento  de 

Recursos Humanos,   para mejorar  la gestión y el seguimiento de  las posiciones de  la SG / 
OEA. 

 
‐ Implementación del Sistema de Seguimiento de  la Cumbre de  las Américas (SISCA), que se 

presentó en la Asamblea General,  lo que simplifica la  forma en que  los Estados Miembros 
de la OEA reportan el grado de avance de los compromisos adquiridos. 

 
‐ Sistema de registro de reuniones en  línea para el Grupo de Revisión e  Implementación de 

Cumbres  de  las  Américas    (GRIC),  mejorando  el proceso  de  registro  y acreditación. 
 

‐ Prototipo de la  nueva  Plataforma de  Colaboración y  el  sistema  de Web Content 
Management para  la Comisión Interamericana de  Telecomunicaciones,  con el objetivo de 
actualizar su plataforma tecnológica con las últimas tecnologías de colaboración Web. 

 
Como  parte  de  los  esfuerzos  de  SAF  para  tratar  de  simplificar  los  procesos  de  negocios 
existentes,  DOITS  continuó  el  desarrollo  del  Sistema  de  Contratación  basada  en  resultados 
(RBCS) y el sistema de Rendición de Gastos de viajes (TEC). 
 
Adicionalmente,  DOITS  continuó  con    la  implementación  de  la  aplicación  Portal  Público  de 
Peticionarios  para la CIDH, para mejorar la transparencia del proceso a todos los peticionarios y 
a  los Estados Miembros en relación con peticiones relacionadas a  la violación de  los Derechos 
Humanos. El    Sistema de Gestión de   Peticiones, elaborado para  la CIDH durante el período 
2009‐2010 fue galardonado con el  premio AIIM 2011  Carl E. Nelson a las  Mejores Prácticas en 
aplicación  de  sistemas  de  manejo  de  contenidos;  fue  finalista  de  los  Premios  2011 
Excellence.Gov  y  fue  reconocido  por  el  programa  Computerworld  Honors,  que  reconoce  la 
excelencia en uso de tecnologías orientadas al manejo de contenidos.  
 
Acorde  con  la  política  ecologista  de  la Organización  (Greening  the OAS), DOITS mantuvo  en 
2011  su  estrategia  de  virtualización  de  servidores,  con  un  ahorro  estimado  de  consumo  de 
energía alrededor de los US$44.000. 
  
Relacionado con el resguardo de datos y continuidad de operaciones, DOITS instaló una nueva 
infraestructura que protege toda la información sensible de la Organización.  

  55



DOITS  junto  con  CICTE y  expertos  en  seguridad cibernética de  Argentina,  Brasil, México  y 
Venezuela, realizó dos ejercicios técnicos de simulación de un  incidente de ataque  informático 
que requiere una respuesta multinacional. Los ejercicios fueron presentados por DOITS durante 
el “Taller hemisférico sobre coordinación y el  intercambio de  información”  en Miami, Estados 
Unidos, en mayo del 2011, así como en el “Taller de Mejores Prácticas de la Oficina Regional de 
Seguridad  Cibernética y Delitos  Cibernéticos”,  en  noviembre  del  2011  en  Bogotá,  Colombia. 
Ambos talleres fueron coordinados por CICTE. 
 
2.6.4 Departamento de Planificación y Evaluación 
 
Las actividades principales han consistido en: a) actuar como secretaría técnica de la Comisión 
de  Evaluación  de  Proyectos,  donde  se  evaluaron  65  propuestas;  b)  brindar  asistencia  y 
capacitación  a  todas  las  áreas  de  la  SG  en  la  formulación  y  seguimiento  de  proyectos;  c) 
coordinar  las  evaluaciones  de  medio  término  de  proyectos  de  Participación  de  Pueblos 
Indígenas  en  las  Actividades  de  la  OEA,  Asistencia  Técnica  Electoral  y  del  Programa  de 
Facilitadores  Judiciales,    ‐y  al  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Humanos;  d)  poner  en 
marcha  la  implantación del sistema  informático para  la formulación de proyectos mediante el 
registro inicial de información histórica y la capacitación al personal de la SG; e) administrar el 
Fondo Español para la OEA; f) brindar asistencia técnica en la preparación del informe final y en 
la coordinación de la evaluación del Plan OEA/CIDA 2008‐2011, así como en la formulación del 
Plan OEA/CIDA 2012‐2015; g) elaborar la propuesta de  programa‐presupuesto 2012, h) brindar 
asistencia técnica en las deliberaciones de la CAAP y editar el programa‐presupuesto aprobado; 
i) preparar documentos  técnicos de  apoyo para  el  análisis de  la nueva  escala de  cuotas,  las 
políticas de pago oportuno y el ejercicio de fijación de prioridades realizado por  los miembros 
de la CAAP; j) elaborar la estimación de los costos asociados a las resoluciones de la Asamblea 
General presentadas en 2011; k)  administrar el seguimiento de resultados alcanzados en 2010 
por todas las áreas de la Organización; l) registrar y clasificar mandatos y resultados en el nuevo 
Sistema  de  Gestión  de  Mandatos;  y  m)  elaborar  y  registrar  información  preliminar  sobre 
resultados programados. 
 
Los logros de 2011 consisten en: 
 
i. Propuesta de programa‐presupuesto 2012,  complementada por el Plan Operativo 2012 y el 

Informe de metas operativas no ejecutadas en 2011 presentados a la CAAP. 
ii. Informe detallado de costos  relacionados con  las  resoluciones presentadas a  la Asamblea 

General. 
iii. Nuevos  informes  sobre  mandatos,  resultados  previstos  y  recursos  programados, 

presentados a la CAAP. 
iv. 65 nuevas propuestas de proyectos analizadas y presentados a la CEP. 
v. Módulo  de  Formulación  de  Proyectos,  primer  componente  de  un  Sistema  Integrado  de 

Gestión de Proyectos, completado y con la información 2006‐2011 registrada. 
vi. Evaluaciones de medio término de proyectos de Participación de Pueblos  Indígenas en  las 

Actividades  de  la  OEA,  Asistencia  Técnica  Electoral  y  del  Programa  de  Facilitadores 
Judiciales. 
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vii. Personal  de  la  SG,  de  las Misiones  Permanentes  ante  la  OEA  y  de  instituciones  de  los 
Estados Miembros  capacitados  en  formulación, monitoreo  y  evaluación  de  proyectos  en 
talleres dictados en la sede, en Uruguay y en Guatemala. 

viii. Progresiva mejora de  la calidad de  los proyectos  formulados por  las áreas que  integran  la 
SG. 

 
Se presentaron  los resultados de  la evaluación de  los proyectos del PUICA en una reunión de 
autoridades de Registros Civiles de Iberoamérica. 
 
2.6.5 Oficina de Servicios de Compras (OSC) 
 
Actividades realizadas durante el año 2011: 
 
 Área de compras 
 
‐ Para agilizar operaciones y  crear eficiencias  se elevó  (de US$1,000 a US$3,000) el monto 

máximo  que  determina  la  clasificación  de  compras menores.  El monto  fue  determinado 
también  de modo  que  permita  la  futura  y  eficiente  implementación  de  un  sistema  de 
tarjetas de crédito corporativo.  

‐ Se continuó con los avances para incorporar un sistema de tarjetas de crédito. 
‐ Para  fomentar  la  cooperación  y  compartir  mejores  prácticas  con  otros  organismos 

internacionales,  la  OSC  participó  activamente  en  la  reunión  formal  de  Instituciones 
Financieras  Internacionales  (IFI’s). Entre  los  temas,  se discutió  como  lograr excelencia en 
adquisiciones,  mejores  prácticas,  planes  de  contingencia  y  apoyo  durante  la 
implementación de mejoras. 

 
 Sistema Gerencial Oracle (OASES) 
 
Se aprobaron acciones por un valor superior a 90 millones de dólares: 
 

  Requisiciones  Órdenes de 
Compras 

2009  39.726  43.328 
2010  39.499  42.509 
2011  38,986  40,987 

 
‐ Se atendieron más de 2780 pedidos del sistema de atención al cliente.   
 
‐ En coordinación con DRH,  la OSC certificó a más de 40 usuarios en el sistema OASES. Esto 

incluye a personal del CJI, para lo cual, la OSC movilizó personal interno a Brasil. 
 
‐ Se registraron 4,158 nuevos proveedores dentro de un plazo máximo de 24 horas. 
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 Actividades, contratos, seguros, y licitaciones 
 
‐ Se  iniciaron  25  licitaciones  formales  con  un  resultado  adjudicado  de  aproximadamente 

US$2.5 millones. La guía de licitaciones logró agilizar significativamente los procesos.  
 
‐ Se continuó trabajando para actualizar y unificar los reglamentos relacionados a compras.  
 
‐ La OSC administró el portafolio de seguros de la SG/OEA y logró una reducción aproximada 

de US$ 6,000.00 en el costo de renovación de las primas. 
 
 Área de viajes 
 
‐ 100% de la compra de pasajes aéreos cumplieron con la resolución del Consejo Permanente 

que requiere que todos los boletos sean comprados en clase económica.  
 
‐ La OSC coordinó la compra de 5,975 tiquetes a través de la compañía Omega Travel (OWT) 

por un monto superior a $5.7 millones.  
 
‐ Mediante reportes, la OSC logró negociar con las principales aerolíneas acuerdos para lograr 

mayores beneficios, descuentos en tarifas y mejores condiciones para la SG/OEA. Se estima 
que a través de estos beneficios, se obtuvieron ahorros de más de US$126,000. 

 
‐ Se establecieron tarifas preferentes y beneficios con los Hoteles State Plaza, Lombardi y St. 

Gregory en Washington, DC. 
 
‐ De manera conjunta con DFAMS, la oficina de compras continuó los esfuerzos para mejorar 

aun más  la  reconciliación  de  reportes  de  viajes.  Se  esta  trabajando  para  incorporar  una 
solución que permitirá agilizar los procesos.  

 
‐ La OSC  se  dedicó  a  la  recuperación  de  pasajes  que  anteriormente  eran  cancelados  y  no 

reutilizados, debido a  las restricciones  impuestas por  las aerolíneas. Se espera poder usar 
estos vouchers para reducir otros gastos de viajes de la Organización. 

 
‐ Se procesaron aproximadamente 502 visas consulares para viajes oficiales. 
 
2.6.6 Oficina de Servicios Generales 
 
 Administración de los edificios 
 
La Oficina  invirtió US$6,521 millones en mantenimiento de  los edificios, que cubre la hipoteca 
(GSB);  los  servicios  (electricidad,  agua,  y  vapor);  servicios  de  seguridad,  limpieza,  y  servicios 
generales;  servicios  contratados  de mantenimiento,  como  reparaciones, mantenimiento  de 
rutina, y la compra de productos, materiales y suministros en general. 
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 Capitalización y Modernización 
 
La capitalización edilicia es de más de US$286.000, con equipos nuevos de aire acondicionado 
en el MNB; un sistema de irrigación para el área verde entre el MNB y el Museo; restauración 
del  piso  de madera  del MNB;  restauración  de  dos  lámparas  localizadas  detrás  del MNB;  y 
nuevas canaletas para la Casita. 
 
 Seguridad 
 
La SAF/OGS  invirtió más de US$920.000 en  seguridad3, que  incluye  la contratación anual del 
cuerpo  de  guardias  (US$848.000),  la  compra  de  equipos  (US$49.000)  y  mantenimiento 
(US$23.000) para mejorar la vigilancia de los edificios. 
 
 Correo, Mensajería y Transporte 
 
La Sección de Correo, Mensajería y Transporte envió 61 mil paquetes por un costo aproximado 
de US$145,000 e internamente se distribuyeron más de 300,000 piezas de correo.  La SAF/OGS 
invirtió más de US$66,742 en el mantenimiento de la flota de vehículos. 
 
 Inventario de Activos Fijos 
 
En febrero de 2011 se  inició el  inventario en  la Sede y culminó en septiembre del mismo año.  
Un total de 14,075 activos fijos fueron inventariados, reconciliados y actualizados en el sistema.  
Simultáneamente, se  inició el  inventario en  las Oficinas de  la Secretará General en  los Estados 
Miembros. 
 
 Alquiler de las Oficinas  
 
La SAF/OSG recaudó US$1,930 millones provenientes de  la renta de 50.467 pies cuadrados de 
oficinas, locales comerciales y depósitos en el GSB.  Los inquilinos actuales son el IICA, la PAHO, 
la FUPAD,    la Fundación de Desarrollo Gateway,  la Cooperativa de Crédito de  la OEA, y el café 
Juan Valdez. 
 
 Eventos Especiales 
 
La Secretaría General alquila el Salón de las Américas para recaudar fondos de mantenimiento 
del MNB.  En el 2011 se realizaron 77 eventos e ingresaron más de US$280.000.  
 
 Mantenimiento y Modernización de los Equipos de Fotocopia 
 
La SAF/OGS  invirtió más de $131,000 en mantenimiento, que  incluyen además papel y otros 
suministros.  La Oficina también invirtió más de $72,000 en el reemplazo de ocho equipos.    

                                                       
 
3 Esta cifra es también parte del total de US$6.521 millones utilizados en la administración de los edificios. 
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 Estacionamientos 
 
Los  ingresos  superaron  los  US$622.000,  provenientes  de  las  deducciones  mensuales  a  los 
usuarios, más  intereses.  Los  egresos  superaron  los  US$574,000.  Estos  incluyen  el  personal 
administrativo y de servicios, alquiler de espacios adicionales en un estacionamiento privado, 
compra de Smartrips y mejoras. El Fondo cuenta con un balance aproximado de US$340,000. 
 
 
2.7 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) asesora, en el ámbito de su competencia, a la Asamblea 
General, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo Permanente, 
a  la Reunión de Ministros de Justicia, a  la Secretaría General, y a otros órganos, organismos y 
entidades de  la OEA.   Asesora en materia de derecho  internacional y desarrollo y codificación 
del derecho  interamericano; apoya  los mecanismos de  seguimiento de algunas  convenciones 
interamericanas;  actúa  como  depositario  y  fuente  de  información  de  los  tratados 
interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga información sobre los instrumentos 
jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; desarrolla, promueve e  implementa el Programa 
Interamericano  para  el  Desarrollo  del  Derecho  Internacional;  y  presta  otros  servicios 
relacionados con la cooperación jurídica interamericana. La Secretaría de Asuntos Jurídicos está 
compuesta  por  la  Oficina  Ejecutiva  del  Secretario  y  por  las  siguientes  dependencias: 
Departamento de Derecho  Internacional  y Departamento de Cooperación  Jurídica  (Secretaría 
Técnica de Mecanismos de Cooperación Jurídica). 
 
 Oficina Ejecutiva del Secretario de Asuntos Jurídicos 
 
La  Oficina  Ejecutiva  del  Secretario  de  Asuntos  Jurídicos  ejerció  la  dirección,  planificación  y 
coordinación de los programas, actividades y acciones del área. En particular, en sus funciones 
de apoyo a las instancias encargadas del desarrollo del derecho interamericano, participó en la 
asesoría a la Asamblea General y al Consejo Permanente así como en los períodos de sesiones 
del Comité  Jurídico  Interamericano  y  en el Curso de Derecho  Internacional.  El  Secretario de 
Asuntos Jurídicos apoyó el proceso relativo al contencioso en Haití como consecuencia de  los 
resultados impugnados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 
 
A fin de difundir  la  labor  jurídica de  la Organización, durante el 2011 el Secretario de Asuntos 
Jurídicos participó en  los  talleres  relativos a  la aplicación de  la  ley modelo  sobre acceso a  la 
información que se celebraron en México DF y en Santo Domingo. Con motivo de los diez años 
de  la adopción de  la Carta Democrática  Interamericana, el Secretario participó de seminarios 
organizados por dicha Secretaría  junto con  la UNAM, en México DF y  junto con  la Federación 
Interamericana de Abogados en Buenos Aires, y expuso  sobre distintos aspectos del  sistema 
interamericano  en  deferentes  reuniones  y  seminarios  internacionales.  En  especial,  dictó  un 
curso sobre el desarrollo del derecho  internacional  interamericano en  la sesión externa de  la 
Academia de Derecho  Internacional de La Haya que se celebrara en Santiago de Chile y dictó 
conferencias en distintas universidades,  tales como  la de Bucaramanga, en Colombia, y en el 
Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Paris‐II. 
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Programa de Facilitadores Judiciales 
 
Gracias al  trabajo ad‐honorem de 4,393  facilitadores  (38% mujeres), dos y medio millones de 
personas en condición de vulnerabilidad tienen acceso a justicia.  
 
En  este  año  los  facilitadores  efectuaron  8,028  trámites  con  autoridades,  realizaron  23 mil 
servicios de prevención y 90 mil personas fueron informadas sobre sus derechos. Además, para 
fines  de  este  año,  364  jueces,  fiscales,  defensores,  policías  y  otros  operadores  de  justicia 
aprobaron un Diplomado en Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con títulos otorgados 
por universidades locales. 
 
2.7.1 Departamento de Derecho Internacional  
 
Durante  2011,  el DDI  prestó  servicios  jurídicos  en  el  campo  del  derecho  internacional  a  los 
Órganos de la Organización en temas tales como pueblos indígenas; afro‐descendientes; acceso 
a  la  información  pública;  protección  de  datos  personales;  garantías mobiliarias;  acceso  a  la 
justicia;  Corte  Penal  Internacional;  Derecho  Internacional  Humanitario  y  personas 
desaparecidas;  refugiados,  desplazados  internos  y  apátridas;  discriminación,  intolerancia  y 
orientación  sexual;  derechos  humanos;  derecho  de  familia.  El  Departamento  de  Derecho 
Internacional  también  tuvo  a  su  cargo  la  implementación  de  las  actividades  previstas  en  el 
Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional 
 
En su calidad de Secretaría del Comité Jurídico Interamericano (CJI), el DDI brindó a este Órgano 
apoyo técnico y administrativo durante todo el año. 
 
Asimismo, el DDI siguió  implementando proyectos financiados por fondos específicos relativos 
a: 
 
‐ La Red de Cooperación Jurídica en Materia de Derecho de Familia y Niñez, llevando a cabo 

reuniones virtuales mediante el sistema de comunicación electrónica seguro, a manera de 
continuar con la elaboración de los componentes de la Red.  

‐ El Programa Afrodescendientes en las Américas: Protección Jurídica, Desarrollo e Inclusión, 
por el  cual  se visibilizó  la  temática afrodescendiente al  interior de  la OEA y entre  líderes 
afrodescendientes. 

‐ El Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas por el que se capacitó a 
líderes  indígenas  en  temas  tales  como buen  gobierno, participación política de  la mujer, 
derechos humanos y diseño de marcos lógico para proyectos de autogestión y se apoyaron 
las numerosas réplicas que los participantes hicieron en sus países. 

‐ Elaboración e implementación de la Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública por 
el que se  realizaron seminarios de  implementación en México y  la República Dominicana, 
con el objetivo de hacer recomendaciones para adecuar los marcos normativos al estándar 
establecido  por  la  Ley Modelo,  así  como  para  compartir  las mejores  prácticas  de  dichos 
países. 
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En cumplimiento del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional, el 
DDI organizó los siguientes eventos: 
 
‐ XXVIII Curso de Derecho Internacional, del 1 al 19 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil. 
‐ III Curso sobre Derecho  Internacional de  los Refugiados, el 20 de octubre en Washington, 

DC.  
‐ V Curso sobre Derecho Internacional Humanitario, el 26 de enero en Washington, DC.  
 
En materia  de  publicaciones,  el  DDI  editó,  publicó  y  distribuyó  el  XXXVII  Curso  de  Derecho 
Internacional así como las Jornadas de Derecho Internacional 2008/2010, realizadas en Brasil y 
Costa  Rica  respectivamente.  Del  mismo  modo,  publicó  varios  libros  sobre  la  temática 
afrodescendiente. 
 
Durante el último año, el DDI ha continuó administrando su página Web, así como la del CJI. Su 
tienda virtual cuenta con un catálogo completo de todas las publicaciones del DDI. 
 
El  DDI  siguió  cumpliendo  su  función  de  depositario  de  los  tratados  interamericanos  y  los 
acuerdos bilaterales. En  la página Web se puede consultar  la  información actualizada en esta 
materia,  así  como  del  seguimiento  de  todas  las  actividades  del  DDI  durante  2011.  El  DDI 
también  publica  frecuentemente  boletines  informativos  y/o  comunicados  de  prensa  con  el 
detalle de todas sus actividades. 
 
2.7.2 Departamento de Cooperación Jurídica (DCJ) 
 
Durante  2011  el  Departamento  de  Cooperación  Jurídica  brindó  los  servicios  de  asesoría  y 
secretaría técnica a las reuniones siguientes: 
 
 Reuniones de Ministros de  Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales 

de las Américas (REMJA) 
 
‐ Taller Hemisférico sobre Seguridad Cibernética y Delito Cibernético: Coordinación Regional 

e Intercambio de Información, realizado en Miami, Florida, del 9 al 13 de mayo.  
‐ Taller Regional sobre Buenas Prácticas en Seguridad Cibernética y Combate contra el Delito 

Cibernético, realizado en Bogotá, Colombia, del 28 al 30 de noviembre. 
‐ Participación en un Taller Nacional sobre el Combate contra el Delito Cibernético realizado 

en Panamá, Panamá, del 24  al 25 de noviembre. 
‐ Expansión,  mantenimiento  y  actualización  de  los  diversos  componentes  de  la  Red 

Hemisférica de  Intercambio de  Información para  la Asistencia Mutua en Materia Penal  y 
Extradición (Red en Materia Penal). 

‐ Firma  de Memorandos  de  Entendimiento  para  participar  en  la Red  con Brasil;  la  Fiscalía 
General de El Salvador; y con el Attorney General’s Chambers de Santa Lucía. 

‐ Creación de 41 cuentas en el Sistema de Comunicación Electrónico Seguro de  la Red para 
nuevos usuarios de Argentina, Brasil, Colombia, Dominica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Santa Lucía y Uruguay. 
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‐ Lanzamiento de  la  fase piloto del  Sistema de Videoconferencia Electrónica  Segura  con  la 
participación de usuarios de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. 

 
 Cooperación  en  el marco  de  la  Convención  Interamericana  contra  la  Corrupción  y  su 

mecanismo de seguimiento (MESICIC)  
 
‐ Decimoctava  Reunión  Ordinaria  del  Comité  de  Expertos  del  MESICIC,  realizada  en 

Washington, DC del 21 al 25 de marzo.   Se adoptaron    los  informes del  cuarto grupo de 
países  analizados  en  el marco  de  la  Tercera  Ronda  de Análisis  (Canadá,  Estados Unidos, 
Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Guatemala).   

‐ Decimonovena  Reunión  Ordinaria  del  Comité  de  Expertos  del  MESICIC,  realizada  en 
Washington, DC del 12 al 16 de septiembre.  Se adoptaron  los informes del quinto grupo de 
países analizados en el marco de la Tercera Ronda de Análisis (Grenada, Suriname, Brasil y 
Belize). 

‐ Segunda  Conferencia  sobre  avances  y  desafíos  en  la  cooperación  hemisférica  contra  la 
corrupción, celebrada en Cali, Colombia, el 21 y 22 de junio, para facilitar el intercambio de 
información y experiencias en los temas analizados en el marco del MESICIC.  

‐ Taller  de  Expertos  Internacionales  en  protección  de  denunciantes  y  testigos  de  actos  de 
corrupción para discutir el Proyecto de  Ley Modelo  sobre  la materia,  celebrado en  Lima, 
Perú, durante los días 6 y 7 de abril.  

‐ Taller  de  Expertos  Internacionales  en  declaraciones  patrimoniales  y  de  intereses  para 
discutir el Proyecto de Ley Modelo sobre la materia, celebrado en Buenos Aires, Argentina, 
durante los días 31 de mayo y 1º de junio de 2011. 

 
 Colaboración con otros organismos internacionales 
 
El DCJ  continúa desempeñando  sus  trabajos en estrecha  cooperación  con otras  instituciones 
internacionales, tales como Naciones Unidas, el BID, el Consejo de Europa y la OCDE, así como 
de instancias subregionales. 
 
 
2.8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS 
 
La Secretaría de Relaciones Externas (SRE) fue creada en 2008, mediante la Orden Ejecutiva No. 
08‐01, con el propósito central de desarrollar y ejecutar  las tareas principales de difusión de la 
Organización. La SRE coordina el trabajo de  los departamentos de Comunicación Estratégica e 
Imagen, Prensa, Asuntos Internacionales, y el Museo de Arte de las Américas.  
 
Todos  los  Departamentos  operan  en  forma  mancomunada  para  incrementar  la  difusión, 
fortalecer  la  imagen  y  mejorar  el  conocimiento  de  la  Organización.  En  ese  marco,  se 
implementan estrategias que incluyen, la identidad institucional, el desarrollo del mensaje y su 
contenido,  las  relaciones  con  los  distintos  públicos  interesados,  las  actividades  de  apoyo 
cultural y el establecimiento de alianzas y formación de iniciativas de relación tanto en el sector 
público como privado.  
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La  SRE  también  tiene  la  responsabilidad  de  promover  la  imagen  de  la Organización  con  las 
Instituciones  del  país  Sede,  particularmente  con  el  Congreso.  Durante  este  año  se  trabajó 
intensamente  con miembros  clave  del  Congreso  para  fortalecer  los  contactos  regulares  y  el 
diálogo  y  mantuvo  informados  a  expertos  clave  en  política  y  encargados  de  la  toma  de 
decisiones, sobre todas las prioridades y actividades de la Organización. 
 
A través de todos estos esfuerzos, el equipo actualizó y mejoró  los vínculos con  los miembros 
del  Congreso, manteniendo  un  contacto  y  comunicación  regulares  con  las  oficinas  clave  del 
Congreso,  así  como  con  su  personal.  El  personal  del  Congreso  comenzó  a  recibir  en  forma 
regular correos electrónicos con noticias actualizadas sobre  la OEA, sobre temas de particular 
interés para las oficinas. Además, el equipo trabajó estrechamente con oficinas de congresistas 
para  enviarles mensajes  como  los  trabajos  internos  de  reforma,  cuestiones  presupuestarias 
pendientes y otros asuntos relacionados con la revitalización y reforma institucional.   
 
Adicionalmente se realizó un importante trabajo de acercamiento con los Think Tanks.  Además 
de participar en eventos organizados por ellos, se realizaron reuniones individuales y colectivas 
con los principales de estos centros formadores de opinión. 
 
 Red Interamericana de Cooperación (CooperaNet) 
 
La Red  Interamericana de Cooperación  (CooperaNet)  funciona  como un mecanismo para  las 
autoridades de cooperación de los Estados Miembros de la OEA, el cual fue creado a partir del 
interés común de varios actores de cooperar y compartir conocimientos sobre  la cooperación 
para el desarrollo, la cual va más allá de una plataforma tecnológica.  
 
Actividades de la Red 2009‐2011 
 
Las actividades de  la Red están enfocadas a mejorar el manejo de  la cooperación técnica y su 
coordinación,  por  medio  de  herramientas  de  trabajo  en  red;  (www.cooperanet.org, 
publicaciones, y encuestas), espacios de diálogo para políticas  (talleres y  foros); colección de 
evidencia  (estudios  de  caso  e  historias  de  caso)   y  fortalecimiento  de  alianzas  (redes, 
instituciones y academia) orientadas a mostrar  las acciones de cooperación dentro y entre  los 
Estados Miembros de la OEA. Algunos de los resultados de la Red son:  
 
‐ Mapeo de las autoridades de cooperación y equipos técnicos de los Estados Miembros de la 

OEA  (28  Estados Miembros participan  activamente/320  representantes de  cooperación  y 
especialistas).  

‐ Anfitrión del Diálogo Subregional sobre  la eficacia de  la cooperación, realizado durante el 
Evento de Alto Nivel de Bogotá sobre  la Cooperación Sur‐Sur y Desarrollo de Capacidades, 
en marzo de 2010. 

‐ Diseño  de  la  agenda  sobre  la  eficacia  de  la  cooperación  2010‐2011  en  respuesta  a  las 
recomendaciones de las autoridades de cooperación de los Estados Miembros de la OEA  

‐ Tres  talleres  subregionales  sobre  la  eficacia de  la  cooperación  (Caribe, Centro América  y 
Suramérica). 
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‐ Se  afirmó  la  representación  y  participación  de  los  países  del  Caribe,  representados  por 
CARICOM  en  el  grupo  de  trabajo  para  la  Eficacia  de  la Ayuda  (WP‐EFF)  y  en  el  proceso 
preparatorio para el Evento de Alto Nivel de Busan , HL4‐Busan  

‐ Boletines trimestrales sobre las iniciativas de cooperación y las actividades por país. 
‐ Se  identificó 13 historias de caso de cooperación Sur‐Sur que hacen parte de  los  insumos 

del Grupo de Tarea para la Cooperación Sur‐Sur (GT‐CSS).  
‐ Apoyó  la elaboración de 3 estudios de caso de América Latina y el Caribe que hacen parte 

de la evidencia para el HL4‐Busan. 
‐ Promovió las prioridades de los países de renta media dentro del proceso preparatorio del 

HL4‐Busan, facilitándoles tener un rol más activo y primordial en el Documento Final Busan. 
‐ Desarrolló  una  serie  de  publicaciones  que  incluye:  “La  Eficacia  de  la  Cooperación 

Hemisférica; una perspectiva para  las Américas”  (2010) y actualmente  se desarrollan dos 
publicaciones  más: “Historias  de  Desarrollo  de  País;  evidencia  de  las  Américas”  y  un 
“Reporte Ejecutivo  de los talleres subregionales sobre la eficacia de la cooperación” (2011). 

 
2.8.1  Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (DSC) 
 
El  Departamento  promovió  una  mayor  difusión  y  conocimiento  de  la  Organización  de  los 
Estados Americanos y  la Secretaría General, mediante el desarrollo e  implementación de una 
estrategia  de  comunicación  dirigida  a  promover  la  imagen  general  de  la  OEA.  Bajo  su 
responsabilidad estuvo la Sección de Página Web y Social Media, la Sección de Multimedia y la 
Revista Américas. 
 
 La Sección Web 
 
Durante el periodo que corresponde al presente informe, la Sección Web siguió identificando y 
desarrollando  contenido  para  su  publicación  en  el  sitio Web  de  la  OEA  con  el  objetivo  de 
promover las labores más importantes de la Organización.  Este trabajo se realizó en los cuatro 
idiomas. Cabe destacar que la Sección Web desempeñó un papel fundamental en la promoción 
del  Centenario  de  la  Casa  de  las  Américas,  así  como  del    Foro  de  la  Democracia 
Latinoamericana. Tras el terremoto del 12 de enero de 2010 en Haití, la Sección Web lanzó una 
nueva  página  dedicada  a  difundir  información  sobre  los  esfuerzos  de  ayuda  a  ese  país,  y  a 
promover la Iniciativa de la OEA “Mochilas para la Infancia de Haití”. 
 
La  Sección Web  desarrolló  un  plan  para  la  administración  de  redes  sociales  y  elaboró  una 
política de  la Organización en esta materia. También presentó un proyecto para  la  formación 
del personal en  la administración de redes sociales y para su capacitación en  la estrategia de 
posicionamiento de la OEA en las principales redes sociales, como son Facebook y Twitter.     
 
La Sección Web también completó los requisitos iniciales para la implementación de un Sistema 
de Gestión de Contenido Web (WCM) para el sitio Web de la OEA.  
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 Sección Multimedia 
 
La  Sección  Multimedia  incluye  informativos  en  radio  (audio)  y  televisión  (vídeo),  ambos 
distribuidos  a  través  de medios  convencionales  y  por  Internet.  Además  de  llegar  al  público 
directamente, a  través de  la Web,  las noticias y entrevistas se  transmiten en  las emisoras de 
radio y televisión de  los países de  la región. Materiales noticiosos sobre  las tareas de  la OEA, 
entrevistas,  visitas  de  Presidentes  y  de  otras  personalidades  son  distribuidos  a  medios 
internacionales tales como CNN, Univisión, Reuters, Oppenheimer presenta, la Voz de América, 
entre otros. 
 
Durante 2011, la Sección de Multimedia completó 96 transmisiones en vivo a través de la Web 
y editó 922 clips de vídeo que permanecen en la página de la OEA a disposición del público. 
 
La Sección Multimedia se encarga  también del diseño,  implementación y actualización de  las 
páginas de  las redes sociales para  la Organización. La página de Twitter de  la OEA cuenta con 
más  de  2.000  seguidores.  En  2011  publicó  más  de  542  tweets  sobre  eventos,  noticias  y 
actividades  de  la OEA  y  se  publicaron  20  vídeos  en  YouTube.  Para  agilizar  la  operación,  los 
temas publicados a través de las redes sociales son gestionados por la Sección de Web.  
 
La Sección Multimedia colaboró también con otras áreas y departamentos de la Organización a 
través de la planificación, rodaje y edición de 18 producciones de vídeo.  
 
En 2011 mejoró en calidad y cantidad de sus productos. La calidad de las transmisiones en vivo 
se actualizó y ajustó de 65kbps a 125kbps. Esta mejora permite a la OEA transmitir imágenes de 
vídeo más nítidas y con mejor calidad de sonido. El periodo de retransmisión de clips de vídeo 
se ha reducido de 24 a 4 horas.  
 
Multimedia renovó el estudio de televisión y la sala de edición; comenzó la digitalización de una  
base  de  datos,  e  inició  un  programa  de  almacenamiento  físico  del material  que  permitirá 
preservar la memoria institucional y localizar la información más rápida y eficientemente.  
 
 Revista Américas/Publicaciones 
 
En la revista Américas se emprendió un proceso de cambio en contenido y diseño para hacerla 
inclusiva  con  los  temas  de  la  agenda  de  la OEA.  Involucró  a  las  Secretarías  Ejecutivas  de  la 
Organización  y  a  los Organismos  Especializados  para  apoyar  la  difusión  de  sus  programas  y 
proyectos.  Paralelo  a  la  transformación  del  formato  impreso,  se  inició  la  versión  digital.  Se 
comenzó  una  campaña  de  promoción  para  duplicar  las  suscripciones  actuales  y mejorar  su 
distribución a través de un estudio de mercadeo. Con la revista, se emprendió un proceso para 
dar mayor visibilidad de  la OEA a través de  las Oficinas Nacionales, universidades y entidades 
gubernamentales  de  los  Estados  Miembros.  Dentro  de  esa  dinámica  de  cambio,  Américas 
reforzó el equipo humano para su edición y producción.  
 
Américas continuó promoviendo la formación de alianzas con organizaciones internacionales y 
el sistema interamericano que comparten una visión común con la OEA. La revista colaboró en 
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la producción de su material y artículos con el BID, la PAHO, FUPAD, IICA, entre otros. Durante 
el  curso  de  2011,  se  publicó  una  serie  de  historias  de  particular  interés  de  los  Estados 
Miembros. 
 
2.8.2 Departamento de Prensa 
 
La misión del Departamento de Prensa es informar a los medios de todo el Hemisferio sobre las 
actividades  de  la  Organización  y  mantener  a  la  Secretaría  General  actualizada  sobre  los 
acontecimientos  y  noticias  relevantes.  También  es  parte  de  su  tarea,  identificar  el mensaje 
político central que marca  la acción de  la Secretaría General, y desplegar una estrategia que 
instale dicho mensaje en la opinión pública de la región. 
 
A fin de proyectar  la  información a  los medios  internacionales, el Departamento de Prensa se 
estructuró en dos áreas operativas. Una produce la información, la otra la difunde y monitorea 
su repercusión en la audiencia externa a la que está dirigida.   
 
De esta forma, el Departamento de Prensa ha llegado a constituirse en una fuente importante 
para los medios acreditados en Washington, básicamente agencias internacionales de noticias, 
que surten de  información a  los medios de comunicación de  todo el continente. También  los 
diarios y radios de todos los países, recogen los comunicados sobre las actividades y mensajes 
de todas las Secretarías de la Organización.  
 
Desde 2005 a la fecha, la cantidad de noticias enviadas por el Departamento de Prensa, que son 
recogidas  por  los medios,  a  nivel  de  todo  el  continente,  ha  ido  in  crescendo.  Un  estudio 
comparativo  realizado entre  los años 2004 y 2011 muestra  lo  siguiente: mientras en 2004 el 
promedio diario de comunicados/OEA publicados era de 0.67, en 2011 el promedio es de 3.20 
comunicados/OEA publicados por día.  
 
A partir del año 2005, el Departamento de Prensa operó con un diseño de trabajo similar al de 
un diario, elaborando comunicados sobre las noticias que generan todas las Secretarías. Sobre 
estas  coberturas,  un  29  por  ciento  de  los  comunicados,  estuvieron  referidos  al  Secretario 
General, un 8 por ciento a democracia, 8 por ciento a desarrollo, 8 por ciento a drogas, un 6 por 
ciento  al  Consejo  Permanente,  un  6  por  ciento  seguridad,  6  por  ciento  armas,  4  por  ciento 
MOEs, 4 por ciento corrupción, 4 por ciento Haití, 4 por ciento derechos humanos, y otros con 
menores dígitos. 
 
Sin  embargo,  hay  países  en  los  que  no  se  refleja  un  interés  particular  por  la  información 
relacionada  con  el  acontecer  de  la  región:  Canadá  y  Estados  Unidos.  Durante  2011  el 
Departamento persistió en el intento de llegar a esos países, sin resultado importante. Salvo un 
diario  (Miami Herald), que  se mostró más  receptivo  a  los  artículos de opinión, el  resto  solo 
muestra interés en lo latino cuando la noticia está vinculada a Venezuela, Nicaragua y Cuba. 
 
En  este  contexto,  la  Secretaría  de  Relaciones  Externas,  y  el  Departamento  de  Prensa,  han 
sugerido  estudiar  una  estrategia  que  profundice  la  relación  de  la  Secretaría General  con  las 
instancias políticas y académicas norteamericanas (partidos, think tanks, universidades, diarios) 
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para  llevar su pensamiento, su acción y su diagnóstico —surgido del contacto permanente del 
Secretario General con  todos  los estamentos sociales y políticos del continente— a  los policy 
makers  del  país.  Sobre  esta  base,  creemos  que  una  estrategia  de medios,  sostenida  en  el 
tiempo, podrá ser más productiva. 
 
2.8.3 Departamento de Asuntos Internacionales (DAI)  
 
El Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) gestionó y fortaleció las relaciones de la OEA 
con los Observadores Permanentes, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y actores sociales, 
agencias  del  Sistema  Interamericano  y  de  Naciones  Unidas  y  demás  organismos 
internacionales.    Además  promovió  el  trabajo  de  la OEA mediante  programas  de  extensión 
como el Modelo de la Asamblea General de la OEA, Cátedras de las Américas, Mesas Redondas 
de Políticas y Tours y sesiones informativas.  
 
Con  el  ingreso  de  la  ex  República  Yugoslava  de Macedonia, Malta  y  Albania,  el  número  de 
Países Observadores Permanentes en  la OEA ascendió a 68 en 2011, año en el que aportaron 
US$16.6  millones  dirigidos  a  apoyar  los  programas  que  ejecuta  la  OEA.  DAI  coordinó  20 
reuniones para intercambiar información sobre la situación de la región y facilitó la firma de 11 
acuerdos de cooperación entre la Secretaría General y los Observadores Permanentes.  
 
Durante el 2011 se recibieron 56 solicitudes de organizaciones de la sociedad civil de 18 Estados 
Miembros,  para  ser  inscritas  en  el  registro  de  la OEA,  de  las  cuales  el  Consejo  Permanente 
aprobó 52, las cuales suman un total de 392 OSC registradas. Dichas organizaciones desarrollan 
sus actividades en la promoción y protección de los derechos humanos, libertad de expresión, 
acceso  a  la  información  pública,  fortalecimiento  democrático,  lucha  contra  la  corrupción, 
fomento al desarrollo económico y social, lucha contra la discriminación, equidad de género y la 
promoción de un enfoque multidimensional a la seguridad.  
 
DAI  promovió  y  facilitó  la  participación  de  la  sociedad  civil  en  29  reuniones  de  la  OEA, 
incluyendo la XLI Asamblea General, el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral, cuatro reuniones ministeriales y otras conferencias especializadas, así como 
en  el  marco  del  10º  aniversario  de  la  Carta  Democrática  Interamericana  (CDI)  y  de  las 
actividades preparatorias de la VI Cumbre de las Américas.  
Con el fin de promover un mayor conocimiento de la CDI en su 10º  aniversario, DAI coordinó la 
realización del Diálogo “Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo”, en San José, Costa 
Rica  y  en  la  Conmemoración  Hemisférica  del  10º  Aniversario  de  la  CDI  y  Renovación  del 
Compromiso de las Américas con la Democracia, en Valparaíso, Chile; y facilitó la realización de 
la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con la sociedad civil sobre dicha Carta.  
 
En el 2011, DAI fortaleció las relaciones de la OEA con sus socios institucionales a nivel regional 
e  internacional, a través de eventos y reuniones dirigidos al  intercambio de mejores prácticas.  
La firma de un nuevo Memorando de Entendimiento con el Consejo de Europa; la cooperación 
con  IDEA  Internacional  para  el  lanzamiento  del Diálogo  Inter‐Regional  sobre Democracia;  la 
realización  del  II  Foro  OEA‐Unión  Africana  y  la  ejecución  de  programas  conjuntos  de 
cooperación, son algunos de los logros alcanzados.   
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Con  la participación de 2.120 estudiantes y 205 profesores y  la realización de 9 modelos, DAI 
continuó  la  implementación del Programa del Modelo de  la Asamblea General de  la OEA para 
estudiantes del Hemisferio, en los que se promovió los valores democráticos entre la juventud 
del Hemisferio y se difundió el trabajo de la OEA. 
 
En el 2011 DAI realizó 2 Cátedras de las Américas y 11 Mesas Redondas sobre temas centrales 
de la agenda interamericana, entre las que se cuentan algunas en preparación de la VI Cumbre 
de las Américas.  
 
DAI  realizó 78 sesiones  informativas, presentaciones  temáticas y  tours guiados por el Edificio 
Principal  para    2.583  visitantes  de  distintas  audiencias  incluyendo  diplomáticos,  militares, 
representantes de la sociedad civil, estudiantes y público en general. 
 
2.8.4 Museo de Arte de las Américas 
 
El  Museo  de  Arte  de  las  Américas  pudo  cumplir  con  éxito  los  mandatos  que  le  fueron 
encomendados  y  ha  sido  capaz  de  dar  a  conocer  el  arte  contemporáneo  generado  por  los 
Estados Miembros de la OEA.   
 
La misión del Museo incluye poner de relieve los principales temas de la agenda política y social 
interamericana a  través del arte de calidad. Esto  le ha permitido abordar cuestiones como  la 
justicia, la democracia y el papel de la cultura como parte integrante del desarrollo, ajustándose 
así  a  los  mandatos  de  la  OEA.  El  Museo  cumplió  sus  objetivos  a  través  de  una  variada 
programación que  incluyó cuatro exhibiciones en su sede y otras tres en  la galería fotográfica 
del edificio GSB, además de talleres familiares, visitas guiadas, conferencias, series de películas 
y programas de promoción social, como el Programa de Orquestas para Jóvenes en Riesgo en el 
Caribe  y  el  programa  de  intercambio  con  niños  salvadoreños,  financiado  por  la  Asociación 
Estadounidense de Museos y el Departamento de Estado de Estados Unidos. 
 
La estrategia del Museo  incluye el mejorar  la  visibilidad de  la  Secretaría General de  la OEA.  
Como nunca antes, en 2011  se  logró una amplia cobertura en  la prensa,  lo que ayudó a dar 
realce  al  trabajo  del  Museo.    Las  menciones  en  los  medios  son  muestra  de  la  calidad  e 
importancia  de  las  exhibiciones  y  programas  llevados  a  cabo,  los  cuales  atrajeron  a más  de 
13.000 visitantes en 2011.   Se publicaron 112 artículos, en forma  impresa y electrónica, sobre 
las exhibiciones realizadas en el Museo. El diario The Washington Post nominó a una de estas 
exhibiciones como una de  las diez más atractivas del año en Estados Unidos.   Esta cobertura 
presenta  a  la OEA  como un  importante  actor en el escenario  cultural  y  al Museo  como una 
institución comprometida con la innovación, la juventud y el cambio social. 
 
Además, las iniciativas dirigidas a los jóvenes locales han servido para atraer a un público nuevo 
que nunca antes había visitado  la OEA. Esto  se  logró gracias a una  serie de actividades  tales 
como Art After Dark y a la colaboración con instituciones educativas en Washington, DC. 
 
Para llevar a cabo sus programas, el Museo realizó una campaña de captación de fondos que le 
ha permitido operar sin depender en gran medida de los recursos de la OEA. Las exhibiciones y 
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programas han sido financiados con fondos externos hasta en un 89%.  Asimismo, el Museo ha 
llevado a  cabo  su  labor  con acierto gracias a  iniciativas  conjuntas de varias  secretarías de  la 
OEA, misiones permanentes, observadores permanentes, organizaciones no gubernamentales, 
el  sector privado, museos,  fundaciones e  instituciones académicas.   El Museo  también  se ha 
dado a conocer más entre posibles donantes y socios con la finalidad de poder abrir una nueva 
sala para su colección permanente y contar con suficiente espacio para almacenaje. 
 
 Exposiciones en el MAA  
 
Wrestling with the image: Caribbean Interventions 
Del 21 de enero al 10 de marzo de 2011 
Esta  exhibición  incluyó  fotografías,  videos,  pinturas,  artes  gráficas,  escultura  e  instalaciones. 
Con estos elementos quedó de manifiesto  la  forma en que  los artistas contemporáneos de  la 
región  están  enfrentando  los  estereotipos  acerca  del  Caribe  sin  negar  su  propio  entorno  ni 
rechazar el mundo en el que trabajan.  
 
Corridor 
Del 24 de marzo al 26 de junio 
En esa exhibición se presentó la obra de doce artistas consagrados: seis de Baltimore y seis de 
Washington, DC., y fue una muestra de las excepcionales y más recientes tendencias del arte en 
el área.   
 
Mundos posibles  
Del 7 de julio al 28 de agosto de 2011 
Exhibición de  fotografía  contemporánea de México, en  colaboración  con el  Instituto Cultural 
Mexicano de Washington, DC.    Los artistas  representan una nueva generación de  fotógrafos 
que  rompe  con  la  tradición  del  periodismo  fotográfico,  los  arquetipos  y  los  modelos 
tradicionales.  
 
Arte Contemporáneo de Chile: Material Ligero/Lugar Común 
Del 14 de septiembre de 2011 al 22 de enero de 2012 
Material  Ligero  fue una exhibición artística montada específicamente en el Museo por  cinco 
artistas chilenos.   Durante diez días,  los artistas dieron  forma a sus obras en el Museo con  la 
ayuda de un grupo de estudiantes del Corcoran College of Art + Design. 
 
 Exposiciones fotográficas en el nivel de la Terraza 
 
Colombia, país de contrastes  
Del 21 de septiembre al 7 de octubre de 2011 
En esta exhibición de fotografía se mostró la increíble biodiversidad de Colombia y los daños a 
la  sociedad y al medio ambiente  causados por  los  cultivos  ilícitos y el  tráfico de drogas. Fue 
también una muestra de lo que hacen los colombianos para protegerse.  
 

  70



  71

Tent Life: Haiti 
Del 13 de octubre al 25 de noviembre de 2011  
En  esta  doble  exhibición  se  presentaron  fotografías  de Wyatt  Gallery  y  dibujos  de  jóvenes 
haitianos con capacidades diferentes. Para esta exhibición, el artista Wyatt Gallery visitó Haití 
después del  terremoto de 2010 y utilizó  su  cámara para hacer una  crónica de  la vida de  los 
haitianos que viven desplazados en campamentos.   
 
Lost Worlds: Ruins of the Americas 
Del 5 de diciembre de 2011 al 24 de febrero de 2012 
Esta exhibición de  fotografías de Arthur Drooker constituyó una elocuente narrativa visual de 
las culturas, conflictos y conquistas que forjaron el Nuevo Mundo.  
 
 



3. ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTONOMOS Y DESCENTRALIZADOS 
 
3.1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  es  una  institución  judicial  autónoma  de  la 
Organización de  los Estados Americanos establecida en 1979, cuyo objetivo es  la aplicación e 
interpretación  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  de  otros  tratados 
concernientes al mismo asunto. 
 
Para el año 2011  la composición de  la Corte fue  la siguiente, en orden de precedencia: Diego 
García‐Sayán  (Perú),  Presidente;  Leonardo  A.  Franco  (Argentina),  Vicepresidente; Manuel  E. 
Ventura  Robles  (Costa  Rica);  Margarette  May  Macaulay  (Jamaica),  Rhadys  Abreu  Blondet 
(República Dominicana), Alberto Pérez Pérez (Uruguay), y Eduardo Vio Grossi (Chile). 
 
El Secretario de  la Corte es Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y  la Secretaria Adjunta es Emilia 
Segares Rodríguez (Costa Rica). 
 
 Períodos de sesiones 
 
Durante el 2011  la Corte celebró cuatro Períodos Ordinarios de Sesiones, tres en su sede San 
José, Costa Rica, y uno en Bogotá, Colombia. Realizó dos Períodos Extraordinarios de Sesiones 
en Ciudad de Panamá, Panamá y en Bridgetown, Barbados, respectivamente. La Corte sesionó 
un total de cincuenta y un días.  
 
 Atribuciones 
 
Función contenciosa 
 
Durante el 2011, la Corte emitió 18 sentencias en los siguientes casos contenciosos: Gelman Vs. 
Uruguay (fondo y reparaciones); Salvador Chiriboga Vs. Ecuador (reparaciones y costas); Abrill 
Alosilla  Vs.  Perú  (fondo,  reparaciones  y  costas);  Fernández  Ortega  y  otros  Vs.  México 
(interpretación de la Sentencia de excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas); Rosendo 
Cantú  y  Otras  Vs.  México  (interpretación  de  la  Sentencia  de  excepción  Preliminar,  Fondo, 
Reparaciones  y  Costas);  Vera  Vera  Vs.  Ecuador  (excepción  preliminar,  fondo,  reparaciones  y 
costas); Chocrón Chocrón Vs. Venezuela  (excepción preliminar,  fondo,  reparaciones  y  costas); 
Mejía  Idrovo  Vs.  Ecuador  (excepciones  preliminares,  fondo,  reparaciones  y  costas);  Torres 
Millacura  y  otros  Vs.  Argentina  (fondo,  reparaciones  y  costas);  Caso  Salvador  Chiriboga  Vs. 
Ecuador  (interpretación  de  la  sentencia  de  reparaciones  y  costas);  Grande  Vs.  Argentina 
(excepciones  preliminares  y  fondo);  Contreras  y  otros  Vs.  El  Salvador  (fondo,  reparaciones  y 
costas); López Mendoza Vs. Venezuela (fondo, reparaciones y costas); Barbani Duarte y otros Vs. 
Uruguay (fondo, reparaciones y costas); Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú (interpretación de la 
sentencia  de  fondo,  reparaciones  y  costas);  Fleury  Vs.  Haití  (fondo  y  reparaciones);  Familia 
Barrios Vs. Venezuela  (fondo,  reparaciones y costas); y Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina 
(fondo, reparaciones y costas).  
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La Corte celebró audiencias públicas sobre los siguientes casos contenciosos: Barbani Duarte y 
otros Vs. Uruguay; Chocrón Chocrón Vs. Venezuela; Mejía  Idrovo Vs. Ecuador; López Mendoza 
Vs.  Venezuela;  Vera  Vera  y  otra  Vs.  Ecuador;  González  Medina  y  familiares  Vs.  República 
Dominicana; Familia Barrios Vs. Venezuela; Pueblo  Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador; 
Karen Atala e hijas Vs. Chile; Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina; Néstor José y Luis Uzcátegui 
y otros Vs. Venezuela; Díaz Peña Vs. Venezuela; Grande Vs. Argentina; Contreras y Otros Vs. El 
Salvador; Torres y otros Vs. Argentina; y Fornerón e hija Vs. Argentina. 
 
Asimismo, el Tribunal emitió 32 resoluciones sobre supervisión de cumplimiento de sentencias 
y celebró una audiencia pública para supervisar conjuntamente el cumplimiento de sentencia 
en los casos de las Comunidades Indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek.  
 
La Corte celebró cuatro audiencias privadas sobre la supervisión de cumplimiento de sentencia 
de  los  siguientes  casos: Gómez Palomino Vs. Perú; Masacres  de  Ituango Vs. Colombia; Valle 
Jaramillo Vs. Colombia; y Masacre de Mapiripán Vs. Colombia.  
 
Función consultiva 
 
Durante  el  presente  año  fue  sometida  a  consideración  de  la  Corte  una  solicitud  de  opinión 
consultiva.  
 
Medidas Provisionales 
 
La Corte emitió 36 resoluciones sobre medidas provisionales y el Presidente emitió 6 medidas 
de  esta  naturaleza,  para  un  total  de  42  resoluciones  dictadas.  Asimismo,  celebró  siete 
audiencias  públicas  sobre medidas  provisionales  en  los  siguientes  asuntos: Wong  Ho Wing 
respecto de Perú; Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó respecto de Colombia; Pueblo 
Indígena  Kankuamo  respecto  de  Colombia;  Fernández  Ortega  y  otros  respecto  de  México; 
Alvarado Reyes  y otros  respecto de México; asunto de  la Cárcel de Urso Branco  respecto de 
Brasil; y asunto de  la Unidad de  Internación Socioeducativa respecto de Brasil. Actualmente el 
Tribunal cuenta con 37 medidas provisionales bajo supervisión.  
 
 Relaciones con otros organismos regionales de la misma índole 
 
Durante el presente año la Corte sostuvo una estrecha comunicación con la Secretaría General 
de la OEA en asuntos relacionados a temas administrativos y financieros, contando siempre con 
su apoyo y colaboración para las actividades del Tribunal. 
Asimismo,  está  ligada  por  estrechos  lazos  institucionales  con  la  Comisión  Interamericana  de 
Derechos Humanos  a  través de  reuniones que, por  recomendación de  la Asamblea General, 
deben llevar a cabo sus miembros.  
Mantiene  cercanas  relaciones  con el  Instituto  Interamericano de Derechos Humanos,  creado 
mediante  convenio  entre  el Gobierno de Costa Rica  y  la Corte, que  entró  en  vigor  el  17 de 
noviembre  de  1980.  El  Instituto  es  una  entidad  internacional  autónoma,  de  naturaleza 
académica, dedicada a  la educación,  investigación y promoción de  los derechos humanos con 
un enfoque interdisciplinario y global.  
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La Corte sostiene además relaciones institucionales con la Corte Europea de Derechos Humanos 
y con  la Corte Africana de Derechos Humanos y de  los Pueblos. De  igual  forma, ha celebrado 
diversos  convenios  de  cooperación  con  diferentes  tribunales  nacionales,  universidades  y 
centros  de  derechos  humanos.  Estos  acuerdos  tienen  especial  significado  en  la  articulación 
estratégica del trabajo a nivel interno e interamericano que garantiza, de forma más extensa e 
integral, la defensa de los derechos de todas las mujeres y hombres del Hemisferio.  
 
 
3.2 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 
 
La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  fue  creada  por  resolución  de  la 
Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. 
La CIDH fue formalmente establecida en 1960, cuando el Consejo de la Organización aprobó su 
Estatuto. Su Reglamento, sancionado en 1980, ha sido modificado en varias oportunidades,  la 
última de ellas a fines del 2009. La CIDH es uno de los dos órganos del Sistema Interamericano 
responsables de  la promoción y protección de  los derechos humanos. Está  integrada por siete 
miembros,  elegidos  por  la  Asamblea  General,  quienes  ejercen  sus  funciones  con  carácter 
individual por un período de cuatro años, reelegibles por una sola vez.  
 
Durante el 141º período ordinario de sesiones realizado del 21 de marzo al 1 de abril de 2011 la 
CIDH quedó integrada de la siguiente manera: Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco, 
Primer Vicepresidente; y Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente.  En 2011, la CIDH estaba 
integrada  además  por  los  Comisionados  Paulo  Sérgio  Pinheiro,  Felipe González,  Luz  Patricia 
Mejía Guerrero y María Silvia Guillén. El Secretario Ejecutivo es Santiago Canton y la Secretaria 
Ejecutiva Adjunta es Elizabeth Abi‐Mershed. 
 
 Actividades realizadas 
 
Ante  la CIDH están en  trámite 1670 nuevas peticiones que  serán estudiadas para proceder a 
una decisión sobre su apertura a trámite o no.   Asimismo, recibió 422 solicitudes de medidas 
cautelares y fueron otorgadas 63. La Comisión ha continuado avanzando en la eliminación de su 
atraso  procesal  en  la  etapa  de  estudio  inicial  de  las  peticiones  individuales  así  como  en  la 
revisión de medidas cautelares vigentes. 
 
Durante 2011, la CIDH publicó los siguientes informes temáticos y/o de países:  
‐ Informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales 

y Recursos Naturales.4 
‐ Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso.5 
‐ El Camino Hacia una Democracia Sustantiva: La Participación Política de  las Mujeres en  las 

Américas.6 

                                                       
 

4 Disponible en: http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Indice.htm 
5 Disponible en: http://cidh.org/countryrep/USImmigration.esp/Indice.htm 
6 Disponible en: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MUJERES%20PARTICIPACION%20POLITICA.pdf 
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‐ Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas7 
 
Asimismo, aprobó los siguientes informes temáticos y/o de países: 
‐ El  Trabajo,  la  Educación  y  los  Recursos  de  las Mujeres:  La  Ruta  Hacia  la  Igualdad  en  la 

Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
‐ Acceso  a  la  Información  en  Materia  Reproductiva  desde  una  Perspectiva  de  Derechos 

Humanos. 
‐ Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y Aplicación. 
‐ Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica. 
‐ Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas 
‐ Informe sobre Personas Privadas de Libertad en las Américas 
‐ Segundo  Informe  sobre  la  Situación  de  las  Defensoras  y  los  Defensores  de  Derechos 

Humanos en las Américas 
‐ Informe  sobre  la  Situación de Niños, Niñas  y Adolescentes en  Instituciones de Cuidado  y 

Protección. 
‐ Informe sobre la situación de derechos humanos en Jamaica. 
 
Durante  2011, miembros  de  la  Comisión,  en  su  calidad  de  Relatores  de  país  y/o  temáticos, 
realizaron  visitas  a  Argentina,  Colombia,  El  Salvador,  México,  Paraguay,  Perú,  Suriname  y 
Uruguay. 
 
‐ Visita  a  Argentina  del  25  al  27  de  abril  con  el  objetivo  de  impulsar  el  cumplimiento  de 

acuerdos de solución amistosa y recomendaciones de la CIDH y participación en la Reunión 
de Alto Nivel sobre  la Agenda de  los Derechos Humanos en el Siglo XXI organizada por el 
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación.  

 
‐ Visita a Colombia entre el 2 y 4 de mayo con el objeto de  impulsar el cumplimiento de  las 

medidas  cautelares otorgadas por  la CIDH a organizaciones de mujeres.  La delegación  se 
 reunió con altas autoridades estatales y  representantes de organizaciones de  la sociedad 
civil en Bogotá y Cartagena 

 
‐ Visita de trabajo a Suriname del 25 al 27 de mayo y a Uruguay del 4 al 8 de julio por parte 

del Relator sobre Personas Privadas de Libertad con el fin de monitorear la situación de las 
personas  privadas  de  libertad  en  dichos  países  y  realizar  talleres  de  capacitación  a 
autoridades penitenciarias.  

 
‐ Visita  a  México  del  25  de  julio  al  2  de  agosto  del  Relator  sobre  los  Derechos  de  los 

Trabajadores  Migratorios  y  Miembros  de  sus  Familias,  con  el  objetivo  de  observar  la 
situación de los derechos humanos de las personas migrantes en México. La delegación de 
la CIDH visitó  la Ciudad de México; Oaxaca e Ixtepec, en el Estado de Oaxaca, Tapachula y 

                                                       
 

7 Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenil2011sp/jjindice.sp.htm 
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Ciudad Hidalgo, en el Estado de Chiapas; Tierra Blanca y Veracruz, en el Estado de Veracruz; 
y Reynosa y San Fernando, en el Estado de Tamaulipas.  

 
‐ Visita a Paraguay del 1 al 5 de agosto de la Relatora para los Pueblos Indígenas y el Relator 

de Paraguay, con el fin de realizar actividades de promoción,  impulsar el cumplimiento de 
decisiones de la CIDH y la Corte Interamericana y promover la utilización del mecanismo de 
solución amistosa. En  las reuniones de cinco de  los casos se cerraron acuerdos y en otros 
dos casos se suscribieron actas en  las que  las partes ratificaron su voluntad de avanzar en 
procedimientos dirigidos a alcanzar una solución amistosa.  

 
‐ Visita a México del 26 al 30 de septiembre del Relator de país, durante la cual la delegación 

sostuvo una serie de reuniones con altas autoridades del Estado,  incluyendo al Presidente 
de  la  República  y  con  organizaciones  de  la  sociedad  civil.   Asimismo,  se  llevaron  a  cabo 
varias reuniones de trabajo sobre casos y medidas cautelares. 

 
 Otras actividades de promoción de la CIDH 
 
‐ La  Relatoría  sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  participó  durante  el  2011  en 

diversas actividades de difusión de su informe titulado “Derechos de los pueblos indígenas y 
tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”, así como en talleres y reuniones 
referidas a los derechos de las mujeres indígenas, realizadas en Washington y Oklahoma, en 
Estados Unidos; Lima, Cusco y Tarapoto, Perú y en Asunción, Paraguay.  

 
‐ La Relatoría  sobre  los Derechos de  las Mujeres participó  en  reuniones de  seguimiento  a 

soluciones  amistosas  y medidas  cautelares  en  Lima,  Perú;  Participó  también  en  Lima  en 
actividades  de  difusión  de  su  informe   “Acceso  a  Servicios  de  Salud Materna  desde  una 
Perspectiva  de  Derechos  Humanos”;  y  en  una  audiencia  pública  sobre  aborto  ante  la 
Cámara de Diputados de Argentina. 

 
‐ La  Relatoría  sobre  los  Derechos  de  la  Niñez  participó  en  conferencias  y  talleres  sobre: 

memoria  histórica  de  las  desapariciones  forzadas  de  niñas  y  niños  durante  el  conflicto 
armado en El Salvador; prevención del abuso sexual de menores y riesgos de VIH, en San 
Agustín, Trinidad y Tobago; legislación contra el castigo corporal de niños y adolescentes en 
Brasil,  garantía  efectiva  de  la  protección  legal  de  niños,  niñas  y  adolescentes  contra  el 
castigo corporal, en San Ignacio, Belize.   

 
‐ La  Relatoría  de  Personas  Privadas  de  Libertad  se  reunió  en  dos  ocasiones  con  otros 

mecanismos  internacionales  cuyo  mandato  comprende  la  protección  de  las  personas 
privadas  de  libertad  y  participó  en  talleres  y  reuniones  relacionadas  con  sistemas 
penitenciarios en Panamá, y tortura, en Minas Gerais, Brasil. 

 
‐ La Relatoría sobre  los derechos de  los Afrodescendientes y contra  la discriminación  racial 

llevó a cabo en Washington la Conferencia Regional “La Situación de los Afrodescendientes 
en  las  Américas  –  Perspectivas  y  Desafíos”,  en  atención  al  “Año  Internacional  de  los 
Afrodescendientes”;  promovió  y/o  participó  en  varios  talleres  sobre  el  sistema 
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interamericano  de  derechos  humanos  para  líderes  afrodescendientes;  y  organizó  una 
reunión de expertos  internacionales para  identificar  los principales problemas, desafíos y 
buenas prácticas respecto de los afrodescendientes en la región, y los avances legislativos e 
institucionales en materia de acción afirmativa.  

 
‐ La  Relatoría  sobre  los Derechos  de  los  Trabajadores Migratorios  participó  en  reuniones, 

conferencias  y  talleres  sobre:  Tratamiento Normativo  de  la  Inmigración  Indocumentada; 
Protección  Internacional  de  los  Derechos  de  las  Mujeres  Migrantes;  interpretación  y 
aplicación  de  las  normas  legales  para  la  protección  de  las  personas  desplazadas 
forzosamente; brindó asesoría a  los participantes del Modelo de Asamblea General de  la 
OEA (MOEA) que se realizó del 18 al 20 de mayo de 2011 en San Salvador.  

 
‐ Durante su 141º periodo de sesiones de marzo de 2011, la CIDH decidió crear una Relatoría 

sobre las defensoras y defensores de derechos humanos, la que sostuvo diversas reuniones 
y  encuentros  con  representantes de  la  sociedad  civil  y participó  en  seminarios  y  talleres 
sobre mecanismos de protección a defensores en México, Bruselas, Estrasburgo, Guatemala 
y Buenos Aires.   

 
‐ Con el fin de promover una mayor coordinación entre los donantes y optimizar sus niveles 

de eficiencia,  la CIDH  se propuso adoptar un  sistema que permita mostrar  los  resultados 
alcanzados de una manera  transparente, mediante  indicadores medibles y  realistas.   Con 
este objeto, preparó su Plan Estratégico 2011‐2015 y lo presentó a los Estados Miembros y 
Observadores. 

 
 Formas de cooperación desarrolladas durante 2011 
 
La Comisión presentó 23 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y continuó 
participando en los períodos de sesiones de dicho órgano. 
 
Durante  este  año  la  CIDH  participó  en  diversas  reuniones  y  eventos  convocados  por  la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de su oficina en Ginebra 
o  de  las  oficinas  regionales.  En  este marco  por  ejemplo,  en  agosto  la  CIDH  participó  en  la 
consulta  regional de  la Oficina de  la Alta Comisionada de Naciones Unidas para  los Derechos 
Humanos  sobre  el  papel  de  las  oficinas  nacionales  de  la OACNUDH  frente  a  las  tendencias 
políticas, sociales y económicas actuales en las Américas. 
 
Asimismo,  el  5  de  junio  la  CIDH,  la  OACNUDH,  la  CIM  y  el  IIDH  realizaron  un  foro  sobre 
seguridad  ciudadana y derechos humanos en  San Salvador,  con el propósito de promover el 
diálogo sobre la interrelación entre la seguridad ciudadana y los derechos humanos. 
 
Por invitación de la Secretaría General de la OEA, la CIDH participó el 12 y el 13 de octubre en el 
Foro Unión  Africana‐OEA  sobre  “Desafíos  y  oportunidades  en  la  promoción  y  defensa  de  la 
democracia  y  los  derechos  humanos  en  África  y  las  Américas”,  realizado  en    Addis  Abeba, 
Etiopía  y que  tuvo  como ejes  temáticos  centrales  la  cooperación entre  la OEA  y  la UA en  la 
protección y promoción de derechos humanos en ambas regiones. 
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El 29 y 30 de noviembre se realizó en la sede de la CIDH la “Consulta Regional para las Américas 
sobre  el  fortalecimiento  de  la  cooperación  entre  los  mecanismos  de  Naciones  Unidas  y 
regionales de derechos humanos  sobre prevención de  la  tortura y protección de víctimas de 
tortura, especialmente personas privadas de su libertad”. En la reunión se identificaron medios 
concretos  y herramientas de  cooperación entre  los mecanismos de derechos humanos de  la 
ONU y el sistema interamericano en la lucha contra la tortura y los malos tratos.   
 
 Períodos de sesiones celebrados 
 
‐ 141º período ordinario de sesiones, del 21 de marzo al 1 de abril de 2011   

 
La CIDH aprobó un total de 68  informes sobre casos y peticiones  individuales y celebró 44 
audiencias y 29  reuniones de  trabajo  relativas a peticiones o  casos  individuales, medidas 
cautelares y otras de carácter general.   

 
‐ 142º período ordinario de sesiones, del 18 al 22 de julio de 2011   

 
La CIDH no celebró audiencias públicas ni reuniones de trabajo, por tratarse de un periodo 
de  sesiones  de  carácter  interno.  La  Comisión  aprobó  un  total  de  49  informes  sobre 
peticiones y casos.    
 

‐ 143º período ordinario de sesiones, del 19 de octubre al 4 de noviembre de 2011   
 
La  CIDH  aprobó  un  total  de  53  informes  sobre  casos  y  peticiones  individuales  y  se 
celebraron 47 audiencias públicas y 29 reuniones de trabajo. 

 
 
3.3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
 
El Tribunal Administrativo de  la OEA fue creado el 22 de abril de 1971 por Resolución AG/RES. 
35 (I‐O/71) de la Asamblea General. Tiene como objetivo resolver las controversias que puedan 
surgir con miembros del personal de la Secretaría General de la OEA por motivos de decisiones 
administrativas,  cuando  aleguen  incumplimientos  de  las  condiciones  establecidas  en  sus 
respectivos  nombramientos,  contratos,  o  infracciones  de  las  Normas  Generales  para  el 
Funcionamiento de la Secretaría General y demás disposiciones aplicables, inclusive las relativas 
al Plan de Jubilaciones y Pensiones de la Secretaria General.  
 
Para el año 2011 el Tribunal estuvo compuesto por  los  siguientes  seis  Jueces elegidos por  la 
Asamblea General  a  título personal: Andre M.  Surena, Presidente  (Estados Unidos); Homero 
Máximo Bibiloni, Vicepresidente (Argentina); Suzie D'Auvergne (Santa Lucía); Alma Montenegro 
de Fletcher (Panamá); Magali Rojas Delgado (Perú), y Héctor Enrique Arce Zaconeta, (Bolivia). 
 
Con ocasión a  la presentación del  informe anual del Tribunal Administrativo ante  la Comisión 
General del Consejo Permanente el 11 de marzo de 2011, el  Juez Presidente, Andre Surena, 
ratificó el  interés de este órgano en que el Proyecto de Reforma al Estatuto adoptado por  los 
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Jueces en noviembre de 2009, fuese aprobado por la Asamblea General en su próximo período 
ordinario  de  sesiones.  Atendiendo  a  tal  solicitud,  la  Comisión  de  Asuntos  Administrativos  y 
Presupuestarios  del  Consejo  Permanente  (CAAP)  solicitó  el  9  de mayo  un  segundo  estudio 
sobre  las  implicaciones presupuestarias del proyecto de  reforma, pero esta  vez  tomando en 
consideración  las observaciones del Presidente del Tribunal que fueron enviadas al Presidente 
de  la  CAAP  en  julio  de  2010  en  respuesta  al  primer  estudio  presentado.  El  20  de mayo  se 
presentó el segundo estudio titulado “Informe sobre  los costos asociados con  la propuesta de 
reforma del Estatuto interno del Tribunal Administrativo” (Doc.CP/CAAP‐3114/11) y la Comisión 
General acordó someterlo a la consideración de la CAAP durante los trabajos preparatorios de 
un período de sesiones de  la Asamblea General que  fuese posterior al que estaba próximo a 
efectuarse en junio de 2011. 
 
El Tribunal celebró su LIX Período Ordinario de Sesiones del 28 al 30 de noviembre para realizar 
las audiencias y el debate oral correspondiente al Recurso 292. Asimismo, evaluó el estatus del 
proceso  de  reforma  a  su  Estatuto  y  Reglamento;  revisó  el  presupuesto  asignado  por  la 
Asamblea General para su funcionamiento, y planificó una agenda conmemorativa con motivo 
de  los  40  años de  la  creación  y de  la    instalación del  Tribunal  a  ser desarrollada durante el 
segundo semestre de 2012. 
 
El 27 de diciembre del año del presente informe, el Tribunal emitió la Sentencia 155 que dio fin 
al Recurso 292. 
 
El Tribunal Administrativo completó durante 2011 una base de datos que clasifica por materia y 
por  año  toda  la  jurisprudencia  emitida desde  su  constitución,  la  cual  será  implementada  en 
2012 tras el relanzamiento de su página Web. Asimismo, se sostuvo relaciones de cooperación 
basadas en  intercambio  fluido de  información con el Fondo Monetario  Internacional y con el 
Banco Interamericano de Desarrollo sobre aspectos administrativos. 
 
 
3.4 INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES (IIN)  
 
El  IIN  fue  fundado en 1927 y  se  incorporó en 1949 a  la OEA, como Organismo Especializado. 
Asiste a los gobiernos de los Estados Miembros en el desarrollo de políticas públicas de niñez y 
adolescencia. Sus órganos son el Congreso Panamericano del Niño,  la Niña y Adolescentes, el 
Consejo Directivo,  integrado por  los Estados Miembros de  la OEA y  la Dirección General,  con 
rango de Departamento. Desarrolla acciones en cumplimiento de los mandatos recibidos de las 
Cumbres de las Américas, los órganos de la OEA y los propios, en el marco de su Plan de Acción 
institucional. 
 
 Fortalecimiento institucional 
 
Por  solicitud del Consejo Directivo del  IIN en  abril de 2011, el  Secretario General de  la OEA 
confirmó para una segunda gestión de cuatro años a la Directora General, Ministra María de los 
Dolores  Aguilar.  La  incorporación  de  nuevos  colaboradores  con  especial  énfasis  en  la 
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consolidación de las capacidades técnicas, ha permitido un mejor posicionamiento del Instituto 
ante el Consejo Directivo del IIN.  
 
La 86ª Reunión Ordinaria del Consejo Directivo (29‐30 de septiembre, Montevideo), aprobó el 
Plan de Acción 2011‐2015 como resultado del proceso colectivo y consensuado  iniciado en  la 
85ª Reunión del Consejo Directivo en 2010. A partir de este encuentro  se  creó un Grupo de 
Trabajo integrado por seis Estados bajo el liderazgo de la Presidencia y la Vicepresidencia, con 
el apoyo de  la Dirección General en su carácter de Secretaría del Consejo Directivo. El Plan de 
Acción, presentado al Consejo Permanente de la OEA en diciembre de 2011, aborda tres líneas 
prioritarias: primera infancia, atención de la niñez y adolescencia frente a desastres naturales y 
emergencias  y  justicia  penal  adolescente,  y  se  establece  la  continuidad  de  los  temas  de 
explotación sexual comercial,  tráfico  ilícito y  trata de niños, niñas y adolescentes, sustracción 
internacional y participación de niños, niñas y adolescentes. Costa Rica será  la sede de  la 87ª 
Reunión Ordinaria del Consejo Directivo. 
 
El Consejo Directivo aprobó el Informe de Gestión Anual de la Dirección General, y el Instituto 
presentó  sus  informes de acuerdo al  calendario establecido por  la SG/OEA. De  igual manera 
continúa  reforzándose  la  presencia  de  los  Estados Miembros  del  Caribe  en  las  acciones  del 
Instituto. El IIN recibió en su sede  la visita del Secretario General de  la OEA así como  la de  los 
Representantes de los Estados Miembros que integran el Consejo Directivo. 
 
 Promoción y protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
 
Continuó  implementándose  en  Colombia, Guatemala  y  Jamaica  el  Proyecto  de  Protección  y 
Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano. El 
proyecto  es  financiado  por  la  Agencia  Canadiense  para  el  Desarrollo  Internacional  (ACDI)  e 
incluye cuatro componentes: políticas públicas, registro e identidad, participación y medios de 
comunicación y derechos.  
 
En esa línea el IIN realizó un estudio sobre las experiencias de atención a la primera infancia y a 
la familia en la región y colaboración con el Estado (Colombia). Impartió asistencia técnica para 
la  instauración  de  la  política  pública  de  primera  infancia  y  su  sistema  de  indicadores  y 
promoción del derecho a  la  identidad y al registro de nacimiento, capacitando a miembros de 
los consejos de desarrollo comunitario, municipal y departamental  (Guatemala).   En el marco 
del Plan Nacional de Violencia, realizó el  II Encuentro regional sobre prevención, protección y 
restitución  de  los  derechos  de  niños,  niñas  y  adolescentes  contra  la  explotación  sexual 
comercial en el Caribe y el Taller nacional para  la validación del Plan Nacional de Acción para 
una respuesta integral a los niños y la violencia y sistema de monitoreo (Jamaica).  
 
A  través de  la Participación  se desarrollaron  instrumentos  técnicos para asistir a  los Estados: 
cuatro  cursos  semipresenciales  de  Formación  de  formadores  para  la  promoción  de  la 
participación de niños, niñas y adolescentes, Guía para el diseño de políticas públicas; Manual 
de herramientas para promover y proteger la participación. 
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Relacionado  con medios  de  comunicación  y  derechos,  se  realizó  el  Curso  presencial  sobre 
derechos de la niñez y medios de comunicación; el Taller centroamericano de promoción de los 
derechos  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes  en  los  medios  de  comunicación;  el  Curso  de 
estrategias comunicacionales para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Continuó  el  Programa  de  promoción  y  defensa  de  derechos  humanos  de  los  niños,  niñas  y 
adolescentes  de  las  Américas,  financiado  por  la  AECID,  que  incluye  tres  proyectos: 
Participación, Ombudsman y Migrantes. A través de cada uno de ellos se ha podido impulsar las 
temáticas respectivas en los Estados participantes mediante la generación de conocimiento en 
la materia,  capacitaciones  y  espacios  de  intercambio  de  experiencias  y  prácticas  (reuniones 
regionales).  
 
Se  realizó  la  segunda  versión  en  español  y  la  primera  en  inglés  del  Curso  virtual 
intergeneracional  de  formación  de  formadores  en  la  promoción  de  participación  infantil  y 
adolescente, además de  talleres para  la  implementación del Protocolo de actuación para  las 
defensorías de  la niñez y adolescencia en  cinco Estados Miembros. Se  realizaron el Primer y 
Segundo  taller  binacional  Guatemala‐México  para  la  protección  de  los  derechos  de  NNA  y 
Adolescentes Migrantes no Acompañados y un taller de capacitación. 
 
En el marco del Programa  Interamericano para  la Prevención y Erradicación de  la Explotación 
Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes (AG/RES. 2432 (XXXVIII‐
O/08),  se  continuó  implementando  el Observatorio  Interamericano  sobre  Explotación  Sexual 
Comercial  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes  y  se  lanzó  la  nueva Web  de  ANNA  Observa,  se 
editaron Boletines bimensuales AnnaObserva; se elaboró el documento Buenas Prácticas en el 
abordaje de  la ESCNNA; durante  la 41ª Asamblea General de  la OEA se aprobó  la Resolución 
AG/RES.  2686  (XLI‐O/11);  se  realizó  en  Jamaica  el  II  Encuentro  Regional  sobre  Prevención, 
protección y  restitución de  los derechos de niños, niñas y adolescentes contra  la explotación 
sexual comercial en el Caribe; se difundió el X Informe al Secretario General sobre las acciones 
emprendidas por los Estados Miembros para combatir la ESCNNA en las Américas. 
 
Continuó  el  Programa  Interamericano  de  cooperación  para  prevenir  y  reparar  casos  de 
sustracción  internacional de menores por uno de sus padres y se organizó, con  la Conferencia 
de La Haya, la Tercera reunión de expertos en la materia (febrero, México). 
 
El IIN participó en reuniones del Grupo de Trabajo de la Iniciativa Niñ@sur y del MMI‐CLAC que 
forma  parte  del  Global Movement  for  Children,  entre  otras,  así  como  en  la  realización  de 
ponencias en diversas temáticas referidas a derechos de la niñez. 
 
 Cooperación 
 
‐ Coordinación  con  la  Oficina  de  la  OEA  en  Uruguay  y  con  las  Oficinas  en  otros  Estados 

Miembros. 
‐ Cooperación  técnica  con  CIM;  PUICA;  CIDH;  Departamento  de  Derecho 

Internacional/Secretaría de Asuntos Jurídicos; SEGIB; Conferencia de La Haya UNICEF; Save 
the Children‐Suecia; Plan  Internacional; MMI‐CLAC;  Iniciativa Educación para Profesionales 
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sobre  Derechos  del  Niño  (CRED‐PRO)‐IICRD,  Red  ANDI  (Brasil);  International  Centre  for 
Missing  and  Exploited  Children  (ICMEC);  Grupo  de  Trabajo  de  la  Iniciativa  Niñ@sur. 
Contribuciones de: AICD; AECID; Gobierno de  la Nación   de Argentina, del Gobierno de  la 
República Popular China y del Gobierno de la República de Azerbaiyán. 

 
 Difusión 
 
Nueva Web del IIN y renovación de otras páginas: Nuestra voz a colores; Badaj; ANNAObserva, 
y SINNA. Elaboración y difusión de  los boletines electrónicos regulares y especiales (Violencia, 
Desastres Naturales, Primera Infancia, entre otros). 
 
 Capacitación Virtual 
 
Se  realizaron  cursos virtuales  sobre Sustracción  internacional de niños, niñas y adolescentes; 
Actualización  sobre  derechos  del  niño;  Participación  infantil;  Curso  semipresencial  sobre 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 
 
 
3.5 COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM) 
 
Establecida  en  1928,  la  Comisión  Interamericana  de  Mujeres  (CIM)    fue  el  primer  órgano 
intergubernamental  creado para asegurar el  reconocimiento de  los derechos humanos de  las 
mujeres.  En  1948,  mediante  un  acuerdo  de  colaboración,  la  CIM  se  constituyó  como  un 
organismo especializado de  la OEA. Desde su creación,  la CIM se ha convertido en el principal 
foro de debate y de formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género en las Américas. 
 
La  máxima  autoridad  de  la  CIM  es  su  Asamblea  de  Delegadas,  en  la  cual  participan 
representantes de todos  los Estados Miembros de  la OEA.   Además de  las resoluciones de su 
Asamblea,  los mandatos  de  la  CIM  se  derivan  de  la  Asamblea  General  de  la  OEA  y  de  las 
Cumbres de las Américas. El mandato más amplio de la CIM, aprobado por la Asamblea General 
de  la  OEA  en  el  2000,  es  el  Programa  Interamericano  para  la  Promoción  de  los  Derechos 
Humanos de la Mujer y la Equidad y la Igualdad de Género (PIA).   
 
Con base en  las disposiciones de  la Asamblea General de  la OEA para el fortalecimiento de  la 
CIM  el  Plan  Estratégico  2011‐2016  fue  aprobado  por  el  Comité Directivo  de  la  CIM.  El  Plan 
busca fortalecer el rol primordial de foro político hemisférico para los derechos humanos de las 
mujeres y  la  igualdad de género, así como  la coordinación con  los demás órganos de  la OEA y 
otros socios clave.  
 
El  incremento  de  la  coordinación  interna  con  todas  las  áreas  de  la  OEA  para  asegurar  la 
integración de una perspectiva de derechos y de  igualdad de género es elemento central del 
Plan. 
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Durante  2011,  la  CIM  proporcionó  apoyo  técnico  y  ejecutó  proyectos  específicos  en  cuatro 
ámbitos clave:  
 
 La ciudadanía política sustantiva de las mujeres para la democracia y la gobernabilidad 
 
Dentro del proyecto “Desarrollo de Capacidades para el Liderazgo y la Incidencia en las Políticas 
Públicas  para  la  Igualdad  de  Género”  (financiado  por  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional  al  Desarrollo/AECID,  la  CIM  inició,  en  colaboración  con  ONU Mujeres  e  IDEA 
Internacional, un proceso innovador de diálogo para aportar a la discusión de la “democracia de 
ciudadanía”,  la perspectiva, experiencia y visión de  las mujeres de  la  región.   Este diálogo  se 
abrió formalmente durante el “Primer Foro Hemisférico sobre el Liderazgo de las Mujeres para 
una Democracia de Ciudadanía”, realizado en  Washington, DC del 4 al 6 de abril de 2011. 
Como resultado del Foro y a solicitud del Comité Directivo de  la CIM 2011‐2012, se estableció 
un Grupo de Trabajo Regional  sobre  la Ciudadanía Plena de  las Mujeres para  la Democracia 
para  elaborar  un marco  analítico  de  referencia  regional  sobre  la  democracia  de  ciudadanía 
desde  la  visión  de  las mujeres.  El Grupo,  integrado  por  18  expertas  regionales  de  diversos 
sectores y ámbitos, sostuvo un  intercambio con el Secretario General de  la OEA para analizar 
los obstáculos que enfrentan  los sistemas democráticos actuales para garantizar  los derechos 
de las mujeres. 
 
 La seguridad y ciudadanía económica de las mujeres 
 
Dentro del proyecto “Avance de la igualdad de género dentro del marco del trabajo decente”, 
la CIM y el Departamento de Desarrollo Social y Empleo de  la OEA auspiciaron un Diálogo de 
Alto Nivel entre los Ministerios de Trabajo y los Mecanismos Nacionales para la Promoción de la 
Mujer  del  Hemisferio.  El  encuentro  fue  un  hito  histórico  al  ser  el  primero  en  su  género  y 
concretó recomendaciones de políticas y programas para avanzar los derechos de las mujeres y 
la  igualdad de género en el contexto del trabajo decente. Durante el encuentro,  la CIM  lanzó 
también el estudio “El avance de la igualdad de género en el marco del trabajo decente”. 
 
 Los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género 
 
En 2011, la CIM concluyó el proyecto “Derechos humanos, VIH y violencia contra las mujeres en 
Centroamérica y el Caribe: Respuestas integradas” con la elaboración de modelos integrados en 
cuatro países, el otorgamiento de fondos semilla a organizaciones sociales y la identificación de 
prácticas promisorias en varios países de la región para atender las interconexiones entre el VIH 
y la violencia contra las mujeres desde un enfoque de derechos humanos. 
 
En marzo de 2011, el Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 
celebró  la  3ª  Conferencia  de  Estados  Parte,  en  Guatemala,  que  adoptó  20  acuerdos  para 
fortalecer  la respuesta ante  la violencia contra  las mujeres en el Hemisferio, cubriendo temas 
como el intercambio de experiencias sobre la violencia y la inclusión del tema en las políticas de 
seguridad ciudadana, entre otros. 
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En  septiembre de 2011, el MESECVI  celebró  la 7ª  reunión del Comité de Expertas, donde  se 
adoptó  el  borrador  del  2º  Informe Hemisférico  sobre  el  cumplimiento  de  la  Convención  de 
Belém  do  Pará.  Paralelamente,  se  organizó  un  Seminario  Internacional  sobre  Derechos 
Humanos, Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, durante el cual representantes del 
sector de justicia analizaron los avances y los retos para la jurisprudencia sobre violencia. 
 
 La seguridad ciudadana desde un enfoque de género 
 
En  junio  de  2011,  la  CIM,  en  colaboración  con  la  CIDH,  el  IIDH  y  la  ACNUDH,  organizó  un 
seminario internacional sobre derechos humanos y seguridad ciudadana, en el marco de la 41ª  
Asamblea General de  la OEA. El  seminario  reunió expertas y expertos en violencia contra  las 
mujeres, seguridad ciudadana y derechos humanos para destacar  la prioridad de estos temas 
en todas las políticas y programas de seguridad ciudadana. 
 
La CIM ha establecido alianzas estratégicas con diversos socios con el objetivo de maximizar el 
impacto de su trabajo a nivel regional, subregional y nacional: 
 
‐ Organismos  internacionales: ONU Mujeres,  IDEA  Internacional, OPS,  IICA,  IIDH, OIT, DCAF, 

ACNUDH.  
‐ Mecanismos  intergubernamentales:  redes  como  el  COMMCA  y  la  REMMA,  y  la 

Confederación Interamericana de Mujeres Parlamentarias. 
‐ Organizaciones  y  redes  de  la  sociedad  civil:  CLADEM,  organizaciones  de mujeres  a  nivel 

nacional, Centro Vance del Colegio de Abogados de NY, American Bar Association, RESDAL, 
asociaciones de mujeres abogadas en varios países. 

‐ Instituciones académicas y de  investigación: Centre  for Gender and Development Studies/ 
University of the West Indies, Facultad de Derecho/American University, FLACSO/PRIGEPP.  

 
 
3.6 COMISION INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 
 
La  Comisión  Interamericana  de  Telecomunicaciones,  CITEL,  fue  establecida  por  la  Asamblea 
General  en  su  resolución  AG/RES.1224  (XXIII‐O/93),  de  conformidad  con  el  artículo  52  de  la 
Carta de la Organización. Su misión es facilitar y promover el desarrollo integral y sostenible de 
las telecomunicaciones/tecnologías de  la  información y  la comunicación (TIC) en el Hemisferio, 
basado en los principios de universalidad, solidaridad, transparencia, equidad, reciprocidad, no 
discriminación, neutralidad  tecnológica  y optimización de  los  recursos,  teniendo  en  cuenta  el 
medio ambiente y el desarrollo humano sostenible para el beneficio de la sociedad en cada país 
de la región. 
 
Actualmente,  las  telecomunicaciones  y  tecnologías  de  la  información  (TIC)  se  utilizan  como 
soporte para la atención médica, la enseñanza, los servicios públicos, los mercados financieros, 
los  servicios de  transporte y ayudan a organizar y a controlar  los  servicios de emergencia, el 
abastecimiento de agua, las redes eléctricas y las cadenas de distribución de alimentos. Las TIC 
permiten a la gente comunicarse en todo momento y casi desde cualquier lugar, y la CITEL es la 
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única organización de alcance regional que reúne a todos los actores de este sector dinámico y 
de rápido crecimiento.  
 
Se destacan las siguientes actividades de la CITEL durante el año 2011: 
 
‐ Preparación de 220 propuestas interamericanas y 50 propuestas multi‐país para presentar a 

la  Conferencia  Mundial  de  Radiocomunicaciones  de  la  Unión  Internacional  de 
Telecomunicaciones (UIT). 

 
‐ Capacitación  en  telecomunicaciones  mediante  el  ofrecimiento  de  más  de  100  becas  a 

participantes  de  22  países  de  la  región  en  23  cursos  (a  distancia  y  presenciales)  y  la 
realización de 5 tutoriales en línea.  

 
‐ Estudios  sobre  políticas  de  telecomunicaciones, marcos  reglamentarios  y  procedimientos 

que  fomenten un mayor acceso de  la población a  las TIC  tales como:  la  identificación del 
impacto  de  las  TIC  sobre  el  medio  ambiente  y  el  cambio  climático,  estudio  sobre  la 
conectividad  internacional de  Internet, uso de  la TIC para   ayuda a  la niñez y  lineamientos 
para la Creación de Equipos de Respuesta a Incidentes Informáticos (CSIRT). 

 
‐ Establecimiento de una alianza  regional contra el hurto de equipos  terminales móviles, el 

uso armonizado de la banda de 450‐470 MHz para el suministro de servicios fijos y móviles 
inalámbricos  de  banda  ancha  particularmente  en  zonas  insuficientemente  atendidas, 
disposiciones de  frecuencias de  la banda 698 – 806 MHz para servicios móviles de banda 
ancha, sistemas de monitoreo continuo de las emisiones electromagnéticas no ionizantes y 
planificación de la transición de la televisión analógica a la digital. 

 
‐ Entre los diversos eventos y reuniones organizados por  la CITEL se destacan  los siguientes: 

Seminario sobre experiencias y/o modelos regionales sobre  la portabilidad de números en 
las  Américas;  seminario  sobre  el  uso  de  las  telecomunicaciones  en  la  prevención  y 
mitigación de desastres y encuentro de organizaciones y/o agencias en pos del desarrollo 
de las TIC; además de cuatro reuniones de sus Comités Consultivos Permanentes en las que 
se realizaron las actividades indicadas anteriormente. 

 
 
3.7 OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL 
 
Las actividades de la Oficina del Inspector General (OIG) responden en conformidad al capítulo 
IX —Del Asesoramiento, Auditoría y Vigilancia Fiscal— de  las Normas Generales para  regir el 
funcionamiento  de  la  Secretaría  General  (SG),  y  a  la  Orden  Ejecutiva  No.  95‐05.  Dichas 
disposiciones establecen en  la  función de auditoría  interna mantener un sistema que asista al 
Secretario  General  y  a  los  Cuerpos  Gobernantes  a  controlar  el  cabal  cumplimiento  de  las 
responsabilidades  de  los  distintos  niveles  de  administración  respecto  de  los  programas  y 
recursos de  la Secretaría General. El objetivo de  la OIG es garantizar  la revisión sistemática de 
los procedimientos operativos  y  las  transacciones  financieras  tanto  en  la  Sede,    como  en  las 
oficinas de  los Estados Miembros. Asimismo,  la OIG está a cargo de verificar que  las políticas, 
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regulaciones y prácticas establecidas sean aplicadas y cumplidas de manera   eficiente, eficaz y 
económica.  
 
 Auditorías 
 
Durante  el  2011,  la  Oficina  del  Inspector  General  inició  diez  auditorías  y  evaluó  cuatro 
proyectos ejecutados en los Estados Miembros para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y 
para determinar si  los objetivos fueron alcanzados. Durante  la ejecución de sus actividades,  la 
OIG  se  enfocó  principalmente  en  las  operaciones  de  alto  riesgo  y  en  aquellas  con mayor 
potencial para mejorar  la eficiencia, eficacia y el uso de  los recursos en  la Secretaría General. 
Adicionalmente, denuncias de fraude y mala conducta fueron dadas a conocer a la OIG a través 
de  la  “línea  directa”;  como  resultado,  la  oficina  condujo  tres  investigaciones  que  incluyeron 
recomendaciones para acciones correctivas y recuperación de fondos.  
 
Durante este período,  las auditorías operacionales  y de  cumplimiento efectuadas en  la  Sede 
fueron enfocadas a revisar y evaluar  las actividades de  la Revista Américas, el alquiler del Hall 
de  las  Américas,  el  Ajuste  de  asientos  contables  y  la  Comisión  Interamericana  de Derechos 
Humanos. Así mismo,  la OIG evaluó  los controles  internos de  las actividades y operaciones de 
las  Oficinas  de  la  Secretaría  General  en  Guatemala,  Haití,  Nicaragua,  Bahamas,  Antigua  y 
Barbuda  y  San  Kitts  y  Nevis  para  determinar  el  cumplimiento  de  las  regulaciones  y 
procedimientos establecidos por la OEA.  
 
 Otras actividades 
 
La  Oficina  del  Inspector  General  continuó  aconsejando  y  asistiendo  a  la  Secretaría  General 
mediante los análisis, las evaluaciones, investigaciones y recomendaciones; participando como 
observador en algunos comités de  la Secretaría General; y evaluando  respuestas a auditorías 
internas  y  haciendo  seguimiento  en  acciones  correctivas  para  asegurar  que  las 
recomendaciones estuvieran siendo implementadas eficazmente.  
 
A  lo  largo del 2011,  la OIG actualizó su página Web para cumplir con el Sistema de  Identidad 
Institucional de  la Organización. También  realizó una evaluación en  línea a  todas  las SG/OEA 
Oficinas Nacionales con el propósito de recopilar información para crear indicadores de riesgo, 
evaluar  la  implementación de  las  reglas  y  regulaciones,  identificar  las debilidades de  control 
interno y ampliar el conocimiento de  los representantes y coordinadores sobre  las actividades 
de  auditoría  de  la  OIG,  para  que mejoren  los  controles  y  la  supervisión  de  las  actividades 
atribuibles a su competencia y responsabilidad.  



3.8 JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 
 
De conformidad con la resolución 123 de la Asamblea General (III‐O/73), adoptada el 14 de abril 
de  1973,  y  la  resolución  124  del  Consejo  Permanente  del  10  de  junio  de  1975,  la  Junta  de 
Auditores  Externos  es  el  órgano  responsable  de  la  auditoría  externa  de  las  cuentas  de  la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) 
 
La Junta celebró su reunión anual del 11 al 15 de abril de 2011, para preparar su informe sobre 
la auditoría externa de las cuentas y los estados financieros comparativos de la SG/OEA para los 
años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, de conformidad con el Artículo 129 de las 
Normas Generales. 
 
El 4 de mayo de 2011, la Junta presentó sus observaciones en el documento Informe al Consejo 
Permanente  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos:  Auditoría  Anual  de  Cuentas  y 
Estados Financieros, por  los años  terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009  (OEA/Ser.S 
JAE/doc.41/11).  El  informe  incluye  cuatro  secciones:  a)  Informe  de  la  Junta  de  Auditores 
Externos;  b)  Estados  financieros  de  la OEA;  c)  Estados  Financieros  de  Agencias  y  Entidades 
Relacionadas con la OEA; d) Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la OEA. 
 
Basado  en  los  dictámenes  sin  salvedades  emitidos  por  Ernst &  Young,  LLP,  la  compañía  de 
auditores  independientes para 2011,  los estados  financieros correspondientes a  las entidades 
auditadas  están  de  acuerdo  con  los  libros,  documentos  y  comprobantes  de  la  Secretaría 
General. 
 
La  Junta  se  reunió  con  el  Secretario  General  a  quien  le  dio  a  conocer  los  resultados  de  la 
auditoría  y  sus  recomendaciones  con  el  objeto  de  que  las mismas  se  den  a  conocer  a  la 
Asamblea General y al Consejo Permanente. 
 
Las recomendaciones, en resumen, fueron: 
 
 Al Consejo Permanente y/o Asamblea General:  
 
‐ Evite un déficit estructural en el futuro garantizando la coherencia entre el mecanismo para 

fijar las cuotas de la OEA y el mecanismo para fijar los gastos.  
‐ que el otorgamiento de descuentos por el pago temprano de las cuotas debe abolirse. 
‐ asigne los recursos necesarios para desarrollar una estrategia de implementación y proceda 

a adoptar las IPSAS. 
‐ Autoricen  las próximas fases de  implementación de  las reformas en materia de gestión de 

los recursos humanos. 
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 A la Secretaría General:  
 
‐ Establezca una estrategia sostenible de bienes inmuebles. 
‐ Ponga  en  práctica  las  iniciativas  de  canalización  de  la  Secretaría  de  Administración  y 

Finanzas (SAF).  
‐ Lleve  a  cabo  un  análisis  exhaustivo  de  la  planificación  de  la  fuerza  laboral  e  identifique 

aquellos puestos que deben cubrirse a través de mecanismos de empleo o de contratación. 
‐ Evalúe alternativas para apoyar la ejecución de programas y mejoramiento de los controles 

internos en las oficinas nacionales. 
‐ Establezca  una  Junta  de  gestión  de  tecnología  informática  que  esté  facultada  con  la 

autoridad del Secretario General. 
 
Tras  la  sinopsis  de  la  situación  financiera  del  Fondo  Regular,  los  Fondos  Específicos  y  las 
contribuciones especiales a la OEA, ésta tuvo en cuenta las iniciativas de la Administración de la 
Secretaría General para poner en práctica  las  recomendaciones emanadas del  Informe de  la 
Junta del año anterior, así como también otros puntos de interés de la Junta.  
 
La Junta resaltó que la firma de auditores independientes emitió opiniones libre de salvedades 
(“opiniones  limpias”),  que  constituyen  el  mejor  resultado  posible  de  una  auditoría,  con 
respecto a los siguientes estados financieros de 2010: 
 
‐ Fondo Regular, FEMCIDI, Específicos y de Servicios de la OEA  
‐ Fondo Panamericano Leo S. Rowe 
‐ Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe 
‐ Fundación para las Américas 
‐ Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos 
‐ Fondo de la Junta Interamericana de Defensa 
‐ Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
 
 
 



4. ENTIDADES Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
 
4.1 JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 
 
La  Junta  Interamericana  de  Defensa  (JID),  brinda  asesoramiento  a  los  programas  de  la 
Organización de  los  Estados Americanos  (OEA), promueve  la paz  y  seguridad del Hemisferio, 
fomenta  la  confianza  entre  los  Estados  Miembros  mediante  vínculos  de  asesoría  militar, 
fortalece las relaciones entre civiles y militares, supervisa el programa académico superior en el 
Colegio Interamericano de Defensa (CID). 
 
La  JID continuó su  trabajo de asesoría  técnica consultiva y educativa en  temas militares y de 
defensa del Hemisferio para contribuir al cumplimiento de la Carta de la OEA, en la promoción 
de la cooperación y la confianza entre los Estados Miembros. 
 
En  2011  la  JID  actualizó  el  Plan  Estratégico  2011‐2016  con  la  visión  de  “Proyectarse  y  ser 
reconocida  internacionalmente  como  la  entidad multilateral  de  asesoría,  educación  y 
coordinación  técnica de excelencia en  los asuntos militares y de defensa de  la OEA”. El Plan 
busca  consolidar y proyectar el papel de  la  JID  como una entidad de  la OEA;  consolidar una 
institución  educativa  de  excelencia,  y,  constituir  una  organización  internacional  moderna, 
efectiva y eficiente. 
 
De  los  resultados  obtenidos  a  partir  del  primer  ejercicio  de  apoyo  a  desastres  naturales 
realizado en marzo de 2011 y la resolución AG/RES 2631 (XLI‐0/11), Apoyo a las Actividades de 
la  Junta  Interamericana  de  Defensa,  aprobada  en  San  Salvador  el  7  de  junio,  se  inició  una 
planificación para mejorar  las capacidades de  respuesta y acciones de asistencia‐cooperación 
humanitaria  de  carácter  militar  ante  situaciones  de  desastres,  que  se  concretará  en  2012 
cuando el Plan sea presentado a la OEA para su consideración. 
 
La  JID  coopera,  asesora  y  comparte  información  con  otros  organismos  como  en  foros  y 
conferencias de defensa regional y/o subregional. Cabe resaltar que la Conferencia de Ministros 
de Defensa de  las Américas  (CMDA)  y en particular de  la  Secretaría Pro  Tempore  aprobó  la 
cooperación  de  la  JID  en  la  organización  y  ejecución  de  dicho  evento  que  se  realizará  en 
Uruguay en octubre de 2012. Además de los trabajos preparatorios, la JID busca ser designada 
como Secretaría Ejecutiva Permanente de la CMDA. 
 
Se  ha  enfatizado  especialmente  en  la  optimización  de  la  interacción  entre  los  organismos 
dependientes  OEA  y  la  JID  manteniendo  una  labor  coordinada,  fluido  y  con  propósitos 
claramente establecidos [Ref.: Resolución AG/ RES 2573(XL‐0/10)]. 
 
Un avance significativo y relevante en 2011 fue  la concreción de medidas para  incrementar  la 
excelencia académica del Colegio  Interamericano de Defensa (CID), consolidando el programa 
académico‐curricular  en  de  temas  vigentes  en  la  OEA  y  de  pleno  interés  de  los  Estados 
Miembros.   En  ese mismo  sentido,  logró  oficializar  el  acuerdo  con  la Academia Nacional  de 
Estudios  Políticos  y  Estratégicos  de  Chile  (ANEPE),  para  otorgar  a  los  alumnos  la  opción  de 
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obtener  una maestría  con mención  en  “Estudios  de  Defensa  y  Seguridad  de  las  Américas”, 
ofreciendo una alternativa educativa más atractiva a los Estados Miembros. 
 
 
4.2 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA  
 
El  Instituto  Interamericano  de  Cooperación  para  la  Agricultura  (IICA)  es  el  organismo 
especializado en agricultura y bienestar rural del Sistema Interamericano, lugar que ha ocupado 
desde 1942 y que  le ha permitido acumular una amplia experiencia en cooperación técnica en 
innovación tecnológica, sanidad agropecuaria, agronegocios  y desarrollo rural. 
 
Bajo el lema Sembrando innovación para cosechar prosperidad, los Ministros de Agricultura de 
las Américas reunidos en San José, Costa Rica, en octubre de 2011, renovaron el mandato que 
desde hace sesenta y nueve años tiene el IICA de estimular, promover y apoyar los esfuerzos de 
sus Estados Miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural.  
 
Con  la firma de  la Declaración de Ministros de Agricultura San José 2011,  los países miembros 
del IICA se comprometieron entre otros, a fortalecer los marcos institucionales, el aumento en 
la inversión y el financiamiento de la innovación agroalimentaria, además de proponer vías para 
fomentar y fortalecer  la  innovación en  la agricultura, de manera que pueda responder a retos 
como la seguridad alimentaria y el impacto del cambio climático.   
 
Las acciones y las actividades desplegadas por el Instituto durante 2011 fueron congruentes con 
su misión de brindar  cooperación  técnica  innovadora, para  lograr el desarrollo  sostenible en 
beneficio  de  los  pueblos  de  las  Américas,  por  medio  de  una  agricultura  competitiva  y 
sustentable. 
 
La  reestructuración  del  modelo  de  cooperación  técnica,  mediante  la  formulación  de  las 
estrategias  IICA‐país y el abordaje de  los  temas prioritarios para  las Américas, conformó una 
amplia agenda de proyectos nacionales, regionales y hemisféricos para 2011.  
 
Se introdujeron esquemas novedosos para potenciar los apoyos, entre ellos, la instauración de 
un  fondo para  la estimulación y ejecución de proyectos  innovadores que  financia 17 acciones 
multinacionales ya en operación, con una duración promedio de 18 meses; la conformación de 
redes temáticas para hacer más eficientes  las capacidades técnicas; y  la  iniciativa de estancias 
profesionales, que permite incrementar los recursos técnicos del Instituto. 
 
Se publicó el  informe Perspectivas de  la agricultura y del desarrollo rural en  las Américas: una 
mirada  hacia  América  Latina  y  el  Caribe  2011‐2012,  elaborado  conjuntamente  con  la 
Organización de  las Naciones Unidas para  la Agricultura y  la Alimentación (FAO) y  la Comisión 
Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL).  Además,  mediante  el  envío  de  notas 
técnicas  a  los ministros  de  agricultura  para  la  toma  de  decisiones,  se  contribuyó  al  estudio 
crítico  y  propositivo  de  diversos  temas  coyunturales,  como  el  cambio  climático,  el  G‐20,  la 
innovación, el comercio y la seguridad alimentaria, entre otros. 
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Los  seis programas de  cooperación del  IICA  continuaron ejecutando  sus  líneas de acción, en 
temas considerados como prioritarios por los países: 
 
 Innovación para la productividad y la competitividad 
 
Se desarrollaron instrumentos de diagnóstico y desarrollo institucional para el mejoramiento de 
los sistemas nacionales de  investigación. Se  impulsó el  fortalecimiento de  los mecanismos de 
integración  regionales para  la  investigación,  así  como de  las  capacidades  y  competencias en 
innovación en países como Bolivia, Uruguay, Perú, Costa Rica, Paraguay y Ecuador. 
Se  llevó  a  cabo  una  intensa  agenda  en  áreas  como  bioenergía,  biotecnología,  agricultura 
protegida,  apicultura,  cría  de  animales,  agroturismo,  agricultura  orgánica  y  producción  en 
invernaderos y de semillas. Se establecieron nuevos mecanismos de alcance hemisférico para el 
intercambio  de  conocimientos;  destacándose  la  red  INNOVAGRO,  con  la  participación  de  50 
instituciones públicas, privadas y académicas.  
 
 Agronegocios y comercialización 
 
Con  el  fin  de  fortalecer  la  capacidad  de  los  sectores  agrícolas  para  los  agronegocios,  se 
desarrollaron instrumentos institucionales dirigidos a los pequeños y medianos productores. Es 
relevante  la  consolidación  de  la Organización  de  Información  de Mercados  de  las  Américas 
(OIMA);  los 32 países que  la  integran  se han  comprometido en una declaración ministerial a 
favor  del  acceso  a  información,  transparencia  y  eficiencia  de  mercados.  El  IICA  también 
contribuyó  a  fortalecer  la  capacidad  empresarial  en  inocuidad  de  los  alimentos,  cadenas  de 
valor  y  costos  de  producción,  lo  que  se  suma  a  la  realización  de  estudios  y  diseño  de 
infraestructura productiva, principalmente en el Caribe. 
 
 Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos 
 
29  países  de  América  Latina  y  el  Caribe  vieron  incrementada  su  capacidad  para  analizar  el 
desempeño  de  sus  servicios  sanitarios  y  de  inocuidad  de  los  alimentos,  para  fortalecer  la 
vigilancia  fito  y  zoosanitaria,  para  aplicar  análisis  de  riesgos  y  para  estudiar  la  importancia 
socioeconómica de plagas y/o enfermedades. 
El  IICA  colaboró  para  que  la  voz  del  Hemisferio  se  escuchara  en  los  Comités  del  Codex 
Alimentarius,  coadyuvando  a  establecer  normas  internacionales  en  inocuidad.  También  se 
realizaron  acciones  de  apoyo  al  control  de  la  peste  porcina  y  la  gripe  aviar  en  Haití,  a  los 
programas  Moscamed  y  Moscafrut  de  México,  a  la  consolidación  del  servicio  de  sanidad 
agropecuaria de Ecuador y al establecimiento del sistema de rastreabilidad grupal de bovinos 
en Costa Rica. 
 
 Agricultura, territorios y bienestar rural 
 
Esa relación es inseparable, y por ello el Instituto ha realizado acciones dirigidas a ese fin, como 
la elaboración del informe Estado del arte de las políticas de desarrollo territorial de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la coordinación de la Plataforma Regional de Apoyo Técnico y 
de las Comisiones Nacionales en el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
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Territorial  y  la  implementación  del  Programa  Iberoamericano  de  Cooperación  en  Gestión 
Territorial.  
 
Gracias al apoyo del IICA, territorios como Loja, El Oro, Pichincha y Chimborazo en Ecuador, los 
estados del Nordeste brasileño, Apure en Venezuela y Huila en Colombia, entre otros, lograron 
consolidar sus estrategias de desarrollo, que constituyen la base de los modelos de gestión de 
territorios que el Instituto promueve en las Américas. 
 
 Agricultura, manejo de recursos naturales y cambio climático 
 
El  IICA se ha  involucrado en  la formulación de programas y proyectos para posicionar el tema 
en  las agendas nacionales e  identificar formas de producción más amigables con el ambiente; 
como  el  de  Agricultura  Inteligente,  en  Argentina;  el  de  Gestión  Territorial  de  Procesos  de 
Adaptación  de  la  Agricultura  a  los  Efectos  del  Cambio  Climático,  en  Mesoamérica;  la  Ley 
General sobre Cambio Climático, en México; diversos planes de riego en Colombia y Costa Rica 
y  los planes agroforestales en Haití, Ecuador y Perú. La cooperación brindada a Barbados, San 
Cristóbal  y Nieves  y  Santa  Lucia ha hecho énfasis en  crear  conciencia  sobre  la necesidad de 
hacer un uso más racional del agua. 
 
 Agricultura y seguridad alimentaria 
 
En  el  tema  de  la  seguridad  alimentaria,  y  como  un  aporte  del  IICA  a  la  VI  Cumbre  de  las 
Américas, se realizó un estudio sobre el estado de la contribución de la agricultura familiar y de 
pequeña escala  a  la  seguridad  alimentaria. Promovió  la utilización de  semilla  certificada por 
parte de pequeños agricultores y se consolidó una agenda de proyectos para Haití, muchos de 
los  cuales  ya  se  implementan  en  ese  país  con  ayuda  de  donantes  y  otros  organismos 
internacionales.  A  solicitud  de  los ministros  de  agricultura  de  Centroamérica,  se  diseñó  el 
sistema  de  balance  de  la  disponibilidad  de  alimentos  básicos  para  esa  región  y  República 
Dominicana. 
 
 Análisis estratégico para la agricultura 
 
La Modernización institucional es una prioridad para los países. Por ello se atendieron diversas 
demandas en  las áreas de  la evaluación de  retos  socioeconómicos,  la  formulación de planes 
estratégicos  y  de  inversión  de  corto  y mediano  plazo  y  la  definición  de  políticas  de  Estado. 
Como resultado de esto último, se formularon y pusieron en operación proyectos nacionales o 
regionales que hoy rinden frutos a  los países. Se elaboraron planes estratégicos para el sector 
rural,  agroalimentario  y  agroindustrial  en  varios  países,  como  Panamá,  El  Salvador,  San 
Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Honduras, Argentina y Haití, para citar algunos. 
Por  otra  parte,  se  consolidaron  las  alianzas  de  trabajo  con  la  CEPAL,  la  FAO,  el  Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAR)  y  la  Empresa  Brasileña  de  Investigación  Agropecuaria  (EMBRAPA).  A  ello  se  suman 
diversos  trabajos  conjuntos  con el Centro Agronómico Tropical de  Investigación  y Enseñanza 
(CATIE),  el  Instituto  de  Investigación  y  Desarrollo  Agrícola  del  Caribe  (CARDI),  el  Programa 
Mundial  de  Alimentos  (PMA),  la Organización Mundial  de  Comercio  (OMC),  la Organización 
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Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 
y diversas  instancias de  la Secretaría de Agricultura de  los Estados Unidos y del Ministerio de 
Agricultura y Alimentación de Canadá.  
Se  destaca  la  formalización,  con  el  Consejo Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  (CONACYT)  de 
México, de un programa de becas que permitirá poner a disposición de  los profesionales de 
América  Latina  y  el  Caribe  una  amplia  oferta  académica  de  especialización  y  posgrado  en 
agricultura y desarrollo rural. 
 
 Servicios corporativos 
 
A  fin  de  hacer  frente  a  una  compleja  situación  financiera  y,  al mismo  tiempo,  atender  la 
creciente  demanda  de  servicios  de  cooperación  por  parte  de  sus  países miembros,  el  IICA 
implementó un programa de austeridad económica y una estrategia de mejora continua. En el 
ámbito administrativo,  se estandarizaron procesos y  se  incrementaron  los niveles de control, 
gracias  a  que  la  gestión  del  70%  de  los  recursos/procesos  institucionales  ahora  se  realiza 
mediante el Sistema de Administración Financiera Contable. También se optimizó la asignación 
de recursos de apoyo directo a  la cooperación, se simplificaron  los sistemas de evaluación del 
desempeño  y  gestión por  resultados,  se  aumentó  la digitalización de  las  comunicaciones,  se 
incrementó  la  utilización  del  sistema  de  videoconferencia  y  se mejoraron  los  procesos  de 
compras. 
 
 
4.3 COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 
 
El Comité Jurídico Interamericano es uno de los Órganos por medio de los cuales la 0EA realiza 
sus fines (Art. 53 de la Carta). El Capítulo XIV de la Carta define su composición, atribuciones y 
funciones  de  la  siguiente  forma:  sirve  de  cuerpo  consultivo  de  la  Organización  en  asuntos 
jurídicos;  promueve  el  desarrollo  progresivo  y  la  codificación  del  Derecho  Internacional;  y 
estudia  los problemas  jurídicos  referentes a  la  integración de  los países para el desarrollo del 
Hemisferio. 
 
Durante 2011 el Comité Jurídico Interamericano celebró dos períodos ordinarios de sesiones en 
su sede en Rio de Janeiro, Brasil. El primero en marzo y el segundo en agosto.  
 
En  ambas  reuniones  se  abordaron  los  siguientes  temas:  paz,  seguridad  y  cooperación; 
democracia participativa y participación ciudadana; acceso a  la  justicia en  las Américas; Corte 
Penal  Internacional;  reflexiones  sobre  una  jurisdicción  interamericana  de  justicia;  Derecho 
Internacional Humanitario: legislación modelo sobre protección de bienes culturales en caso de 
conflicto  armado;  diversidad  cultural  en  el  desarrollo  del  derecho  internacional;  temas 
migratorios; refugiados; libertad de pensamiento y expresión; temas de Derecho Internacional 
Privado; orientación sexual, identidad y expresión de género; protección de datos personales, y 
fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Adicionalmente, trabajó en 
la  elaboración  de  una  ley  modelo  de  sociedades  por  acciones  simplificadas,  y  culminó  el 
tratamiento  de  los  temas:  reflexiones  sobre  una  jurisdicción  interamericana  de  justicia,  y 
refugiados. 
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El  Comité  Jurídico  Interamericano  estuvo  integrado  por  los  siguientes miembros:  Guillermo 
Fernández  de  Soto  (Colombia,  Presidente),  Joao  Clemente  Baena  Soares  (Brasil, 
Vicepresidente), Jean‐Paul Hubert (Canadá), Ana Elizabeth Villalta (El Salvador), David Stewart 
(Estados Unidos), Hyacinth  Evadne  Lindsay  (Jamaica), Mauricio Herdocia  (Nicaragua),  Freddy 
Castillo  (Venezuela),  Fabián Novak  (Perú), Miguel  Aníbal  Pichardo  (República  Dominicana)  y 
Jorge Palacios  (México).   Debido a  la  renuncia de  Jorge Palacios antes de  la expiración de  su 
mandato, el Consejo Permanente eligió el 4 de mayo de 2011 a Fernando Gómez Mont Urueta 
de México. 
 
Los  servicios  de  Secretaría  y  apoyo  técnico  al  Comité  Jurídico  fueron  brindados  por  los 
funcionarios del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. 
 
El  Comité  Jurídico  Interamericano,  con  la  coordinación  del  Departamento  de  Derecho 
Internacional, organizó en Rio de  Janeiro dos eventos en materia de promoción del derecho 
internacional:  
 
‐ El XXXVIII Curso de Derecho  Internacional  realizado  el  1  y  el  19 de  agosto,  contó  con  la 

participación de 21 profesores de distintos países de América y Europa, 18 becarios de  la 
OEA  y  alrededor  de  12  alumnos  que  asumieron  sus  costos  de  participación.  Derecho 
Internacional y democracia fue el tema central.  En esa oportunidad se rindió homenaje a la 
doctora Tatiana B. de Maekelt, destacada jurista venezolana. 

 
‐ El panel La Organización de los Estados Americanos y la defensa de la democracia: orígenes 

y evolución, fue celebrado el 1 de agosto y contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil. 

 
 
4.4 FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 
 
Establecida  en  1962,  la  Fundación Panamericana  para  el Desarrollo  (FUPAD)  es  una  entidad 
privada, no gubernamental sin fines de  lucro, que actúa mediante un Acuerdo de Cooperación 
con  la OEA para apoyar programas de desarrollo y ayudar a víctimas de desastres naturales y 
crisis humanitarias. El Secretario General es el Chairman de  la  Junta Directiva que  incluye 18 
líderes  del  sector  privado  provenientes  de  varios  países  del  hemisferio.  El  Presidente  de  la 
Fundación es Maston Cunningham, y los Vicepresidentes son Frank Kanayet Yepes de Colombia 
y  Reginald  Boulos  de  Haití.  El  Director  Ejecutivo  es  John  Sanbrailo  y  la  Directora  Ejecutiva 
Adjunta es Judith Hermanson. Todos  los miembros de  la Junta trabajan de manera voluntaria, 
sirven como un grupo de apoyo a la OEA y realizan contribuciones monetarias y en especie a los 
programas de la Fundación.  
 
La misión de FUPAD es  fomentar el desarrollo  integral entre  los más necesitados en América 
Latina y el Caribe para “crear un hemisferio de oportunidades para todos”. Esta tarea se realiza 
por  intermedio  de  alianzas  innovadoras  con  organizaciones  privadas,  públicas  y  sin  fines  de 
lucro  en  apoyo  a  las  prioridades  de  la  OEA.  Uno  de  los  objetivos  más  importantes  de  la 
Fundación  es  fortalecer  la  sociedad  civil  en  apoyo  de  la  Carta  Democrática  Interamericana. 
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FUPAD  recibe  donaciones  de  empresas,  personas  solidarias,  grupos  cívicos;  gobiernos 
nacionales  como  los  de  Estados  Unidos,  Canadá  y  Colombia;  agencias  y  organismos 
internacionales como USAID, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Cruz Roja 
y el Fondo Clinton‐Bush para Haití.   
 
Bajo  la dirección del Secretario General y del Secretario General Adjunto de  la OEA, 2011  se 
destacó  por  las  numerosas  actividades  que movilizaron  financiamiento  para  programas  de 
desarrollo  que  beneficiaron  a  más  de  10  millones  de  personas  a  través  de  proyectos  de 
generación  de  empleo,  capacitación  técnica,  fomento  agrícola,  desarrollo  comunitario, 
fortalecimiento de  la  sociedad  civil, protección de derechos humanos, y ayuda a víctimas de 
desastres  naturales  y  crisis  humanitarias.    Asimismo,  FUPAD  gestionó  financiamientos  para 
proyectos apoyados por OEA/FEMCIDI en diferentes países, usando contribuciones de donantes 
corporativos. 
 
En estrecha coordinación con la OEA, FUPAD respondió al terrible terremoto en Haití del 12 de 
enero de 2010 que dominó muchas de sus actividades durante el año 2011. La Fundación fue 
designada por la OEA para liderar la gestión de recursos y canalizarlos hacia los damnificados en 
Puerto Príncipe y sus alrededores, operando con los Ministerios y otras entidades haitianas.  Las 
principales  actividades  realizadas  en Haití  se  refieren  a  reparación  de  viviendas,  limpieza  de 
escombros, reconstrucción urbana integral, desarrollo comunal y fomento de la participación y 
democracia  local,  protección  de  los  derechos  humanos,  apoyo  a  la  lucha  contra  la  violencia 
comunitaria  y  financiamiento  de  las  pequeñas  y medianas  empresas  como  una manera  de 
general  mayor  empleo  sustentable.  Durante  2011  se  movilizaron  donaciones  por  un  valor 
mayor a US$40 millones. 
 
La Fundación respondió también para apoyar a  las familias damnificadas por  las  inundaciones 
en Colombia, Panamá y países centroamericanos y caribeños. 
 
Con  el  fin  de  responder  a  la  crisis  humanitaria  del  desplazamiento  del  pueblo  colombiano, 
FUPAD  continuó  ampliando  sus programas en este país, para  apoyar a  los desplazados,  afro 
descendientes, indígenas y a aquellos campesinos que han abandonado los cultivos ilícitos.  En 
colaboración  con  organizaciones  locales,  el  programa  ofrece  servicios  comunitarios, 
capacitación técnica, generación de ingreso y fortalecimiento institucional. Del mismo modo, se 
siguió ejecutando una  iniciativa  innovadora  a  través de  la OEA, para proporcionar  asistencia 
técnica colombiana a  los países de  la Cuenca del Caribe y a otros en vía de desarrollo que se 
denominó  “Estrategia de Cooperación  Sur‐Sur”.  El programa de  FUPAD en Colombia  alcanzó 
casi US$ 20 millones en cooperación durante 2011. 
 
Dentro de su mandato de fortalecer la sociedad civil en la región, FUPAD siguió apoyando ONGs 
no  partidarias,  como  instrumento  interamericano  para  vigorizar  los  valores  y  principios 
democráticos  a  través  de  una mayor  participación  de  los  ciudadanos  en  organizaciones  no 
gubernamentales  compuestos  por  todos  los  sectores  de  diferentes  países.    Asimismo,  la 
Fundación continúa apoyando proyectos de responsabilidad social empresarial en varios países 
de la región los cuales facilitan mayores contribuciones para proyectos de desarrollo integral y 
ayuda  a  víctimas  de  desastres  naturales. Durante  el  año  2011,  a  través  de  su  Programa  de 
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Donaciones en Especie, FUPAD envió equipos médicos, herramientas, computadoras, o insumos 
de  emergencia  a Guatemala,  El  Salvador, Colombia, Haití, Honduras, Nicaragua,  Santa  Lucía, 
Uruguay,  Jamaica y Panamá por un total de $6.5 millones de dólares. Donaciones adicionales 
fueron  proporcionadas  a  organizaciones  no  gubernamentales  en  otros  países,  tales  como 
Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador y Venezuela. 
 
Con la participación de funcionarios de la OEA, la Junta Directiva de la Fundación celebró varias 
reuniones para  la recaudación de  fondos. Asimismo, el Director Ejecutivo y  funcionarios de  la 
Fundación participaron en el Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales, 
el grupo Amigos de Haití, varios eventos con la sociedad civil de la región y con agrupaciones de 
la Diáspora que tienen interés en apoyar proyectos de desarrollo en sus respectivos países. 
 
FUPAD  continuó  su  Plan  Estratégico  para  el  periodo  2008‐2012.  La  Fundación  sigue 
incentivando  la  responsabilidad  social  empresarial,  como  mecanismo  para  ampliar  el 
financiamiento de proyectos de desarrollo social y atención a un mayor número de víctimas de 
desastres naturales y crisis humanitarias. LA OEA fue  la primera organización  internacional en 
crear  su  propia  fundación  que  es  FUPAD,  como  una muestra  de  la  solidaridad  del  Sistema 
Interamericano con la población más necesitada de la región. A través de las celebraciones por 
los  50  años  de  su  creación  en  2012,  la  Fundación  tendrá  una  oportunidad  para  fomentar  y 
profundizar alianzas con el sector privado y  la sociedad civil en el Hemisferio. 
 
 
4.5 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  
 
La Organización Panamericana de  la Salud  (OPS), creada en 1902 por  la Segunda Conferencia 
Internacional de  los Estados Americanos, es el Organismo Regional especializado en salud del 
Sistema  Interamericano,  así  como  la Oficina  Regional  para  las  Américas  de  la Organización 
Mundial de  la Salud  (AMRO/OMS). Su misión es “Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos 
entre  los Estados Miembros  y otros aliados, para promover  la equidad en  salud,  combatir  la 
enfermedad,  mejorar  la  calidad  y  prolongar  la  duración  de  la  vida  de  los  pueblos  de  las 
Américas”. 
 
 La salud y los Objetivos de Desarrollo del Milenio: del compromiso a la acción 
 
El avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la Región se 
constituyó en  tema central de  rendición de cuentas del Secretariado de  la OPS a  los Estados 
Miembros. En el último decenio,  los Estados Miembros de  la OPS han  incorporado  los ODM 
conjuntamente  en  el  programa  de  desarrollo  regional  y  dentro  de  cada  país  en  sus  planes 
nacionales de salud y desarrollo.  
 
En el avance hacia  los ODM ha  sido  fundamental  la estrecha colaboración entre  la OPS y  los 
Estados Miembros puesto que ha  fomentado el diálogo de política dentro de  los países para 
permitir  la  formulación  y  ejecución  de  políticas  nacionales  sólidas  y  de  estrategias  y  planes 
propicios para el  logro de  los ODM. Esta colaboración coincide con uno de  los mandatos más 
importantes de la OPS: el de fortalecer las capacidades institucionales de los países. Hoy en día 
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ese  trabajo  se  ha  visto  enormemente  enriquecido  por  la  participación  de  las  economías 
desarrolladas y emergentes, la explosión de las tecnologías de la información, que permiten un 
mejor acceso a  la  información sanitaria esencial, y el  reconocimiento de  los vínculos entre  la 
acción multisectorial y los resultados en materia de salud.  
 
Los ODM han sido el  factor que ha  impulsado de manera más eficaz  la necesidad de adoptar 
enfoques  sistémicos para cumplir  la agenda  inconclusa que  los ODM pretenden abordar. Los 
sistemas de salud basados en la estrategia de atención primaria siguen siendo la mejor opción 
para lograr un avance sostenido y equitativo que permita cumplir las metas establecidas por los 
ODM.  La OPS  se ha  asociado  con  los  Estados Miembros para  llevar  a  cabo un programa de 
sistemas de  salud basados en  la atención primaria y  la protección  social  como  componentes 
clave de los planes nacionales de salud de cada país.  
 
Como resultado de estos compromisos y acciones,  la región en su conjunto se encuentra hoy 
bien  encaminada  para  alcanzar  la mayoría  de  las metas  de  salud  de  los ODM,  incluidas  las 
relativas al hambre, la mortalidad de menores de cinco años, y el agua y el saneamiento.  
 
El mayor progreso  se puede observar en  la  reducción de  la mortalidad de menores de cinco 
años, la mejora del acceso al agua y el saneamiento, y la disminución de los casos y defunciones 
por malaria y tuberculosis.  
 
En  otras  áreas,  como  la  mortalidad  materna,  se  tienen  rezagos  y  todavía  se  confrontan 
dificultades para   medir  el  avance debido  a  los  problemas  con  respecto  a  la  vigilancia  y  los 
datos.  
 
El único ODM que parece estar en gran medida  fuera de nuestro alcance es el de detener y 
comenzar a reducir la epidemia de la infección por el VIH para el 2015. Pero aun en este caso, 
en  nuestros  países  ha  habido  grandes  avances  gracias  a  la  ampliación  del  tratamiento  y  la 
prevención del VIH.  
 
El progreso ha  sido desigual entre  los países  y dentro de ellos. Algunos de nuestros Estados 
Miembros tienen poca probabilidad de alcanzar las metas que la Región en su totalidad está en 
camino de  lograr. Y en  casi  todos países, hay comunidades y grupos vulnerables que no han 
recibido los beneficios que debieran del progreso nacional en torno a los ODM.  
 
La necesidad de dirigir los esfuerzos hacia estos grupos vulnerables ha sido un principio central 
de  la  cooperación  técnica  de  la OPS/OMS  con  respecto  a  los ODM.  Esta  inquietud  llevó  al 
lanzamiento de la iniciativa “Rostros, voces y lugares” con el fin de promover el desarrollo local 
en  toda  América  para  lograr  que  los  ODM  sean  una  realidad  en  la  vida  cotidiana  de  las 
comunidades más vulnerables.  
 
 Enseñanzas extraídas del trabajo de la OPS en pos de los ODM en el último decenio  
 
Entre estas enseñanzas se encuentra  la necesidad de adaptar  las metas y  los  indicadores para 
hacerlos más significativos en el contexto regional, la necesidad urgente de fortalecer el capital 
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humano al nivel local y la importancia de una segunda generación de ODM que aborden otros 
temas como las enfermedades no transmisibles y las enfermedades tropicales desatendidas, la 
seguridad pública, la justicia y los derechos humanos.  
 
Se concluye que será  importante aplicar  las  lecciones aprendidas para ayudar a consolidar  los 
resultados obtenidos y a asegurar que se mantengan más allá del 2015.  
 
 
4.6 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH) 
 
Creado en la VI Conferencia Internacional Americana (Cuba, 1928), el IPGH brinda a los Estados 
Miembros  cooperación  y  capacitación  técnica,  difusión  internacional  de  publicaciones  y 
actividades científicas en cartografía, geografía, historia y geofísica. 
El Instituto responde a la demanda de la comunidad científica en su tarea de interpretación del 
territorio, a partir del análisis geográfico e histórico y de una visión continental.  
 
Las  actividades  del  IPGH  corresponden  a mandatos  del  Estatuto  Orgánico,  resoluciones  del 
Consejo  Directivo  y  Reunión  de  las  Autoridades,  consistentes  con  el  plan  “Agenda 
Panamericana del IPGH para el 2010‐2020” (Res. 4, 2009). 
 
 Situación económica  
 
Los  ingresos  del  IPGH  provienen  de  las  cuotas  de  sostenimiento  aportadas  por  los  Estados 
Miembros que permanecen invariables desde 1996. En el primer semestre del 2011 los ingresos 
tuvieron   una disminución notable del 79%,  con  relación al año anterior  coincidiendo  con el 
periodo  en  que  la  Secretaría  General  dispuso  de  menos  recursos  para  cumplir  con  sus 
obligaciones financieras. No obstante esa limitación, el Instituto dispone de un Fondo Operativo 
que sirve de respaldo para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo por lo 
que no se vieron afectados, ni el desempeño financiero del Instituto ni el apoyo oportuno a los 
Programas  de  Asistencia  Técnica  y  Publicaciones.  En  el  segundo  semestre  la  ejecución  del 
Fondo Regular  terminó  siendo  relativamente normal debido al pago de cuotas atrasadas por 
parte de varios de los Estados Miembros.  
 
Para mantener la operación del IPGH en condiciones normales, proyectar un crecimiento y por 
tanto  una  mejor  atención  de  los  requerimientos  de  la  comunidad  panamericana,  es 
determinante  mantener  el  nivel  de  apoyo  actual  y  el  esfuerzo  financiero  de  los  Estados 
Miembros.  
 
 Departamento de  Asistencia Técnica  
 
Como parte del presupuesto del Fondo Regular para el año 2011, el Consejo Directivo  (Perú, 
2010) aprobó un Programa de Asistencia Técnica compuesto por 22 proyectos que incluidas las 
contrapartidas,    tuvo  un  costo  de  US$412,415.  Durante  2011  se  consolidaron  múltiples 
esfuerzos en materia de construcción de capacidades, desarrollos tecnológicos e innovaciones. 
En aras de la brevedad se mencionan los siguientes: 
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‐ Programa GeoSUR, la Red Geoespacial de América Latina   
 
El Programa GeoSUR es un proyecto liderado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
coordinado conjuntamente con el IPGH. En 2011 concluyó en forma exitosa la ejecución del 
segundo convenio de cooperación CAF/IPGH y el 6 de  junio del mismo año se suscribió el 
tercer convenio de cooperación para el desarrollo de GeoSUR. La sostenibilidad y los logros 
alcanzados  con  el  Programa  no  tienen  antecedentes  comparables  en  la  región, 
especialmente  cuando  se  trata  del  desarrollo  de  la  infraestructura  regional  de  datos 
espaciales.  GeoSUR se ha expandido a Centroamérica y el Caribe:  El Salvador, Guatemala, 
Panamá  han  sido  los  primeros  en  formalizar  su  vinculación,  en  tanto  que  Costa  Rica, 
Jamaica, Honduras,  República Dominicana,  Suriname  y  Trinidad  y  Tobago  se  encuentran 
actualmente en proceso de incorporación. 

 
‐ Segunda Reunión Técnica Conjunta de las Comisiones del IPGH    

 
Ciudad de Panamá fue, en junio de 2011, la sede de la Segunda Reunión Conjunta con más 
de  120 delegados,  70 presentaciones  técnicas  y  3  eventos  científicos paralelos. Desde el 
2007 el IPGH adoptó la modalidad de Reuniones Técnicas estatutarias realizadas de manera 
conjunta, esencialmente para promover la interdisciplinariedad en el trabajo a cargo de las 
Comisiones que integran el programa científico del Instituto.  

 
‐ Acuerdo de Cooperación   

 
El  15  de  febrero  se  firmó    un  Acuerdo  de  Cooperación  entre  el  IPGH  y  la Organización 
Hidrográfica  Internacional  (OHI).    El  compromiso  tiene  efectos  inmediatos  como  la 
colaboración que  se  lleva  a  cabo en el  caso de Haití  y el desarrollo de  la  infraestructura 
marítima de datos espaciales de la región. 

 
‐ Apoyo a la Sección Nacional y a los especialistas de Haití   

 
Los contactos efectuados con la Secretaría de la Sección Nacional del IPGH en Haití y con la 
Sociedad Haitiana de Historia y Geografía se tradujeron en la Resolución 4 “Cooperación del 
IPGH  con  Haití”  (Perú,  2010),  que  incluye  un  conjunto  de  proyectos  y  actividades  de 
capacitación que aportan a  la  reactivación de esa Sección Nacional. En 2011  se  realizó el 
curso  “Aplicación  de  las  infraestructuras  de  datos  espaciales  en  la  gestión  de  riesgos 
naturales  y  emergencias”,  financiado  por  el  IPGH  y  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID),  impartido por personal especializado del Instituto 
Geográfico Nacional de España (IGN), con la colaboración y apoyo de la Sección Nacional de 
la República Dominicana. 

 
 Departamento de Publicaciones 
 
La producción editorial de revistas periódicas y publicaciones fue aceptable y comparable con 
años recientes. Durante el 2011 por primera vez en una década, se cumplió a cabalidad con uno 
de los objetivos editoriales, publicar un número de cada una de las siete revistas periódicas del 
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IPGH  en  el  primer  semestre.  Asimismo,  se  continuó  con  el  enriquecimiento  del  acervo 
bibliográfico, que cuenta con 230,091 ejemplares. 
 
 Reuniones y Asuntos Estatutarios 
 
‐ 74 Reunión de Autoridades (Ciudad de Panamá, 12 y 13 de junio) 
‐ Segunda Reunión Técnica Conjunta de las Comisiones (Ciudad de Panamá, 14 al 16 de junio) 
‐ 75 Reunión de Autoridades (Santo Domingo,  13 y 14 de noviembre) 
‐ 43 Reunión del Consejo Directivo (Santo Domingo, 16 al 18 de  noviembre) 
 
En la Reunión 43 del Consejo Directivo del IPGH (República Dominicana, 2011) se aprobaron 21 
resoluciones que se encuentran completamente ejecutadas.  
 



5. ACTIVIDADES DEL SECRETARIO GENERAL Y EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO FUERA DE 
LA SEDE 
 
5.1 ACTIVIDADES DEL SECRETARIO GENERAL FUERA DE LA SEDE 
 
Enero 
 
16/01/2011  Puerto Príncipe, Haití: Visita en apoyo al trabajo de la Misión de observación 

electoral. 
 
Febrero 
 
03/02/2011  Lima, Perú: Visita oficial 
 
10/02/2011  Bogotá, Colombia: Reunión  con el Presidente de  la República de Colombia 

Juan Manuel Santos y participación como orador especial en el Foro de 100 
años del Diario El Tiempo.   
Buenos Aires, Argentina: Reuniones con el Canciller Héctor Timerman. Con el 
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido. 
Con el Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández   
 

21/02/2011  Brasilia, Brasil: Reunión con la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 
 
25/02/2011  Grenada,  Grenada:  Participación  en  la  Reunión  Intersesional  de  Jefes  de 

Gobierno de CARICOM. 
 
28/02/2011  Ottawa,  Canadá:  Visita  Oficial.  Participación  en  la  reunión  de  la  Comisión 

Interamericana  de  Derechos  Humanos.  Reuniones  con  la  Ministra  de 
Cooperación Internacional, Beverly J. Oda y con la Ministra de Estado, Diane 
Ablonczy. 

 
Marzo 
 
04/03/2011  Nueva York, Estados Unidos: Orador Principal, “Democracia e Integración en 

Latino  America”  en  la  Universidad  de  Columbia.    Audiencia  con  la  ex 
Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. 

 
20/03/2011  Santiago,  Chile:  Invitado  oficial  a  las  actividades  en  ocasión  a  la  visita  del 

Presidente de Estados Unidos, Barack Obama a Chile.  
 
Abril 
 
06/04/2011  Nueva  York,  Estados  Unidos:  Participación  en  la  reunión  del  Consejo  de 

Seguridad de las Naciones Unidas en cuestión a Haití.  
 

  101



25/04/2011  San  José, Costa Rica.  Invitado especial en el acto  inaugural de  la sede de  la 
Secretaría  General  de  la  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales 
(FLACSO). 

 
27/04/2011  Río de Janeiro, Brasil. Participación en  la Reunión Anual del Foro Económico 

Mundial para América Latina. 
 
Mayo 
 
06/05/2011  Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos: Orador Principal, Ceremonia de 

Graduación, Colegio de Charleston. 
 
08/05/2011  Madrid, España: Audiencias, con el Presidente del Gobierno de España José 

Luis Rodríguez Zapatero. Con el Secretario General  Iberoamericano Enrique 
Iglesias. Reuniones: Con Ministra Trinidad Jiménez. Con Secretaria de Estado 
de Cooperación  Internacional, Soraya Rodríguez. Con Secretario de Asuntos 
Exteriores e Iberoamérica, Juan Antonio Yanez.   
Paris, Francia: Reunión Interministerial G8. 

 
11/05/2011  San José, Costa Rica: Apertura del Diálogo Subregional de  los miembros del 

Sistema de la Integración Centroamericana. 
  Ciudad de México, México: Participación en el Seminario “Democracia para la 

Paz  y  la  Seguridad  y  el  Desarrollo”,  en  el  marco  de  las  actividades  de 
conmemoración  del  Décimo  Aniversario  de  la  Carta  Democrática 
Interamericana. 

 
27/05/2011  Tegucigalpa,  Honduras:  Acompañamiento  para  el  retorno  al  país  del  ex 

Presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales 
 
Junio 
 
02/06/2011  San  Salvador,  El  Salvador:  Cuadragésimo  Primer  Período  Ordinario  de 

Sesiones de la Asamblea General de la OEA 
 
13/06/2011  Puerto  España,  Trinidad  y  Tobago: Visita Oficial, Reuniones  con  la  Primera 

Ministra,  Kamla  Persad‐Bissessar  y  El  Ministro  de  Seguridad  Nacional 
Senador, Brigadier General (ret.) John Sandy. Orador en  la Cena de Gala del 
Foro de Inversión de Comercio Caribeño 

 
20/06/2011  Cali,  Colombia:  Apertura  de  la  Segunda  Conferencia  sobre  el  Avance  y 

Desafíos en la Cooperación Hemisférica Contra la Corrupción.  
 
22/06/2011  Ciudad  de  Guatemala,  Guatemala:  Participación  en  la  Conferencia 

Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.  
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Julio 
 
01/07/2011  Basseterre, Saint Kitts y Nevis: Reunión de  los Jefes de Estado de CARICOM. 

Reuniones:  Con  el  Primer  Ministro,  Denzil  Douglas.  Con  el  Ministro  de 
Relaciones  Exteriores,  Sam  Candor.  Con  Comisionado  de  Desarrollo  de  la 
Unión Europea, Andris Piebalgs. 

 
06/07/2011  Tegucigalpa, Honduras: Invitado especial a la presentación del Informe de la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación.  
 
21/07/2011  Puerto  Príncipe, Haití: Audiencia  con  el  nuevo  Presidente  de Haití, Michel 

Martelly, otros oficiales de gobierno y el jefe de MINUSTAH. Santiago, Chile: 
Seminario en CEPAL sobre Estado y Desarrollo de America Latina y el Caribe. 

 
28/07/2011   Lima, Perú: Toma de posesión del Presidente de Perú Ollanta Humala Tasso. 
 
Agosto 
 
21/08/2011  Lima, Perú: Visita Oficial. Audiencia con el Presidente de la República, Ollanta 

Humala  Tasso.  Audiencia  con  el Ministro  de  Relaciones  Exteriores  Rafael 
Rocagliolo.  Participación  en  el  Seminario  Internacional  Integración 
Democrática  y  Desarrollo,  sobre  el  legado  de  Luis  Frei Montalva  para  el 
Humanismo Cristiano. 

 
Septiembre 
 
02/09/2011  Valparaíso, Chile: Décimo Aniversario de la Carta Democrática de la OEA 
 
10/09/2011  Lima,  Perú:  Inauguración VI  Encuentro  de  ex  Presidentes:  Institucionalidad 

Democrática  e  Inclusión  Social,  organizado  por  el  Centro  Global  para  el 
Desarrollo y la Democracia. Participación en actividad oficial del gobierno del 
Perú  en  conmemoración  del  Décimo  Aniversario  de  la  Carta  Democrática 
Interamericana  con  la  presencia  del  Presidente  del  Perú  Ollanta  Humala 
Tasso.   
Ciudad de México, México: Seminario  Internacional ¿Qué, cómo y para qué 
estudiar a  los Estados Unidos desde México  y América  Latina?, organizado 
por CIDE.  

 
22/09/2011  Nueva York, Estados Unidos: Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
27/09/2011  Managua, Nicaragua: Reuniones con las autoridades del Poder Ejecutivo, del 

Poder  Legislativo  y  del  Poder  Electoral.  Reuniones  con  candidatos 
presidenciales.  
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29/09/2011  San  Salvador,  El  Salvador:  Apertura  del  XIX  Congreso  Interamericano  de 
Turismo.  

 
30/09/2011  Montevideo, Uruguay: Visita oficial 
 
Octubre 
 
04/10/2011  Santo  Domingo,  República  Dominicana:  Reunión  con  el  Presidente  de  la 

República  Leonel  Fernández  Reyna  y  con  el  Canciller  Carlos  Morales 
Troncoso. Participación en la IV Reunión Ministerial de la Iniciativa Caminos a 
la  Prosperidad  en  las  Américas  y  en  el  V  Foro  de  Competividad  en  las 
Américas.  

 
08/10/2011  Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos: Participación en la Cumbre de la Agenda 

Global del Foro Económico Mundial.  
 
12/10/2011  Addis Ababa, Etiopía. Reunión OEA‐Unión Africana en materia de democracia 

y derechos humanos.  
 
19/10/2011  San  José,  Costa  Rica:  Encuentro  de Ministros  de  Agricultura  del  Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  
 
Noviembre 
 
01/11/2011  San Salvador, El Salvador: XVII Conferencia  Interamericana de Ministros del 

Trabajo. Clausura de  la Cuarta Reunión de Ministras o Autoridades  al Más 
Alto  Nivel  Responsables  de  la  Política  de  las  Mujeres  en  los  Estados 
Miembros  (REMIM  IV).  Diálogo  Interamericano  en  el  marco  de  la  XVII 
Conferencia  Interamericana  de  Ministros  del  Trabajo.  Audiencia  con  el 
Canciller Hugo Martínez. Buenos Aires, Argentina: Reunión de Trabajo CICAD. 
Audiencia con el Vicecanciller Alberto Pedro D’Alotto y Audiencia con el Jefe 
de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández.    
Santiago,  Chile:  Clausura  del  Curso  Externo  de  la  Academia  de  Derecho 
Internacional  de  la  Haya:  “La  Defensa  de  la  Democracia  en  el  Sistema 
Interamericano”. 

 
09/11/2011  Nueva  York,  Estados Unidos:  Cena  de Gala  del  10 Aniversario  del  Club  de 

Madrid y entrega del Premio al  Liderazgo Democrático al ex Presidente de 
Estados Unidos Bill Clinton. 

 
16/11/2011  Puerto España, Trinidad y Tobago: Participación en la III Reunión de  MISPA. 

Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Surujrattan Rambachan. 
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24/11/2011  Guadalajara,  México:  Participación  en  el  Seminario  de  Relaciones 
Internacionales “Algunas claves para entender a Estados Unidos”,  realizado 
en el marco de la Feria Internacional del Libro. 

 
Diciembre 
 
07/12/2011  Ciudad  de  México,  México:  Participación  en  el  II  Foro  de  la  Democracia 

Latinoamericana organizado por  la OEA, el  Instituto Federal Electoral (IFE) e 
IDEA Internacional.  

 
10/12/2011   Buenos Aires, Argentina:  Toma  de  posesión  de  la  Presidenta  de Argentina 

Cristina Fernández de Kirchner. 
 
11/12/2011  Cancún,  México:  Participación  en  la  IV  Reunión  de  Alternativa 

Latinoamericana  
 
12/12/2011   Lima, Perú: Reunión con el Presidente Ollanta Humala Tasso y con Canciller 

de la República Rafael Rocagliolo. Apertura del Foro sobre Empleo, Juventud 
y Gobernabilidad Democrática organizado por  la Organización  Internacional 
del Trabajo (OIT) y el Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL). 

 
15/12/2011   Bogotá,  Colombia:  Reunión  con  Presidente  de  la  República  Juan  Manuel 

Santos y con la Canciller María Ángela Holguín. Participación en el Diálogo de 
Coordinadores Nacionales del Proceso de la Cumbre de las Américas.  

 
19/12/2012  Montevideo Uruguay: Participación en  la XLII Reunión Ordinaria del Consejo 

del Mercado  Común  y  Cumbre  de  Presidentes  del MERCOSUR  y  Estados 
Asociados. 

 
 
5.2 ACTIVIDADES DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO FUERA DE LA SEDE 
 
Enero 
 
06/01/2011  Kingston,  Jamaica:  Visita  oficial  para  reunirse  con  el  Primer Ministro  y  el  

Ministro de Relaciones Exteriores 
 
16/01/2011  Georgetown,  Guyana:  Visita  oficial  para  reunirse  con  el  Presidente,  la 

Ministra de Relaciones Exteriores, la Comisión Electoral de Guyana (GECOM), 
y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 

 
30/01/2011  Grenada:  Visita  oficial  para  reunirse  con  el  Primer  Ministro,  Ministro  de 

Relaciones Exteriores, y el Gobernador General 
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Febrero 
 
15/02/2011   Kingston Manley,  Jamaica:  Conferencia  en  la  Universidad  de  Las  Antillas 

Occidentales, UWI ‐ Comunicad del Caribe y Commonwealth:    
Responsabilidad Colectiva para el Siglo XXI 

 
20/02/2011  San  Salvador,  El  Salvador:  Viaje  preliminar  para  la  preparación  de  la  XLI 

Asamblea General de la OEA 
 
23/02/2011  Puerto Príncipe, Haití: Visita oficial antes de  la segunda ronda de elecciones 

presidenciales 
 
Marzo 
 
08/03/2011  Georgetown, Guyana: Reunión con oficiales electorales 
 
13/03/2011  Bogotá,  Colombia:  Reunión  Think  Tanks  del  Hemisferio  Occidental  para 

apoyar a la VI Cumbre de las Américas 
 
15/03/2011  Puerto Vallarta, México: II Plataforma Regional para la Reducción de Riesgos 

en las Américas  
 
19/03/2011  Puerto  Príncipe,  Haití:  Misión  Electoral  para  la  segunda  ronda  de  las 

elecciones presidenciales  
 
27/03/2011  Calgary,  Alberta,  Canadá:  52ava  Reunión  Anual  del  Directorio  de 

Gobernadores  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  BID  y  la  26ava 
Reunión  Anual  del  Directorio  de  Gobernadores  de  la  Corporación 
Interamericana de Inversiones 

 
Abril 
 
06/04/2011  Nueva  York, NY:  Sesión  Especial del Consejo de  Seguridad de  las Naciones 

Unidas sobre Haití 
 
07/04/2011  Ciudad de Panamá, Panamá: Diálogo Regional de Asuntos Críticos de Energía 

y  Clima  y  Reunión  de  Asociaciones  de  Energía  y  Clima  Para  las  Américas 
(ECPA) 

 
18/04/2011  Nueva York, NY: Reuniones de las Naciones Unidas 
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Mayo 
 
03/05/2011  Paramaribo,  Suriname:  Reunión  de  la  Comisión  Interamericana  Contra  el 

Abuso de las Drogas (CICAD) 
 
June 
 
29/06/2011  Saint Kitts y Nevis: Conferencia de Jefes de Gobiernos de CARICOM 
 
Julio 
 
20/07/2011  San  Salvador, El  Salvador: Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)  
 
26/07/2011  Nueva York, NY: Reunión de Alto Nivel sobre Juventud 
 
Agosto 
 
02/08/2011  Puerto España, Trinidad y Tobago: Viaje oficial para  reunirse  con el Primer 

Ministro, Ministro  de Relaciones  Exteriores  y Comunicaciones; Ministro  de 
Energía y Asuntos de Energía; Ministro de Finanzas; Ministro de Comercio e 
Industria  

 
09/08/2011  Ciudad de México, México: Reunión Red Interamericana de Protección Social  
 
17/08/2011  San Salvador, El Salvador: Reunión Oportunidades de Negocio, Comercio, e 

Inversiones entre SICA y CARICOM 
 
Septiembre 
 
01/09/2011  Valparaíso, Chile: Décimo Aniversario de la Carta Democrática de la OEA 
 
07/09/2011  Puerto  Príncipe, Haití:  Viaje  oficial  para  reunirse  con  el  Presidente Michel 

Martelly, los Embajadores de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, y con la 
sociedad civil y el sector privado 

 
18/09/2011  Nueva  York,  NY:  Reuniones  al  margen  de  la  Asamblea  General  de  las 

Naciones Unidas  
 
20/09/2011  Ciudad de Belize, Belize: Celebración de la Independencia de Belize 
 
29/09/2011  San  Salvador,  El  Salvador:  XIX  Reunión  Interamericana  de  Turismo  (Travel 

Congress)  
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Octubre 
 
05/10/2011  Santo  Domingo,  República  Dominicana:  V  Foro  de  Competitividad  de  las 

Américas y Reunión Perspectivas Económicas y Desafíos para SICA y el Caribe 
en la Economía Global 

 
09/10/2011  Bridgetown, Barbados: Foro de Energía Renovable del Caribe  
 
18/10/2011  Puerto  España,  Trinidad  y  Tobago:  Diálogo  informal  con  los  docentes  y 

alumnos del Instituto de Relaciones Internacionales de UWI 
 
19/10/2011  Paramaribo,  Suriname:  Taller  Regional  sobre  Investigación  y  Desarrollo  y 

Construcción de Capacidad para apoyar el Desarrollo de Energía Renovable 
en el Caribe  

 
Noviembre  
 
08/11/2011  Georgetown, Guyana: Viaje oficial para reunirse con el Presidente, la Ministra 

de Relaciones Exteriores, GECOM, CARICOM y con candidatos presidenciales 
 
14/11/2011  Madrid, España: Conferencia Internacional – Fortaleciendo la Paz Global y la 

Seguridad para el Desarrollo 
 
17/11/2011  Puerto España, Trinidad y Tobago: Reunión de Ministros Responsables de  la  

Seguridad Pública en las Américas (MISPA)  
 
25/11/2011  Georgetown, Guyana: Elecciones Nacionales 
 
30/11/2011  Nueva Orleans:  XXXV  Conferencia Anual  sobre  el  Caribe  y  Centro América 

(CCAA) 
 
Diciembre 
 
03/12/2011  Santa  Cruz,  Cochabamba  y  La  Paz,  Bolivia:  Preparaciones  para  la  42ava 

Asamblea General de la OEA. 
 



ANEXOS 
ANEXO A: ORGANIGRAMA 
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ANEXO B: PROGRAMAS DE BECAS ACADÉMICAS Y CAPACITACIÓN DE LA OEA 
 

Estadísticas Ciclo 2011‐2012 al 18 de enero de 2012 
 
NOTA:  Las  estadísticas  del  ciclo  2011‐2012  reflejan  el  número  de  candidatos  seleccionados  para  las  becas 
académicas de la OEA.  Dado que el proceso de colocación continúa vigente, el número final de becarios cambiará 
en el futuro. 
 
 Número de Becas  
 

  POSGRADO  GRADO 
Total becarios  109  11 

 

Becas Otorgadas
Estudios de Posgrado vs Estudos de Grado

109
91%

11
9%

Postgrado

Grado

 
 
 Distribución por Género 
 

  POSGRADO  GRADO 
Femenino  68  7 
Masculino  41  4 

 

Distribución de Becarios por Género
Estudios de Posgrado

38%

62%

Femenino Masculino
 

Distribución de Becarios por Género
Estudios de Grado

36%

64%

Femenino Masculino
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 Distribución por Modalidad de Colocación 
 

  POSGRADO  GRADO 
Autocolocados  19  6 
Colocados por la OEA  90  5 

 

Distribución de Becarios por Tipo de Beca
Estudios de Posgrado 

17% 83%

Autocolocadas
Colocadas por la OEA

 

Distribución de Becarios por Tipo de Beca
Estudios de Grado

55%

45%

Autocolocadas
Colocadas por la OEA

 
 
* Resumen de colocación al 18 de enero de 2012: 
 
 Becarios de Posgrado: 
 

Colocación 
Finalizada 

Colocación en Proceso  

Autocolocados  17  0 
Declinaciones   2   

Unidades de Colocación del DDHEC  75  6 
Declinaciones  9   

Total casos completados  92 
Total casos pendientes  6 

 
 Becarios de Grado: 
 

Colocación 
Finalizada 

Colocación en Proceso  

Autocolocados  6  0 
Unidades de Colocación del DDHEC  4  1 
Declinaciones  0   

Total casos completados  10 
Total casos pendientes  1 
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 Distribución por país de estudio 
 
Para  estos  cuadros,  solo  fueron  considerados  estudiantes  que  han  recibido  y  aceptado  sus 
contratos (Posgrado: 92, Grado: 10) 
 

Distribución por País de Estudios
Postgrado 2011-2012

CANADÁ
13%

CHILE
15%

ARGENTINA
10%

BRASIL
1%

BARBADOS
8%

COSTA RICA
9%

COLOMBIA
2%

PERÚ
1% MÉXICO

4% JAMAICA
3%

TRINIDAD Y 
TOBAGO

2%

ESTADOS UNIDOS
32%

 
 

Distribución por País de Estudio
Grado 2011-2012

10%

20%

10%
60%

Barbados

Jamaica

Trinidad y Tobago

Estados Unidos
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ANEXO C: ESTADO FINANCIERO DE LA OEA   
 

Estado Combinado de Activos, Pasivos y Saldos de Fondo
A 31 de diciembre de 2011 con totales comparativos para 2010  
(en miles de USD)

Fondo 
Regular FEMCIDI

Fondos 
Específicos

Fondos de 
Servicio (A)

Eliminación de 
transacciones entre 

fondos 2011 2010
Activos
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA   630             6,781           78,806                 8,858           ‐                                95,075         114,468  
Cargos diferidos relacionados a apropiaciones de años futuros (B)  5,835          ‐                    ‐                          ‐                    ‐                                5,835           5,922       
Cargos diferidos relacionados a apropiaciones de años futuros (Becas) (C)  3,700          ‐                    ‐                          ‐                    (3,700)                      ‐                    ‐                
Cuentas por cobrar al Fondo Regular (C)  ‐                  ‐                    3,700                   ‐                    (3,700)                      ‐                    ‐                
Adelantos para empleados y otras cuentas por recibir  603             ‐                    ‐                          33                 ‐                                636               765          
Inversión en fondo de activos fijos  52,875       ‐                    ‐                          ‐                    ‐                                52,875         54,306    
    Total activos  63,643       6,781           82,506                 8,891           (7,400)                      154,421       175,461  

Pasivos y saldos de fondos 
Obligaciones sin liquidar  1,371          353              12,554                 2,506           ‐                                16,784         17,927    
Cuotas / ofrecimientos recaudados por adelantado  1,052          ‐                    ‐                          ‐                    ‐                                1,052           19            
Apropiaciones a cargar en años futuros (B)  5,835          ‐                    ‐                          ‐                    ‐                                5,835           5,922       
Apropiaciones a cargar en años futuros (Becas) (C) ‐                  ‐                    3,700                   ‐                    (3,700)                      ‐                    ‐                
Cuentas por pagar al Fondo de Capital para los Programas de Becas  de la OEA  (C) 3,700          ‐                    ‐                          ‐                    (3,700)                      ‐                    ‐                
Cuentas por pagar y otros pasivos  344             63                 985                     730              ‐                                2,122           2,084       
Reserva para pago de terminaciones  1,404          ‐                    6                          2,871           ‐                                4,281           3,287       
Notas pagaderas a la vista  21,830       ‐                    ‐                          ‐                    ‐                                21,830         22,290    
   Total Pasivos  35,536       416              17,245                 6,107           (7,400)                      51,904         51,529    

Saldos de Fondos 
Apropiado para Becas  ‐                  ‐                    ‐                          ‐                    ‐                                ‐                    25            
Subfondo de reserva no restringido  (2,938)        ‐                    ‐                          ‐                    ‐                                (2,938)          21            
Saldo de Fondo  ‐                  6,365           65,261                 2,784           ‐                                74,410         91,870    
Total saldo de fondo  (2,938)        6,365           65,261                 2,784           ‐                                71,472         91,916    

Patrimonio en activos fijos restringido  31,045       ‐                    ‐                          ‐                    ‐                                31,045         32,016    

Total Pasivos y saldos de fondos  63,643       6,781           82,506                 8,891           (7,400)                      154,421       175,461  

(A) Incluye la cuenta de reembolso de impuestos
(B) Valor presente de las anualidades de la OEA (pagos vitalicios a los ex Secretarios Generales y ex Secretarios Generales Adjuntos).
(C) Préstamo temporal de USD 3,700 el cual será devuelto en 5 años del Fondo Regular al Fondo de Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la OEA, bajo los Fondos Específicos, en conformidad con CEPCIDI/RES.187/11.

Combinado

Cuadro 1
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Estado Combinado de Variaciones en los Saldos de Fondo
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2011, con totales comparativos para 2010
(en miles de USD)

Fondo 
Regular  FEMCIDI

Fondos 
Específicos

Fondos de 
Servicios (A)

Eliminación de 
transacciones 
entre fondos 2010

Aumentos 
Recaudación de cuotas / ofrecimientos  79,325  608       ‐                 ‐                 ‐                        79,933    79,409   
Menos: Créditos por pronto pago  (540)      ‐            ‐                 ‐                 ‐                        (540)        (470)       

Contribuciones  ‐               ‐              60,749        ‐                  ‐                          60,749      68,663     
Reembolso de impuestos  ‐             ‐            ‐                 10,620       ‐                        10,620    15,112   
Transferencias  ‐             1,226   494           5,369         (7,008)              81            310         
Intereses   88          84         1,007        43              ‐                        1,222      3,616     
Contribuciones para apoyo administrativo y técnico  ‐             ‐            ‐                 6,765         (6,765)              ‐               97           
Arriendos  499       ‐            ‐                 1,724         ‐                        2,223      1,987     
Suscripciones Revista Américas  204       ‐            ‐                 ‐                 ‐                        204          213         
Otros ingresos y reembolsos  918       449       491           3,435         (2,663)              2,630      3,298     
     Total Aumentos  80,494  2,367   62,741      27,956       (16,436)            157,122  172,235 

Disminuciones

Gastos y obligaciones 83,065    2,182     72,489        (B) 18,167       (B) (13,860)              162,043    165,174   
Reembolso de impuestos ‐             ‐            ‐                 10,503       ‐                        10,503    8,268     
Transferencias ‐             ‐            3,717        347            (2,576)              1,488      1,603     
Reembolsos a los donantes ‐             ‐            3,119        ‐                 ‐                        3,119      4,135     

Apropiaciones suplementarias 20            ‐              ‐                   ‐                  ‐                          20              177           

Revista Américas 393         ‐              ‐                   ‐                  ‐                          393            274           
Total Disminuciones 83,478  2,182   79,325      29,017       (16,436)            177,566  179,631 

Aumento (disminución) neto durante el periodo (2,984)   185       (16,584)    (1,061)        ‐                        (20,444)   (7,396)    

Saldo de Fondo al inicio del periodo 46            6,180     81,845        3,845         
‐                        91,916    99,312   

Saldo de Fondo al Término del periodo (2,938)   6,365   65,261      2,784         ‐                        71,472    91,916   

(A) Incluye la cuenta de reembolso de impuestos

(B) La ejecución neta comprende gastos de 2011 más obligaciones de 2011 menos obligaciones con balance provenientes de años anteriores.

Combinado

2011

Cuadro 2
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DETALLE DE GASTOS Y OBLIGACIONES DEL FONDO REGULAR POR CAPITULO 
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2011 

(en miles US$) 
 
 

2011 2010

Secretario General 4,085.99$              4,498.71$             

Secretario General Adjunto 16,391.89              17,089.92             

Entidades y Dependencias Autónomos y/o Descentralizados 11,188.33              11,383.79             

Secretaría de Asuntos Jurídicos 2,639.40                2,902.17               

Secretaría de Seguridad Multidimensional 3,887.99                4,234.16               

Secretaría de Asuntos Políticos 4,142.02                4,379.64               

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 10,804.93              14,590.15             

Secretaría de Relaciones Externas 4,811.63                5,137.81               

Secretaría de Administración y Finanzas 10,890.12              11,240.70             

Infraestructura Basica y Costos Comunes 14,197.91              14,667.95             

Becas * 24.92                      ‐                         

TOTAL 83,065.13$            90,125.00$           

* Autorizado para ejecución multianual (apropiación 2006 y 2007)  
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PROGRAMA‐PRESUPUESTO: NIVELES DE EJECUCIÓN 
 

Fondo Regular 2011
Informe de Ejecución de enero a diciembre y Cuotas recaudadas
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