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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 cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General

El cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General se celebró del 3
al 5 de junio de 2014 en Asunción, Paraguay. La Asamblea aprobó seis declaraciones y
cincuenta y ocho resoluciones. Los resultados de la Asamblea General se encuentran publicados
en el documento Actas y Documentos (OEA/Ser.P/XLIV-O.2).
La Asamblea adoptó importantes decisiones relacionadas con temas tales como el desarrollo
con inclusión social, la Visión Estratégica de la Organización, la promoción y fortalecimiento de
la democracia, la paz, la seguridad hemisférica, la implementación de una estrategia de
juventud para las Américas, la cooperación, el acceso a la justicia, la promoción y protección de
los derechos humanos, el desarrollo jurídico, la prevención y erradicación de la explotación
sexual y el tráfico ilícito y trata de niños, comercio, turismo, becas; así como la protección de
personas con discapacidad, mujeres, niñez, indígenas y migrantes.


Cuadragésimo sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

El cuadragésimo sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se celebró el
19 de septiembre de 2014, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, para dar cumplimiento al
mandato establecido en la “Declaración de Antigua Guatemala: Hacia una política integral
frente al problema mundial de las drogas en las Américas” AG/DEC. 73 (XLIII-O/13). La
Asamblea General consideró en esa ocasión las propuestas que el Consejo Permanente elaboró
en diálogo con todas las partes involucradas, sobre las reflexiones y lineamientos para formular
y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las
Américas. La Asamblea General aprobó, en esta oportunidad, la resolución AG/RES. 1 (XLVIE/14) Rev. 1.
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Cuadragésimo séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

El cuadragésimo séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se
celebró el 12 de septiembre de 2014, en la sede de la Secretaría General de la Organización, en
Washington, D.C., en cumplimiento del mandato emanado de la resolución AG/RES. 2814 (XLIVO/14). En esta ocasión, la Asamblea General aprobó la resolución AG/RES. 1 (XLVII-E/14) Rev. 1
titulada “Orientaciones y objetivos de la Visión Estratégica de la Organización de los Estados
Americanos (OEA)”


Cuadragésimo octavo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

El cuadragésimo octavo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se
celebró el 29 de octubre de 2014, en la sede de la Secretaría General de la Organización, en
Washington, D.C., con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto de la
Organización de los Estados Americanos para 2015. Se aprobó la resolución AG/RES. 1 (XLVIIIE/14) Rev. 1 “Programa-presupuesto de la Organización para 2015-2016”.
1.2. REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores es un órgano de la Organización
de los Estados Americanos y se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y
de interés común para los Estados americanos, y para servir de Órgano de Consulta. Sus
atribuciones se encuentran definidas en el capítulo X de la Carta de la OEA.


Vigésima Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores

El 3 de julio de 2014 se llevó a cabo la Vigésima Octava Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, la cual fue convocada mediante resolución CP/RES. 1031 (1974/14) para
considerar el tema “Reestructuración de la deuda soberana: el caso de Argentina y sus
consecuencias sistémicas”, sobre el que informaron el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
de la Argentina, Héctor Timerman, y el Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la
Argentina, Axel Kicillof. La Declaración aprobada por la Vigésima Octava Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores fue publicada como documento RC.28/DEC. 1/14.
1.3 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
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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 período correspondiente al 2014.
Enero a marzo:
Presidencia: Embajador Pedro Verges, Representante Permanente de República Dominicana
Vicepresidencia: Embajador Roy Chaderton Matos, Representante Permanente de Venezuela
Abril a junio:
Presidente: Embajadora Jacinth Lorna Henry-Martin, Representante Permanente de Saint Kitts
y Nevis
Vicepresidente: Embajador Milton Romani, Representante Permanente de Uruguay
Julio a septiembre:
Presidente: Embajadora Sonia M. Johnny, Representante Permanente de Santa Lucía
Vicepresidente: Embajador Neil Parsan, Representante Permanente de Trinidad y Tobago
Octubre a diciembre:
Presidente: Embajadora La Celia A. Prince, Representante Permanente de San Vicente y las
Granadinas
Vicepresidente: Embajadora Niermala Badrising, Representante Permanente de Suriname


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 que integran la agenda de trabajo de la Organización así como a asuntos de
interés de los Estados Miembros.
Adicionalmente, el Consejo Permanente recibió los informes verbales de las siguientes Misiones
Electorales (MOE/OEA): Elecciones Presidenciales en El Salvador; Elecciones Generales en
Antigua Y Barbuda; Elecciones Generales en Costa Rica; Elecciones Presidenciales y
Parlamentarias en Colombia; Elecciones Generales en Panamá.
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Visitas al Consejo Permanente

El Consejo, en sesiones de carácter extraordinario y ordinario, recibió a los siguientes
presidentes de Estados Miembros: Sr. Michel Joseph Martelly, Presidente de Haití; Sr. José
Mujica Cordano, Presidente de Uruguay; Sr. Luis Guillermo Solis, Presidente de Costa Rica; Sra.
Michelle Bachelet, Presidenta de Chile; Sr. Salvador Sánchez Cerén, Presidente de El Salvador;
Sr. Otto Pérez Molina, Presidente de Guatemala; y Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de
Honduras.
Durante el período que se informa, el Consejo también recibió a las siguientes personalidades:
Embajador Eladio Loizaga, Ministro De Relaciones Exteriores De La República Del Paraguay;
Señor Francisco Álvarez De Soto, Ministro De Relaciones Exteriores De La República Del
Panamá; Señor Frederick A. Mitchell, MP, Ministro De Relaciones Exteriores E Inmigración De
Las Bahamas; Sr. Diego Molano Vega, Ministro de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Colombia; Senador Bhoendradatt Tewarie, Ministro de Planificación y
Desarrollo Sostenible de Trinidad y Tobago; Dra. Carissa F. Etienne, Directora de la OPS; Sr.
Víctor Villalobos, Director General Del IICA; Embajador Joseph Mifsud, Director, London
Academy of Diplomacy; Embajador Noel G Sinclair, Ex Representante Permanente de Guyana
ante las Naciones Unidas, Jefe de Gabinete Adjunto, Presidencia de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (68.º Sesión); Señor Gedeón Santos, Presidente del Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones (Indotel); Señor Mario Giro, Viceministro de Relaciones Exteriores de Italia;
Dra. Claire Nelson, Presidente del Institute of Caribbean Studies (ICS),


Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre la Visión Estratégica de la OEA

En virtud del artículo 24 del Reglamento del Consejo Permanente, el Grupo de Trabajo sobre La
Visión Estratégica de la OEA (GT/VEOEA) fue instalado por el Consejo el 20 de septiembre de
2013, con el mandato de realizar un diálogo político orientado a determinar las mejores formas
de lograr los fines para los cuales la OEA fue creada y llegar a conclusiones que orienten a la
priorización definitiva de los mandatos que debe perseguir la Organización. El Consejo
Permanente eligió como Presidente del Grupo de Trabajo al Embajador Emilio Rabasa,
Representante Permanente de México ante la OEA, y como Vicepresidente al Embajador John
Beale, Representante Permanente de Barbados ante la OEA.
Durante el primer semestre de 2014, el Grupo de Trabajo celebró ocho reuniones para
considerar el proyecto de resolución “Visión Estratégica de la Organización de los Estados
Americanos”, el mismo que fuera aprobado mediante la resolución AG/RES. 2814 (XLIV-O/14)
por la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto periodo ordinario de sesiones celebrado en
Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de Junio de 2014. Dicha resolución aprobó la Declaración de
Visión de la Organización y encomendó al Grupo de Trabajo a que finalice la construcción de la
Visión Estratégica sobre la base de los aportes presentes y futuros de los Estados Miembros,
tomando en cuenta los proyectos de las orientaciones y objetivos estratégicos propuestos en
los anexos A y B del informe del Presidente del Grupo de Trabajo incluidos en el documento
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CP/doc.5050/14, y que dicha construcción de la Visión Estratégica sea considerara en una
sesión extraordinaria de la Asamblea General antes del 15 de septiembre de 2014.
En la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 9 de julio de 2014, en reconocimiento a las
labores realizadas por las autoridades del Grupo Trabajo, el Consejo Permanente ratificó como
Presidente del Grupo de Trabajo al Embajador Emilio Rabasa, Representante Permanente de
México ante la OEA, y como Vicepresidente al Embajador John Beale, Representante
Permanente de Barbados ante la OEA.
Durante el tercer trimestre de 2014, y en cumplimiento del mandato de la resolución AG/RES.
2814 (XLIV-O/14), el Grupo de Trabajo celebró trece reuniones para considerar el proyecto de
resolución “Orientaciones y objetivos de la Visión Estratégica de la Organización de los Estados
Americanos (OEA)”. Este proyecto fue finalmente aprobado mediante la resolución AG/RES. 1
(XLVII-E/14) Rev. 1 por la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo periodo
extraordinario de sesiones celebrada en la sede de la Organización el 12 de septiembre de
2014. La mencionada resolución aprobó los Objetivos Estratégicos para fortalecer
institucionalmente los pilares definidos en la Visión Estratégica y la gestión administrativa.
Adicionalmente, la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente a que continúe
desarrollando la Visión Estratégica mediante la elaboración de un plan estratégico integral de la
OEA, el diseño de herramientas y mecanismos para la mejora de la gestión, y el establecimiento
de mecanismos para la evaluación.


Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y el CIDI sobre el Proyecto de Plan de
Acción de la Carta Social de las Américas

De acuerdo con lo establecido en la resolución AG/RES. 2841 (XLIV-O/14), el Grupo de Trabajo
Conjunto consideró y elevó para la aprobación del Consejo Permanente y el CIDI, la Propuesta
de Plan de Acción de la Carta Social de las Américas. El 11 de febrero de 2015, el Consejo
Permanente y el CIDI aprobaron, ad referéndum del cuadragésimo quinto período ordinario de
sesiones de la Asamblea General, el Plan de Acción de la Carta Social de las Américas.
El Plan de Acción establece objetivos y líneas estratégicas de acción en las áreas de trabajo,
protección social, salud, alimentación y nutrición, educación, vivienda y servicios públicos
básicos, y cultura, a fin de contribuir, de acuerdo con la realidad de cada Estado Miembro, al
logro de los principios, propósitos y prioridades contenidas en la Carta Social de las Américas


Declaraciones y Resoluciones

En el período comprendido entre enero y diciembre de 2014, el Consejo Permanente aprobó
siete declaraciones y diecisiete resoluciones cuyos textos completos se encuentran en la página
web del Consejo Permanente.
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Durante el mismo período, el Consejo y sus órganos subsidiarios celebraron más de 250
sesiones de carácter formal e informal.
Asimismo, fueron procesados los siguientes documentos oficiales (servicios de transcripción,
revisión y edición):
Los volúmenes de las actas y documentos del cuadragésimo cuarto período ordinario de
sesiones de la Asamblea General y del cuadragésimo quinto, cuadragésimo sexto, cuadragésimo
séptimo y cuadragésimo octavo períodos extraordinarios 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

Fueron aprobadas por el Consejo Permanente 34 actas de sesiones ordinarias y extraordinarias,
así como de sesiones conjuntas celebradas con el Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral.
1.4 CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) es un órgano de la Organización de
los Estados Americanos 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 Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo (AICD), las Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPES) y las comisiones
interamericanas (CI).
Autoridades 2014:
Enero- junio

Presidente

Embajador Diego Pary, Representante Permanente del
Estado Plurinacional de Bolivia
Vicepresidente Embajador Milton Romani Gerner, Representante
Permanente del Uruguay
Julio-diciembre Presidente
Embajador Neil Parsan, Representante Permanente de
Trinidad y Tobago
El CIDI continuó afianzando su rol y procedimientos con miras a procurar un diálogo político
sustantivo en materia de desarrollo que contase con la participación activa de los
representantes permanentes, así como de expertos y socios de la OEA. Este dialogo buscó dar
una mirada integral a los temas y promover así un mayor vínculo e interacción en la agenda de
desarrollo de la OEA, contando con la participación de autoridades sectoriales de los Estados
Miembros y presentaciones puntuales de expertos e instituciones que colaboran con la OEA.
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Asimismo, a través de presentaciones puntuales de la SEDI, se buscó dar a conocer los
resultados y acciones que se llevan a la práctica, al tiempo que se identifican las ventajas
comparativas de la OEA y nuevos cambios de trabajo. Entre otros temas, y a manera de
ejemplo, se consideraron los desafíos del agua en las Américas en el primer cuarto del Siglo XXI
en el contexto de la Agenda de desarrollo post 2015; la sostenibilidad energética y el nexo aguaenergía; innovación en la educación y formación docente, empleo, competitividad y
perfeccionamiento de la mano de obra; y ciudades sostenible y mitigación de riesgos,
incluyendo la presentación de la herramienta virtual para dar seguimiento al Plan
Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la Coordinación de la
Asistencia Humanitaria.
Siendo el CIDI el máximo órgano político de la OEA en materia de desarrollo integral, se sumó a
este diálogo temático un análisis más profundo sobre la visión de la Organización para este pilar
con miras a contribuir y complementar el diálogo en el Consejo Permanente y su Grupo de
Trabajo y contribuir así a un mayor entendimiento y reflexión que permitiese afianzar el pilar
del Desarrollo en el marco de la Visión Estratégica de la OEA.
El CIDI estableció informes periódicos por parte de la SEDI e hizo un esfuerzo para que las
autoridades sectoriales presentasen directamente los objetivos y resultados de los encuentros,
mientras que los Presidentes del CIDI participaron activamente en varias de las reuniones
Ministeriales creando así un canal de doble vía entre el CIDI regular y el CIDI sectorial. Todo
esto con miras a acercar e informar a las delegaciones en la sede sobre los trabajos sectoriales y
dar la oportunidad para que Presidente del CIDI, mediante su conocimiento directo de la
dinámica sectorial y los alcances de la cooperación técnica que realiza la SEDI, contase con
información de primera mano. Asimismo, el Presidente del CIDI participó en la Expo 2014 sobre
Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas donde compartió los trabajos que se adelantan en
la OEA al respecto.
Se realizaron las siguientes reuniones sectoriales en el marco del CIDI
-

XXI Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo (Bridgetown,
Barbados) con el tema “Competitividad y Sostenibilidad Turística en las Américas.” Se
adoptó una Declaración en la que los Estados se comprometieron a promover la
competitividad y la sostenibilidad en el desarrollo del sector turístico mediante el apoyo
a iniciativas que den seguimiento al progreso de indicadores de competitividad y
sostenibilidad que, entre otros, incorporan mejoras en la infraestructura y fortalecen los
vínculos y políticas intersectoriales que promueven la gestión sostenible de destinos. En
ese marco, se reafirmó la Alianza de Destinos Sostenibles de las Américas (SDAA, por sus
siglas en inglés) lanzada por la OEA, en coordinación con el sector público, privado y las
organizaciones no gubernamentales de la región. Se concertaron sedes para próximos
encuentros en Perú (2015) y Guyana (2016).

-

Sexta Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura (Puerto
Príncipe, Haití) reunida bajo el lema “La interdependencia cultural ante la globalización”.
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Se adoptó la Declaración de Puerto Príncipe, donde se trazó el compromiso estrechar
relacionados en materia de cultura, de turismo y de otros sectores, incluyendo el uso de
nuevas tecnologías, con el fin de maximizar la contribución de la cultura al desarrollo
social y económico de los Estados, y se subrayó la importancia que la SEDI explorara
opciones para incrementar los programas en estos dos sectores.
Se celebraron reuniones de las comisiones interamericanas de puertos que ratificó los
compromisos asumidos en Cartagena en 2013, y desarrollo sostenible que dio inicio a la
evaluación y preparación del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS)
actual con miras a su adaptación en la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo
Sostenible prevista a celebrarse en Honduras en octubre de 2015.
El CIDI avanzó sus labores diarias por intermedio de la Comisión de Políticas de Cooperación
Solidaria para el Desarrollo, la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM), del Grupo de Trabajo
para el Fortalecimiento del CIDI, y del Grupo de Trabajo ad hoc para la revisión de mandatos en
materia de desarrollo integral, así como del Grupo de Trabajo conjunto con el CP para la
elaboración del Plan de Acción de la Carta Social de las Américas. Este último concluyó la
preparación del Plan de Acción en diciembre de 2014, esperando su adopción por ambos
Consejos, ad referéndum de la Asamblea General, a principios de 2015.
Se avanzó en los siguientes temas:
1.

Se creó el Fondo de Cooperación para el Desarrollo, adecuando y modernizando el
antiguo fondo especial multilateral del CIDI con el fin de contribuir al financiamiento de
los programas, proyectos y actividades de cooperación de carácter nacional y
multilateral bajo un área de acción sombrilla y con la capacidad de obtener recursos
financieros y cooperación de otros donantes.
2.
En respuesta al mandato de la Asamblea General [AG/RES. 1 (XLV-E/13)], el CIDI preparó
un plan de implementación para evaluar los efectos, relevancia, sostenibilidad, eficiencia
y rentabilidad de los Programas de Becas y Capacitación de la OEA y lo remitió al
Consejo Permanente para que evaluase su financiación
3.
Afianzó los procedimientos para la negociación de resoluciones ómnibus, en lugar de
resoluciones individuales, adoptando un modelo de resolución propio, así como lenguaje
modelo para la presentación de informes y resultados de las reuniones sectoriales del
CIDI.
4.
Se avanzó en la clasificación de los mandatos en materia de desarrollo, adicionando los
emanados en 2013.
5.
Se definió un marco de acción de la Comisión de Asuntos Migratorio a futuro y un
documento guía sobre migración y desarrollo. Asimismo, se continuó con el proceso de
revisión del Programa Interamericano para la Promoción y la Protección de los Derechos
Humanos de los Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, con
miras a optimizar sus objetivos.
Todos los documentos oficiales del CIDI se encuentran en su página Web: www.oas.org/es/cidi.
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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 2014 la Oficina del Secretario General apoyó y complementó las actividades realizadas
por los distintos órganos, secretarías, departamentos y oficinas 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 (DAL) es una dependencia de la Oficina del Secretario General. El
DAL asesora a los órganos políticos, a la Secretaría General, y a los organismos especializados y
otras entidades, entre ellos:
(a) Órganos políticos: Asamblea General (AG); Consejo Permanente (CP), particularmente
su Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP); Comisiones y
Misiones Especiales de la OEA.
(b) Secretaría General (SG): Oficinas y Jefaturas de Gabinete de la Secretaría General y del
Secretario General Adjunto; las siguientes Secretarías: SEDI, SAP, SSM, SAF, SAJ y SER;
misiones especiales, oficinas y unidades de la SG en los Estados miembros, y la Oficina
del Inspector General.
(c) Otros órganos, organismos especializados y entidades: CIDH, CIDI, AICD, CIM, IIN, CITEL,
CICTE, CFDH, IICA, JIA, CIP, JID, Tribunal Administrativo, “Trust for the Americas” y YABT.
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(d) 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 Fideicomisarios del Fondo de Beneficios Médicos, de la Comisión de
Jubilaciones y Pensiones, y del Leo Rowe “Memorial Fund”. Además, a los Comités de
Disciplina, de Reconsideración, y de Reducción de Personal.
La asesoría incluye:
(a) Representación legal en litigios, arbitrajes y demás disputas.
(b) 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,
etc.
(c) 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.
(d) Elaboración de normas de la SG y otros órganos de la Organización, tales como órdenes
ejecutivas, memorandos administrativos, directivas, etc.
(e) Conducción y participación en investigaciones internas.
(f) Asesoría en áreas especializadas tales como legislación electoral, propiedad intelectual,
fideicomisos, derecho tributario y pensiones.
(g) Participación en conferencias; y contratos con sectores multilaterales públicos y
privados.
ACTIVIDADES
El DAL atendió aproximadamente 2,000 asuntos, emitió más de 1,300 opiniones legales escritas
y aproximadamente 650 verbalmente. Brindó asesoría en más de aproximadamente 400
reuniones.
Entre otros:
i.

Defendió al Secretario General ante una demanda frente el Tribunal Administrativo.

ii. Celebró acuerdos conciliatorios de carácter laboral.
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iii. Negoció exitosamente un acuerdo con la compañía telefónica Verizon, mediante el cual
Verizon condonó un monto importante a la Secretaría General.
iv. Negoció exitosamente un acuerdo conciliatorio con la compañía de seguro de salud.
v. Asesoró a la SAF y a la CAAP y a sus grupos de trabajo en asuntos administrativos,
presupuestarios y procesales.
vi. Asesoró a la SEDI en la celebración de varios acuerdos de cooperación y para la
ejecución de proyectos.
vii. Emitió órdenes ejecutivas, incluyendo nuevos procedimientos para denunciantes y
protección contra actos de represalia (política de “whistleblowers”); cambios en la
estructura de la Organización; la creación de la Oficina de Acreditación Internacional
Electoral dentro del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral; entre
otros.
viii. Asesoró a la Secretaría General en la modificación de su normativa financiera.
ix. Colaboró con el Inspector General en varias investigaciones e interpretaciones.
x. Asesoró a la CIM en la negociación y firma de acuerdos con órganos judiciales de varios
Estados miembros.
xi. Asesoró a la CITEL en la modificación de sus normas.
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 los Departamentos de la Secretaría General. Sirve de enlace entre las Misiones Permanentes y
el Departamento de Estado en asuntos que conciernen el registro, visados del personal de las
Misiones y los privilegios e inmunidades del personal diplomático de las Misiones. También
organiza y coordina el uso del Edificio Principal para funciones de carácter protocolar o socialcultural e imprime y mantiene al día en el intranet el Directorio de Misiones.


Protocolo y Ceremonial

Se organizaron Sesiones Protocolares para las visitas de los Jefes de Estado de El Salvador,
Guatemala, Honduras, Chile, España, Uruguay y Haití y se dio apoyo en las sesiones
extraordinarias que convoco el Consejo Permanente. Se organizaron ceremonias y sesiones
protocolares para el Día de las Américas, para el Natalicio de Simón Bolívar y para conmemorar
el Descubrimiento de América-Encuentro de Dos Mundos. Se coordinó la presentación de
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credenciales de los Representantes Permanentes de Ecuador, Guatemala, Chile, Haití, Panamá,
Costa Rica, El Salvador y Uruguay. Igualmente, las visitas de cortesía de varios Países
Observadores. Se organizaron recepciones para despedir a los embajadores de Guatemala,
Chile, Haití, Panamá, Costa Rica, Canadá, Uruguay, El Salvador, Estados Unidos y Antigua y
Barbuda. Se coordinaron las ceremonias de cambio del Presidente del Consejo. Cartas de
felicitación por su día nacional fueron preparadas y enviadas a los Representantes Permanentes
y Observadores Permanentes.
Bajo la coordinación de la Oficina de Protocolo, se llevaron a cabo 8 “Semanas de los Países”,
un programa en que a los países miembros y observadores les son asignados una semana
durante la cual llevan a cabo eventos culturales o académicos. Se prestó apoyo de tipo
protocolar a algunas de las inauguraciones de las exhibiciones del Museo de Arte de las
Américas. Con poquísimas excepciones, todas las ceremonias de firma, depósito o ratificación
de protocolos y otros acuerdos entre la Organización y países miembros y otras entidades,
fueron organizadas por esta oficina, llegando a unas 61 ceremonias.
Durante la Asamblea General en Paraguay se colaboró estrechamente con el país sede en
organizar la ceremonia de apertura. Se coordinaron 150 reuniones bilaterales. Además de
organizar las firmas y ceremonias, se organizó un almuerzo institucional, dos desayunos y una
recepción ofrecida por el Secretario General y el Secretario General Adjunto para
aproximadamente 500 invitados. Organizar la recepción implicó negociar con proveedores y
contratar sus servicios así como imprimir y enviar las invitaciones y coordinar estrechamente
con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Paraguay y con Seguridad del país sede.
Durante la Asamblea General Extraordinaria en Guatemala se coordinaron 35 reuniones
bilaterales. Se organizaron varias ceremonias y firmas lo que implicó coordinar estrechamente
con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.


Administración del Edificio Principal

El uso del Edificio Principal es administrado por la Oficina de Protocolo, e implica establecer un
contrato escrito entre la Organización y el usuario, coordinar todo el apoyo logístico al evento
por parte de la OEA y hacer el seguimiento del cobro al usuario. Durante el año se llevaron a
cabo unas 118 recepciones, almuerzos, cenas y conferencias y la recaudación esperada por el
alquiler del edificio durante el año 2014 alcanza a alrededor de $ 238,869.00 Se colaboró
estrechamente en la organización del Festival de Comida de las Américas organizado por la
Organización de Mujeres de las Américas (OMA) que reúne a las damas diplomáticas de la OEA.
Durante todo el año se prestó apoyo a la OMA. Adicionalmente, la Oficina organizó y coordinó
los siguientes eventos oficiales que se llevaron a cabo en el Edificio Principal o en la residencia
de Secretario General: 5 almuerzos, 3 cenas, 1 coffee break y 3 recepciones.
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Apoyo a las Misiones Permanentes, la Secretaría General y enlace con el Departamento
de Estado

La Oficina de Protocolo revisó e ingresó en el sistema ‘E-Gov’ - que ha sido establecido por el
Departamento de Estado para la presentación de solicitudes- unas 5,584 solicitudes hechas por
las Misiones Permanentes y su personal. Estas incluyeron acreditaciones, cambios y
renovaciones de visas y extensiones de estadías, permisos de trabajo y renovación de estos,
importación y adquisición de artículos libres de impuestos, otorgamiento de autorización de
trabajo para dependientes, obtención y renovación de tarjetas de exoneración de impuesto y
de carnets de conducir, y solicitudes relacionadas con el registro, renovación de registros,
verificación de seguros, venta o exportación de vehículos. Se redactaron y fueron enviadas
cartas a consulados estadounidenses solicitando visas en el extranjero para personal y otros
relacionados con las Misiones Permanentes. Se gestionaron visas para altos funcionarios de la
OEA y unas 580 cartas para licencias de conducir para personal de la OEA y para personal nodiplomático de las Misiones Permanentes. Se procesaron 34 acreditaciones para el Secretario
General y altos funcionarios de la OEA a reuniones de las Naciones Unidas. La oficina sirvió de
enlace con el Escort Service del Departamento de Estado y con las líneas aéreas para gestionar
servicios para los viajes del Secretario General en los Estados Unidos, se realizaron 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 del Intranet de la OEA. Se
mantuvo un calendario mensual de actividades en el edificio y se publica cada dos semanas la
gaceta diplomática.


Notas Verbales

La Oficina envió notas verbales a las Misiones y al Departamento de Estado para informar de
trámites y requerimientos relacionados a las acreditaciones, vehículos, el uso del Edificio y
felicitaciones por día nacional.
2.1.3 Oficina de Coordinación de las oficinas y Unidades de la Secretaría General en los
Estados miembros
En 2012 y 2013, la Asamblea General redujo el presupuesto de las Oficinas de la Secretaría
General en los Estados Miembros en $1.5 millones, de $7.6 a $6.1 millones de dólares para
2014 y encomendó al Secretario General optimizar la estructura organizacional y la calidad del
servicio.
En respuesta a este escenario, bajo la Oficina del Secretario General se puso en marcha una
reforma liderada por la Oficina de Coordinación de Oficinas Nacionales para acabar con un
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déficit operativo de 500 mil dólares arrastrado desde 2013, ajustando el gasto del área al
monto presupuestado.
Objetivos de la reforma
Los parámetros de la reforma se definieron alrededor de dos ejes: 1) Consolidar las
representaciones de una manera homogénea, transparente y con el menor costo posible y 2)
Fundamentar con resultados medibles su correspondencia con la misión estratégica de la
Organización.
Para ello, se establecieron los siguientes objetivos principales: Tener una representación en
cada país miembro que así lo considere; contar con apoyo material, en dinero y/o en especie de
los países huéspedes para su funcionamiento; establecer criterios transparentes y objetivos
para la distribución de personal y la asignación de recursos; asignar funciones políticas y
administrativas acordes con los niveles de cada representación y presentar resultados
medibles.
Criterios para la asignación de responsabilidades
Los criterios para determinar los niveles de responsabilidad y el cálculo para la distribución
presupuestaria son los siguientes: el nivel de actividad de la Representación, la jerarquía
otorgada por el país huésped, la relación con otros organismos, el alcance regional y las
Misiones especiales.
Resultados alcanzados
El diseño y puesta en marcha de la reforma presenta los siguientes resultados: se puso en
marcha el Plan Operativo Anual, las oficinas cuentan con dos funcionarios como mínimo, en lo
administrativo se instauró la descentralización como pauta operativa y se entrenó en OASES a
las técnicas administrativas, los cargos de los representantes están en concordancia con los
niveles de la representación que dirigen; se liquidó el déficit operativo de 500 mil dólares y la
reasignación de cargos y niveles ha hecho posible cumplir con la reducción presupuestaria de
más del 20% fijada por la Asamblea General.
2.1.4 Secretaría de Cumbres de las Américas
La Secretaría de Cumbres de las Américas (SCA) tiene dentro de sus mandatos mantener la
memoria institucional del proceso de Cumbres; apoyar al país anfitrión en los preparativos para
la 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.
La SCA continuó su labor como secretaría técnica y memoria institucional del proceso de
Cumbres. Durante 2014, la SCA acompañó y apoyó al Gobierno de Panamá en el inicio de los
preparativos para la realización de la Séptima Cumbre de las Américas. En el curso de 2014 se
realizaron varias visitas a Panamá para avanzar en la coordinación de la Séptima Cumbre así
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como en el apoyo del GTCC al proceso de preparación de la Séptima Cumbre. Asimismo,
durante 2014 se brindó asesoría continua al Gobierno de Panamá en todos los aspectos
relacionados con la Cumbre, especialmente en los aspectos sustantivos y de negociación
técnica y política entre los Estados.
La SCA también brindó apoyo técnico al país sede en la preparación de las sesiones de
negociación del GRIC, así como en la preparación del proyecto de documento final que
presentó Panamá para la negociación de los Estados en preparación de la próxima Cumbre.
La SCA fortaleció el vínculo entre el GTCC y el proceso de preparación de la próxima Cumbre
facilitando el intercambio entre el Grupo y funcionarios del país sede de la Séptima Cumbre,
especialmente aportando sustantivamente en el proceso de preparación del proyecto de
documento final de la Cumbre. Los documentos y presentaciones realizadas por el GTCC y
presentadas a Panamá sirvieron como insumo para la preparación del proyecto de documento
final de la próxima Cumbre.
Se actualizó el SISCA con toda la información recibida de parte de las instituciones y de los
Estados en cumplimiento de los mandatos de la Sexta Cumbre y de Cumbres anteriores.
Con relación a las actividades con la sociedad civil, se realizó una mesa redonda sobre el tema
central de la VII Cumbre y posteriormente consultas simultáneas en siete países de la región
sobre este tema. Adicionalmente se realizó una consulta virtual también sobre el tema central
de la VII Cumbre. Los resultados de estas consultas fueron presentados al GRIC para la
consideración de los Estados en el proceso de preparación de la próxima Cumbre.
Durante el cuarto trimestre de 2014 la SCA preparó una exhibición con la Biblioteca Colón para
conmemorar el XX Aniversario del proceso de Cumbres, resaltando documentos, fotos y
memorabilia de las ocho Cumbres realizadas en los últimos veinte años. Adicionalmente se
realizó una Mesa Redonda en conmemoración de este importante hito con la participación de
importantes personalidades de la región proveniente de diferentes sectores que han aportado
sustantivamente al proceso de Cumbres, para reflexionar sobre los logros obtenidos y acciones
requeridas para poner en marcha las iniciativas acordadas por los Jefes de Estado y Gobierno de
las Américas en los últimos veinte años.
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2.2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
En el marco del artículo 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.
Responsabilidades temáticas y técnicas


Haití

La Organización de los Estados Americanos no dejó de apoyar a Haití en 2014 con mecanismos
e iniciativas nuevas y ya existentes. En un año caracterizado por un profundo estancamiento
político que ha obstaculizado el proceso electoral, sus esfuerzos diplomáticos fueron decisivos
para evitar una exacerbación de la crisis política en Haití. Haciendo hincapié en la búsqueda de
un compromiso y la necesidad de tener un diálogo lo más incluyente posible, la OEA —por
conducto del Secretario General Adjunto— pudo forjar una relación de confianza mutua con los
principales actores, incluidos representantes del Gobierno, parlamentarios y representantes de
la sociedad civil.
Se diseñaron e implementaron nuevos proyectos en áreas claves tales como el desarrollo de
capacidades del Consejo Superior de la Judicatura, la preparación del plan para un Libro Blanco
de política de defensa de Haití, y la elaboración de una encuesta sobre la prevalencia de drogas
en las escuelas secundarias. Se consolidaron las iniciativas ya en marcha y en ciertos casos se
reforzaron otras, incluido el apoyo a la Oficina Nacional de Identificación, de cara a las
elecciones locales y legislativas, el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Estado para personas
con discapacidades, y la Policía Nacional de Haití.
La evaluación y revisión de estos proyectos en marcha y el apoyo técnico fueron coordinados
en las reuniones que con regularidad llevó a cabo el Grupo de Trabajo sobre Haití, el cual está
integrado por gerentes de proyecto, directores y personal de apoyo, todos ellos dirigidos por el
Secretario General Adjunto, Embajador Albert Ramdin.
Además, la OEA convocó reuniones del Grupo de Amigos de Haití en Washington, D. C., en el
cual están incluidos los Estados Miembros de la OEA y observadores permanentes de las
instituciones interamericanas y otras partes interesadas. La misión del grupo es evaluar y
responder a los acontecimientos que se susciten en el país. Las reuniones que sostiene este
grupo son también una plataforma para que la Misión Permanente de Haití atienda y responda
a cuestiones específicas y establezca un diálogo con sus aliados.
La VI Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura fue llevada a
cabo con éxito en Puerto Príncipe, los días 12 y 13 de agosto de 2014, y constituyó una
excelente oportunidad para consolidar la cooperación y el intercambio de ideas sobre la
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interdependencia cultural frente a la globalización. Fue también la ocasión para que el
Secretario General Adjunto, Embajador Albert R. Ramdin se dirigiera públicamente al Gobierno
y pueblo de Haití sobre este importante tema.
En 2014, la OEA continuó monitoreando de cerca la situación de las personas de ascendencia
haitiana nacidas en la República Dominicana, y desempeñó un importante papel en los
esfuerzos encaminados a tratar de evitar una crisis humanitaria mayor provocada por la
decisión que tomara la Suprema Corte de dicho país en 2013. Se elaboró y presentó a las
autoridades haitianas un plan para apoyar y mediar los esfuerzos para registrar a los nacionales
haitianos en la República Dominicana.


Juventud:

Con la finalidad de facilitar y promover el tema de la juventud en toda la región de las Américas,
el Secretario General estableció en 2007 el Grupo de Trabajo Interamericano sobre la Juventud.
Desde su creación, este Grupo de Trabajo, presidido por el Secretario General Adjunto,
Embajador Albert Ramdin, ha dedicado su atención a la próxima generación de ciudadanos y
dirigentes con miras a asegurar la estabilidad de las Américas en el futuro.
El 5 de diciembre de 2014, el Secretario General Adjunto encabezó la tercera Conferencia de la
OEA para la Juventud de las Américas, en la que se reunieron Estados Miembros, jóvenes,
organizaciones no gubernamentales y representantes del sector privado para debatir en torno
al tema de los jóvenes migrantes y su impacto en el desarrollo de las Américas. Además de la
conferencia propiamente dicha también se llevó a cabo en paralelo una exposición en la que se
presentaron los programas para la juventud que ofrecen la OEA y otras organizaciones aliadas.
Posteriormente, el Young Americas Business Trust organizó un diálogo para la juventud como
parte del IV Foro de la Juventud de las Américas de cara a la Cumbre de las Américas, que se
llevará a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá. La ceremonia de apertura del foro fue
encabezada por el Secretario General, José Miguel Insulza, el Secretario General Adjunto,
Embajador Albert R. Ramdin, y la Primera Gama de Honduras, Ana García Hernández.
Luego de la conferencia y el foro de consulta organizado por el Young Americas Business Trust,
el Consejo Permanente de la OEA llevó a cabo una sesión especial para abordar precisamente el
tema de la juventud y los resultados de la conferencia y el foro. Los Estados Miembros
reafirmaron su apoyo a la labor de la Secretaría, en particular el papel que desempeña la
Oficina del Secretario General Adjunto en el desarrollo de la juventud de las Américas, para lo
cual aprobaron la resolución AG/RES. 2834 (XLIV-O/14), “Hacia la implementación de una
estrategia de juventud para las Américas” (Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada
el 4 de junio de 2014).
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Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA/MOAS):

Durante el año 2014, el Programa del Modelo de la Asamblea General de la OEA para
estudiantes del Hemisferio (MOEA) de la Oficina del Secretario General Adjunto, organizó los
siguientes siete MOEAS con la participación de 1.611 estudiantes y 145 docentes.
-Universidades: El trigésimo segundo MOEA para universidades del Hemisferio, en Arequipa,
Perú; y el MOEA de Washington, D.C.; para universidades (WMOAS), organizado por el Instituto
para el Diálogo Diplomático en las Américas (IDDA), y auspiciado por la SG/OEA.
-Colegios secundarios: El trigésimo tercer MOEA para colegios secundarios, en la sede de la
SG/OEA en Washington, D.C.; y el Cuarto MOEA para estudiantes del Caribe colombiano, en
Barranquilla, Colombia.
-Pasantes de la OEA: Tres Modelos del Consejo Permanente para pasantes de la OEA
(MOAS/PC) organizados conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos de la
SG/OEA.
Con la organización de estos Modelos en el año 2014, la SG/OEA ha cumplido su propósito de
promover los valores democráticos entre la juventud del Hemisferio, al tiempo de difundir el
trabajo de la OEA y proporcionar a los estudiantes un espacio para la práctica y el desarrollo de
habilidades de negociación, liderazgo y comunicación.
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), está integrado por las
Secciones de Conferencias, Idiomas y Documentos. Su labor primordial es proporcionar
eficientemente a la Organización una amplia gama de servicios indispensables para la
celebración exitosa de sus conferencias y reuniones.


Sección de Conferencias

En materia de conferencias y reuniones, la Sección apoyó la coordinación logística y prestó
servicios de conferencias a 915 reuniones. En la sede se realizaron 909 reuniones de los
cuerpos políticos y técnicos. Fuera de la sede, se realizó un total de 6 reuniones ministeriales y
de carácter técnico.
En 2014 y con el apoyo del DGCR se realizaron un total de 150 reuniones virtuales, 33
videoconferencias y 117 a través del sistema Adobe Connect, las cuales involucraron un total
aproximado de 1,630 participantes.
Con relación al servicio de webcast, el Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones
diseñó e implemento un sistema 100% digital y de alta definición para la producción audio
visual y transmisión en vivo, grabación, distribución en línea y archivo
institucional. Actualmente, las transmisiones en vivo pueden ser vistas en cualquier plataforma
PC, MAC, Linux y también en dispositivos móviles inteligentes. La transmisión se realiza a
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través de un servicio ininterrumpido y con capacidad infinita de seguidores para cada
transmisión. En 2014 facilitó 220 transmisiones en vivo, tanto en sede como fuera de ella.


Sección de Idiomas

El DGCR proporcionó servicios de interpretación simultánea en inglés, español, francés y
portugués para 433 reuniones de órganos, organismos y entidades de la Organización, en la
sede y en los Estados Miembros. Por otra parte, fueron traducidos 8.168 documentos que
representan un total aproximado de 9,4 millones de palabras traducidas a los cuatro idiomas
oficiales de la Organización.


Sección de Documentos

Durante 2014 la Sección de Documentos reprodujo y distribuyó documentos oficiales, incluidas
la impresión de documentos originales, multicopiado, distribución y almacenamiento
electrónico. Así mismo, se diseñó e imprimió 500 ejemplares de la Carta de la OEA en portugués
y francés; se diseñó, diagramó, imprimió y empastó 250 ejemplares del libro “Desigualdad e
Inclusión Social en las Américas”; también se diseñó e imprimió tres publicaciones para el
Departamento de Derecho Internacional: “Los Derechos de los Pueblos Indígenas”, “Manual del
Sistema de Marco Lógico” y “Democracia y Participación Política” (105 ejemplares de cada uno).
Adicionalmente, se imprimieron 200 unidades del folleto de la OEA, 800 unidades de folletos de
la Secretaría de Cumbres y 200 unidades de del Manual de la Sociedad Civil; entre otros libros,
folletos y trabajos especiales.
Por otra parte, en 2014 la Sección de Documentos distribuyó de manera electrónica 9.857
documentos y realizó 520.854 copias, lo que representa una disminución del 35% en el
consumo de papel en comparación con el año inmediatamente anterior.
2.2.2 La Biblioteca Colón
La Biblioteca Colón, creada por la Primera Conferencia Internacional Americana el 18 de abril de
1890, es depositaria de la memoria institucional de la Organización de los Estados Americanos,
la Unión Panamericana y del sistema interamericano.
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 da 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 mediante los módulos de adquisición
y catalogación del Sistema Integrado de Biblioteca Automatizada y de iniciativas de
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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; e) Colaboración interinstitucional a través
de las Américas.


Servicios de referencia e investigación

La Biblioteca Colón ofrece apoyo a las funciones de la Secretaría General y de las Misiones.
Información relativa a la OEA está disponible al público en general. En 2014 la Biblioteca
respondió a 12.000 consultas de Referencia y de Servicios de Administración de Archivos y
Registros. El Servicio de Noticias de Actualidad Política creó perfiles para el personal y se
enviaron electrónicamente 30.027 artículos de interés. En 2014 se digitalizaron 2.126
materiales como parte del Proyecto de Digitalización, fortaleciendo la Biblioteca Digital.
Estos documentos incluyen todos los documentos de la OEA creado antes de 1997 que se
utilizan para responder a las solicitudes de información.


Servicio de Control de Documentos

La Biblioteca Colón recibe, clasifica y prepara los índices de todos los documentos oficiales
de la OEA y en 2014 la Unidad respondió a 2,900 solicitudes de referencia para los
documentos de la OEA y de la Unión Panamericana, incluyendo los que corresponden a la
“Política de Acceso a la Información” de la Organización. Se brindó asistencia técnica en el
uso de 47 códigos de clasificación para 227 pedidos para Número Internacional Normalizado
de Libros (ISBN) y 112 pedidos por datos de la Publicación (CIP) para nuevas publicaciones de
la OEA.


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 2014 los mapas y las fotografías históricas de la colección de la
OEA disponible en la Biblioteca Mundial fueron accedidos y descargados por miles de
usuarios.


Donaciones

La Biblioteca Colón continúo aceptando donaciones adecuadas a la Política de Adquisición
siendo estas un gran suplemento al presupuesto de la Biblioteca. Durante 2014 se recibieron
donaciones de particulares y de Brasil, Bolivia, Canadá, República Dominicana, El Salvador,
México, Panamá, Perú, España y Venezuela.


Exhibiciones
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La Biblioteca Colón montó varias exhibiciones en 2014 incluyendo: la visita del Presidente de
Haití a la OEA; Día Panamericano; El Salvador; Gabriel García Márquez; y 20 Años del Proceso
de Cumbres de las Américas.


Internos y Voluntarios

La Biblioteca Colón se ha beneficiado con el aporte de internos y voluntarios asignados a
proyectos específicos para aliviar la falta de personal de planta. La Biblioteca ha creado una
Comunidad Virtual con los jubilados de la OEA quienes ayudan con la identificación de fotos
históricas en la Colección de Fotografías. La Biblioteca tuvo la ayuda de dos voluntarios este
año, un funcionario jubilado que prestó asistencia en la identificación de más de 2.000
fotografías que fueron añadidas a la colección y otro voluntario en la Unidad de Documentos
que ayudó con la actualización de la Colección de Referencia.


Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón

El grupo que fue establecido en 1994 y 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 2014 el
grupo se reunió frecuentemente con ceremonias de donación de libros incluyendo “el Código
Martínez Compañón” donada por la Misión Observadora de España y una colección de libros
de Gabriel García Márquez donada por la Misión Permanente de México. El grupo está
presidido por el Embajador Hubert J. Charles, Representante Permanente de Dominica.
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2.3 SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS
Creada en 2006, la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) tiene por misión 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. Concentra sus acciones en el fortalecimiento del 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. Además de la Oficina Ejecutiva del
Secretario de Asuntos Políticos, la SAP está compuesta por el Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral (DECO), el Departamento de Sustentabilidad Democrática
y Misiones Especiales (DSDME), y el Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE).
2.3.1 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO)
En 2014 DECO desplegó 15 Misiones de Observación Electoral (MOEs) y delegaciones de
acompañamiento en 11 países de la región1, las cuales desplazaron un total de 509 expertos y
observadores/as internacionales de 36 nacionalidades y contaron con el apoyo financiero de 18
países donantes. En las misiones de 2014 se observaron primera vez de manera minuciosa
temas como participación de grupos afrodescendientes e indígenas, seguridad y delitos
electorales, mecanismos de resolución de disputas y el voto de los ciudadanos/as residentes en
el exterior.
Con el espíritu de fortalecer las capacidades de los organismos electorales de la región, el DECO
brinda apoyo a las autoridades electorales en la implementación de recomendaciones
mediante proyectos de cooperación técnica. DECO realizó el “Primer piloto de voto electrónico
en el extranjero en Costa Rica”, apoyó al Consejo Nacional Electoral de Ecuador en la
“Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad” y colaboró en el “Fortalecimiento del
proceso de Transmisión de Resultados Electorales preliminares (TREP)” de la Corte Electoral
(CE) del Uruguay. También trabajó en los proyectos de “Depuración y conformación del Padrón
Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de la Personas (RENAP)” de
Guatemala y de “Depuración y conformación del padrón electoral biométrico del Órgano
Electoral Plurinacional (OEP) de Bolivia”.
Dentro de las innovaciones en 2014, se destaca la creación de la especificación técnica2 ISO/TS
17582: Los requisitos de gestión de calidad para los organismos electorales, más conocida como
ISO Electoral. Además, por orden ejecutiva, se creó el Órgano Internacional de Acreditación

1

Misiones de Observación Electoral: El Salvador (Presidencial primera y segunda vuelta); Costa Rica (General, primera y
segunda vuelta); Colombia (Legislativa y Presidencial, primera y segunda vuelta); Panamá (Presidencial); Antigua y Barbuda
(General); Perú (Regionales y Municipales); Bolivia (General), Dominica (General). Misiones de Acompañamiento: Ecuador
(Seccional); Uruguay (General) y Brasil (General).
2

La especificación técnica es un producto de ISO reservado para normas novedosas y requiere un consenso de dos tercios de
los miembros de comité técnico. Es un documento normativo bajo el cual se puede certificar.
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Electoral (IEAB, por sus siglas en inglés), que operará dentro del DECO y constituirá un control
fundamental del proceso de certificación bajo la especificación técnica ISO electoral.
En cuanto a actividades orientadas a la profesionalización de la observación electoral, DECO
certificó a 73 personas en la metodología de observación electoral de la OEA por medio de un
curso virtual. Sumado a esto, se finalizó una base de datos que recopila y sistematiza la
información de cada una de las MOEs/OEA desplegadas desde 1962, la cual se hará pública en
los primeros meses del 2015.
El DECO continuó su labor de generar espacios de intercambio entre los órganos electorales
para contribuir al perfeccionamiento de sus capacidades instaladas. En 2014 se congregaron en
Lima 38 autoridades electorales en la Novena Reunión Inter-Americana de Autoridades
Electorales y 28 funcionarios técnicos en la Séptima Jornada Inter-Americana Electoral realizada
en México. También se reunió en Panamá al Grupo de Trabajo sobre Jurisprudencia Electoral
Americana, conformado por 10 órganos electorales de la región. En la reunión se difundió el VI
Anuario Latinoamericano de Jurisprudencia Electoral.
Para realizar todas estas actividades y emprender nuevos proyectos de cara a 2015, el DECO
cuenta con importantes socios de reconocida trayectoria en el campo electoral: IDEA
Internacional, Comisión de Venecia, Instituto Demócrata Nacional (NDI), OCDE, La Universidad
de Laval, Universidad de Salamanca, el Observatorio Político para América Latina y el Caribe
(OPALC), entre otros. Con el fin de continuar expandiendo sus alianzas en 2014 se firmó un
convenio de cooperación con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y un
acuerdo suplementario con la Cámara Nacional Electoral del Poder Judicial de la República
Argentina.

2.3.2 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME)
 Fondo de Paz
En el proceso Belice-Guatemala se logró la firma de 13 acuerdos de cooperación en áreas
prioritarias como seguridad, turismo, medio ambiente, educación, cultura, migraciones y
transporte. El número de intercambios bilaterales superó el de años anteriores, lo que
contribuyó al fortalecimiento de la relación bilateral y el cumplimiento del Plan de Acción del
Mapa de Ruta, suscrito en enero de 2014. En virtud de los resultados, se han creado las
condiciones para el pronto establecimiento de una nueva fecha para la celebración de las
consultas populares que definirán si la disputa se somete a la Corte Internacional de Justicia.
 Sistema de Análisis Político y Prospectivo
Se elaboró un total de 89 informes de coyuntura política y se enviaron 53 notificaciones sobre
asuntos claves. La sección brindó apoyo en materia de análisis político-electoral a ocho
MOEs/OEA y organizó un taller de revisión de la técnica de escenarios prospectivos. Asimismo,
se diseñó una nueva metodología para el análisis del discurso político.
Finalmente, con la cooperación del Joint Research Center y el apoyo del Servicio de Acción
Exterior de la Unión Europea (EEAS), se desarrolló un programa para el monitoreo de fuentes
26

de información abiertas y digitales. En septiembre de 2014 se firmó también un memorando de
cooperación con el EEAS en el campo de prevención de conflictos.
 Instituciones Representativas
La SG/OEA brindó acompañamiento al Congreso del Perú en la celebración del Primer
Encuentro Interamericano de Presidentes de los Poderes Legislativos, Foros Parlamentarios y
Parlamentos de Integración, iniciativa que permitió la creación del Foro Interamericano de
Presidentes de Parlamentos, el cual tendrá su segundo encuentro en junio de 2015. La sección
tuvo también presencia en 10 eventos internacionales, realizó 6 iniciativas de formación online
y trabajó con foros y parlamentos de integración en diversos temas.
 Mediación y Diálogo
Se elaboró la Guía Práctica para el Diseño de Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana para
Conflictos Sociales y se organizaron encuentros para el intercambio de experiencias en
Suriname y Perú. Adicionalmente, se realizaron talleres de capacitación para los representantes
de la OEA en los Estados miembros de América Latina y el Caribe en materia de análisis,
prevención y manejo de la conflictividad.
La sección contribuyó a la elaboración de la Resolución 68/303 de la ONU y dos resoluciones
aprobadas durante la Asamblea General de la OEA en Paraguay: la Resolución AG2833 “Diálogo
inclusivo para el abordaje eficaz de la conflictividad social en la inversión para el desarrollo” y la
Resolución AG/CG/doc.2/14 Rev. 1 “Convocatoria de una reunión de expertos gubernamentales
sobre tenencia de las tierras y los recursos naturales, al desarrollo y a la consulta: experiencias y
desafío”.
 Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA)
En diciembre de 2014 se logró la renovación del mandato de la MAPP, extendiendo la
permanencia de la misión por tres años. A las funciones del convenio original se añadieron
responsabilidades de verificación, monitoreo y acompañamiento en el proceso de desarme,
desmovilización y reintegración de excombatientes; levantamiento in situ de información
relevante para el proceso de paz; análisis de información estratégica, incluido el mapeo de la
presencia de grupos criminales y guerrillas, áreas minadas y afectaciones sufridas por las
comunidades; entre otros.
Atendiendo la solicitud del Gobierno de Colombia, la MAPP/OEA resolvió aumentar de 10 a 15
sus oficinas regionales. Finalmente, se realizaron 7 visitas a terreno para evaluar la factibilidad
de la implementación de los acuerdos de paz en las regiones.

2.3.3 Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE)


Innovación y modernización para la Gestión Pública Efectiva
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Se realizaron 3 Rondas de análisis del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la
Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) con la participación de 11 países. Las rondas examinaron
prácticas de Gestión Publica en Brasil, República Dominicana y Paraguay3.
También se realizó el lanzamiento del Premio Interamericano sobre Innovación en la Gestión
Pública-edición 2014. Hubo 74 postulaciones de 18 países, 4 experiencias salieron premiadas de
Brasil, Mexico, Perú y Uruguay. Esta iniciativa promueve las experiencias de distintas
instituciones de los Estados miembros y a su vez alimenta el banco de información del DGPE
con experiencias innovadoras en gestión pública a nivel central y local.
La sección desarrolló guías sobre estrategias y metodologías sobre gestión pública para 24
países de la región4. Asimismo, se proveyó asistencia técnica a la Dirección General de Servicio
Civil de Costa Rica y a cuatro entidades gubernamentales de Paraguay. Como resultado, la
Secretaría de la Función Pública del Paraguay creó un departamento encargado de promover y
proveer asistencia técnica en las metodologías de fortalecimiento institucional en el resto de
las instituciones del Paraguay.
 Registro Civil – PUICA
En preparación de las próximas Elecciones Legislativas en Haití, OEA/PUICA brinda asistencia
técnica a la ONI con el fin de garantizar a los ciudadanos Haitianos el acceso a inscribirse y
obtener el Carnet Nacional de Identificación (CIN) para ejercer el derecho al voto5.
Se abrieron 5 oficinas de registro hospitalario en Honduras y 4 en Paraguay. En Honduras la
cobertura del registro hospitalario alcanza el 49% de los nacimientos en hospitales públicos y se
registraron más de 4,500 nacimientos, y en Paraguay se han inscrito más de 2,000 nacimientos,
equivalente al 54% de los nacimientos ocurridos en estos hospitales.
En preparación para las elecciones de 2015 en Guatemala se verificaron las recomendaciones
realizadas por PUICA al Registro Nacional de las Personas de Guatemala en 2010, relacionadas
con la emisión del Documento Personal de Identidad. Durante la ejecución del proyecto se
verificó y actualizó la información del DPI en el padrón electoral de 452,231 ciudadanos, que
podrán ejercer su derecho al sufragio en 2015.
Se realizó un diagnóstico sobre la identificación de los migrantes haitianos que residen en la
República Dominicana. El diagnóstico evaluó cómo PUICA podría apoyar al Estado haitiano en
proveer tarjetas de identificación nacional a todos los migrantes haitianos en la República
Dominicana.

3

Todos los informes están disponibles en la página web del DGPE:
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/MECIGEP.asp#ronda
4
Disponibles en la página web del DGPE: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/gemgpe/
5
Se han inscrito aproximadamente 236,000 ciudadanos Haitianos, 224,000 CINs han sido distribuidas y más de 300,000 CINs
han sido producidas.
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 Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública
Se desarrolló y lanzó la campaña de sensibilización “Infórmate y mejora tu vida” en alianza con
la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)6 y un Manual Modelo de Gestión
Documental y Archivos junto con EuroSocial y la RTA, para ser implementado en los países
miembros de la RTA.
Igualmente la sección diseñó, desarrolló y lanzó un programa de Fellowship, dirigido a jóvenes
líderes del sector público, privado y la sociedad civil, para la promoción de los principios del
gobierno abierto. El programa cuenta con apoyo del Gobierno de Canadá, Gobierno de México,
Fundación Avina, fundación HIVOS y el Carter Center.
 Actividades de capacitación
Se desarrollaron e impartieron cincuenta ediciones de cursos virtuales y presenciales sobre
temas de gobierno abierto, registro civil, gestión pública, y contratación gubernamental,
capacitando a más de 1,500 personas de la región.

2.4 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (SEDI)
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) es la dependencia de la Secretaría
General encargada de apoyar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y a
sus órganos subsidiarios. Su misión deriva de la Carta de la OEA, de los Estatutos y Reglamento
del CIDI y de sus órganos subsidiarios y del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el
Desarrollo 2006-2009 (aún vigente). Su estructura está regulada por la Orden Ejecutiva 08-01
Rev. 6 y responde a mandatos de la Asamblea General, del CIDI, de las Cumbres de las Américas
y de los instrumentos de la Organización, así como de solicitudes puntuales de cooperación de
asistencia técnica por parte de los Estados.
El trabajo de la SEDI responde a mandatos de la Asamblea General, del CIDI mediante sus
reuniones ordinarias y ministeriales, de las Cumbres de las Américas y de los instrumentos de la
Organización, así como de solicitudes puntuales de cooperación y asistencia técnica por parte
de los Estados miembros. La SEDI focaliza su acción en apoyar el diálogo político en materia de
desarrollo, formación de capacidades y cooperación solidaria entre los Estados miembros.
En un esfuerzo por focalizar su labor y maximizar recursos, la SEDI pasó de tener siete
departamentos en 2011 a cuatro departamentos en 2014. Por otra parte, se reforzaron las
sinergias con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL) que a partir de diciembre de 2013 pasó a ser parte de la SEDI.

6

La campaña se lleva a cabo en los países miembros de la RTA: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Perú y Uruguay.
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Se realizó un esfuerzo concertado para mejorar la comunicación de los resultados, tanto a los
órganos políticos como al público en general, mediante informes periódicos al CIDI y un boletín
de noticias mensual, noticiasSEDI.
La SEDI continuó la coordinación y colaboración con otras áreas de la Secretaría General,
incluyendo a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP), la Secretaría de Relaciones
Externas (SER) y otras, que sirvieron para enfatizar los aspectos de trabajo que se refuerzan
mutuamente. En la misma línea, se reforzó el trabajo con socios institucionales, muchos de los
cuales participaron sustancialmente en las reuniones de ministros o altas autoridades, y/o
apoyaron los programas técnicos implementados o facilitados por la OEA. Estos incluyen, entre
otros, a las Naciones Unidas (UN), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), Banco Mundial (WB), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA). Estas alianzas internas e interinstitucionales fueron instrumentales para
movilizar recursos financieros y humanos para la formulación, promoción e implementación de
las políticas de cooperación técnica, programas y proyectos. También jugaron un papel clave en
el apoyo a la elaboración y ejecución de programas destinados a fortalecer la capacidad
humana e institucional que conforma el fundamento para el desarrollo y la gobernabilidad
democrática en nuestro Hemisferio.


Diálogo político en materia de desarrollo

En 2014 el CIDI integró en sus reuniones ordinarias un diálogo más sustantivo sobre temas de
desarrollo, con la participación de autoridades sectoriales provenientes de los Estados
Miembros y expertos y socios estratégicos de la SEDI. Las principales temáticas abordadas
estuvieron dirigidas a la integración de la inclusión social en la agenda del desarrollo, a la
inversión en el capital humano, a la innovación en la educación y a la competitividad, entre
otros. Adicionalmente, se consideraron los avances en la definición de la agenda de desarrollo
post-2015, incluyendo campos de acción y participación para la OEA.
La SEDI apoyó las siguientes reuniones de Ministros y Altas Autoridades y de Comisiones
Interamericanas:
-

VI Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura, 12-13 de
agosto de 2014, Puerto Príncipe, Haití;

-

XXII Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, 3-4 de
septiembre de 2014, Bridgetown, Barbados;
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-

VIII Foro de Competitividad de las Américas (FCA) y Reunión Anual de la Red
Interamericana de Competitividad (RIAC), 8-10 de octubre de 2014, Puerto España,
Trinidad y Tobago;

-

VI Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Educación (CIE), 14-15 de
octubre de 2014, Washington, D.C., EE. UU.;

-

Reunión de Grupos de Trabajo de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo
18-19 de septiembre de 2014, Bridgetown, Barbados;

-

III Encuentro Hemisférico de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres, 25 de
noviembre de 2014, Washington, D.C., EE.UU.;

-

IV Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible, 22-23
de octubre de 2014, Washington, D.C., EE.UU.;

Asimismo,
-

Se facilitó el diálogo político sobre la agenda de desarrollo sostenible Post-2015 en el
marco de la Asamblea Anual de Parlamentarios para las Américas (ParlAmericas),
celebrada en Santiago de Chile el 25 de septiembre de 2014.

-

Se brindó apoyo a la negociación del Plan de Acción de la Carta Social de las Américas y
al Grupo de Trabajo encargado del Análisis de los Informes Nacionales consagrados en el
Protocolo de San Salvador.

Entre los resultados de esas reuniones:
-

Las reuniones ministeriales de cultura y turismo apoyaron la promoción de estrategias
que fomentan una mayor interacción intersectorial y la colaboración entre estos dos
sectores. Asimismo, contribuyeron a posicionar en la agenda de ambos sectores la
sostenibilidad y competitividad de los destinos turísticos y la importancia de promover
los recursos culturales y turísticos tangibles e intangibles.

-

El Foro de Competitividad de las Américas y la reunión anual de la RIAC se centraron en
el tema; "Imaginación Humana: Impulsando la Competitividad, Potenciando la
Innovación." Durante el Foro se circuló el documento “Señales de Competitividad de las
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Américas 2014” que compila lecciones aprendidas y mejores prácticas en la región.
-

En la VI Reunión Ordinaria de la CIE los Estados miembros centraron su atención en la
construcción de una Agenda Educativa Interamericana, basada en los principales
mandatos emitidos en las reuniones Ministeriales previas y en las perspectivas de
intersectorialidad, cooperación, colaboración e interculturalidad.

-

Finalizó la publicación sobre los 50 años de la agenda hídrica de la OEA, que será parte
de las contribuciones de la OEA al VII Foro Mundial del Agua a celebrarse en Daegu Gyeongbuk, República de Corea, del 12 al 17 de abril del 2015.

-

Se elaboraron siete manuales que apoyan la implementación de ciento ochenta y cuatro
mecanismos de participación pública en siete países del Sistema de Integración Centro
Americana (SICA), y que responden a la implementación de la Estrategia Interamericana
para la promoción de la participación pública en la toma de decisiones para el desarrollo
sostenible (ISP).

-

Se publicaron dos documentos en materia de protección social: “Índice de Pobreza
Multimensional: Compartiendo experiencias e iniciando una discusión regional”, y
“Cinco años intercambiando experiencias, expandiendo oportunidades”, ambas de la
Red Interamericana de Protección Social (RIPSO). Asimismo, se elaboraron tres artículos
sobre actividades de la RIPSO desde una perspectiva de manejo del conocimiento e
intercambio de experiencias.

En todos los casos, los Estados miembros participaron a nivel ministerial o viceministerial.
Respecto a futuros encuentros, se recibió el ofrecimiento oficial de Paraguay para ser sede de
la Tercera Reunión de Ministros de Desarrollo Social. Se expresó apoyo para las distintas redes
temáticas que proporcionan un mecanismo permanente de cooperación y un intercambio de
experiencias y mejores prácticas.
Reflejando el espíritu de colaboración en el marco de la Alianza de Energía y Clima de las
Américas (ECPA), en particular por intermedio del programa sobre Producción en Ciclo Cerrado,
se desarrollaron informes de diagnóstico de los sectores de la producción en Panamá, Colombia
y Trinidad y Tobago. De igual manera, el Grupo de Trabajo en Eficiencia Energética apoyó la
labor técnica y de políticas en materia de ahorro y uso eficiente de la energía en Chile,
Guatemala, Honduras y República Dominicana. Se abordaron entre otros temas la
implementación de la norma ISO50001.
A partir del diálogo político, se establecieron lineamientos para el fortalecimiento de
capacidades en los Estados Miembros, que se tradujeron en proyectos, actividades y diálogos
focalizados que la SEDI apoya y ejecuta por intermedio de los departamentos de inclusión
social, desarrollo económico, desarrollo sostenible y desarrollo humano y educación.
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Fortalecimiento de capacidades

Los programas de cooperación para el desarrollo jugaron un papel fundamental en el
fortalecimiento de capacidades. A continuación se resaltan los más importantes en el área de
educación, desarrollo económico, humano, social y sostenible, mientras que un listado
completo se encuentra en el Plan de Trabajo Anual de la SEDI, CIDI/doc.127/14.
1. Desarrollo Académico – 2,566 becas fueron otorgadas a ciudadanos de los Estados
miembros a través del Programa de Becas Académicas, el Programa de Alianzas para la
Educación y la Capacitación (PAEC), el Programa de Becas de Desarrollo Profesional,
Programa de Becas para Haití y el Programa de Becas Especiales para el Caribe
Angloparlante (SPECAF). Adicionalmente, 92 préstamos sin interés fueron otorgados por
el Fondo Panamericano Leo S. Rowe.
2. Formación del Profesorado – La Red Interamericana de Educación Docente (RIED) creció
en una comunidad virtual de práctica con cerca de 20,000 docentes registrados; lanzó el
banco de conocimiento en línea – Co-PED – donde se encuentran documentos
relacionados a la profesión docente en las Américas; cursos gratuitos en línea y talleres
para docentes entre otras herramientas. Además, la RIED promueve misiones de
cooperación técnica entre ministerios de educación de la región para que intercambien
conocimientos y experiencias sobre políticas en el campo de la profesión docente. Entre
septiembre y diciembre de 2014 la RIED llevó a cabo 12 misiones de cooperación entre
16 Estados miembros de la OEA.
3. Virtual Educa – 90,000 formuladores de políticas, educadores y estudiantes participaron
en línea o in situ en los Encuentros de Virtual Educa sobre la Innovación en la Educación
que se llevaron a cabo en Trinidad y Tobago (19-20 de mayo) y Perú (9-13 de junio).
Dichos encuentros contribuyen a la cooperación, la colaboración y el intercambio de
experiencias e ideas sobre las realidades y desafíos de incorporar el uso de la innovación
y las TIC en la región.
4. EducaSTEM – Es una Red Regional de conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas para la primera infancia, educación primaria y secundaria en las Américas
que promueve la colaboración para la construcción de conocimiento y el intercambio de
información, así como la transferencia de prácticas entre las personas, entidades y
gobiernos de la región. En 2014 se desarrolló el sitio web de EducaSTEM y se está
ampliando la Red Regional de Conocimiento y el Mapa de Práctica de la Educación. El
sitio web de EducaSTEM y sus servicios fueron lanzados oficialmente durante el otoño
de 2014. Dos misiones de cooperación técnica fueron ejecutadas en 2014 en Colombia y
Ecuador.
5. MIPYMES – Se continuó con el apoyo al establecimiento de los centros de desarrollo
empresarial para las pequeñas empresas en la región del CARICOM, conectándolos con
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una red interregional de compradores y proveedores, en colaboración con la
Universidad de Texas en San Antonio, la Agencia de Desarrollo de las Exportaciones del
Caribe (Caribbean Export) y el gobierno de los Estados Unidos. Pequeñas empresas de
Centroamérica recibieron capacitación sobre el uso de las TIC para la mejora de la
gestión empresarial con miras a ampliar los mercados para las mujeres empresarias y
emprendedoras, en cooperación con el Centro Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana para la promoción de las MIPYMES (CENPROMYPE). En colaboración
con el Portal Educativo de las Américas se continuó la capacitación en línea de
microempresarios sobre el uso de Internet y los medios sociales para ampliar las
oportunidades de mercado.
6. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) – PYMES de Honduras, México, Uruguay,
Panamá y Colombia fueron capacitadas en el desarrollo de planes de acción de RSE
diseñados acorde con sus necesidades y destinados a mejorar su competitividad y
acceder a nuevos mercados. Se trabajó con los parlamentos de Panamá y Argentina para
dar apoyo técnico a los legisladores y promover la elaboración de políticas y estimular
procesos de gestión socialmente responsables. El Programa de RSE creó un espacio de
diálogo entre distintos sectores en el estado de Jalisco, México.
7. Energía Sostenible – En el Caribe se realizaron dos talleres que consolidan la capacidad
en energía renovable y eficiencia energética. Mediante la ejecución del Acuerdo entre
Estados Unidos y Brasil sobre Biocombustibles, se financió la construcción de una planta
de etanol en Honduras y en El Salvador. En el marco de la iniciativa sobre Energías
Renovables y Ciencias del Clima: Metrología y Retos Tecnológicos, se realizaron dos
talleres en Guatemala y Uruguay.
8. Comunidades Sostenibles y Gestión de Riesgos – US$ 400,000 fueron otorgados a diez
ONGs y entidades públicas de América Central y el Caribe para el desarrollo de
proyectos comunitarios sostenibles. Se prestó asistencia a nueve Gobiernos en el Caribe
en la restauración de las funciones de los ecosistemas de arrecifes de coral para el
beneficio de los sectores de pesca y turismo. Se colaboró en la realización del Tercer
Encuentro Hemisférico de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres. Asimismo,
se realizó una consulta regional hacia la Cumbre Humanitaria Mundial que será llevada a
cabo en 2016 en Turquía. Finalizaron los estudios en las subregiones del Istmo
Centroamericano, la Comunidad Caribeña y la Comunidad Andina, en áreas críticas de
gestión de riesgo. Se dio inicio al proyecto para el fortalecimiento del Sistema Nacional
de Voluntariado de Honduras, en el marco del Programa OEA-Cascos Blancos.
9. Derecho Ambiental – En el marco del 44 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la Organización, se llevó a cabo un diálogo sobre "Buena Gobernanza y
Justicia Ambiental." Asimismo, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, se auspició un Simposio Mundial sobre el Estado de Derecho en
materia ambiental en el marco de la primera Asamblea de la ONU para el Medio
Ambiente, en Nairobi, Kenia en junio de 2014.
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10. Pequeños Hoteles del Caribe – Se fortaleció la capacidad de las asociaciones nacionales
de pequeños hoteles y a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas (MIPYMES)
para mejorar su competitividad y aumentar la colaboración a través de una Red
Interamericana de Pequeños Hoteles.
11. Patrimonio Cultural – Se realizaron misiones de cooperación técnica en Barbados y
Santa Lucía para la instalación y fortalecimiento de Cuentas Satélite de Cultura, impartidas
por expertos de Argentina.
12. Innovación y Transferencia de Tecnología – En colaboración con la Universidad de
California en Davis, CONACYT de México y el CIBNOR, se desarrolló la segunda edición
de la “Academia de Transferencia de Tecnología de las Américas” para más de 40
profesionales de 15 países de las Américas. El curso busca generar colaboración regional
y así aumentar el valor agregado en productos y servicios a nivel regional para apoyar a
emprendedores en la comercialización internacional de tecnologías.
13. Competitividad Subnacional – El Grupo de Trabajo de Expertos en Competitividad
Subnacional (GTECS) de la RIAC realizó su segunda reunión en Montevideo, Uruguay, del
29 al 31 de julio de 2014, acogida por el Instituto de Competitividad de la Universidad
Católica de Uruguay con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)
para compartir experiencias, recursos y recomendaciones entre 13 países e instituciones
internacionales.
14. Desarrollo Social – Se adoptó una metodología de Diagnósticos Participativos de Género
(DPG) y se implementaron tres DPGs en los ministerios de Desarrollo Social en
Guatemala, Paraguay y Uruguay, con la colaboración de la CIM, resultando en tres
Planes de Acción, veintisiete funcionarios capacitados y cuatrocientos cuarenta
profesionales asistentes. Asimismo se llevaron a cabo dos Diplomados en Protección
Social con la Universidad Católica de Chile y la University of the West Indies, resultando
en la graduación de cuarenta y dos funcionarios.
15. Prosperidad y Protección Social – Se realizó el taller de capacitación “Índice de Pobreza
Multidimensional de Colombia: de la noción multidimensional a la política pública
multisectorial” en colaboración con el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) de
Colombia y la Iniciativa de Oxford sobre Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI) con la
participación de siete países Latinoamericanos y expertos internacionales. Por otra
parte se realizaron seis seminarios virtuales de la Serie “Diálogos Interamericanos de
Protección Social” sobre temas claves de la agenda de protección social, con la
participación de cuatrocientos treinta y tres funcionarios de diversas organizaciones.
16. Migración – En el marco de elaboración del Tercer Informe del Sistema Continuo de
Reportes sobre Migración Internacional en las Américas, se realizó el Tercer Taller
Técnico de Corresponsales SICREMI con la participación de representantes de veinte
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países miembros de la OEA, técnicos especialistas de la OCDE y del Gobierno de España.
La reunión se centró en estrategias para promocionar la mejora de la calidad de la
información sobre migración a través del intercambio, análisis y debate de cuestiones
técnicas.


Cooperación para el desarrollo

Los programas de cooperación se afianzaron en 2014, con una decena de memorandos de
entendimiento y acuerdos firmados para facilitar alianzas. Asimismo, se logró una mayor
coordinación y sinergia entre las áreas. Para dar algunos ejemplos concretos:
-

Se lanzó la Alianza de Destinos Sostenibles para las Américas (SDAA), la primera
iniciativa a gran escala y multisectorial para destinos de turismo sostenible en la región.
Al mejorar la gestión del día a día en los destinos turísticos en siete destinos pilotos en
las regiones del Caribe y Centro América, la Alianza ayudará a proteger los recursos
naturales y culturales, al mismo tiempo mejorará la calidad de vida de las comunidades
y asegurará una vibrante economía regional. Además de la OEA la nueva alianza incluye
a la Organización de Turismo del Caribe, la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana, Royal Caribbean Cruises Ltd, la Misión Permanente de los Estados
Unidos ante la OEA y como socio ejecutor la organización no gubernamental global
Sustainable Travel International.

-

La OEA, en alianza con el BID y el British Council (Consejo Británico), evaluaron y
demostraron la contribución económica y el potencial de las industrias culturales y
creativas a través del estudio “El Impacto Económico de las Industrias Creativas en las
Américas” realizado por Oxford Economics.

-

La RIAC coordinó diez iniciativas de cooperación entre los Estados Miembros para
mejorar la innovación, la productividad y la competitividad. Como parte de la
cooperación Sur-Sur, se ofrecieron espacios para compartir más de sesenta prácticas y
lecciones aprendidas.

-

Se realizaron dos Intercambios para la Competitividad de las Américas en Innovación y
Emprendimiento (ACE) en los Estados Unidos y México, con visitas de delegaciones de
alto nivel para compartir sus ecosistemas de innovación y emprendimiento. Más de
ochenta participantes de veinticinco países tuvieron la oportunidad de compartir
iniciativas en los sectores médico, agroindustrial, de manufactura y automotriz en los
Estados Unidos; y de las industrias de tecnología de la información, financiera y
agroalimentaria de México. Se destacaron ejemplos de asociaciones público-privadas e
inversiones que han sido efectivas en apoyar el desarrollo de la innovación y el
emprendimiento en las áreas urbanas y rurales.

-

El primer foro “Cooperativas en las Américas: Impulsando el Crecimiento Económico con
Equidad e Inclusión” tuvo lugar en marzo de 2014 en coordinación con la Asociación
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Nacional de Empresas Cooperativas, CLUSA Internacional (NCBA CLUSA), la organización
“Cooperativas de las Américas (ACI)” y la Misión Permanente de Estados Unidos ante la
OEA.
-

En el marco de la RIPSO se realizaron cuatro actividades de cooperación técnica (dos
para el Caribe y dos para Centro América) para Ministerios de Desarrollo Social y
agencias afines, con la participación de ciento veinticinco funcionarios. Como resultado
se intercambió la experiencia de Belice del Programa Boost, de Jamaica el Programa
PATH y la metodología para diseñar un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

-

Durante la Asamblea General en Paraguay se firmó una Declaración Conjunta de la
SG/OEA con la OPS sobre La Protección Social en Salud: Avanzando hacia la Cobertura
Universal en Salud.

-

Se llevó a cabo un Seminario “Alianzas para la Inclusión Financiera: un catalizador para
el crecimiento inclusivo” en abril de 2014 en la ciudad de Nueva York, con la
participación de más de ciento treinta personas y veintiocho historias cortas de alianzas
locales de inclusión financieras.

-

En el marco de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) se realizaron
ocho actividades de cooperación técnica entre Ministerios de Trabajo, para completar
más de ochenta intercambios similares desde 2007. Los resultados fueron:
modificaciones y mejoras a iniciativas para erradicar el trabajo infantil en Costa Rica,
Ecuador y Colombia, propuesta para constituir un comité de prevención de conflictos en
Perú, el fortalecimiento de sistema de información del mercado de trabajo en Santa
Lucía, y el sustento técnico a una nueva estructura del Ministerio de Trabajo de
Paraguay.

-

Realización del Taller Intersectorial sobre Protección Social y Empleo (México, 10-12 de
diciembre de 2014) con participación de Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo e
Instituciones de Seguridad Social. En este taller se obtuvo la identificación de lecciones y
recomendaciones de política en materia de articulación intersectorial y construcción de
sistemas integrales de protección social.

A pesar de un clima financiero difícil, la SEDI logró mantener sus relaciones con los donantes y
conservó los niveles de recaudación de fondos a la par de años anteriores. Los informes de
Fondos específicos, publicados en el Portal Financiero de la OEA, indican que en 2014 se
recibieron US$ 14.8 millones en aportes a la SEDI (incluyendo CITEL).
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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, y el Departamento de Seguridad Pública (DSP).
2.5.1 Oficina Ejecutiva del Secretario de Seguridad Multidimensional (SSM)
 Comisión de Seguridad Hemisférica
La Secretaría funciona como Secretaría técnica de la Comisión de Seguridad Hemisférica del
Consejo Permanente.
 Posicionamiento regional y global
La Secretaría ha establecido el liderazgo regional y global de la OEA en temas de drogas y ciber
seguridad. Este último programa ha sido reconocido por los gobiernos de EE.UU, Canadá, Reino
Unido y otras organizaciones internacionales mientras que el reporte de drogas ha incitado a
las agencias de las Naciones Unidas a priorizar que el debate sobre políticas de drogas tenga
como centro la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo.
 Mecanismos y Foros de Cooperación
Los oficiales de la Secretaría participan activamente como expertos en una variedad de
reconocidos foros internacionales. Entre ellos en el Consejo de la Agenda Global sobre Crimen
Organizado y Tráfico Ilícito del Foro Económico Mundial, en donde proporciona aportes
regionales para hacer frente a los problemas más urgentes y las oportunidades de nuestro
tiempo
 Fondos Específicos
Se ha mantenido una robusta búsqueda de fondos específicos. En 2014 la Secretaría recibió
más de $11.7 millones de contribuciones específicas y se ha logrado expandir la base de
donantes para mantener programas de la OEA.
2.5.2 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD)
 Fortalecimiento Institucional y Coordinación de Políticas
En el marco del Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), Barbados y Panamá
lanzaron sus pilotos (5 países pasaron a fase de consolidación). Finaliza la primera evaluación y
diagnóstico del TTD de Nuevo León, México lanza TTD en 6 estados. Tras dos reuniones en
Antigua y Cartagena, en la que participaron 18 Estados, el Grupo de Trabajo de Alternativas al
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Encarcelamiento (AI) presentó el primer informe en la CICAD 56. Se realizó el primer estudio
diagnóstico de AI en Costa Rica. Se evaluó el Programa SAVIA y se continúan co-financiando
iniciativas locales. Se facilitó el intercambio de buenas prácticas en integración social a nivel
local mediante cooperación horizontal.
 Reducción de la Demanda
En el marco del Convenio de Cooperación con la OPS se desarrollaron dos foros subregionales
con los países miembros del SICA y México para desarrollar una estrategia regional del enfoque
del problema drogas desde la salud pública. PROCCER continuó su ejecución en veintiún
Estados Miembros, brindando capacitación a más 1,352 proveedores de servicios en la región.
Dieciocho países beneficiarios cuentan con protocolos y mecanismos de certificación oficiales.
 Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)
Avanzó en la recopilación de información y análisis en América Latina y el Caribe mediante el
Programa de Fortalecimiento de los Sistema de Información sobre Drogas. Organizó eventos de
capacitación a nivel nacional y subregional en América Latina y el Caribe y un curso de
capacitación en investigación sobre métodos de investigación en Canadá. El OID apoyó a 14
países en estudios de investigación sobre drogas y recolección de información entre
estudiantes de secundaria, universidades, la población general y prisiones.
 Reducción y Control de la Oferta
Realizó 24 seminarios de entrenamiento nacionales y regionales, capacitando a 804 oficiales de
aduana y de seguridad antidrogas y otros funcionarios de Estados Miembros. Estas actividades
cubrieron diversos temas, incluyendo inteligencia antidrogas estratégica y operacional inter
alia; inteligencia prospectiva antidrogas; control e interdicción de producción y tráfico de
drogas; seguridad aduanera en puertos, aeropuertos y fronteras; control de sustancias
químicas; producción, identificación y uso de drogas sintéticas, incluyendo Nuevas Sustancias
Psicoactivas (NSP).
 Control del Lavado de Activos
Organizó 12 cursos y talleres sobre decomiso, técnicas especiales de investigación, inteligencia
estratégica, investigaciones simuladas, contabilidad forense e inteligencia financiera,
intercambio de entrenamiento entre sector público y privado, y fortalecimiento de la cadena de
custodia. Participaron de 400 funcionarios de 22 Estados. Se aprobó 1 estudio de sistemas de
recolección de datos sobre bienes incautados y decomisados, y una guía para la administración
de Empresas Incautadas. Se aprobaron recomendaciones del Grupo de Expertos para el
mejoramiento de los sistemas anti-lavado de activos.
 Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)
En su Sexta Ronda de Evaluación, el MEM llevó a cabo dos sesiones de redacción del Grupo de
Expertos Gubernamentales (GEG) en febrero y septiembre de 2014, en las que se evaluó la
información proporcionada por los Estados Miembros respecto al nivel de implementación del
Plan de Acción 2011-2015 de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Para apoyar a los países
en el proceso de recolección de información, se realizaron visitas nacionales de concientización
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durante 2014. Como resultado, el GEG redactó 34 informes de evaluación sobre el control de
las drogas, que fueron publicados en diciembre 2014.
2.5.3 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (S/CICTE)
 Controles Fronterizos
Seguridad Marítima: Se capacitó a 1,629 funcionarios en 9 actividades. Seguridad
Aeroportuaria: 20 cursos nacionales, subregionales y evaluaciones especializadas con el
resultado de 265 funcionarios capacitados. Seguridad de Documentos: 13 actividades de
asistencia técnica con el resultado de 245 funcionarios capacitados. Controles de Aduana e
Inmigración: 3 talleres en los que se capacitó a 81 participantes.
 Protección de Infraestructura Crítica
Continuó el apoyó a la Red Hemisférica de Equipos de Respuesta a Incidentes de Computadora
(CSIRT), que cuenta con 19 CSIRT nacionales en los países miembros. Se capacitó a 723
funcionarios en 14 eventos. El programa de Seguridad en Turismo celebró 17 talleres y cursos,
capacitando 640 participantes. Integró una red de expertos identificados en actividades previas
de capacitación en México y Centroamérica. El proyecto de Seguridad para Grandes Eventos,
realizó 3 actividades participando 61 funcionarios.
 Asistencia legislativa y lucha contra el financiamiento del terrorismo
Junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y con la
SE/CICAD, apoyó el proceso legislativo en Paraguay y Panamá en la revisión de sus leyes
nacionales sobre lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Realizó 2 eventos con la
participación de 70 funcionarios.
 Fortalecimiento de estrategias contra amenazas terroristas emergentes
Realizó 12 actividades relacionadas con ejercicios de simulacro. Reunió 359 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. Asimismo se firmaron acuerdos de cooperación con Observadores Permanentes como
Israel y España y se fortalecieron las alianzas con organizaciones civiles y privadas como el Foro
Económico Mundial, Microsoft, Symantec, Trend Micro y Stop Think Connect, entre otros. Bajo
la presidencia de Colombia y la vicepresidencia de Canadá, el CICTE celebró su Decimocuarto
Período de Sesiones los días 20 y 21 de febrero de 2014 en Washington DC.
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2.5.4 Departamento de Seguridad Pública (DSP)
En el marco de su Plan Estratégico 2013-2018 y gracias a los aproximadamente $4 millones de
dólares recaudados como contribuciones de diversos donantes, el Departamento de Seguridad
Pública destaca las siguientes actividades realizadas durante el 2014:
 Seguridad y Justicia
Con el fin de fortalecer las capacidades de las instituciones responsables para la seguridad
pública de la región, se está implementando la Red Interamericana de Desarrollo y
Profesionalización Policial para promover el desarrollo y la profesionalización de las fuerzas
policiales. El Departamento ha iniciado un proyecto para mejorar la calidad y el acceso a los
servicios de reinserción social en dos centros para jóvenes en Jamaica (Metcalfe y South Camp).
Se está coordinando, en colaboración con la OIM y el ACNUR, un programa de 3 años para
prevenir y combatir los delitos asociados con la migración irregular, así como para proteger a
sus víctimas. A solicitud del Gobierno de Honduras, se realizó una segunda Evaluación del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con el objetivo de medir el desempeño del Sistema y
proponer iniciativas tendientes a cubrir los vacíos identificados. A solicitud del Gobierno de El
Salvador, el DSP apoya las actividades del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia (CNSCC), y propone actividades y diagnósticos que permitan adelantar los objetivos
planteados.
 Acciones para combatir el crimen y la violencia
A través de su programa AICMA, en Colombia se apoyó y monitoreó el despeje de un área de
358,972m² y se retornaron 1,051,695m² de tierras. Se realizaron 793 sesiones sobre el riesgo
de minas a 3,926 personas. Se financiaron 6 microproyectos que beneficiaron a 289 personas y
se brindó asistencia a víctimas en 118 casos a Colombia, Perú y Ecuador. Se capacitó a 45
autoridades de Guatemala en manejo de municiones. En Costa Rica y Guatemala se
destruyeron 1,102,751 municiones y se certificó la destrucción de 24,606 armas de fuego. Se
entregaron 3 equipos de marcaje de armas a Honduras y República Dominicana, se entrenó a
31 autoridades en el uso del equipo y se marcaron aproximadamente 24, 047 armas en la
región. Con el apoyo del Gobierno de España, el Cuarto Curso de Desminado Humanitario y
Desactivación de Artefactos Explosivos capacitó a 13 oficiales de Ecuador, Colombia y
Honduras, quienes recibieron certificación correspondiente al nivel III EOD. Respecto al manejo
y eliminación de sustancias químicas controladas, se apoyó la neutralización de 33,558.16 gl de
sustancias químicas decomisadas en Guatemala. Se capacitó a autoridades en identificación,
manejo, transporte, y almacenamiento de sustancias químicas: 96 en Guatemala; 31 en El
Salvador; 63 en Honduras.
 Prevención
Culminó la ejecución de un programa comprensivo para fortalecer la capacidad de la policía en
Costa Rica para reconocer y prevenir la violencia de género y promover la creación de redes
locales. El Departamento actuó como Secretaría Técnica de la Cuarta Reunión de Autoridades
en Materia de Trata de Personas, celebrada en Brasilia, Brasil en diciembre de 2014 y que
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culminó con la aprobación de la Declaración de Brasilia y el Segundo Plan de Trabajo para
Combatir la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental 2015-2018.
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2.6 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF)
De acuerdo a la Orden Ejecutiva No. 08-01 Rev. 6, del 23 de diciembre de 2013, 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; Departamento de Compras y Departamento 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, la adquisición y contratación de bienes y
servicios y 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.
La Oficina del Secretario también coordinó con las distintas áreas de la Secretaría General en
apoyo de sus programas desde la perspectiva financiera y administrativa, liderando la
presentación del Plan Estratégico para la Modernización en la Secretaría General de la OEA,
además de una serie de reformas encaminadas a modernizar y a hacer más transparente la
Secretaría General. 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 y Desempeño.” Este informe integra las actividades de la SAF,
presentando el desempeño de las actividades 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.
2.6.1 Departamento de Recursos Humanos (DRH)
Además de las operaciones regulares de DRH, se destacan los siguientes logros:
 Marco Normativo: Enmiendas a las Normas Generales
El DRH y el Departamento de Asesoría Legal (DAL) han trabajado con los representantes de los
países miembros en la definición y redacción de los cambios al Capítulo III (Del Personal) de las
Normas Generales.
El DRH y el DAL representaron a la Secretaría General en reuniones con los Estados Miembros
proveyendo la información solicitada y presentando los argumentos de la Secretaría General
frente a los cambios propuestos.
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Se desarrolló una estrategia de comunicación a todos los funcionarios sobre las enmiendas
aprobadas y el impacto que las mismas tienen en cada funcionario.
Se inició el proceso de otorgamiento de contratos continuos para 104 funcionarios elegibles de
acuerdo a la nueva regulación.
Se desarrolló un calendario de concursos que deberán llevarse a cabo durante el año 2015 de
acuerdo a lo encomendado en las nuevas Normas Generales aprobadas.
 Ambiente laboral: Prevención de acoso laboral y sexual
Con el propósito de garantizar y procurar un ambiente laboral saludable libre de todo tipo de
acoso, se impartieron las siguientes actividades:
- Renovación del equipo de asesores e investigadores en materia de acoso laboral y
sexual en la Secretaría General y facilitación de un entrenamiento especializado para
dicho equipo y para representantes del DRH y del DAL.
- En respuesta a la solicitud de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (SE/CIDH), se ofreció un entrenamiento sobre prevención de acoso
laboral y sexual a todo su personal.
- Se inició la revisión del marco normativo vigente en materia de acoso laboral y sexual
para que el mismo sea más efectivo y concordante con las mejores prácticas en este
sentido.
 Administración del beneficio de Seguro de Salud y solicitudes de visas G
Con el objeto de obtener las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, servicio
y entrega del beneficio de seguro de salud, el DRH inició el proceso competitivo de licitación
para seleccionar al Administrador del Plan de Auto-Aseguro de Salud de la SG/OEA.
Con el fin de cumplir con los nuevos requisitos del Departamento de Estado para la expedición
de visas G-4, se implementó un nuevo procedimiento para solicitudes de las mismas. Junto con
otras organizaciones internacionales se ofrecieron sesiones de orientación integral conjunta a
los funcionarios sobre el programa y normativas de visas G-5. Se realizó un seminario gratuito
sobre información de impuestos para empleadores de empleadas domésticas con visa G-5.
Mejores prácticas: se promovieron encuentros con representantes de otros organismos
internacionales para identificar mejores prácticas en materia de administración del Seguro de
Salud y de las visas G-4 y G-5.
 Actividades para promover el bienestar del personal
Talleres gratuitos: el DRH facilitó talleres informativos gratuitos sobre temas de Retiro,
Planificación Patrimonial, Seguro de Vida, Inversiones 101, Mujeres y la Inversión, además de
actividades relacionadas con la salud (Densidad Ósea, Cáncer, VIH, Donación de sangre, etc.)
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Feria Anual de la Salud: para promover el bienestar de los funcionarios y familiares, se organizó
la Feria Anual de la Salud a la que asistieron más de 300 participantes que accedieron a los
proveedores de salud mental, física, psicológica y servicios de bienestar.
 Programa de Pasantías
Durante 2014 se expandió el Programa de Pasantías en los países miembros logrando mayor
visibilidad y posibilidad de acceso al programa por parte de estudiantes de diferentes países
enriqueciendo así su diversidad y representación geográfica.
2.6.2 Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DFAMS)


Resultados presupuestarios de la SG/OEA



Fondo Regular

La Asamblea General Extraordinaria aprobó el 29 de octubre de 2014 el programa-presupuesto
correspondiente al período fiscal enero-diciembre 2015, por un total de $ 84,324,100, lo que
representa un incremento de $ 1,346,000 con respecto al período fiscal enero-diciembre 2014.
Igualmente aprobó una asignación de cuotas por un total de $ 82,440,400 y otros ingresos de $
1,883,700.
Al cierre del período fiscal 2014, la Secretaría General ejecutó $ 82,7 millones que corresponde
al 99.7% del presupuesto aprobado. El remanente de $ 241 mil es un ahorro que aumentará el
sub-fondo de Reserva del Fondo Regular.
Si bien el sub-fondo de reserva terminó con un déficit de $ 9.9 millones al final de 2014, el
déficit se respalda con el saldo de cuotas adeudadas de $ 11.7 millones al final del mismo año.
Al 31 de diciembre de 2014, el saldo del efectivo terminó en cero. Este saldo incluye un
préstamo temporal de efectivo por $ 7.6 millones de la cuenta de Tesorería de la OEA de
acuerdo a lo aprobado por el Consejo Permanente a través de la resolución CP/RES. 1034
(1984/14).


Fondos Específicos

Las contribuciones a los Fondos Específicos ascendieron a un valor neto de $ 57.6 millones7 en
2014 en comparación a $ 68.5 millones en 2013, equivalente a una disminución de $ 10.9
millones o 16.0%.

7

Preliminar y no auditado
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Los tres mayores contribuyentes durante 2014 fueron Estados Unidos con $ 18.6 millones o
32.2% de las contribuciones totales, seguido por Canadá con $ 10.3 millones o 17.8%, y
Naciones Unidas con $ 4.8 millones o 8.2%. De los $ 57.6 millones en contribuciones para 2014,
el 66.8% fue contribuido por los Estados Miembros, el 19.1% por los Observadores
Permanentes y el 14.1% por otras instituciones y donantes.
En comparación con 2013, los Estados Miembros disminuyeron sus contribuciones en un 12.8%.
Del mismo modo, las contribuciones de los Observadores Permanentes disminuyeron en un
35.0%, atribuible principalmente a reducciones en las contribuciones de Países Bajos,
Comunidad Europea y Suecia. En contraste, las contribuciones de otras instituciones y donantes
incrementaron en un 8.1%, atribuible principalmente al incremento en las contribuciones de
Naciones Unidas.
En 2014, el nivel total de los gastos disminuyó mínimamente y alcanzó la suma de $ 58.7
millones8. Más del 26.3% del total de gastos está relacionado con los proyectos gestionados por
el Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional, seguido por el Capítulo 7 - Secretaría
de Asuntos Políticos con 24.7%, y por el Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo
Integral, con 22.8%.
Con relación a los $ 58.7 millones de gastos totales, $ 21.4 millones o 36.4%, está relacionado
con gastos de contratos por resultados, mientras que $ 12.5 millones o 21.3%, está relacionado
con gastos de viajes. Los gastos de personal ascendieron a $ 10.2 millones o 17.4% del total de
gastos.
2.6.3 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (DOITS)
En apoyo de la Red Consumo Seguro y Salud (RCSS) cuya estructura fue establecida mediante la
resolución AG/RES.2830(XLIV-O/14) de junio 2014, DOITS ha creado una plataforma informática
avanzada llamada el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR) que contiene
información y recursos de apoyo para la RCSS, vigilancia de la seguridad de productos de
consumo y módulos de acceso público restringido y seguro para las agencias gubernamentales
y el público general. El SIAR es un elemento central de la RCSS que ofrece un espacio de
colaboración entre instituciones donde los países pueden avanzar en la consolidación de las
prácticas nacionales, subregionales y hemisféricas de vigilancia del mercado en seguridad de
productos de consumo, así como la construcción de un "lenguaje común" y una visión
compartida con respecto a la seguridad del producto.
Por otra parte, continuando con el proceso de modernización propuesto por SAF, DOITS
desarrolló un Módulo de Monitoreo de Proyectos que complementa el Sistema existente de
Gestión de Proyectos. DOITS implementó una serie de servicios diseñados específicamente para

8

Preliminar y no auditado
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diferentes áreas de la Organización, como el Prototipo del Portal de Peticionarios para el
Individuo presentado por la Comisión de Derechos Humanos durante la Asamblea General, el
sistema de control y administración de parqueos, que gestiona las solicitudes de
estacionamiento electrónicamente; la integración de los nuevos micrófonos al existente
Sistema de Gestión de Conferencias para el Salón Libertador Simón Bolívar; el Sistema de
Gestión de Seguridad que ayuda a controlar el acceso físico a los edificios de la OEA; y el
modulo administrativo del Sistema de Resultados de Misión Electorales (REM) que reúne
grandes cantidades de datos electorales en una serie de áreas sustantivas: el proceso de
votación, el género, financiamiento de la política, los medios y la organización electoral , entre
otros.
Como parte de la modernización de la infraestructura se completó el despliegue de una nueva
red inalámbrica. Con esta configuración la infraestructura inalámbrica mejoró la disponibilidad
en el servicio que se presta a invitados y usuarios. Adicionalmente, mejoras relacionadas a la
cantidad de puntos de acceso ayudó a tener cobertura en lugares que no tuvieron servicios de
Wireless anteriormente tal es el caso del edificio Administrativo.
Con miras a fortalecer la continuidad de las operaciones, se completó la redundancia del
servicio de correo electrónico y la base de datos OASES en una localización diferente. La
continuidad de las operaciones también incluyó la actualización de la plataforma de antivirus y
la migración de la infraestructura de VPN para dar acceso remoto a los servicios prestados por
el Departamento.
A los efectos de poder adecuar la infraestructura tecnológica a la constante demanda de los
usuarios de poder utilizar sus dispositivos móviles, el ITGC (Information Technology Governance
Committee) aprobó la estrategia propuesta estimando su implementación para el primer
semestre de 2014. Durante el año 2014 DOITS atendió 8,035 pedidos de soporte técnico a
través de su Help Desk.
Respondiendo a los diversos mandatos que rigen a la Organización, DOITS ha continuado con el
apoyo a las distintas áreas de la misma mereciendo una mención especial la concreción de tres
seminarios realizados junto con la Secretaría Ejecutiva del CICTE, utilizando el Laboratorio de
Seguridad Informática, a los efectos de continuar con el programa de concientización a nivel
nacional sobre el tema.
2.6.4 Departamento de Planificación y Evaluación (DPE)
Durante la gestión 2014 se realizaron las siguientes actividades:


Sección de Apoyo a la Gestión de Proyectos
-

Secretaría Técnica de la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) y su grupo de
trabajo
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Gestión del Fondo España
Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre gestión por resultados
Capacitación a funcionarios de los países miembros, de las Misiones Permanentes, y
de la Secretaría General en gestión de proyectos
Seguimiento de proyectos en ejecución financiados por el Fondo España, Canadá y
Estados Unidos
Asesoría en formulación de proyectos, monitoreo y evaluación al personal de la
Secretaria General y funcionarios de los Estados Miembros
Asesoría a las áreas en la incorporación de la perspectiva de género en proyectos y
programas
Gestión de las evaluaciones externas de proyectos financiados por el Fondo España y
Estados Unidos
Asesoría técnica a áreas de la Secretaria General en procesos de evaluación externa
de proyectos
Sistematización de mandatos y resultados programados sensibles al género
Administración del Sistema de Gestión de Proyectos

Sección de Apoyo a la Planificación, Presupuesto y Seguimiento de Mandatos
-

-

Asistencia técnica brindada a la CAAP, otros cuerpos políticos y sus grupos de
trabajo sobre variación de costo de personal y no personal 2014-2015; análisis del
proyecto de programa-presupuesto 2015-2016; estimación de costos relacionados
con las resoluciones presentadas a la Asamblea General 2014; y categorización de
mandatos
Propuesta de programa-presupuesto 2015-2016 publicado, que incluye una
propuesta de presupuesto por resultados a nivel de pilares y sub-pilares,
complementada por el Plan Operativo 2015
Informe de resultados programáticos por capítulo de la SG/OEA actualizados al
tercer trimestre de 2014; seguimiento del Plan Operativo Anual ejecutado para el
periodo del 4to trimestre de 2013 publicado

2.6.5 Departamento de Compras (DP)


Administración de Compras
-

La continua revisión de procesos para implementar eficiencias y alternativas para
agilizar acciones rutinarias y de poco valor añadido, permitió acelerar más acciones
burocráticas.
Se intensificaron las conversaciones con los organismos multilaterales (BID, BM, FMI,
OPS y UN) para extender la red de contactos en temas relacionados con compras.
También se lograron avances para comprar por intermedio de consorcios y
licitaciones colaborativas y se propuso un lenguaje que permitirá a los miembros de
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-



esta asociación y las dependencias de la ONU completar compras mdiante procesos
simplificados.
Se registraron más de 37 mil transacciones por un valor superior a USD 83 millones,
de los cuales más del 10% se completaron a través de procesos automatizados.
Se concluyeron 6 procesos licitatorios pendientes del año 2013 y se iniciaron 16
nuevos procesos durante el año 2014. Mediante estos procesos se lograron ahorros
de más de USD 16 mil.
En cuanto a costo-beneficio, la revisión exhaustiva del portafolio de seguros de la
SG/OEA logró mejoras considerables.

Administración de Viajes
-



Administración de Proveedores
-



Aplicó la política de viajes de la SG/OAS y administró la compra de pasajes
aéreos.
Expandió la cobertura de la compañía Omega World Travel (OWT) para gestionar
casi 70% de todos los pasajes aéreos (Aproximadamente USD 7 millones).
Se implementaron exitosamente nuevas medidas y mecanismos para agilizar la
reconciliación de gastos y para completar los procesos de cierre.
DC siguió revisando los reportes de viaje para la recuperación de pasajes que
anteriormente se perdían y se lograron más de USD 40 mil en ahorros.

La negociación con proveedores importantes permitió lograr mayores beneficios
y mejores condiciones para la Organización. Se destacan las tarifas preferenciales
y premios, los cuales fueron negociados con las cadenas de hoteles y las
aerolíneas más importantes que sirven a las Américas. Los ahorros conseguidos
de la administración de contratos y relación con proveedores superan los USD
420 mil.

Otras Actividades
-

Para la celebración de fin de año 2014 del Secretario General, el Departamento
de Compras negoció la rifa de premios negociados con los proveedores más
importantes. Dichos premios fueron rifados al personal de la OEA como premio a
su esfuerzo. El valor de dichos premios supera los USD 20,000.

2.6.6 Departamento de Servicios Generales (DSG)
De acuerdo a la Orden Ejecutiva No. 08-01 Rev. 6, del 23 de diciembre de 2013, el
Departamento de Servicios Generales (SAF/DSG), por intermedio del Secretario de
Administración y Finanzas, actúa como:
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-



Asesor de la Secretaría General y los órganos políticos respecto a todos los asuntos
administrativos relacionados con los planes, políticas, procedimientos y normas de la
administración y mantenimiento de edificios;
Proveedor de servicios generales, incluyendo seguridad, arrendamiento de oficinas,
mensajería y transporte, duplicación de documentos, estacionamientos, e inventario de
activos fijos.

Sección de Administración y Mantenimiento de los Edificios
Invirtió $5,646,019 distribuidos en los siguientes rubros:
- Mantenimiento y reparación de edificios, $1,788,969;
- Electricidad, agua, y vapor, $1,373,713; y
- Seguridad, limpieza, y servicios generales, $2,483,337.

 Capitalización y Modernización
El mantenimiento y reparación de los edificios, que se menciona arriba, ha logrado capitalizar
los edificios por valor de $454,138. En el sistema de inventario de activos fijos, OFA, se
registraron un total de 32 capitalizaciones de bienes, con un valor igual o superior a $5,000.
 Sección de Seguridad
En ésta Sección se invirtieron $954,6419 distribuidos como sigue:
- Contrato personal de seguridad: $911,529;
- Equipos y suministros: $11,542;
- Mantenimiento de Equipos: $31,570.
 Sección de Correo, Mensajería y Transporte
El área de Correo y Mensajería:
- Envió 21,430 paquetes por un costo de $78,922 y
- Distribuyó 385,707 piezas de correo.
El área de Transporte:
- Invirtió $53,121 en el mantenimiento de los vehículos.

9

Esta cifra es también parte del total de $5.646.019 utilizados en la administración de los edificios.
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 Sección de Inventario de Activos Fijos
Realizó el Inventario Anual de activos fijos en la sede donde se contabilizaron 15.104 activos
que fueron actualizados en el sistema OFA. Realizó el Inventario Anual de activos fijos en las
Oficinas Nacionales/Proyectos las cuales enviaron las Certificaciones constatando los reportes
enviados por la Sede. En las Oficinas Nacionales/Proyectos se encuentran 3,847 activos fijos
contabilizados. En 2014 se registraron en el sistema OFA 790 activos fijos nuevos con un costo
total de $1,245,358. Con la aprobación de los miembros del Covent, se dieron de baja y
retiraron del sistema de OFA 278 activos fijos obsoletos, en estado de desuso y con valor cero
en los libros.


Otros Servicios
Alquiler de las Oficinas.
Se recaudó $1,836,658
Área rentada es de 47,224.97 pies cuadrados, teniendo en cuenta que la Development
Gateway Foundation (DGF) desocupó 11,785 pies cuadrados en Abril 1, 2014. Parte de
este espacio, sin embargo, fue rentado a PADF (5,581 pies cuadrados) y al InterAmerican Bar Association, un inquilino nuevo, (716 pies cuadrados).
Eventos Especiales
- En concepto del alquiler del Salón de las Américas y otros salones generaron Ingresos
por $310,000 (Edificio Principal, Museo y GSB) por un total de 138 eventos.
Mantenimiento y Modernización de los Equipos de Fotocopiadora
- Inversión: $142.178 en mantenimiento, equipos nuevos y papel.
Estacionamientos
- Ingresos: $619,722;
- Egresos $640,041;
- Balance aproximado del Fondo de Estacionamiento: $201,779
-
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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 SAJ 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, en el Curso de Derecho Internacional y en las actividades
organizadas por los distintos departamentos de la Secretaría a su cargo.
A fin de difundir la labor jurídica de la Organización, durante el año 2014 el Secretario de
Asuntos Jurídicos participó en seminarios y cursos, dictó conferencias en academias
diplomáticas de países miembros y expuso la agenda jurídica de la Organización en reuniones
convocadas por universidades y colegios de abogados. Representó a la Secretaría General en
numerosas conferencias internacionales tales como la Conferencia de Entidades Fiscalizadoras
de Latinoamérica (OLACEFS) o en los talleres que organizara la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Esta Oficina tiene a su cargo los programas relativos a los Facilitadores Judiciales, a la Red de
Consumo Seguro y al Seguimiento de la Convención sobre Personas con Discapacidad. Estos dos
últimos programas han sido transferidos a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
(SEDI) a partir del 1ero.de diciembre de 2014.
En cuanto al Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, la Resolución AG/RES. 2853
(XLIV-O/14) “Fortalecimiento del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales” encargó
a la Secretaría General que continúe apoyando a los Estados Miembros para establecer
Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales. Durante 2014 la colaboración se amplió a ocho
países: Argentina (Provincia de Corrientes), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y Paraguay. Se continuó apoyando a órganos de integración en
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Centroamérica. Asimismo, se amplió la red a 9,139 facilitadores, 40% mujeres, que son líderes
locales seleccionados por su comunidad y nombrados por el juez local quien los capacita y
supervisa. Durante el año efectuaron trámites encargados por las autoridades o les remitieron
36 mil servicios y realizaron 124 mil asesorías o mediaciones; 246 mil personas asistieron a
charlas sobre normas jurídicas y sus derechos, beneficiando al menos 600 mil personas.
Además, el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales formó a 830 operadores de
justicia en un diplomado avalado por nueve universidades locales. Cursaron el Diplomado 1,950
oficiales de policía y recibieron cursos otros 500 policías, lo que junto a las labores de los
facilitadores judiciales ha fortalecido las acciones de prevención para la seguridad ciudadana.
2.7.1 Departamento de Derecho Internacional (DDI)
Durante 2014, el DDI prestó servicios jurídicos en el campo del derecho internacional a los
Órganos de la Organización en temas tales como protección de datos personales, acceso a la
información pública, derecho internacional privado, racismo y discriminación, pueblos
indígenas, afrodescendientes, grupo LGBTI, apatridia, refugiados, defensa pública y acceso a la
justicia, derecho internacional humanitario, Corte Penal Internacional, personas mayores,
sociedades por acción simplificadas, y derechos humanos y empresas, entre otros. El DDI
también implementó el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional.
En total, ejecutó 33 mandatos específicos derivados de resoluciones de la Asamblea General.
En su calidad de Secretaría del Comité Jurídico Interamericano (CJI), el DDI brindó a este Órgano
apoyo administrativo durante todo el año, así como apoyo técnico en temas tales como
protección de datos personales, apatridia, recibos de almacenaje electrónicos para productos
agrícolas, derecho aplicable a los contratos internacionales, inmunidad de los Estados y las
organizaciones internacionales y alternativas para la regulación del uso de sustancias
psicotrópicas estupefacientes, así como la prevención de la fármaco-dependencia.
Asimismo, el DDI siguió implementando proyectos financiados por fondos específicos relativos
a:
El Programa de Acceso a la Información Pública cuyo objetivo es mejorar la capacidad de
los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la
información pública, basado en la Ley Modelo Interamericana aprobada por la Asamblea
General en 2010.
El Programa de Garantías Mobiliarias cuyo objetivo es apoyar a los Estados miembros en
su capacidad para implementar reformas en sus sistemas, incluyendo la promoción del
acceso al crédito, con base en la Ley Modelo Interamericana aprobada por la CIDIP-VI y
en la creación de registros públicos basados en el Reglamento Modelo Interamericano
aprobado por la CIDIP-VII.
El Programa de Arbitraje cuyo objetivo es reforzar la capacidad de los Estados miembros
de aplicar las decisiones arbitrales en materia de comercio a través de la capacitación de
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jueces y otros funcionarios públicos en la efectiva aplicación de tratados y estándares
internacionales vigentes, particularmente con relación a la ejecución de las decisiones y
laudos arbitrales.
En cumplimiento del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional, el
DDI organizó varios eventos y editó, publicó y distribuyó diversas publicaciones.
Durante el año que se informa el DDI ha continuado 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 del DDI (www.oas.org/dil) se puede consultar la
información actualizada en esta materia, así como del seguimiento de todas las actividades del
DDI durante 2014. 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)
Se brindaron los servicios de asesoría y secretaría técnica a los procesos de cooperación jurídica
en relación con:


Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales
de las Américas (REMJA)


Reunión Técnica en Cooperación Jurídica en Acceso a la Justicia, Cartagena, Colombia,
10-11 de diciembre, 2014. (Recomendación I.7 REMJA IX).



Sexta Reunión del Grupo de Trabajo en Cooperación Jurídica en Materia Penal, Brasilia,
Brasil, 15-16 de mayo, 2014. (Recomendación III.2 REMJA IX).
o Finalización de la propuesta de “Protocolo de la Convención Interamericana
sobre Asistencia Mutua en materia Penal relativo al Uso de Nuevas Tecnologías
de Comunicación y a la Audiencia por Videoconferencia” para ser presentada a
la REMJA X (Recomendación III.3.a. REMJA IX).

 VIII Reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Delito Cibernético,
Washington, DC. 27-28 de febrero, 2014.


Taller regional de capacitación contra el delito cibernético para jueces y magistrados,
Asunción, Paraguay, 18-20 de febrero. Taller para jueces de Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay (primero de una seria de talleres de capacitación para jueces y magistrados en
cumplimiento de la Recomendación 16 del Grupo).
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Continuación de la reestructuración y modernización de la Red Hemisférica en Materia
Penal de las REMJA (Recomendación IV REMJA IX).

Cooperación en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su
mecanismo de seguimiento (MESICIC)


Vigésima Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Expertos del MESICIC, marzo 18-21,
2014. Se adoptaron los informes del cuarto grupo de países analizados en el marco de
la Cuarta Ronda (Nicaragua, República Dominicana, Canadá, Ecuador y Guyana.



Visitas in situ al quinto grupo de Estados analizados en el marco de la Cuarta Ronda
(Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Suriname, Belize y Haití), marzo-mayo,
2014.



Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Expertos del MESICIC, septiembre 812, 2014. Se adoptaron los informes del quinto grupo de países analizados en el marco
de la Cuarta Ronda (Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Suriname, Belize y
Haití).



Visitas in situ al sexto grupo de Estados analizados en el marco de la Cuarta Ronda
(Venezuela, Bahamas, Estados Unidos, Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis),
septiembre-octubre, 2014.



Consideración por el Comité de Expertos del MESICIC de los siguientes temas de interés
colectivo, de conformidad con el procedimiento previsto en la Metodología adoptada
para ello:
o Responsabilidad del sector privado en la prevención y combate a la corrupción.
o Cooperación internacional no penal en el combate contra la corrupción.



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.
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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 de desarrollar y ejecutar las tareas principales de difusión de la
Organización. Se compone del Departamento de Prensa y Comunicación, del Departamento de
Asuntos Internacionales y del Museo de Arte de las Américas. Implementa 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, la movilización de recursos,
el establecimiento de alianzas y desarrollo de relaciones y actividades con distintos gobiernos,
instituciones internacionales y sectores de la sociedad.
Las tres áreas, así como la Oficina del Secretario de Relaciones Externas, operan en forma
mancomunada para 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, la movilización de recursos, el establecimiento de alianzas y desarrollo de
relaciones y actividades con distintos gobiernos, instituciones internacionales y sectores de la
sociedad.
La SRE también tiene la responsabilidad de promover la imagen de la Organización y desarrollar
relaciones con las distintas instituciones del país sede, particularmente con el Congreso y
constituyentes claves como la comunidad latina. Durante este año se trabajó intensamente con
miembros del Congreso fortaleciendo los contactos regulares y el diálogo. Por ejemplo la SRE
coordinó una serie de encuentros con oficinas de Senadores y Representantes sobre la reforma
institucional de la OEA, la presentación del Informe sobre Drogas, el fallo por la Corte
Constitucional de la República Dominicana sobre la definición de ciudadanía, la tregua entre los
pandilleros de El Salvador, la situación de los derechos humanos y elecciones en varios países.
Adicionalmente el programa involucra a los Think Tanks y a los líderes universitarios en el
intercambio de información. Los logros principales fueron dos discusiones de alto nivel entre
Think Tanks y líderes universitarios con el Secretario General, presentación del Informe sobre
Drogas de la OEA en la reconocida Chatham House en Londres, lanzamiento del ciclo de
conferencias de alto nivel sobre la OEA en la Universidad George Washington y la participación
de la OEA en la conferencia anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. La OEA tuvo
un papel destacado en la conferencia anual sobre las Américas realizada en Wasington DC y
organizada junto con el Diálogo Interamericano y el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF). Se recabó y analizó información académica en el ejercicio de la Visión Estratégica de la
OEA. Se proporcionó información sobre las prioridades de la OEA a nuevos líderes en temas
hemisféricos en Brookings Institution, el Center for Security and International Studies y el
Atlantic Council, entre otras organizaciones.
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2.8.1 Departamento de Prensa y Comunicación (DPC)
El Departamento de Prensa y Comunicaciones (DPC) difundió a la opinión pública del Hemisferio
el mensaje político central definido por las máximas autoridades de la Secretaria General y dio a
conocer las actividades de las Secretarias y Comisiones de la OEA, y de los órganos de la
Organización, especialmente el Consejo Permanente y la Asamblea General.
Produjo diariamente, durante los siete días de la semana, material escrito, fotográfico y
audiovisual, distribuido a través de un mailing list con más de 6.000 destinatarios; redes
sociales con más de 250.000 seguidores; y la página web, cuyas páginas de prensa recibieron
225.000 visitantes únicos.
Para lograr el objetivo de mantener la presencia informativa de la OEA, se estudian y despliegan
estrategias de manera permanente, para adaptar el trabajo a las exigencias periodísticas de los
34 países.
Potenció el trabajo audiovisual, incorporando la producción de Videonoticias al menú que
ofrece el DPC. Las Videonoticias (videos breves con narración en inglés y español y edición de
video de tipo profesional, listos para consumir), difundidas por e-mail, web y redes sociales, ya
produjeron resultados destacables. Las dos semanas con mayor número de reproducciones en
la página de Vimeo de la OEA se cuentan después de la introducción de las Videonoticias.
Distribuyó mensualmente el Newsletter con discursos del SG y/o del SGA a think tanks,
universidades y partidos políticos de los 34 países.
Mantuvo informada a la Secretaría General -7 días/24 horas- sobre los acontecimientos y
noticias políticas relevantes.
Continuó con los envíos diarios (365 días) de noticias a las autoridades de la OEA.
Prensa escrita:







Comunicados: se difundieron 1,771 elementos escritos (comunicados, fotonoticias y
avisos). Al texto base de los comunicados se adicionaron foto, video, audio y en algunos
casos, discursos/documentos.
Se produjeron y difundieron 8,250 fotografías, repartidas en 526 galerías. Cada
fotografía está clasificada con título, personas, fecha, crédito y etiquetas.
Mailchimp: El listado superó los 2.000 subscriptores, todos ellos de acuerdo a los
estándares internacionales sobre envíos masivos (con autorización expresa de recepción
y con opción de eliminación de la lista).
Newsletter: se han distribuido 12 boletines/año con discursos del Secretario General y
del Secretario General Adjunto.
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Radio/Televisión:
Se difundieron 189 videos con información de las actividades de la OEA, tanto en formato de BRoll (imágenes en bruto para que el destinatario pueda producir un video final) como
Videonoticias. Los videos obtuvieron más de 10,000 reproducciones
Se difundieron 185 ediciones de “OAS Today”, una cápsula radial dirigida al Caribe producida
diariamente.
Se difundieron las 81 reuniones completas en audio y video del Consejo Permanente, la
Asamblea General y otras actividades de los órganos principales de la Organización..
Redes Sociales:
Se mantiene la estrategia dirigida a incluir mensajes políticos y programáticos, en coordinación
con Secretarías y a través de productos en numerosos formatos. Se sistematizó el método de
emisión y respuesta de mensajes en redes sociales al mismo tiempo que se aseguró en todo
momento su alineamiento en materia política con la línea de la Secretaría General.
Se superaron los 118,000 seguidores en Facebook, lo que confirma la tendencia al aumento de
los seguidores.
Se superaron los 240,000 seguidores en Twitter, lo que confirma la tendencia de aumento de
los seguidores.
Web:
Se realizaron 817 movimientos en la página de inicio (“landing page”) de la web, consolidando
una imagen activa y dinámica.
El “carrusel” que hace rotar fotografías temáticas, incrementó su actividad con anuncios de
eventos institucionales.
Se publicaron más de 700 noticias en la columna de noticias de la página de inicio, lo que
confirma la aceleración de la renovación de noticias.
Se actualizaron periódicamente los temas de entrada en la sección de los pilares de la OEA y en
las 12 cajas de temas institucionales, con especial atención a participación de minorías.
Se actualizó el protocolo enviado a las Secretarías con guías básicas para los subsitios de la
página web gestionados por otros Departamentos, con el objetivo de que la web ofrezca una
imagen homogénea e institucional.
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Temas Institucionales:
Se produjeron 7 paquetes para el apartado “OEA en Acción” en la página inicial de la web. Esta
sección destaca, mediante un paquete de un clip de unos 2 minutos (producido por DPC),
documentos y otros links, actividades de la OEA que reflejan positivamente en la organización
pero que no reciben la atención debida en los medios de comunicación.
2.8.2 Departamento de Asuntos Internacionales (DAI)
El Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) es responsable de fortalecer 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 otros organismos
internacionales. Además promueve y genera conciencia del trabajo y la agenda política de la
OEA mediante programas de difusión como las Cátedras de las Américas, Mesas Redondas de
Políticas de la OEA y sesiones informativas.
En 2014, el Consejo Permanente otorgó la condición de Observador Permanentes a dos países
adicionales, Montenegro y Liechtenstein, llegando a un total de 70 Observadores Permanentes
ante la OEA. El DAI organizó reuniones e intercambios entre oficiales de la Secretaría General y
los Observadores Permanentes para presentar los programas de la OEA, fortalecer la
cooperación financiera y técnica, y compartir experiencias. Apoyó a las áreas técnicas de la
Secretaría General en la movilización de más de US$16 millones en efectivo y en especie y en el
establecimiento de múltiples acuerdos de cooperación para reforzar los programas prioritarios
de la Organización, de acuerdo con los mandatos asignados al DAI por los Estados Miembros. El
DAI coordinó la participación de 37 Observadores Permanentes en la XLIV Asamblea General de
la OEA.
El DAI coordinó la participación de las OSC en foros y otras reuniones de los órganos políticos y
otras conferencias especializadas de la OEA, en las cuales los participantes contribuyeron con
sus perspectivas y recomendaciones a los Estados Miembros sobre los mandatos de la
Organización. El DAI facilitó la acreditación y participación de más de 300 representantes en la
XLIV Asamblea General, donde se aprobó además la nueva estrategia para fortalecer la
participación de la sociedad civil y actores sociales en la OEA. El Consejo Permanente aprobó el
registro de treinta y un OSC en la OEA. Adicionalmente, inició el proceso de participación de la
Sociedad Civil en la VII Cumbre de las Américas.
El Departamento fortaleció las relaciones de la OEA con sus socios institucionales mediante la
participación en reuniones, el intercambio de mejores prácticas y el diálogo político. En el
marco de las Naciones Unidas, el DAI coordinó la participación de la SG/OEA en el Quinto Retiro
de Estambul del Consejo de Seguridad y facilitó reuniones con la Alianza de Civilizaciones y el
Relator Especial para los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación. Avanzó en la
implementación del Acuerdo de Cooperación con ONUSIDA. Además, el DAI co-organizó en la
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sede de la OEA la Exposición Global sobre Desarrollo Sur-Sur y la Cuarta Reunión de Alto Nivel
del Diálogo Interregional.
Los programas de difusión implementados por el DAI aumentaron en 2014. Se realizaron 86
visitas guiadas y sesiones informativas otorgadas a 2,718 visitantes de distintas audiencias
integradas por diplomáticos, militares, la sociedad civil y estudiantes. El DAI también organizó
nueve Mesas Redondas de Políticas de la OEA y seis Cátedras de las Américas sobre temas de la
agenda interamericana como el problema de drogas en las Américas, estadísticas ambientales,
género, crecimiento económico y social, el cambio climático, lucha contra el terrorismo, el
proceso de Cumbres de las Américas y la protección de los derechos humanos, entre otros.
2.8.3 Museo de Arte de las Américas (AMA)
En 2014 el AMA, creado en 1976 por resolución del Consejo Permanente con el fin promover la
identidad cultural de sus países miembros, continuó promoviendo al arte contemporáneo de las
Américas vinculándolo a los valores fundamentales de la OEA. El museo sigue posicionándose,
mediante muestras vanguardistas, como espacio de diálogo, destacando temas de democracia,
desarrollo, justicia y derechos humanos.
La prolífera programación del AMA, que continúa siendo el departamento de la SG/OEA con
mayor presencia en la prensa de Washington DC, se hace viable gracias a alianzas con entes
públicos y privados y con otras entidades multilaterales.
 Estrategia y Sostenibilidad
En 2014 se lograron avances encaminados a lograr la sostenibilidad del AMA mediante alianzas
estratégicas, por lo que se creó el Grupo de Embajadores Amigos del AMA con la misión de
apoyar al Museo y facilitar la identificación de potenciales socios. Se optó como mejor modelo de
asociación la posible creación de una fundación (501 c/3). Se iniciaron conversaciones con
universidades, museos públicos y privados, y fundaciones. Asimismo el museo y la Fundación
Amigos del AMA multiplicaron los eventos de recaudación de fondos y de promoción de la
campaña de búsqueda de socios estratégicos.


Exposiciones y sus respectivas entidades colaboradoras (se contó con el apoyo de
Misiones ante la OEA, la Fundación Amigos del AMA, y otras entidades)
A) Sede principal del AMA:
- Fusión: La migración asiática y la colección del AMA
- Ganadores de la 8ª bienal de arquitectura iberoamericana
- Territorios y subjetividades: Arte contemporáneo argentino
- Feminidad más allá de los arquetipos
- Arte moderno y contemporáneo de la colección de Aduanas de la República Dominicana
- Suburbia mexicana
- En Pie de Foto
60

B) Exposiciones y préstamos de la colección permanente
Constelaciones: internacionalismo y la vanguardia interamericana, Museo Calderón Guardia de
Costa Rica y San Pedro Museo de Arte, Puebla, México. Se prestaron obras al Pérez Art Museum
de Miami, al Centro Cultural del BID, al Museo Picasso de Barcelona y al L.A. Art Show 2014
C) Exhibiciones en la Galería de la calle F y el Marcus Garvey Hall
- Retratos de poder
- Retratos en Voz Alta
- Invirtiendo en mujeres y niñas
- Lo que llevamos dentro
- Centenario de Lily Garafulic
- World-a-Reggae
D) Conferencias, talleres, conciertos y eventos de recaudación de fondos
- Orquesta de Cámara de Siero
- Diálogo Cultural Chinaméricas
- Art After Dark
- Recital Florencia en el Amazonas
- Cineaméricas República Dominicana
- 31 visitas guiadas y 8 talleres escolares y familiares.
 Prensa y Redes Sociales
La difusión alcanzó nuevos medios de comunicación a nivel nacional e internacional como NBC,
CBS, Noroeste (México) y La Noticia (Costa Rica); China Daily, Washington Post, Washington
Diplomat, Washingtonian, Washington City Paper, Washington Hispanic, InTowner y blogs de
arte. Se obtuvo el equivalente a de 137 páginas de publicidad local gratuita, lo que representa el
equivalente a US$68,500.
La presencia en Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr y el blog ha aumentado su interacción con
instituciones como NBC Washington, Smithsonian, Turismo DC, Instituto Americano de
Arquitectura, BID, Universidad George Mason y Washington Magazine. Se añadieron 492 nuevos
contactos a la lista de correo electrónico y 576 nuevos contactos de prensa.
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3. ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTONOMOS Y DESCENTRALIZADOS
3.1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano convencional formalmente
establecido el 3 de septiembre de 1979 como consecuencia de haber entrado en vigor la
Convención Americana sobre Derechos Humanos el 18 de julio de 1978. Su Estatuto dispone que
sea una “institución judicial autónoma”, cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención
Americana. Tiene su sede en San José, Costa Rica, y está integrada por siete jueces nacionales
de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos.
Durante 2014 la composición de la Corte fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto
(Colombia), Presidente; Roberto de Figueiredo Caldas (Brasil), Vicepresidente; Manuel
E.Ventura Robles (Costa Rica); Diego García-Sayán (Perú); Alberto Pérez Pérez (Uruguay);
Eduardo Vio Grossi (Chile), y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México)10. Los jueces son
asistidos en el ejercicio de sus funciones por la Secretaría del Tribunal. El Secretario de la Corte
es Pablo Saavedra Alessandri (Chile)11 y la Secretaria Adjunta es Emilia Segares Rodríguez (Costa
Rica).


Principales actividades y logros alcanzados durante el año 2014

Durante 2014 la Corte celebró cinco períodos ordinarios de sesiones y dos períodos
extraordinarios de sesiones, celebrados en las ciudades de San José y Asunción. Se realizaron
doce audiencias públicas sobre casos contenciosos12, ocho audiencias privadas de supervisión
de cumplimiento de sentencia13 y una audiencia pública conjunta sobre dos asuntos objeto de
medidas provisionales14.

En el 101 Período Ordinario de Sesiones celebrado en San José (Costa Rica), la Corte eligió esta nueva directiva para el
período 2014-2015.
11
En el 101 Período Ordinario de Sesiones celebrado en San José (Costa Rica), la Corte reeligió a Pablo Saavedra
Alessandri como Secretario para el período 2014-2018.
12
Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú; Caso Hermanos Landaeta Mejía y otros Vs. Venezuela; Caso Rochac Hernández y
otros Vs. El Salvador; Caso Pueblos Indígenas Kuna de Mandungandí y Embará de Bayano y sus miembros Vs. Panamá; Caso
Espinoza Gonzáles Vs. Perú; Caso Comunidad Garífuna de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras; Caso Zulema Tarazona Arrieta y
otros Vs. Perú; Caso Arguelles y otros Vs. Argentina; Caso Granier y otros (Radio Caracas de Televisión) Vs. Venezuela; Caso de
la Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros Vs. Hondurs; Caso Wong Ho Wing Vs. Perú, y Caso Canales Huapaya Vs.
Perú.
13
Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador; Caso Masacre de la Rochela Vs. Colombia; Supervisión conjunta del
cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos en relación con los
casos Blake, “Niños de la Calle” (Villagrán Morales), Bámaca Velásquez, Mack Chang, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez,
Molina Thiessen, Carpio Nicolle y otros, Tiu Tojín, Masacre de las Dos Erres y Chitay Nech, todos ellos respecto de Guatemala;
Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilla de Araguaia”) Vs. Brasil; Supervisión conjunta del cumplimiento de las sentencias de los
casos Comunidad Indígena Yakye Axa, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, y Comunidad Indígena Xámok Kásek, todos ellos
respecto del Paraguay; Caso Ibsen Peña e Ibsen Cárdenas Vs. Bolivia; Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, y Caso Masacres de
Ituango Vs. Colombia
14
Asuntos Alvarado Reyes y otros y Castro Rodríguez, ambos respecto de México.
10
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Durante este año la Corte emitió quince sentencias: trece sentencias resolviendo excepciones
preliminares y/o fondo en casos contenciosos15 y tres sentencias de interpretación16. El Tribunal
dictó siete resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia17. En relación con
medidas provisionales, se adoptaron tres nuevas18 y se reiteraron o ampliaron cuatro19.
La Corte emitió una opinión consultiva20 sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el
contexto de migración y/o necesidad de protección internacional. Dicha opinión consultiva es
particularmente relevante, ya que delimita las obligaciones estatales respecto de niños y niñas
asociadas a su condición migratoria o la de sus padres, que los Estados deben considerar al
diseña, adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias.
Por último, se sometieron a conocimiento de la Corte diecinueve nuevos casos contenciosos21.

15

Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de
enero de 2014. Serie C No. 276; Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277; Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares.
Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C No. 278; Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo
Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279; Caso Hermanos
Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de
2014. Serie C No. 281; Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282; Caso Defensor de Derechos
Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014.
Serie C No. 283;Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 284; Caso Rochac
Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285; Caso
Tarazona Arrieta y Otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 2014.
Serie C No. 286; Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia 14 de noviembre de 2014 ; Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. 20 de
noviembre de 2014, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina 20 de noviembre de 2014. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288
16
Caso J. Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
20 de noviembre de 2014. Serie C No. 291, y Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 290, y Caso de la
Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de agosto de 2014. Serie C No. 280.
17
Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 31 de marzo de 2014; Casos Masacres de Río Negro y Gudiel Álvarez y otros Vs.
Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de
agosto de 2014; Supervisión conjunta de 11 casos Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de agosto de 2014; Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y
otros) Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
21 de agosto de 2014; Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Supervisión de Cumplimiento de
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de octubre de 2014; Caso Salvador Chiriboga Vs.
Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de
noviembre de 2014; Casos Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de noviembre de 2014.
18
Asunto Complejo Penitenciario de Curado respecto de Brasil; Asunto Danilo Rueda respecto de Colombia, y Asunto
del Complejo Penitenciario de Pedrinhas respecto de Brasil.
19
Caso Unidad de Internación Socioeducativa respecto de Brasil; Caso Wong Ho Wing respecto de Perú; Caso Mack
Chang y otros respecto de Guatemala; Asunto Adrián Meléndez Quijano y otros respecto de El Salvador.
20
Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional.
Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21
21
Caso Luis Antonio Galindo Cárdenas y familiares Vs. Perú; Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Suriname; Caso Ruando
Torres y familia vs El Salvador; Caso López Lone y otros Vs. Honduras; Caso TGGL y familia Vs. Ecuador; Caso Maldonado Vargas
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Relaciones y formas de cooperación desarrolladas con otros organismos
interamericanos, de otras regiones o de carácter mundial, para la ejecución de
actividades

La Corte sostiene además relaciones estrechas con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como con los altos tribunales
nacionales de la región. Estas relaciones son de particular relevancia para desarrollar un diálogo
jurisprudencial, el cual permite no sólo afianzar los lazos entre las instituciones sino un trabajo
conjunto en aras a establecer estándares internacionales para la protección de los derechos
humanos. En el marco de este diálogo, los jueces de la Corte Interamericana realizaron una
visita en octubre de 2014 al Tribunal Europeo a fin de intercambiar experiencias. Asimismo, los
jueces visitaron el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.
De igual forma, la Corte Interamericana ha celebrado este año diversos convenios de
cooperación con diferentes cortes nacionales, ministerios, defensorías del pueblo,
universidades y centros de derechos humanos. Estos acuerdos tienen especial significado para
la articulación estratégica del trabajo a nivel interno e interamericano que garantiza, de forma
más extensa e integral, la defensa de los derechos humanos de las personas de América.
Igualmente, la Corte realizó trece cursos y seminarios en diversos lugares de la región y Europa
con el fin de ampliar el conocimiento de la Jurisprudencia del Tribunal, el mandato y
atribuciones de la Corte, así como difundir el conocimiento del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos.

y otros Vs. Chile; Caso Ana Teresa Yarce y otras Vs. Colombia; Caso Vladimir Quispealaya Vilcapoma Vs. Perú; Caso Miembros de
la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal; Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala; Caso
Zegarra Marín Vs. Perú; Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú ; Caso Angel Alberto Duque Vs. Colombia; Caso Herrera Espinoza y
otros Vs. Ecuador; Caso Manfred Amhrein y otros Vs. Costa Rica; Caso; Caso Homero Flor Freyre Vs. Ecuador; Caso Vereda La
Esperanza
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3.2 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). La CIDH, junto con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, es uno de los órganos del sistema interamericano responsables de la promoción
y protección de los derechos humanos. Está integrada por siete miembros que actúan
independientemente, sin representar a país alguno en particular, y que son electos por la Asamblea
General de la OEA para un período de cuatro años, pudiendo reelegirse solamente una vez. La
Secretaría Ejecutiva cumple las tareas que le delega la CIDH y brinda a ésta respaldo jurídico y
administrativo en el desempeño de sus funciones.


Períodos de sesiones de la Comisión Interamericana celebrados en 2014

Durante 2014 la Comisión se reunió en cuatro ocasiones22: Durante el 150º período ordinario de
sesiones, celebrado del 20 de marzo al 4 de abril, la directiva de la Comisión quedó integrada de la
siguiente forma: Tracy Robinson, Presidenta; Rose-Marie Belle Antoine, Primera Vicepresidenta, y
Felipe González, Segundo Vicepresidente. La CIDH está integrada además por los comisionados:
José de Jesús Orozco Henríquez, Rosa María Ortiz, Paulo Vannuchi y James L. Cavallaro. El Secretario
Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza Longoria y la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed.
Durante su 151º periodo ordinario de sesiones, celebrado del 14 al 25 de julio, la CIDH eligió,
mediante un concurso público y abierto, al periodista y abogado uruguayo Edison Lanza como
nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión. Lanza asumió el cargo el 6 de octubre, en
relevo de la abogada colombiana Catalina Botero, quien estuvo al frente de la Relatoría Especial
desde 2008 por dos periodos consecutivos de tres años, de conformidad con el Reglamento de la
CIDH.
Como una muestra del acercamiento que la CIDH promueve con los Estados, El 152º período
extraordinario de sesiones se realizó entre el 11 y el 15 de agosto en la Ciudad de México, a
invitación del Estado mexicano. Este período extraordinario de sesiones fue el marco de diversas
reuniones celebradas entre la CIDH y autoridades mexicanas, así como reuniones con la sociedad
civil de dicho país. Se celebraron siete audiencias públicas sobre la situación general de derechos
humanos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Durante el 153º período ordinario de sesiones, celebrado del 23 de octubre al 7 de noviembre, la
CIDH, dando muestra de los lazos de cooperación con el sistema universal de derechos humanos,
recibió al Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst;
a la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Rashida
Manjoo; al Relator Especial sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina
Kiai; y al Relator Especial sobre racismo, Mutuma Ruteere. Asimismo, se recibió a una delegación de
22

Con respecto a estos períodos de sesiones, véase los siguientes comunicados de prensa de la CIDH: 35 y 35A/14
86/14, 131 y 131A/14.
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la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encabezada
por Shelly Pitterman.
Cabe destacar que en 2014 la Comisión recibió más de 1,700 peticiones nuevas y revisó 1,984
peticiones. Se recibieron 504 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose 33. Aprobó un total de
47 informes de admisibilidad, 4 de inadmisibilidad, 6 de solución amistosa, 30 de archivo y 18 de
fondo; y decidió la publicación de 3 informes de fondo. Asimismo, celebró 105 audiencias y 61
reuniones de trabajo.

 Visita de trabajo in loco
La CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 1 al 5 de diciembre de 2014, con el objetivo de
monitorear la situación general de derechos humanos en el país. La Comisión sostuvo reuniones con
autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y otras personas que se acercaron a
presentar información sobre la situación de derechos humanos en el país. También se realizaron
visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo el Bajo Aguán, El Progreso, La Ceiba y San
Pedro Sula Tocoa, y recorrió centros de atención a migrantes y a niños migrantes, comunidades
garífunas y comunidades campesinas, así como varios centros penitenciarios del país23.
 Otras visitas de trabajo: Relatorías temáticas y de país
La Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Relatora de país para Chile, realizó una visita a Chile del 24 al 26 de noviembre, con el objetivo de
recopilar información sobre la situación general de los derechos humanos en el país y realizar un
examen detenido de los derechos humanos de los pueblos indígenas en este país, particularmente
en el contexto de los proyectos de desarrollo e inversiones y las concesiones para la extracción de
recursos naturales. Durante su visita, la Relatora fue recibida, entre otras autoridades estatales, por
la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, así como por representantes de la sociedad civil.
Celebró también reuniones de trabajo relacionadas con casos individuales con la finalidad de dar
seguimiento al cumplimiento por el Estado de las recomendaciones de la CIDH.
En su calidad de Relator de país el Comisionado Paulo Vannuchi realizó una visita a Bolivia del 2 al 5
de septiembre de 2014. Durante su estancia presidió reuniones de trabajo que tenían por objetivo
avanzar en las negociaciones hacia soluciones amistosas entre las partes en diversos casos. Fruto de
estos encuentros fue la firma de Actas de Entendimiento que delimitan la ruta hacia un acuerdo de
solución amistosa.
La Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, realizó una visita a Colombia, del 29 de septiembre al 3 de
octubre. En su calidad de Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Relatora sobre los Derechos
de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI), la Comisionada visitó a las

23

Para mayor información véase el siguiente comunicado de prensa:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/146.asp
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ciudades de Cali, Bogotá y Cartagena. La visita tuvo dos objetivos: obtener información sobre los
retos a los que se enfrentan las mujeres en el acceso a información en materia de violencia y
reunirse con organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI con el
objeto de recibir información sobre la situación de sus derechos humanos en Colombia. Por otra
parte, el 28 de agosto de 2014 una delegación de la CIDH encabezada por el Comisionado relator de
país, José de Jesús Orozco, se reunió con el Presidente Juan Manuel Santos con el objeto de
transmitirle el Informe Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia.
La CIDH realizó dos visitas a los Estados Unidos. La primera fue a Nueva York, del 7 al 10 de abril. La
delegación, encabezada por Rosa María Ortiz, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de la Niñez, y
por abogados de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH pertenecientes a las Relatorías sobre los
Derechos de los Niños y sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, tuvo como
finalidad obtener información sobre la situación de las personas menores de 18 años acusadas,
juzgadas, condenadas y encarceladas como y con adultos, y las condiciones de reclusión de los
jóvenes en cárceles y centros penitenciarios. La segunda visita se realizó en la frontera sur de los
Estados Unidos de América, del 29 de septiembre al 2 de octubre. La delegación estuvo encabezada
por el Comisionado Felipe González Morales, Relator sobre los Derechos de los Migrantes y Relator
de país para los Estados Unidos, y por la Comisionada Rosa María Ortiz, Relatora sobre los Derechos
de la Niñez. El propósito de esta visita fue monitorear la situación de los derechos humanos de los
niños y niñas no acompañados y familias que han cruzado la frontera sur de los Estados Unidos, con
relación a su aprehensión, detención migratoria durante largos períodos y procedimientos
migratorios, así como deportaciones y remociones.
La Comisionada Rosa María Ortiz, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH, realizó una
visita a México entre el 6 y el 14 de octubre. La visita tuvo como principal objetivo el monitoreo de
los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México, en cinco entidades federativas,
con particular énfasis en el seguimiento a los Sistemas de Promoción de derechos de las niñas y los
niños, así como la afectación de sus derechos producto de la violencia y en el contexto de la
migración. La Relatora también puso especial énfasis en los sistemas de cuidado alternativo y en la
afectación de los derechos de los niños de poblaciones callejeras. Asimismo, participó en una
reunión de trabajo sobre la implementación de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH al
Estado en beneficio de los 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala.
El Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro,
realizó una visita de trabajo a Paraguay del 25 al 29 de agosto. El objetivo de la visita fue verificar la
situación general del sistema penitenciario paraguayo, identificar las principales deficiencias que
enfrenta y emitir recomendaciones al Estado.
El año 2014 es destacable porque, durante el 153º período de sesiones, la CIDH avanzó en el
desarrollo de su plan de trabajo para el establecimiento de una Relatoría Especial sobre DESC para
fines de 2015. Adicionalmente, las Comisionadas y Comisionados que encabezan las Relatorías han
participado en eventos de promoción haciendo visitas a Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile,
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Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, España, los Países Bajos,
Suecia y Suiza.
Durante 2014 la CIDH aprobó informes temáticos que establecen estándares interamericanos en las
materias correspondientes, emitiendo algunos de ellos recomendaciones para el avance de los
Estados en la aplicación de los mismos. Este año los informes fueron tres: Derecho a la verdad en las
Américas; Consideraciones sobre la ratificación universal de la Convención Americana y otros
tratados Interamericanos en materia de derechos humanos y Mujeres indígenas desaparecidas y
asesinadas en Columbia Británica (Canadá).
En 2014 la CIDH presentó informes en diversos países de la región: Garantía para la Independencia
de las y los operadores de Justicia, fue presentado en Argentina, Costa Rica, Colombia, Guatemala y
México. Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad
humana, fue presentado en México. El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo.
Poniendo fin a la institucionalización en las Américas fue presentado en Washington DC durante el
153 periodo ordinario de sesiones de la CIDH y contó con la participación de la Oficina de la
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los
Niños, UNICEF y Aldeas SOS; además fue presentado en Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay.
 Actividades de la CIDH en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Durante 2014 la Comisión continuó ejerciendo sus mandatos convencionales y reglamentarios ante
la Corte Interamericana, sometiendo 19 casos a su jurisdicción. Solicitó 4 medidas provisionales y
compareció y participó en 13 audiencias públicas de casos en trámite, 8 audiencias de supervisión
de cumplimiento de sentencias y 1 audiencia de implementación de medidas provisionales. Además
presentó 111 escritos de observaciones a la Corte Interamericana y, en cumplimiento del mandato
establecido en el artículo 63.2 de la Convención Americana y en el 27.7 del Reglamento de la Corte,
presentó información y formuló 68 escritos de observaciones a los informes estatales de
implementación de las medidas provisionales vigentes.
 Oficina de prensa de la CIDH
La oficina de prensa de la CIDH logró emitir 157 comunicados de prensa y poner en marcha un
nuevo sistema de distribución de comunicados de prensa y anuncios de la CIDH consiguiendo que,
desde su implementación en el mes de septiembre hasta diciembre, más de 12.300 suscriptores
reciban directamente noticias relacionadas con derechos humanos. También es destacable que en
la actualidad la cuenta de Facebook de la CIDH tiene más de 200.000 seguidores.
 Cooperación con otros organismos
El año 2014 destaca por la firma de una Declaración Conjunta de cooperación entre el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, y la CIDH. En dicha
Declaración se reafirman líneas de trabajo conjuntas, intercambio de información, y seguimiento de
recomendaciones y trabajo temático conjunto.
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La colaboración entre la CIDH y los distintos órganos de la ONU incluye una estrecha coordinación e
intercambio de experiencias y estándares. Ambos órganos designaron un punto focal para colaborar
en la sinergia entre los oficiales de las distintas áreas.
3.3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
El Tribunal Administrativo de la OEA es un órgano autónomo con competencia para conocer las
controversias suscitadas entre la Secretaría General de la OEA (SG/OEA) y sus funcionarios
cuando se alegue incumplimiento de las condiciones establecidas en los respectivos
nombramientos o contratos de estos últimos, o infracción 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 SG/OEA.
En el período que se informa, el Tribunal Administrativo estuvo integrado por los Jueces Alma
Montenegro de Fletcher, Presidenta (Panamá); Magali Rojas, Vicepresidenta (Perú); Andre
Surena (Estados Unidos); Héctor Arce (Bolivia); Homero Bibiloni (Argentina) y Suzie D'Auvergne
(Santa Lucía), esta última hasta agosto de 2014.
El Tribunal Administrativo sostuvo dos reuniones en 2014:
-

Sexagésimo segundo período ordinario de sesiones (1 al 3 de abril): Esta reunión tuvo
por finalidad la adopción de una Resolución que puso fin al Recurso 300; la
consideración de asuntos administrativos sobre el funcionamiento del Tribunal; el
análisis de reglas concernientes al procedimiento; la adopción de reformas al
Reglamento del Tribunal; la adopción de un protocolo para el desarrollo de la prueba
testimonial, y la celebración de reuniones con autoridades de la SG/OEA y del Comité de
Personal.

-

Sexagésimo tercer período ordinario de sesiones (17 al 19 de noviembre): Esta reunión
fue convocada para la celebración de las audiencias y el debate oral correspondiente al
Recurso 301 y para la deliberación del caso.

Durante el año 2014 fueron sustanciados 3 Recursos:
-

-Recurso 300: Interpuesto en agosto de 2013 y resuelto por acuerdo entre las partes. El
Tribunal aceptó el desistimiento de la recurrente mediante su Resolución 377 circulada
el 7 de abril de 2014.

-

Recurso 301: Interpuesto en marzo de 2014 y resuelto mediante Sentencia 162 del 29
de diciembre de 2014.

-

Recurso 302: Interpuesto en octubre de 2014 aún en curso.
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Entre otras actividades se destacan el lanzamiento de la nueva página web del Tribunal
Administrativo y la publicación de una nueva edición del Estatuto y Reglamento de este órgano
a fin de incorporar las reformas adoptadas en abril 2014, ambas completadas en junio.
El Tribunal Administrativo fortaleció, asimismo, sus relaciones de cooperación con otras
entidades. Para ello participó en reuniones que agruparon a Jueces y Secretarios de tribunales
administrativos pertenecientes a otras organizaciones internacionales e intercambió
información a nivel de secretaría sobre temas varios; entre ellos la construcción de una base de
datos que compile la jurisprudencia de todos estos órganos y los mecanismos internos de
resolución de disputas laborales anteriores a la competencia del Tribunal.

3.4 INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES
El IIN fue fundado en 1927 y se incorporó a la OEA, como Organismo Especializado, en 1949.
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, el Consejo Directivo integrado por las máximas autoridades de Infancia de los Estados Miembros- y la Secretaría del
Instituto. Desarrolla acciones en cumplimiento del Plan de Acción 2011-2015 y otros mandatos
otorgados por la Organización.
Existen tres Grupos de trabajo específicos correspondientes a cada una de las 3 líneas
prioritarias del Plan de Acción, en la que participan los Estados que decidieron voluntariamente
sumarse, integrados de la siguiente manera: Desastres Naturales, Primera Infancia y
Responsabilidad Penal Adolescente.
Durante el año que se informa se tuvo relación con distintas áreas y departamentos de la OEA,
participando de manera activa en programas como el MOEA, y realizando intercambio de
información y contenidos.


89 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo

Se llevó a cabo con la presencia de 26 Jefes de Delegaciones en la Ciudad de Brasilia, el 9 de
Diciembre. En la misma se presentó el Informe de Actividades del Instituto y se eligieron los
cargos de Presidencia y Vicepresidencia de su Consejo Directivo, así como la reunión
preparatoria del XXI Congreso Panamericano.


XXI Congreso del Niño.

Conferencia especializada de la OEA que se desarrolló en Brasilia (10-12 de diciembre) con
participación de Delegaciones de 27 Estados Miembros, bajo el tema “Construyendo
Ambientes de Paz” y sobre el cual versaron las 3 conferencias magistrales y la exposición de 8
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panelistas, quienes enfocaron toda su experiencia en los temas de infancia de mayor interés y
preocupación para la OEA. El Congreso, que contó con la presencia de las máximas autoridades
de temas de infancia tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana del Niño,
adoptó la resolución unificada que invita a los Estados Miembros a avanzar en la eliminación de
la violencia en contra de la niñez y adolescencia.
En el marco del Congreso se desarrolló el II Foro Panamericano de NNyA contando con una
asistencia de 68 adolescentes de 18 Estados, quienes trabajaron los mismos temas que el
Congreso y generaron un documento de Recomendaciones que sentará precedente en las
motivaciones de los Estados.
 Cursos de Capacitación:
El Instituto continúa realizando la labor de ofrecer cursos de actualización para los funcionarios
de los Estados miembro. Durante el año que se informa se desarrollaron los siguientes:
“Responsabilidad Penal Adolescente”, “Primera Infancia”, “Protección Derechos Niñez y
Adolescencia en Gestión de Riesgo de Desastres”, “Actualización de Derechos”, “Participación”,
“Sustracción Internacional”, “Medios de Comunicación y Derechos de niñez y adolescencia”,
“Explotación Sexual”. Se contó con la participación de 15 Estados en los diferentes cursos.
 Cooperación
Para ejecutar varias actividades, el IIN contó con apoyo financiero de las Repúblicas de
Argentina, Brasil, China y el Principado de Mónaco; así como de diferentes socios estratégicos
como Save-the-Children, Plan-International, World-Vision. Coordinó actividades con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Departamento de Asuntos Internacionales,
Comisión Interamericana de Mujeres, entre otros.
3.5 COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), establecida en 1928, fue el primer órgano
intergubernamental para asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
En 1948 se convirtió en organismo especializado de la OEA. La máxima autoridad de la CIM es la
Asamblea de Delegadas donde participan todos los Estados Miembros de la OEA. Sus mandatos
proceden de la Asamblea de Delegadas, la Asamblea General de la OEA y las Cumbres de las
Américas. El mandato más amplio, adoptado en 2000, es el Programa Interamericano para la
Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad y la Igualdad de Género (PIA).
En 2014, la CIM continuó trabajando para lograr la ciudadanía plena de las mujeres, en
cumplimiento de su Plan Estratégico 2011-2016 y de todos los mandatos recibidos.
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Ciudadanía política de las mujeres para la democracia

La CIM diseñó, elaboró y validó con siete países el “Sistema Integrado de Indicadores de
Derechos Humanos de las Mujeres”. El propósito es medir y examinar el estado del ejercicio de
los derechos humanos de las mujeres y el progreso en la implementación de los tratados
internacionales en la materia, así como impulsar el enfoque de derechos en la formulación de
las políticas económicas, sociales y culturales. Este sistema de indicadores es el primero de su
tipo tanto a nivel interamericano como a nivel global y representa un aporte de la CIM para
acelerar la armonización de los tratados internacionales y las políticas públicas y legislaciones
nacionales.
Se promovió la paridad en la representación política y se participó en la XXVIII Conferencia
Anual de la CAF; el V Foro de la Democracia Latinoamericana y el Encuentro de Mujeres
Parlamentarias en Panamá.


Derechos humanos de las mujeres y violencia de género

La lucha contra la violencia de género tuvo mayor visibilidad por la conmemoración del
vigésimo aniversario de la Convención de Belém do Pará, que permitió reafirmar el compromiso
de los Estados con la implementación de esa Convención. En Pachuca, México, el Foro
Hemisférico Belém do Pará +20 “Buenas prácticas en la prevención de la violencia”, visibilizó la
prevención. Se desarrolla una plataforma que contendrá datos e información y herramientas
para compartir sobre violencia de género.
Se publicó la Guía para la aplicación de la Convención y se realizaron talleres de capacitación
sobre el sistema de indicadores para medir su implementación. Se brindó asistencia a Paraguay
para la elaboración de la Ley Integral contra la violencia.


Seguridad y ciudadanía económica de las mujeres

La Red Interamericana de Protección Social y la CIM desarrollaron una metodología para
realizar Diagnósticos Participativos de Género que se implementó en Uruguay, Guatemala y
Paraguay para incorporar una perspectiva de igualdad de género y de derechos en la
protección social. También se desarrollaron actividades en competitividad, responsabilidad
social empresarial y ciencia y tecnología.


Seguridad ciudadana desde un enfoque de género

La CIM presentó el diagnóstico “Mujeres y drogas en las Américas” en la reunión “Mujeres,
política de drogas y encarcelamiento en las Américas,” en marzo, en la sede. También participó
en el XVII Congreso Mundial de Criminología, México; y en la Conferencia Centroamericana
sobre Políticas de Drogas.
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Cursos

La CIM realizó el quinto curso “Enfoque de derechos y de igualdad de género en políticas y
programas” y el Diplomado en “Justicia, Género y Violencia" para fortalecer las capacidades de
los operadores de justicia, con CLACSO. Igualmente coauspicia el Diplomado Superior de
Comunicación y Género de Argentina.
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3.6 OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL
Las actividades de la Oficina del Inspector General (OIG) responden a lo dispuesto en el Capítulo
IX -del Asesoramiento, Auditoría y Vigilancia Fiscal- de las Normas Generales que rigen el
funcionamiento de la Secretaría General y a la Orden Ejecutiva No 95-05. Tales disposiciones
establecen la función de auditoría interna que asiste al Secretario General y a los órganos
rectores en la vigilancia y el debido cumplimiento de las responsabilidades de los diversos
niveles de la administración con respecto a los programas y recursos de la Secretaría General. El
objetivo de la OIG es asegurar el examen sistemático de los procedimientos operativos y las
transacciones financieras de la sede y de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados
Miembros. Asimismo, la OIG es la encargada de comprobar que las políticas, reglamentos y
prácticas establecidos se apliquen en forma eficiente, efectiva y económica.


Auditorías

Durante el período que se informa, la Oficina del Inspector General terminó cuatro auditorías
de 2013 y se realizaron ocho auditorías de 2014. La OIG efectuó las actividades operacionales
de las auditorías en la Sede y en los países miembros para evaluar los controles internos y
administrativos y asegurar el cumplimiento de las directivas y los procedimientos de la OEA. En
la realización de sus actividades, la Oficina se centró fundamentalmente en las operaciones de
alto riesgo y en aquellas que ofrecen mayores posibilidades para mejorar la eficiencia,
efectividad y aprovechamiento de los recursos de la Secretaría General. La OIG se centró en el
examen y la evaluación de los profesionales locales y personal de apoyo temporal, la
implementación del presupuesto por resultados, el Fondo español y la vigilancia del
cumplimiento de la política de clase económica. Así también se revisaron las actividades de las
Oficinas de la Secretaría General en Barbados, Nicaragua, Panamá y el Programa
Interamericano de Facilitadores Judiciales.


Investigaciones

La OIG mantiene una línea directa por la cual se pueden denunciar alegaciones de conducta
financiera indebida. En 2014 la Oficina recibió once asuntos para revisión, de los cuales tres se
abrieron como investigaciones, seis se cerraron en fase preliminar como alegaciones no
sustanciadas o fuera del mandato de la Oficina, y dos siguen bajo revisión. De las tres
investigaciones abiertas en 2014, dos han sido cerradas y derivaron cuatro recomendaciones
con las que se procuraba fortalecer los controles internos, mejorar el proceso de compras y la
administración de los proyectos, así como hacer cumplir las normas y reglamentos vigentes en
el sistema jurídico que rige a la Secretaría. En 2014 la Oficina también cerró dos alegaciones
recibidas en 2013 en fase preliminar y tiene una investigación de 2013 que sigue bajo revisión.
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Otras Actividades

La Oficina siguió asesorando y asistiendo a la Secretaría General mediante análisis,
investigaciones y recomendaciones, la participación como observador en una serie de comités
de la Secretaría General y la presentación de informes a varios de los órganos establecidos. En
2014 varios directores de departamentos realizaron consultas con la Inspectora General en
relación con cuestiones operativas que pueden plantear potenciales riesgos a la Organización,
la implementación de recomendaciones y otros asuntos operativos vinculados con los controles
internos. Además, la OIG examinó borradores de procedimientos operativos, propuestas y
cambios de los procedimientos operativos.
3.7 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 21 al 25 de abril de 2014, 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 2013 y 2012.
El 21 de mayo de 2014, la Junta presentó sus observaciones al Consejo Permanente (OEA/Ser.S
JAE/doc.44/14 de fecha 30 de abril de 2014). 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, los estados
financieros correspondientes a las entidades auditadas están de acuerdo con los libros,
documentos y comprobantes de la SG/OEA.
Las recomendaciones, en resumen, fueron:








Implementar la “Iniciativa de Modernización de la Gestión para el Fortalecimiento de la
OEA”.
Adoptar un presupuesto que considere con realismo las necesidades urgentes.
Continuar ampliando y perfeccionando los informes trimestrales.
Reevaluar el mecanismo para asignar las cuotas.
Introducir sanciones por el pago atrasado de las cuotas y suprima los descuentos por
pago adelantado.
Adaptar su estructura organizativa a los mandatos y prioridades de la organización.
Aprobar los cambios necesarios a las Normas Generales relativas al personal.
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Implementar una estrategia de mantenimiento diferido preservando los activos.
Vender la Casa del Soldado. Usar los ingresos de la venta para resolver los problemas de
infraestructura y el mantenimiento diferido de otras propiedades de la OEA.
Que el Comité de Gobierno de las Tecnologías de la Información concentre su labor en
un sistema empresarial corporativo sostenible.
Ampliar la composición del Comité de Inversiones de modo que participen
representantes de todas las cuentas de inversión.
Seguir controlando la situación financiera del plan de jubilación y pensión y solicita que
los informes actuariales futuros incluyan un análisis de sensibilidad.
Continuar los esfuerzos de adopción de las normas IPSAS.
Considerar desarrollar información financiera adicional que concilie los montos según el
método de lo percibido con los montos según el método de lo devengado.
Analizar y redefinir la cantidad de entidades responsables de elaborar y presentar
informes sujetos a auditoría para lograr un menor costo y analizar la factibilidad de
modificar el contrato con el Auditor Externo.

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
SG/OEA 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 2013:








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 de Beneficios Médicos
Junta Interamericana de Defensa
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
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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 y supervisa el programa académico superior en el
Colegio Interamericano de Defensa (CID).
En el año 2014 y de acuerdo a lo establecido en la AG/RES. 2809 (XLIII-O/13) y a su Estatuto, la
Junta Interamericana de Defensa (JID) ha continuado su trabajo de asesoría técnica consultiva y
educativa en temas relacionados con asuntos militares y de defensa del hemisferio, para
contribuir al cumplimiento de la Carta de la OEA. La labor se ha centrado en responder a los
programas de la OEA, buscando concretar vínculos de cooperación militar, fortalecer las
relaciones entre civiles y militares, como también consolidar el programa académico del CID.
La JID desarrolló reuniones de trabajo con las siguientes autoridades: el Secretario General de la
OEA, el Secretario General Adjunto, el Presidente de la CSH, el Secretario de Seguridad
Multidimensional, el Secretario de Asuntos Administrativos, con embajadores de varios países
de la OEA, ministros y viceministros de defensa o seguridad pública, como también oficiales del
alto mando de la defensa y policiales de diversos países.
En cumplimiento a lo dispuesto en la AG/RES. 2809 (XLIII-O/13), se ha mantenido la
cooperación e interacción con la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA)
y la Secretaría Pro-Témpore, la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC),
la comunidad del Caribe (CARICOM), el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), la Conferencia
Naval Interamericana (CNI), la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) y el Sistema de
Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA), logrando desarrollar diversas
actividades en conjunto. Se destaca dentro de lo señalado, el apoyo de la JID a la Secretaría Pro
Tempore en la organización y ejecución de la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas, la cual tuvo lugar en la ciudad de Arequipa, Perú.
En cumplimiento a lo dispuesto en la AG/RES. 1879 (XXXII-O/02) y la AG/RES. 2735 (XLII-O/12),
el Presidente de Haití, Sr. Joseph Martelly efectuó una visita a la JID con el fin de establecer las
directrices para el apoyo en la confección del Libro Blanco de Haití, lo cual se ha concretado
durante 2014 mediante talleres de trabajo tanto en EE.UU como en Haití, previéndose su
elaboración y difusión durante 2015.
En cumplimiento a lo dispuesto en la AG/RES. 2735 (XLII-O/12) y la AG/RES 2809 (XLIII-O/13), la
JID concurrió a las ceremonias de clausura de la Misión de Asistencia a la Remoción de Minas
en América del Sur (MARMINAS), tanto en Lima, Perú, como en Quito, Ecuador. Por otra parte,
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Colombia solicitó el apoyo de la JID para la capacitación en Desminado Humanitario de personal
de las fuerzas militares de dicho país, para lo cual se firmó un protocolo de acuerdo.
En conformidad a lo señalado en la AG/RES. 2809. (XLIII-O/13), la JID desarrolló Talleres sobre
Estrategia de Defensa Cibernética, en apoyo a la solicitud de los miembros de la Comunidad del
Caribe (CARICOM), con el fin de llevar a cabo un estudio sobre los posibles componentes de una
estrategia de defensa cibernética para los pequeños Estados Insulares del Caribe.
En conformidad a lo señalado en la AG/RES. 2809. (XLIII-O/13), la JID apoyó al Grupo Informal
de Trabajo de la CSH, en el aporte de insumos para la revisión de la Visión Estratégica de la
OEA.
En cumplimiento a su Estatuto, la JID gestionó la reintegración al Consejo de Delegados de
Jamaica, Guyana y Antigua y Barbuda, además de la incorporación de St. Kitts and Nevis.
En conformidad a lo estipulado en la AG/RES. 2809. (XLIII-O/13) y a su Estatuto, el Colegio
Interamericano de Defensa, que actualmente cuenta con 63 alumnos civiles, policiales y
militares de 14 países miembros de la OEA, sigue entregando un programa académico riguroso
a los alumnos. En 2014 el Colegio ofreció una Maestría en Ciencias en Defensa y Seguridad
Hemisférica después de recibir una licencia educativa del Distrito de Columbia. El Colegio
continuó en el proceso riguroso de cumplir con los requisitos para la acreditación de ACICS y se
prevé que esté terminado en 2015. Además, el Colegio realizó seminarios sobre aspectos de la
Seguridad Multidimensional, los Derechos Humanos/Derecho Internacional Humanitario;
Emergencias Complejas y Desastres de Gran Escala; y así como, Operaciones de Paz.


Los seminarios y conferencias realizados durante 2014 fueron los siguientes:
- Seminario “Gestión y Destrucción de Arsenales y Municiones en Mal Estado”, en el
Colegio Interamericano de Defensa.
- Simposio II “Las Fuerzas Armadas y su participación en tareas no tradicionales y
desarrollo”, en el Colegio Interamericano de Defensa.
- “VII Reunión Anual de Doctrina de Desminado Humanitario”.



Asambleas, Seminarios y conferencias a los cuales se invitó a integrantes de la Junta
Interamericana de Defensa:
- Asamblea General de la OEA, en Asunción, Paraguay.
- “Conferencia Regional de Seguridad de los Países de Centro América” CENTSEC, en
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- “LIV Conferencia de los Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas”, en Medellín, Colombia.
- “Cumbre para la Seguridad de Sudamérica” SAMSEC, en Cartagena de Indias, Colombia.
- “XXX Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas” CFAC, en República Dominicana.
- “XXIX Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas” CFAC, en Managua, Nicaragua.
- “XII Conferencia de Seguridad de las Naciones Caribeñas” CANSEC, en Santo Domingo,
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República Dominicana.


La JID ha recibido las siguientes visitas, durante 2014 en la “Casa del Soldado”:
- El Presidente de Haití, Sr. Joseph Martelly.
- El Secretario General de la OEA, Sr. José Miguel Insulza.
- Delegación del Ministerio de Defensa de Chile, encabezada por el Subsecretario de
Defensa de Chile, Sr. Marcos Robledo.
- XV Curso de Altos Estudios Estratégicos del Comando Superior de Educación del Ejército
de Guatemala, encabezada por el General de Brigada, Óscar Barrientos Pérez.
- Delegación del Ministerio de Defensa de Guatemala, encabezada por el General de
División, Augusto López Ambrosio, MDN.
- Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General John F. Kelly.
- Cursantes de la “Maestría en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias” de la
República Dominicana.
- Integrantes del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte Diez”, del
Ministerio de Defensa de la República Dominicana.
- General Gerson Menandro, Jefe de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Defensa de
Brasil.
- General Helio Paes, Comandante General de Apoyo de Aeronáutica de Brasil.
- Delegación de alumnos de la Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia.
- Curso de Liderazgo Estratégico del Instituto de Altos Estudios Estratégicos de la
República de Paraguay.
- Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos de Argentina, encabezada
por el General de División Julio Hang.
- Instituto de Altos Estudios Estratégicos de la República de Paraguay, encabezada por el
General de Brigada Pedro Ortiz.
- XVI Promoción del Curso de Altos Estudios Estratégicos del Comando Superior de
Educación del Ejército de Guatemala, encabezada por el General de Brigada Ismar Aldor
Méndez.
- Delegación del centro de Altos Estudios Nacionales del Perú (CAEN).
- Teniente Brigadier del Aire, Gerson Nogueira Machado de Oliveira, Jefe de Logística del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas – Ministerio de la Defensa de Brasil.

4.2 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), reconocido por la
Organización de los Estados Americanos (OEA) como el organismo del Sistema Interamericano
especializado en la agricultura y el bienestar rural, tiene como misión “estimular, promover y
apoyar, mediante la provisión de cooperación técnica internacional de excelencia, los esfuerzos
de sus Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural”.

79

En 2014, los 34 Estados Miembros del IICA aprobaron el nuevo modelo de cooperación técnica
adecuado a la nueva realidad del sector agrícola del hemisferio. El modelo procura aumentar el
impacto de la cooperación, mediante la focalización, la articulación de esfuerzos, la obtención
de resultados y la rendición de cuentas en torno a las contribuciones que el Instituto realiza en
materia de formulación de políticas, sanidad agropecuaria, fortalecimiento de capacidades
agroempresariales, gestión social y desarrollo de innovaciones, en especial de aquellas que
propicien la adaptación al cambio climático, el logro de la seguridad alimentaria y el incremento
productivo y competitivo inclusivo.
Bajo ese nuevo marco de trabajo, los principales resultados en el marco de 508 proyectos o
acciones institucionales fueron los siguientes:
 Más de 1000 actores públicos y privados de 23 países fortalecieron sus capacidades para la
gestión de cadenas agroalimentarias, el desarrollo empresarial y la gestión asociativa
mediante metodologías, instrumentos y programas del Instituto.
 Cientos de productores se beneficiaron de innovaciones tecnológicas y conocimientos
relacionados con la producción de maíz, frijol, yuca, aguacate, papa, tomate, arroz, cacao,
azúcar, camote y aceite de piñón.
 El IICA impulsó el fortalecimiento de los servicios de sanidad agropecuaria de sus países
miembros, brindó información oportuna de las nuevas leyes de Estados Unidos y Canadá
sobre inocuidad de los alimentos, apoyó la participación activa de 22 Estados Miembros en
reuniones internacionales del Codex y fitosanidad, realizó acciones de cuarentena en la
frontera República Dominicana-Haití, cooperó en el control de la mosca de la fruta en
Surinam, Brasil y Guyana, y colaboró con Ecuador para mantener su estado de “país libre con
vacunación” relacionado con fiebre aftosa.
 Se mejoraron las capacidades en desarrollo rural con enfoque territorial de más de 500
miembros de entidades públicas y privadas a través de foros, cursos, metodologías e
instrumentos; se promovió el debate y el logro de acuerdos sobre la agricultura familiar y su
interacción con los territorios rurales y se colaboró en la implementación de programas de
desarrollo en al menos 18 territorios.
 Durante la Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Lima, Perú, se realizó un
diálogo interministerial que les permitió a siete países coincidir en la necesidad de una mayor
colaboración entre los sectores de la agricultura y el ambiente para enfrentar el cambio
climático.
 Siete países caribeños cuentan con planes para el manejo de desastres ambientales, así como
seguros agrícolas. Adicionalmente, se brindó atención a la emergencia provocada por un
sistema de baja presión en diciembre de 2013 en San Vicente y las Granadinas, Dominica y
Santa Lucía.
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 En el marco del programa IICA-CONACYT de México, se gestionaron y aprobaron 108 becas
para jóvenes profesionales en agricultura provenientes de diversos países del hemisferio.
Adicionalmente, junto con el gobierno mexicano, se estableció el programa de
fortalecimiento de las capacidades en agricultura para 15 países del Caribe con 295
capacitados.
Muchos de estos resultados se lograron mediante el trabajo conjunto con organismos
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el
Centro para la Investigación Forestal Internacional y ONU Mujeres, entre otros. El apoyo de la
Unión Europea, Estados Unidos, México y Brasil, tanto en asistencia financiera como técnica,
fue clave para que el Instituto cumpliera con éxito parte de su agenda de 2014.
El Comité Ejecutivo del IICA celebró su Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria, en la que se
aprobaron el programa presupuesto de 2015 y el Plan de Mediano Plazo 2014-2018. Se logró
también un acuerdo para que, en las próximas reuniones de ese Comité y de la Junta
Interamericana de Agricultura (JIA), los países miembros traten el tema del fortalecimiento
financiero del Instituto.
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) y 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.
En el año 2014, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos sesiones de trabajo. La primera,
correspondiente a su octogésimo cuarto período ordinario de sesiones, tuvo lugar entre el 10 y
el 14 de marzo; la segunda sesión relativa al octogésimo quinto período ordinario de sesiones
se celebró entre el 4 y el 8 de agosto, ambas tuvieron lugar en su sede en Rio de Janeiro, Brasil.
En el transcurso del año el Comité Jurídico Interamericano adoptó cuatro informes, uno de los
cuales da cumplimiento a requerimientos de la Asamblea General: “Informe del Comité Jurídico
Interamericano sobre Orientación sexual identidad de género y expresión de género”
(CJI/doc.447/14). Por su parte, los otros tres informes corresponden a mandatos establecidos por
este órgano: “Informe sobre Recomendaciones a los Estados Americanos para la Integración
Fronteriza o Vecinal” (CJI/doc. 433/13 rev.1), “Segundo Informe. Responsabilidad Social de las
Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en las Américas”
(CJI/doc. 449/14 rev.1), e “Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre Alternativas para
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la Regulación del Uso de Sustancias Psicotrópicas Estupefacientes así como para la Prevención
de la Farmacodependencia, Especialmente en Relación a la Marihuana o Cannabis Sativa”
(CJI/doc. 470/14). Adicionalmente, el Comité se dotó de tres nuevas relatorías para considerar
los mandatos instaurados en su seno: Guía sobre Protección de Personas Apátridas (mandato
instaurado por la resolución AG/RES. 2826 (XLIV-O/14) de la Asamblea General); Derecho
Aplicable a los Contratos Internacionales y Democracia Representativa. Finalmente, el plenario
del Comité Jurídico decidió dar continuidad al tratamiento de los siguientes temas: Elaboración
de la Ley Modelo sobre Acceso a la información pública y la protección de datos personales
(mandato instaurado por la resolución AG/RES. 2811 (XLIII-O/13) de la Asamblea General);
Inmunidad de los Estados y de las Organizaciones Internacionales; Recibos de Almacenaje
electrónicos para productos agrícolas; y, Lineamientos para el manejo migratorio en las
relaciones bilaterales.
Durante la sesión de agosto de 2014, el Comité eligió a sus nuevas autoridades, siendo electo
Presidente el doctor Fabián Novak Talavera, en reemplazo del doctor João Baena Soares,
mientras que el doctor Carlos Mata Prates fue elegido como Vicepresidente. Ambos cargos
tienen una duración de dos años. Asimismo, dos de los miembros del Comité culminaron sus
mandatos el 31 de diciembre de 2014, los doctores Hyacinth Evadne Lyndsay de Jamaica y
Fernando Gómez Mont Urueta de México.
Entre los encuentros sostenidos durante el pasado año, el Comité recibió en su sede a
magistrados de dos tribunales internacionales, al Juez Ronny Abraham de la Corte Internacional
de Justicia y al Juez Sang-Hyun Song, Presidente de la Corte Penal Internacional, quienes
explicaron el funcionamiento, los mandatos y la jurisprudencia relevante de cada institución.
En el tema de la apatridia, el Comité contó con la visita de los doctores Juan Carlos Murillo y
Juan Ignacio Mondelli de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ANCUR), quienes ofrecieron la mejor disposición para colaborar con el Comité en
la redacción de la Guía sobre Protección de Personas Apátridas. En relación a los desarrollos en
materia de Derecho Internacional Privado, el Comité recibió a los profesores brasileños Nadia
de Araújo y Lauro Gama. Cabe subrayar finalmente la presencia en Rio de Janeiro del Secretario
General de la Organización, Sr. José Miguel Insulza, quien sostuvo un conversatorio con los
miembros del Comité en que se relevaron temas de índole jurídicos de interés para la
Organización y que permiten fortalecer los vínculos del Comité Jurídico Interamericano con la
Secretaría General de la OEA.
El tradicional curso de derecho internacional se celebró entre el 4 y el 22 de agosto de 2014, en
Rio de Janeiro, Brasil, y el tema principal de esta XXXXI edición fue “la Solución Pacífica de
Controversias”. Entre los panelistas se contó con la presencia de reconocidos catedráticos del
hemisferio y de Europa, asesores jurídicos de cancillerías y funcionarios de organizaciones
internacionales y de la OEA. Debe mencionarse particularmente la contribución del Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien celebró una
clase magistral durante la inauguración del Curso. Es digno destacar también la participación
de los jueces Ronny Abraham y Augusto Cançado Trindade de la Corte Internacional de Justicia
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y del Presidente del Tribunal Penal Internacional, juez Sang Hyun Song. Asistieron 20 becarios
provenientes de diversos países del hemisferio financiados por la OEA y 11 participantes, tanto
nacionales como extranjeros, que financiaron su participación al curso. .
El CJI estuvo integrado por los siguientes miembros: Fabián Novak Talavera (Perú,
Presidente), Carlos Mata Prates (Uruguay, Vicepresidente), João Clemente Baena Soares
(Brasil), Ana Elizabeth Villalta Vizcarra (El Salvador), David P. Stewart (Estados Unidos),
Hyacinth Evadne Lindsay (Jamaica), Miguel Aníbal Pichardo Olivier (República Dominicana),
Fernando Gómez Mont Urueta (México), Jose Luis Moreno (Ecuador), Gélin Imanès Collot
(Haití) y Hernán Salinas Burgos (Chile). 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.

4.4 FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO
Establecida en 1962, la Pan American Development Foundation (PADF-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 Ruth Espey-Romero, y los Vicepresidentes son Carlos Mariño Garcia de Colombia y
Edouard Baussan 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 PADF 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 con organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro
respaldando 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 Interamericana de la Democracia. Para
cumplir con su misión, PADF recibe donaciones de empresas, personas solidarias, grupos
cívicos, gobiernos miembros de la OEA, donantes bilaterales y organismos internacionales tales
como USAID, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Cruz Roja y el Fondo
Clinton-Bush para Haití, entre otros.
El año 2014 se destacó por las numerosas actividades que se llevaron a cabo bajo la dirección
del Secretario General y del Secretario General Adjunto las cuales movilizaron financiamiento
para programas de desarrollo que beneficiaron más de ocho millones de personas en veintitrés
países, mediante proyectos de generación de empleo, capacitación técnica, fomento agrícola,
desarrollo comunitario, fortalecimiento de la sociedad civil, protección de derechos humanos, y
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ayuda a víctimas de desastres naturales y crisis humanitarias. Asimismo, PADF fue activo en
gestionar recursos para proyectos apoyados por OEA en diferentes países, usando
contribuciones de varios donantes públicos y privados.
En estrecha coordinación con la OEA, PADF respondió al terrible terremoto en Haití del 12 de
enero de 2010 con iniciativas que fueron prioritarias para sus actividades durante los años
2011-2014. La Fundación tuvo el honor de ser 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 que se llevaron a
cabo en Haití fueron: reparación de viviendas, limpieza de escombros, reconstrucción urbana
integral, desarrollo comunal y fomento de la participación y democracia, 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 generar mayor empleo sustentable.
Durante el año 2014 se hicieron donaciones por un valor superior a US$15.5 millones en ese
país.
Con el fin de responder a la crisis humanitaria del desplazamiento del pueblo colombiano y
respaldando la Ley de Víctimas del país, PADF continuó ampliando sus programas para asistir a
los desplazados, afro descendientes, indígenas, jóvenes en riesgo, y otros grupos vulnerables
de dicho país. En colaboración con organizaciones locales, el programa ofrece generación de
ingresos, capacitación técnica, servicios comunitarios y fortalecimiento institucional. Del mismo
modo se siguió ejecutando una iniciativa innovadora a través de la OEA, para proporcionar
asistencia técnica colombiana a los países de la Cuenca del Caribe que se denominó “Estrategia
de Cooperación Sur-Sur”. Asimismo, en apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores se inicio
otro programa para combatir el reclutamiento forzado de jóvenes por grupos delincuentes,
llamado “Plan Integral para la Promoción de Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades”
(PINNA). En Colombia, PADF desembolsó más de US$ 50 millones en fondos durante el año
2014.
Dentro de su mandato con la sociedad civil en la región, PADF siguió fortaleciendo 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 implementando proyectos de responsabilidad social empresarial en varios
países los cuales facilitan mayores contribuciones para proyectos de desarrollo integral y ayuda
a víctimas de desastres naturales. Durante el año 2014, mediante su Programa de Donaciones
en Especie, FUPAD envió equipos médicos, medicinas, herramientas, computadoras, o insumos
de emergencia a Argentina, Colombia, Chile, Cuba, la Republica Dominicana, El Salvador, Haití,
México, Surinam y Uruguay por un total de $5.5 millones de dólares. Donaciones adicionales
fueron proporcionadas a organizaciones no gubernamentales en países, tales como Argentina,
Beliz, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Uruguay y Venezuela.
Con la participación de funcionarios de la OEA, la Junta Directiva de la Fundación celebró varias
reuniones durante el transcurso del año 2014, para gestionar fondos para ayudar a los
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damnificados haitianos y otros países impactados por desastres naturales, como las
inundaciones navideñas en el caribe oriental. Por otro lado, el Director Ejecutivo y funcionarios
de la Fundación participaron en varias reuniones de comités de la OEA, tales como el Comité
Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales, el grupo “Amigos de Haití”, varias
otras con la sociedad civil de la región y agrupaciones de la Diáspora que tienen interés en
fortalecer proyectos de desarrollo en sus respectivos países.
PADF aprobó un nuevo Plan Estratégico para el periodo 2013-2017 para movilizar hasta
US$350 millones de dólares durante este período. En el Plan anterior (2008-2012) PADF
desembolso US$262 millones en 29 países en apoyo al Sistema Interamericano, fortaleciendo el
rol de la sociedad civil y el sector privado para incrementar el desarrollo integral en los países
miembros de la OEA. 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 en el año 1962 que es una
expresión de solidaridad con la población más necesitada y excluida en la región.

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 especializado en salud del Sistema
Interamericano, y la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.
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 OPS funciona conforme a los mandatos de su Constitución y las resoluciones aprobadas por las
autoridades sanitarias de sus Estados Miembros durante las reuniones de los Cuerpos Directivos: el
Consejo Directivo (se reúne cada año), la Conferencia Sanitaria Panamericana (se reúne cada cinco
años) y el Comité Ejecutivo (se reúne 2 veces al año).
En el año 2014, la Directora, Dra. Carissa F. Etienne, cumplió un año desde su incepción a la
Organización y la incorporación de su mandato basada en una estructura orgánica nueva que
procura restablecer a la OPS como una organización flexible, transparente, receptiva, y
complementaria a sus programas técnicos básicos. Asimismo, esta directriz esta reflejada en el Plan
Estratégico 2014-2019 de la OPS aprobado por el 53o Consejo Directivo en octubre del 2014 en
donde se determinó seis categorías de prioridad para la cooperación técnicas de la OPS y la
promoción de la salud pública: (1) enfermedades transmisibles; (2) enfermedades no transmisibles
y factores de riesgo; (3) determinantes de la salud promoción de la salud a lo largo de todo el ciclo;
(4) sistemas de salud; (5) preparación, vigilancia y respuesta.; y (6) los servicios corporativos y las
funciones habilitadoras.
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La cooperación técnica de la OPS contribuyó a la consecución de varios logros regionales en el
ámbito de la salud pública en el 2014, entre ellos, la aprobación de la estrategia regional para el
acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud; la certificación de 17 países en la
interrupción de la transmisión del Chagas; la colaboración con países del Caribe para apoyar la
nueva iniciativa Hospitales Seguros para la reducción del uso y costo de energía; la introducción de
la legislación en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú para reducir el consumo en la niñez de
alimentos procesados y la epidemia de la obesidad en los niños; la alta participación de la nueva
iniciativa, Clínica Virtual Docente, para la formación de recursos humanos para la salud; el
reconocimiento de Panamá por su sólido liderazgo en el control de tabaco, seguido por 17 países
que han adoptado la legislación que prohíbe fumar en todos los lugares públicos y todos los lugares
de trabajo; el lanzamiento de la iniciativa del Tratamiento 2.0 contra la infección por el VIH en la
Región; las innovaciones en la tecnología para el tamizaje del cáncer cérvico-uterino; entre otros.
Entre los aspectos destacados de las actividades concretas de cooperación técnica realizadas por la
OPS durante el 2014, figuran la promoción y coordinación de la 12a Semana de la Vacunación en las
Américas, celebrada cada año; la elaboración de un marco innovador para el control de tuberculosis
en las grandes ciudades; la formulación de varias reuniones técnicas regionales y subregionales
sobre la legislación relacionada con la salud en Centroamérica, América del Sur y el Caribe; el
continuo y firme compromiso hacia la prestación de apoyo técnico a Haití y la República
Dominicana para el control y la eliminación del cólera; el diseño de un nuevo modelo de registro
para ayudar a los profesionales de la salud a prever y evitar complicaciones graves en la atención de
las embarazadas; y la serie de acuerdos con el gobierno brasileño y cubano para la colaboración
conjunto hacia la iniciativa Mais Medicos, en su objetivo de ampliar el acceso a la atención de salud
en Brasil. Finalmente, la OPS también ya empezado aplicar la nueva política para el fortalecimiento
de la cooperación centrada en los países (incluyendo la Cooperación Sur-Sur y Cooperación
Triangular) a través de varias acciones, evaluaciones y recomendaciones en respuesta a la
resolución del 2013 para que esta modalidad de desarrollo en salud y cooperación técnica sea más
estratégica en la Región.
Por último, la Organización ha puesto atención hacia importantes retos institucionales que debe
afrontar en el corto y mediano plazo en su trabajo con los Estados Miembros, y en la cual exigirá
nuevos métodos de prestación de la cooperación técnica de la Oficina. Entre los retos de más
prioridad, esta la simplificación e integración de la cooperación técnica subregional de la OPS con
los existentes rectores e entidades de integración subregional en la Región de las Américas; y la
necesidad de la Oficina en ampliar su base de apoyo más allá de sus asociados tradicionales y
nuevos métodos de movilización de recursos en consecuencia al entorno cambiante de
financiamiento, junto al impacto de disminución de recursos destinados a la cooperación en la
Región, en especial para los países de ingreso mediano.

4.6 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
El IPGH fue creado en la VI Conferencia Internacional Americana (Cuba, 1928) y en 1949 se
integró a la OEA. Brinda a los Estados Miembros cooperación técnica, difusión de publicaciones
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y actividades científicas en cartografía, geografía, historia y geofísica, mediante un análisis
continental geográfico e histórico, en concordancia con su Estatuto Orgánico y las resoluciones
de su Asamblea General, Consejo Directivo y Reunión de las Autoridades, consistentes con el
plan “Agenda Panamericana del IPGH para el 2010-2020”.


Situación financiera 2014

Los ingresos del IPGH provienen de las cuotas aportadas por los Estados Miembros fijadas en
1996. Se dispone de un Fondo Operativo sano que permite garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de corto plazo. El ingreso de cuotas correspondientes al ejercicio 2014 equivale al
92.77 % del Fondo Regular. El IPGH dispone de sostenibilidad financiera y administrativa,
especialmente, para la ejecución de los programas de Asistencia Técnica y de Publicaciones.
Para mantener estas condiciones es fundamental mantener el apoyo por parte de los Estados
Miembros.


Programa de Asistencia Técnica

Para el año 2014, la Asamblea General (Uruguay, 2013) aprobó un Programa de Asistencia
Técnica compuesto por 19 proyectos, tuvo un costo de US$ 317,189, incluyendo contrapartidas.
Además, se consolidaron múltiples esfuerzos en materia de construcción de capacidades,
desarrollos tecnológicos e innovaciones, destacándose:
- Programa CAF-IPGH-GeoSUR la Red Geoespacial de América Latina
- Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS)
- Plan de Acción Conjunto para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales de las
Américas
- Mapa Integrado Continental, 1ra fase Centroamérica
- Programa de formación de capacidades con CAF, CNIG de España, PNUMA, Agencia
Ambiental Abu Dhabi.


Programa de Publicaciones

La producción editorial de las revistas periódicas y las publicaciones ocasionales del IPGH, en
total fueron 8 publicaciones especializadas, destacándose:
- Historia Comparada de las Migraciones en las Américas
- El Patrimonio Cultural de América, tomo II, Conservación y uso social
- Normas ISO TC 211 (Traducción), 2da. Edición.


Reuniones y Asuntos Estatutarios

En 2014 se ejecutaron las Reuniones Estatutarias previstas:
-

81 Reunión de Autoridades ( México, 09 al 11 de julio)
82 Reunión de Autoridades (Santiago, Chile, 10 de noviembre)
45 Reunión de Consejo Directivo (Santiago, Chile, 11 al 13 de noviembre)
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En la Reunión de Consejo Directivo se aprobaron 28 resoluciones, disponibles en el vínculo:
http://www.ipgh.org/consejo-directivo/45-rcd/default.html. Destaca la Resolución N°1, que
reconoce la labor del IPGH, para fortalecer estudios históricos y el desarrollo de un mapa
integrado continental que contribuya al desarrollo sostenible y a la gestión de riesgos naturales.
Se han desarrollado actividades de cooperación con CREFAL, Comité y
Red Interamericana de Mitigación de Desastres, iniciativa del catastro de la OEA, Programa de
Medio Ambiente de las Naciones Unidas, Centro Nacional de Información Geográfica de
España, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, CAF banco de desarrollo de América
Latina, Comité Gestión Global Información Geoespacial de Naciones Unidas y otros.
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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

14 - 16

San José, Costa Rica:
Visita Oficial - Toma de Posesión del Presidente de AMERIPOL.
Audiencia con Presidenta de la República de Costa Rica.

26 - 27

Tegucigalpa, Honduras:
Trasmisión de Mando Presidencial

27 – 29

Habana, Cuba:
Cumbre CELAC 2014



Febrero

20 - 23


Ciudad de México, México:
CIDE, Conferencia Magistral; “Las Américas en el Espacio Atlántico”.

Marzo

10 - 13

Santiago, Chile:
Transmisión de Mando Presidencial
Reunión RIAL

20 - 20

New York, NY:
Reunión - Council of Foreing Relations – Tema drogas



Abril

2-3

Ciudad de Panamá, Panamá:
Reunión Anual WEF /América Latina

3–5

Medellín, Colombia:
Conferencia Minas – Reunión Vice Presidente.
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7-8

West Palm Beach, Florida:
Palm Beach Strategic Forum 2014

22 - 23

South Bend, Indiana:
Conferencia sobre Situación política de América Latina
Kellog Institute de la Universidad de Notre Dame.

25 – 28

Ciudad del Vaticano:
Reunión con Secretario de Estado y Ceremonia de Canonización de los Papas
Juan Pablo II y Juan XXIII

29 – Mayo 2

Mérida, Yucatán, México:
VI Cumbre ACS



Mayo

7–8

San José, Costa Rica:
Traspaso del Poder Ejecutivo

13 - 14

Pachuca, Hidalgo, México:
CIM-Foro Hemisférico Belém do Para+20

15 – 17

Ciudad de Guatemala, Guatemala:
Visita Oficial

22 - 23

Chicago, Illinois:
Congreso Internacional LASA

31 – Junio 6

Asunción, Paraguay:
44 Asamblea General de la OEA



Junio

9 - 11

Montreal, Canadá:
Foro Internacional Económico de las Américas. Foro Montreal 2014

19 - 21

San Salvador, El Salvador:
Visita Oficial

26 – 27

Punta Cana, Republica Dominicana:
XLIII Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.
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Julio

14 – 16

Tegucigalpa, Honduras:
Visita Oficial

16 - 19

Lima, Perú:
Encuentro de Poderes Legislativos



Agosto

3-5

Rio de Janeiro:
Curso de Derecho Internacional

5–6

Ciudad de Panamá, Panamá:
Visita Oficial

6–8

Bogotá, Colombia:
Toma de Posesión del Presidente de Colombia.



Septiembre

17 - 19

Ciudad de Guatemala, Guatemala:
Asamblea General Extraordinaria OEA –Tema Drogas

23 - 26

New York, NY:
Asamblea General de la ONU



Octubre

5-6

Ciudad de Panamá, Panamá:
Visita Oficial

6-9

Puerto España, Trinidad y Tobago:
Foro de Competitividad

9 - 11

Ciudad de México, México:
Foro Democracia.

22 – 24

Buenos Aires, Argentina:
Conferencia Internacional – American Bar Association
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26 -28


Toronto, Canadá:
Toronto Global Forum – Conference of Montreal

Noviembre

12 - 12

New York, NY:
Reunión con el Presidente de la AG/ONU /Edificio ONU

19 - 20

Kingston, Jamaica:
Visita Oficial

20 – 23

Cuenca, España:
CIRSD- Moratinos - Conferencia Internacional

23 – 28

Santiago, Chile:
Seminario DIRECON



Diciembre

2-4

Puerto Vallarta, México:
Reunión Anual RIAL

4-5

Santiago, Chile:
Fondo Monetario Internacional – Conferencia de Alto Nivel sobre
Latinoamérica.

6–7

Ciudad de Panamá, Panamá:
Evento Parlatinos

7–9

Veracruz, México:
Cumbre Iberoamericana

16 -17

Belice, Belice:
XLIV Cumbre SICA
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5.2 ACTIVIDADES DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO FUERA DE LA SEDE


Febrero

03/02

Necker – Islas Moskito: Creando Cambio Climático

10/02

Santo Domingo, República Dominicana: VI Asamblea Ordinaria de CITEL

16/02

Puerto España, Trinidad y Tobago: Visita oficial para reunirse con Altas
Altas Autoridades de Gobierno y el Sector Privado



Marzo

13/03

Puerto España, Trinidad y Tobago: Visita oficial para reunirse con Altas
Autoridades de Gobierno y el Sector Privado

14/03

Paramaribo, Suriname: Visita oficial para reunirse con Altas Autoridades de
Gobierno y el Sector Privado

27/03

Costa do Sauípe, Salvador de Bahía, Brasil: LV Reunión Anual del BID

31/03

Ciudad de Panamá, Panamá: Foro Económico Mundial



Abril

10/04

Estambul, Turkía: Reunión Estambul del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas

20/04

Asunción, Paraguay: Preparaciones para la Asamblea General de la OEA

28/04

Philadelphia, Pennsylvania: Wharton University de Pennsylvania
The Business and Development Innovations Lecture Series

29/04

Nueva York, NY: Alianzas para la Inclusión Financiera en Latinoamérica y el
Caribe

29/04

San Juan, Puerto Rico: Cumbre Anual de Competitividad de la Asociación
Puertorriqueña de Manufactureros
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Mayo

10/05

Paramaribo, Suriname: Visita oficial para reunirse con Altas Autoridades de
Gobierno

17/05

Puerto España, Trinidad y Tobago: Simposio del Caribe Virtual Educa

25/05

Mérida, México: 39th Conferencia Anual de Estudios Caribeños

28/05

Puerto España, Trinidad y Tobago: Organización Global de Personas de
Origen Indio (GOPIO International)



June

15/06/14

Nueva York, NY: Visita a Google

25/06

Saint Kitts y Nevis: XXXIII MOAS para Universidades del Hemisferio

29/06

Ciudad de Panamá, Panamá: Ceremonia del Presidente Electo



Julio

01/07

Antigua y Barbuda: Reunión de Jefes de Estado de CARICOM

20/07

Puerto Príncipe, Haití: Preparación de la Conferencia de Inversión de Haití y
de la Reunión de Ministros de Cultura

29/07

Ciudad de Guatemala, Guatemala: Preparaciones para la Asamblea
General de la OEA



Agosto

10/08

Puerto Príncipe, Haití: Reunión de Ministros de Cultura

14/08

Ciudad de Panamá, Panamá: Celebración del Centenario del Canal de
Panamá

20/08

Londres, Gran Bretaña: Visita Oficial a la SG de la Commonwealth

24/08

Salzburgo, Austria: Seminario Global de Salzburgo: Lecciones del Pasado,
Visiones para el Futuro
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Septiembre

02/09

Bridgetown, Barbados: Visita oficial para reunirse con Altas Autoridades de
Gobierno

03/09

Ottawa, Canadá: Presentación de la Universidad de Ottawa

06/09

Paramaribo, Suriname: Visita oficial para reunirse con Altas Autoridades de
Gobierno

12/09

Miami, Florida: Reunión en la Universidad de Miami

25/09

Nueva York, NY: Reuniones Paralelas sobre Haití al Margen de la Asamblea
General de las Naciones Unidas



Octubre

06/10

Miami, Florida: Foro Caribeño de Energía Renovable

08/10

Puerto Príncipe, Trinidad y Tobago: Foro Competitividad en las Américas

14/10

Salisbury, Maryland: Presentación en la Universidad de Salisbury

22/10

Nueva York, NY: Foro Nueva Visión sobre Educación



Noviembre

09/11

Paramaribo, Suriname: Conferencia sobre Seguridad Cibernética

12/11

Miami, Florida: Reunión Anual del Directorio de la Fundación Panamericana
de Desarrollo

19/11

Ciudad de Guatemala, Guatemala: 56 Sesión Ordinaria de la CICAD

20/11

Miami, Florida: 38th Conferencia Anual sobre el Caribe y Centro América



Diciembre

04/12

Quito, Ecuador: Ceremonia de Inauguración de la sede de UNASUR

09/12

Brasilia, Brasil: Congreso Panamericano del Niño, Niña y Adolecentes
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ESTADO FINANCIERO DE LA OEA
Cuadro 1

Estado Combinado de Activos, Pasivos y Saldos de Fondo
Al 31 de diciembre de 2014 con totales comparativos para 2013
Preliminar y no auditado
(en miles de USD)
Combinado

Fondo Regular

FEMCIDI

Fondos Específicos

Fondos de Servicio

(A)

Eliminación de
transacciones
entre fondos

2014

2013

Activos
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA
Cargos diferidos relacionados a apropiaciones de años futuros (B)
Cargos diferidos relacionados a apropiaciones de años futuros (Becas) (C)
Cuentas por cobrar al Fondo Regular (C)
Cuentas por cobrar por préstamo temporal del Fondo de Tesorería (D)
Adelantos para empleados y otras cuentas por recibir
Inversión en fondo de activos fijos
Total activos

Pasivos y saldos de fondos
Obligaciones sin liquidar
Cuotas / ofrecimientos recaudados por adelantado
Apropiaciones a cargar en años futuros (B)
Apropiaciones a cargar en años futuros (Becas) (C)
Cuentas por pagar al Fondo de Capital para los Programas de Becas de la OEA (C)
Cuentas por pagar por préstamo temporal del Fondo de Tesorería (D)
Cuentas por pagar y otros pasivos
Reserva para pago de terminaciones
Notas pagaderas a la vista
Total Pasivos
Saldos de Fondos
Subfondo de reserva no restringido
Saldo de Fondo
Total saldo de fondo
Patrimonio en activos fijos restringido
Total Pasivos y saldos de fondos

5,578
2,220
176
52,102
60,076

8,401
8,401

77,540
2,220
7,217
86,977

3,831
357
38
4,226

(2,220)
(2,220)
(7,574)
(12,014)

89,772
5,578
214
52,102
147,666

111,986
5,578
507
50,117
168,188

2,067
1
5,578
2,220
7,574

13,064
2,220
1,820
6
17,110

1,927
1,048
3,410
6,385

(2,220)
(2,220)
(7,574)
(12,014)

17,589
1
5,578
-

15,730
7,633
5,578
-

233
241
20,240
38,154

531
23
554

3,124
3,657
20,240
50,189

3,116
4,013
20,800
56,870

(9,940)
(9,940)

7,847
7,847

69,867
69,867

(2,159)
(2,159)

-

(9,940)
75,555
65,615

(663)
82,664
82,001

31,862

-

-

-

-

31,862

29,317

60,076

8,401

86,977

4,226

147,666

168,188

(12,014)

(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.
(D) Préstamo temporal del Fondo de Tesorería de acuerdo a lo aprobado por CP/RES. 1034 (1984/14).
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Cuadro 2

Estado Combinado de Variaciones en los Saldos de Fondo
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014, con totales comparativos para 2013
Preliminar y no auditado
(en miles de USD)
Combinado

Fondo Regular

FEMCIDI

Fondos de
Servicios

Fondos Específicos

(A)

Eliminación de
transacciones
entre fondos

2013

2014

Aumentos
Recaudación de cuotas / ofrecimientos
Menos: Créditos por pronto pago
Contribuciones

71,388
(553)
-

659

-

-

-

-

-

-

-

-

57,572

-

-

57,572

68,511

-

1,203

7,714

Reembolso de impuestos

-

-

-

1,203

Transferencias

-

-

148

110

39

36

378

4

1,500

-

-

6,347

-

-

-

2,223

Intereses del fondo de tesoreria de la SG/OEA
Contribuciones para apoyo administrativo y técnico
Arriendos

(258)
(7,847)
-

72,047
(553)

84,874
(337)

-

-

457

634

-

-

2,223

2,427

Reaprovisionamiento del Fondo de Reserva

483

-

-

-

(483)

-

-

Otros ingresos y reembolsos

643

28

481

3,499

(2,240)

2,411

2,598

73,500

723

58,579

13,386

(10,828)

135,360

166,421

82,254

1,184

59,530

(8,552)

145,419

145,592

483
-

-

635
802

4,997
1,646
-

(483)
(1,793)
-

4,997
488
802

4,659
1,007
1,789

40
82,777

1,184

60,967

17,646

(10,828)

40
151,746

153,047

(461)

(2,388)

(4,260)

(16,386)

13,374

Total Aumentos
Disminuciones
Gastos y obligaciones
Reaprovisionamiento del Fondo de Reserva
Reembolso de impuestos
Transferencias
Reembolsos a los donantes
Apropiaciones suplementarias
Total Disminuciones
Aumento (disminución) neto durante el periodo
Saldo de Fondo al inicio del periodo
Saldo de Fondo al Término del periodo

(9,277)

(B)

11,003

(663)

8,308

72,255

2,101

(9,940)

7,847

69,867

(2,159)

(A) Incluye la cuenta de reembolso de impuestos
(B) La ejecución neta comprende gastos de 2014 más obligaciones de 2014 menos obligaciones con balance provenientes de años anteriores.
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(B)

-

82,001

68,627

-

65,615

82,001

CUADRO 3
DETALLE DE GASTOS Y OBLIGACIONES DEL FONDO REGULAR POR CAPÍTULO
Para el año terminado el 31 de diciembre
(en miles de USD)

Oficina del Secretario General
Oficina del Secretario General Adjunto
Organismos Principales y Especializados
Otras Entidades y Dependencias
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Secretaría de Seguridad Multidimensional
Secretaría de Asuntos Políticos
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
Secretaría de Relaciones Externas
Secretaría de Administración y Finanzas
Infraestructura Básica y Costos Comunes
Gestión de Conferencias y Reuniones
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros
Cuerpos de Supervisión de la Gestión
TOTAL *

$

$

* La s s uma s de l os montos i ndi vi dua l es pueden i ncl ui r di ferenci a s por redondeo.
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2014
3,570.2
3,998.1
10,055.3
1,447.7
2,606.0
4,102.7
4,395.0
12,740.8
3,195.9
10,292.5
13,683.1
5,126.3
6,364.9
1,158.3
82,736.7

$

$

2013
3,699.3
3,841.6
9,906.6
1,460.2
2,328.8
4,024.6
4,047.8
13,033.9
3,001.5
10,047.8
14,146.3
5,428.9
7,131.7
1,319.3
83,418.5

PROGRAMA-PRESUPUESTO: NIVELES DE EJECUCIÓN
Fondo Regular 2014
Informe de Ejecución de enero a diciembre y Cuotas recaudadas

100.0
83.0

83.0

83.0

83.0

83.0

83.0

83.0

80.0

US$ Millones

69.8

60.0

62.2

72.2

73.4

74.6

77.3

83.0

83.0

78.2

79.3

67.3
53.5

59.2

48.8
43.4
29.8

30.9

80.7

83.0
81.3

83.0
82.7
80.7

73.9

71.4

61.1

64.6

40.0

83.0

44.0

43.9

31.1

47.2

49.6

50.0

Jul

Ago

Sep

59.2

41.1
33.7
27.8

20.0
20.7
12.9

0.0

6.5

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Aprobado

Cuotas

Oct

Obligación

Nov

Dic

Gasto

Fondo Regular 2013
Informe de Ejecución de enero a diciembre y Cuotas recaudadas

100.0
83.9

83.9

83.9

83.9

83.9

83.9

83.9

75.3

77.3

78.9

80.0

US$ Millones

72.3

60.0

74.6

83.9
79.8
71.6

62.7
59.2

83.9

81.0 81.5
71.8

83.9
83.9
82.0

84.0
83.9
83.4
82.1

75.4
71.4

65.4
56.6

83.9

71.6

68.5

61.9

59.3

55.3
49.8

40.0

43.4
35.6

36.1

35.6
29.7

20.0

22.9

22.1
14.5

0.0

8.0

Ene

Feb

Mar

Aprobado

Abr

May

Jun

Cuotas

100

Jul

Ago

Sep

Obligación

Oct

Nov
Gasto

Dic

