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Resumen 
 

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han realizado grandes esfuerzos para abordar los diversos desafíos que enfrenta la 
Organización para cumplir sus mandatos y funciones de manera eficiente y efectiva, así como para mantener su relevancia en el hemisferio. Entre estos 
esfuerzos se destaca el interés y compromiso por proveer instrumentos de gestión que faciliten el cumplir con los principios rectores para la organización.  Estos 
principios fueron adoptados en septiembre de 2014, durante la sesión número cuarenta y cuatro de la Asamblea General realizada en Asunción, Paraguay como 
la “Declaración de Visión Estratégica de la Organización de los Estados Americanos” (AG/RES. 2814/14 (XLIV-O/14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La adopción de esta declaración conllevo a una serie de solicitudes por parte de la Asamblea General al Consejo Permanente, que incluye la creación de un grupo 
de trabajo ad hoc sobre la visión estratégica de la OEA y de una serie de labores por parte de la Secretaria General.  La cual a partir  de la posesión en Mayo de 
2015, del  11º Secretario General, Luis Almagro y la  creación de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (CEDOGR) 
y de su Departamento de Planeación y Evaluación (DPE) realiza una extensa labor con el fin de cumplir con lo solicitado por la Asamblea General en cuanto a la 
creación de un plan estratégico para la organización.  
 
Este documento denominado “Compilación Plan Estratégico Integral  2019” presenta el proceso histórico de la elaboración del plan, su estructura y  las matrices 
que por pilar y área de soporte, resultado de la labor técnica de las secretarías y departamentos que conforman la Secretaría General de la OEA, y  de la labor de 
revisión y consideración por parte de cada una de las comisiones del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).    

 
Este documento se remite en Enero de 2019 a la presidencia del Consejo Permanente para su distribución y conocimiento.  
 
 

“La OEA es el foro hemisférico de carácter político compuesto por todos los países de las Américas que, por igual y de manera 

interdependiente, fortalece la democracia, promueve y protege los derechos humanos, impulsa el desarrollo integral, y fomenta la 

seguridad multidimensional, en favor del bienestar con justicia e inclusión social de los pueblos de las Américas”.   

Declaración de la Visión Estratégica de la Organización de Estados Americanos 
Adoptada en Junio 2014 en Asunción Paraguay  
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Línea de Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov/Dic  
2018  

El resultado de la 
labor de las 
comisiones y del 
CIDI son compiladas 
por la SG/DPE 

Mayo 26, 2015 
• Luis Almagro tomó 

posesión como el 11˚ 
Secretario General. 

• Se finaliza la 
metodología de 
priorización de 
mandatos. 

Nueva Administración 

• Mediante el documento GT VE 31/16 
del 2 de mayo 2016 y cumpliendo la 
resolución CP/RES. 1061/16 
(2063/16), la SG presentó ante el CP 
el borrador del Plan Estratégico. 

• Se realizó un proceso de 
identificación de programas 
prioritarios. 

Insumos Plan Estratégico 

• El 22 de Marzo se aprueban líneas 
estratégicas  adicionales  para las 
áreas de  Soporte.  

• El  28 de abril de 2017 se presenta 
la primera versión del 
Suplemento del Plan Estratégico 
que contienen metas, actividades, 
indicadores, tiempos de 
cumplimiento y responsables. 

Suplemento Plan Estratégico 

Septiembre 

2014 2015-2016 

Octubre 

2016 

Agosto 

2017 

Mayo 

2015 

Mayo  
2016 

Marzo/Abril 
2017 

El “Suplemento del 
Plan Estratégico” se 
distribuye  a las 
distintas  comisiones: 
CAJP, CAAP, CIDI y  la 
CSH para su 
consideración.  

2019  
Compilación 

2017-2018 

Cuerpos Politicos 

AG / RES. 1 (XLVII -E / 14) 
Septiembre 12 2014 
• Se adoptó la  

Visión Estratégica  
• Se encomienda al 

CP la elaboración 
de un Plan 
Estratégico con 
mecanismos de 
gestión. 

Visión Estratégica 

Entre Diciembre 2015 y  abril 2016 
se elaboraron los siguientes 
insumos para el CP previo a la 
elaboración del Plan Estratégico: 
  

• Un diagnóstico interno 
(capacidad institucional)  

• Un diagnostico externo 
(áreas de oportunidad) 

• Ejercicio DOFA  

Diagnóstico 

El 31 de octubre de 2016 mediante la  
AG/RES. 1 (LI-E/16):  

• Se aprueban las líneas y 
objetivos del el Plan 
Estratégico  

• Se solicita complementar el 
plan con elementos 
adicionales. 

Líneas y Objetivos 

• En agosto de 2017 se 
presenta el primer 
Programas Presupuesto 
que incluye :  

• Anexo (ii)  Presupuesto 
por Línea Estratégica.  

Presupuesto 2018 
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Proceso de Elaboración del Plan Estratégico Integral de la Organización 
 
 
Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han realizado grandes esfuerzos para abordar los diversos 
desafíos que enfrenta la Organización para cumplir sus mandatos y funciones de manera eficiente y efectiva, así como para mantener  su 

relevancia en el hemisferio. Entre estos esfuerzos está  la “Declaración de Visión Estratégica de la Organización de los Estados Americanos” (AG/RES. 2814/14 
(XLIV-O/14), la cual  establece los principios rectores para la organización.  
 
A partir de la adopción de esta declaración, el 12 de Septiembre de 2014 durante su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, la Asamblea General 
aprueba las “Orientaciones y Objetivos de la Visión Estratégica de La Organización de Los Estados Americanos” (AG/RES.1 (XLVII -E /14), resolución mediante la 
cual;  
 

• Adopta la Visión Estratégica;  

• Aprueba Objetivos Estratégicos de la OEA para el fortalecimiento institucional, para la gestión administrativa y para cada uno de los pilares definidos en 

la Visión de la Organización: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional y;  

• Encomienda al CP la elaboración de un plan estratégico integral de la OEA cuatrienal y el establecimiento de indicadores de desempeño, a fin de que la 

Organización cuente con información cuantitativa y cualitativa de los resultados e impacto en la implementación del plan estratégico y  

• Encomienda al Consejo Permanente crear un grupo de trabajo ad hoc encargado de definir, conjuntamente con la Secretaría, los planes a que se refiere 

la propia  resolución, incorporando el proceso de priorización de mandatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scm.oas.org/pdfs/2014/AG06712S04.doc
http://scm.oas.org/pdfs/2014/AG06712S04.doc
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/RES.%20%20(XLVII-E/14)&classNum=1&lang=s
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El 27 de febrero de 2015 el Consejo Permanente adopta la “Metodología Para La Priorización De Mandatos” mediante el 
documento (CP/doc.5108/15) la cual es implementada por el grupo ad hoc sobre la visión estratégica de la OEA.  

El 26 de mayo de 2015 toma posesión el 11˚ Secretario General, Luis Almagro, y el 23 de Julio del mismo año se avanza en el proceso de priorización de 
mandatos. 
Continuando labores para atender lo solicitado por la Asamblea General, en Paraguay,  entre diciembre 2015 y abril 2016, la Secretaría General con base en los 
insumos provistos por el Grupo de Trabajo Ad hoc: 
 

• Desarrolló un diagnóstico interno que incluyó estimaciones sobre la capacidad gerencial, la eficiencia y el apalancamiento de fondos;  

• Realizó un diagnóstico externo que identificó desafíos y oportunidades en el hemisferio para definir líneas acción por pilar;  

• Hizo el cruce del diagnóstico interno y del diagnóstico externo, como insumo para que las distintas áreas técnicas realizaran su proceso de definición de  

líneas estratégicas de acción por pilar. 

 
El 2 de Mayo de 2016 con base a estos insumos y en seguimiento a la “Conclusión del Proceso de Priorización De Mandatos y Elaboración del Plan Estratégico 
Cuatrienal De La Organización” (CP/RES. 1061/16 (2063/16), la Secretaria general presenta ante el Consejo Permanente el “Proyecto de Plan Estratégico 2016-
2020” (GT/VE-31/16). Este documento propone líneas estratégicas y resultados esperados para los cuatro pilares y las areas de soporte. Estos insumos son 
asimismo presentados a cada Comisión del Consejo Permanente y al CIDI, para su consideración.   
 
El 14 de junio de 2016, la Asamblea General en su  cuadragésimo sexto período ordinario emitió el “Plan Estratégico Cuatrienal de la Organización” (AG/RES. 
2890 (XLVI-O/16). De esta resolución se destaca que las comisiones dieron por recibido los insumos técnicos presentados por la Secretaría General y se 
encuentran en el proceso de evaluación política de los mismos, por lo tanto se prorroga la entrega del Plan Estratégico Integral de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para septiembre de 2016.  
 
El 21 de Octubre de 2016 el grupo de trabajo ad-hoc sobre la visión estratégica de la OEA remite al Consejo Permanente una matriz con líneas estratégicas y 
objetivos de los pilares: democracia, derechos humanos, desarrollo integral, seguridad multidimensional, así como las áreas de fortalecimiento institucional y 
gestión administrativa (GT/VE-37rev.3), resultado del proceso de evaluación de las diferentes comisiones.  
 
El 31 de octubre de 2016, la Asamblea General, en su quincuagésimo primer período extraordinario, emitió el "Plan Estratégico Integral de la Organización" 
(AG/RES. 1 (LI-E/16). Esta resolución indica la decisión de los Estados Miembros de "encomendar a la Secretaría General que complemente, dentro de un período 
de tres meses después de la adopción de esta resolución, el Plan Estratégico con los siguientes elementos: objetivos, actividades, indicadores, plazos para el 
cumplimiento, y responsables: para la consideración de los Estados miembros y, cuando corresponda, para su aprobación en el próximo período de sesiones 
ordinario de la Asamblea General”. 
 
 
 
 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_16/CP35792S04.doc
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_16/CP35792S04.doc
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwil3br8yebfAhUGyFkKHWpOBHoQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fscm.oas.org%2Fdoc_public%2FENGLISH%2FHIST_17%2FAG07236E07.doc&usg=AOvVaw05XX82uWn0538bKr2ABo2R
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwil3br8yebfAhUGyFkKHWpOBHoQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fscm.oas.org%2Fdoc_public%2FENGLISH%2FHIST_17%2FAG07236E07.doc&usg=AOvVaw05XX82uWn0538bKr2ABo2R
http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_16/CP36858S03.doc
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La Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (CEDOGR) a través de su Departamento de 
Planeación y Evaluación (DPE) coordinaron y compilaron la información correspondiente a las diferentes Secretarías que contribuyen a los 4 pilares 
fundamentales y las 2 áreas de apoyo. Este ejercicio se realizó en coordinación y gracias a la colaboración de las diferentes áreas técnicas.  
 

• El 22 de marzo de 2017, el Consejo Permanente aprueba líneas estratégicas  adicionales  para las áreas de  Soporte.  

• El  28 de abril de 2017 se presenta la primera versión del Suplemento del Plan Estratégico que contiene metas, actividades, indicadores, tiempos de 

cumplimiento y responsables. 

• En agosto de 2017 se presenta la primera propuesta Programa- Presupuesto que incluye una distribución de la propuesta presupuestaria por línea 

estratégica (Anexo ii.)  

 
Una vez completada la recopilación de la información solicitada, la Secretaría General la presentó al Consejo Permanente en febrero de 2017 como "El 
Suplemento del Plan Estratégico de la OEA" y la remitió a los siguientes Cuerpos Políticos para su consideración: 
 

• Democracia y Derechos Humanos: Comité de Asunto Jurídicos y Políticos (CAJP)  

• Desarrollo Integral: Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)  

• Seguridad Multidimensional: Comité en Seguridad Hemisférica  (CSM)  

• Fortalecimiento Institucional y Gestión Administrativa (CAAP)  

 
La consideración del documento fue larga y detallada. Las reuniones informales y formales llevaron a varias versiones revisadas del suplemento que concluyeron 
con las matrices incluidas en el documento titulado “Compilación Integral del Plan Estratégico de la OEA”, que recopila una versión ejecutiva del suplemento del 
Plan Estratégico de la OEA, actualizado con las diversas recomendaciones y notas de las delegaciones de los Estados Miembros de la OEA que han invertido 
tiempo y esfuerzo en completar el primer Plan Estratégico Integral para la Organización de los Estados Americanos (OEA).  
 

A enero de 2019  la Consejería/DPE cuenta con dicha complicación para ser remitida al Consejo Permanente de la OEA en 
respuesta al proceso mencionado anteriormente junto con un proyecto de resolución.                                       

http://scm.oas.org/pdfs/2017/CP37360SPLANESTRATEGICO.pdf
http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/plan-estrategico.asp
http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/plan-estrategico.asp
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Línea de Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov/Dic  
2018  

El resultado de la 
labor de las 
comisiones y del 
CIDI son compiladas 
por la SG/DPE 

Mayo 26, 2015 
• Luis Almagro tomó 

posesión como el 11˚ 
Secretario General. 

• Se finaliza la 
metodología de 
priorización de 
mandatos. 

Nueva Administración 

• Mediante el documento GT VE 31/16 
del 2 de mayo 2016 y cumpliendo la 
resolución CP/RES. 1061/16 
(2063/16), la SG presentó ante el CP 
el borrador del Plan Estratégico. 

• Se realizó un proceso de 
identificación de programas 
prioritarios. 

Insumos Plan Estratégico 

• El 22 de Marzo se aprueban líneas 
estratégicas  adicionales  para las 
áreas de  Soporte.  

• El  28 de abril de 2017 se presenta 
la primera versión del 
Suplemento del Plan Estratégico 
que contienen metas, actividades, 
indicadores, tiempos de 
cumplimiento y responsables. 

Suplemento Plan Estratégico 

Septiembre 

2014 2015-2016 

Octubre 

2016 

Agosto 

2017 

Mayo 

2015 

Mayo  
2016 

Marzo/Abril 
2017 

El “Suplemento del 
Plan Estratégico” se 
distribuye  a las 
distintas  comisiones: 
CAJP, CAAP, CIDI y  la 
CSH para su 
consideración.  

2019  
Compilación 

2017-2018 

Cuerpos Politicos 

AG / RES. 1 (XLVII -E / 14) 
Septiembre 12 2014 
• Se adoptó la  

Visión Estratégica  
• Se encomienda al 

CP la elaboración 
de un Plan 
Estratégico con 
mecanismos de 
gestión. 

Visión Estratégica 

Entre Diciembre 2015 y  abril 2016 
se elaboraron los siguientes 
insumos para el CP previo a la 
elaboración del Plan Estratégico: 
  

• Un diagnóstico interno 
(capacidad institucional)  

• Un diagnostico externo 
(áreas de oportunidad) 

• Ejercicio DOFA  

Diagnóstico 

El 31 de octubre de 2016 mediante la  
AG/RES. 1 (LI-E/16):  

• Se aprueban las líneas y 
objetivos del el Plan 
Estratégico  

• Se solicita complementar el 
plan con elementos 
adicionales. 

Líneas y Objetivos 

• En agosto de 2017 se 
presenta el primer 
Programas Presupuesto 
que incluye :  

• Anexo (ii)  Presupuesto 
por Línea Estratégica.  

Presupuesto 2018 
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Estructura 

El cuerpo principal de la información complementaria del Plan Estratégico está contenido en 6 matrices compiladas en este documento, con la siguiente 

estructura/ secuencia lógica a continuación1: 

 

 

 

 

                                                           
1
 Seguridad Multidimensional es el único pilar que cuenta con indicadores a nivel de línea estratégica  
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DEMOCRACIA 

Las líneas estratégicas y los objetivos de este Plan están en conformidad con los principios de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Carta 

Social de las Américas, los documentos básicos de derechos humanos del Sistema Interamericano; en particular, con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, así como con el pleno respeto a la soberanía de los Estados y los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, 

entre otros. 

Este documento corresponde a la versión revisada** y actualizada del suplemento del plan estratégico de la OEA, y ha sido preparado a partir de los insumos de 

las áreas responsables del desarrollo y ejecución de los programas y actividades incluidos en el programa presupuesto 2018. 

** En respuesta a los comentarios provistos por las delegaciones durante la CAJP de octubre 2018.  

Comisión a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP)  

Áreas Responsables de los programas y actividades del plan: 5 

⁻ Secretaria de Asuntos Jurídicos (SAJ) 

⁻ Secretaria para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) 

⁻ Secretaria de Acceso de a Derechos y Equidad (SADyE) 

⁻ Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)  

⁻ Secretaria de Asuntos Hemisféricos (SAH)  

Líneas Estratégicas Aprobadas: 7 

Objetivos: 23 

Indicadores: 49 

Fecha Elevado al Consejo Permanente: octubre 15,2018  
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Líneas estratégicas  Objetivos 
1. Contribuir a la adopción de resoluciones y 
declaraciones, así como a la elaboración de normas 
jurídicas interamericanas para fortalecer el Estado de 
Derecho y promover la seguridad jurídica. 

1.1 Apoyar a los Estados Miembros en el desarrollo de legislación interna con base en las resoluciones y declaraciones adoptadas y 
normas jurídicas interamericanas. 

1.2 Promover el derecho internacional, tanto público como privado, entre los diversos actores del Sistema Interamericano y contribuir a 
la elaboración de normas jurídicas interamericanas como un medio para fortalecer el Estado de Derecho. 

2. Coadyuvar al fortalecimiento de los procesos, 
sistemas e instituciones electorales del Hemisferio. 

2.1 Apoyar a los Estados Miembros, que así lo soliciten, a través del despliegue de Misiones de Observación Electoral (MOE's) que 
cuenten con herramientas profesionales y estandarizadas para emitir recomendaciones técnicas. 

2.2 Apoyar a los Estados Miembros que así lo soliciten, en la implementación de las recomendaciones de las MOE's por medio de 
proyectos de cooperación técnica que fortalezcan a las autoridades electorales y propicien cambios legislativos. 

2.3 Apoyar a los Estados Miembros que lo soliciten para la profesionalización y fortalecimiento de sus instituciones electorales. 

3. Contribuir al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y a la promoción del diálogo incluyente 
en el Hemisferio. 

3.1 Apoyar a los Estados Miembros involucrados que así lo soliciten, mediante la instalación de misiones especiales y/o el uso de 
mecanismos del Sistema Interamericano que contribuyan al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y de instituciones sólidas y 
transparentes así como mediar y mitigar conflictos intra e interestatales. 

3.2 Promover la utilización de medios pacíficos para la prevención y resolución de controversias. 

3.3 Apoyar a instituciones democráticas de los Estados Miembros en iniciativas de fortalecimiento, innovación y mejoramiento de 
capacidades y fomentar sinergias y alianzas de cooperación en el Hemisferio, a través del intercambio de experiencias y mejores 
prácticas en pro del fortalecimiento y consolidación de las instituciones y los principios democráticos. 

3.4 Alentar el diálogo político incluyente y conexión con las y los ciudadanos. 

4. Promover instituciones públicas transparentes y 
efectivas y apoyar mecanismos de participación 
ciudadana. 

4.1 Promover la innovación y modernización en la gestión pública, incluyendo el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

4.2 Apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para la promoción del gobierno abierto. 

4.3 Desarrollar e implementar estrategias que promuevan el acceso a la identidad civil como clave para la participación ciudadana y el 
ejercicio de sus derechos. 
4.4 Promover la participación igualitaria de ciudadanas y ciudadanos en la gestión democrática y el fortalecimiento de la gestión pública. 

5. Fortalecer la cooperación jurídica en materia de 
justicia y combate a la corrupción. 

5.1 Consolidar el diálogo y la cooperación hemisférica en materia de prevención y combate contra la corrupción. 

5.2 Apoyar a los Estados en la implementación de las recomendaciones de los mecanismos interamericanos en materia de prevención y 

combate contra la corrupción. 

5.3 Consolidar el diálogo hemisférico en materia de justicia y cooperación jurídica internacional. 

5.4 Apoyar a los Estados en la implementación de las recomendaciones de los mecanismos interamericanos en materia de justicia y 

cooperación jurídica internacional. 

5.5 Apoyar a los poderes judiciales de los Estados que así lo soliciten en iniciativas de fortalecimiento, innovación y mejoramiento de 

capacidades. 

6. Promover la paridad de género y la participación 
equitativa, sin discriminación, en todas las esferas de 
la política. 

6.1 Promover la réplica y el intercambio de buenas prácticas para la implementación de la paridad de género y diseminar otras medidas 
para asegurar la participación equitativa en todas las esferas de la política. 

6.2 Fortalecer la capacidad de las instituciones electorales para aplicar la implementación de la paridad de género. 

6.3 Garantizar la paridad de género y participación equitativa en el personal de la Secretaría General, en particular los cargos de toma de 
decisión, así como en los cargos de confianza. 

7. Fortalecer el diálogo político en el marco del 
proceso de Cumbres de las Américas. 

7.1 Apoyar a los Estados Miembros y otros actores involucrados para la difusión e implementación de los mandatos e iniciativas de las 
Cumbres de las Américas, según corresponda. 

7.2 Apoyar la preparación del proceso de las Cumbres de las Américas. 
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 

Responsables 

(Secretaria y 

Departamento) 

1. Contribuir a la 

adopción de 

resoluciones y 

declaraciones, así 

como a la elaboración 

de normas jurídicas 

interamericanas para 

fortalecer el Estado de 

Derecho y promover la 

seguridad jurídica. 

 

1.1.  Apoyar a los 

Estados Miembros en 

el desarrollo de 

legislación interna con 

base en las 

resoluciones y 

declaraciones 

adoptadas y normas 

jurídicas 

interamericanas. 

 

1. Número de decisiones, resoluciones y/o 

recomendaciones interamericanas 

aprobadas en los Comités Consultivos 

Permanentes de la CITEL orientadas al 

apoyo de los Estados en el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

TIC/Telecomunicaciones. 

1. Al menos 30 decisiones (con base al 

promedio anual) resoluciones y/o 

recomendaciones interamericanas aprobadas 

en los Comités Consultivos Permanentes de la 

CITEL orientadas al apoyo de los Estados en el 

desarrollo y fortalecimiento de las 

TIC/Telecomunicaciones 
Armonización y ampliación del uso, 

cobertura y penetración de las TIC, en 

particular la implementación de la banda 

ancha (Programa) 

 

2020 

 

Comisión Interamericana 

de Telecomunicaciones 

(CITEL) 

 

2. Número de encuentros del Foro 
Interamericano para que las más altas 
autoridades de telecomunicaciones/TIC de 
los Estados Miembros de la Organización 
intercambien opiniones y experiencias, 
tomando decisiones para orientar su 
actividad al cumplimiento de los objetivos y 
mandatos asignados. 

2. Cuatro encuentros del Foro Interamericano 

por año para que las más altas autoridades de 

telecomunicaciones/TIC de los Estados 

Miembros de la Organización intercambien 

opiniones y experiencias, tomando decisiones 

para orientar su actividad al cumplimiento de 

los objetivos y mandatos asignados. 

Fuente: Comités consultivos permanentes 

3. Porcentaje de consultas atendidas en 
respuesta a solicitudes de los Estados 
Miembros que soliciten apoyo técnico en el 
desarrollo de legislación acorde a 
resoluciones, declaraciones y normas 
jurídicas. 
 

3. 90 % de las consultas atendidas en 
respuesta a solicitudes de los Estados 
Miembros que soliciten apoyo técnico en el 
desarrollo de legislación acorde a 
resoluciones, declaraciones y normas jurídicas 
 

Gestión y supervisión del Programa 
Interamericano de Derecho Internacional; 
del Programa Interamericano sobre Acceso 
a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales; y del Programa de apoyo 
a jueces, defensores públicos y otros 
funcionarios públicos * Incluye funciones 
de Secretaría Técnica del Comité Jurídico 
Interamericano 

2020 
 

Secretaría de Asuntos 
Jurídicos (SAJ) 
/Departamento de 
Derecho Internacional 
(DDI) 
 

Programa de apoyo a jueces, defensores 
públicos y otros funcionarios públicos 

4. Número de insumos presentadas a los 
Estados para la adopción de 
recomendaciones y/o elaboración de 
nuevas normas jurídicas interamericanas en 
materia del Estado de Derecho 

4. Al menos tres Estados reciben insumos para 
la adopción de recomendaciones y/o 
elaboración de nuevas normas jurídicas 
interamericanas 

Programa de apoyo a jueces, defensores 
públicos y otros funcionarios públicos 

2020 

Secretaría de Asuntos 
Jurídicos (SAJ) 
/Departamento de 
Derecho Internacional 
(DDI) 

 

* Las Actividades y Programas incluidas, corresponden al Plan Operativo Anual de la Organización, para todas las áreas de la Organización, para más detalles ver: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/docs/Plan_Operativo_Anual_2018_SPAN.pdf 

 

 

 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/docs/Plan_Operativo_Anual_2018_SPAN.pdf
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

1. Contribuir a la 
adopción de 
resoluciones y 
declaraciones, así 
como a la 
elaboración de 
normas jurídicas 
interamericanas 
para fortalecer el 
Estado de Derecho 
y promover la 
seguridad jurídica. 

1.2 Promover el 
derecho 
internacional, 
tanto público 
como privado, 
entre los diversos 
actores del 
Sistema 
Interamericano y 
contribuir a la 
elaboración de 
normas jurídicas 
interamericanas 
como un medio 
para fortalecer el 
Estado de 
Derecho. 

1.  Número  de instrumentos jurídicos 
vinculantes y no vinculantes creados y 
adoptados en el seno de la OEA. 

1. Instrumentos jurídicos vinculantes y no 
vinculantes creados y adoptados en el seno 
de la OEA: 10 [Línea de Base: AG/RES. 2909 
(XLVII- O/17)] 

Gestión y supervisión del Programa 
Interamericano de Derecho 
Internacional; del Programa 
Interamericano sobre Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales; y del Programa de 
apoyo a jueces, defensores públicos y 
otros funcionarios públicos 

2020 

Secretaría de 
Asuntos Jurídicos 
(SAJ) /Departamento 
de Derecho 
Internacional (DDI) 

Coordinación de la Implementación del 
Programa Interamericano sobre Acceso 
a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales 

2.  Número  de actividades de difusión del 
derecho internacional desarrolladas en los 
Estados Miembros. 

2. Actividades de difusión del derecho 
internacional desarrolladas en los Estados 
Miembros: 10 (Línea de Base: Informe sobre 
el Programa Interamericano para el 
Desarrollo del Derecho Internacional 
CP/CAJP-3414/17) 

Gestión y supervisión del Programa 
Interamericano para el Desarrollo del 
Derecho Internacional (público y 
privado) 

2020 

3. Nivel de incorporación de las propuestas 
interamericanas para actualizar los 
reglamentos y otros instrumentos de la UIT. 

3. Incorporar al menos un 75% de las 
Propuestas Interamericanas en los 
reglamentos y otros instrumentos de la UIT, 
las cuales adquieren el carácter de Convenio 
Internacional. 

Armonización y ampliación del uso, 
cobertura y penetración de las TIC, en 
particular la implementación de la 
banda ancha (Programa) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL) 

4. Número de recomendaciones proveídas a 
los Estados Miembro para fortalecer el 
marco normativo del Estado de Derecho 

4. Al menos 15 recomendaciones proveídas 
a Estados Miembros para fortalecer el 
marco normativo del Estado de Derecho 

Programa para la Promoción de la 
Equidad 

2020 

Secretaría de Acceso 
a Derechos y Equidad 
/Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Programa para promover los derechos 
de las personas en situación de 
vulnerabilidad 
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

2. Coadyuvar al 
fortalecimiento 
de los procesos, 
sistemas e 
instituciones 
electorales del 
Hemisferio. 

2.1 Apoyar a los Estados 
Miembros, que así lo 
soliciten, a través del 
despliegue de Misiones de 
Observación Electoral 
(MOE's) que cuenten con 
herramientas profesionales 
y estandarizadas para 
emitir recomendaciones 
técnicas. 

1. Porcentaje de las solicitudes de apoyo 
atendidas por la Secretaría General para 
desplegar Misiones de Observación Electoral 

1. Un 100% de las solicitudes para 
desplegar Misiones de Observación 
Electoral son atendidas (sujeto a la 
obtención de los fondos para cada 
Misión) 

Conducción política y gestión 
gerencial de la Secretaría para el 
Fortalecimiento de la Democracia 2020 

Secretaría para el 
Fortalecimiento de 
la Democracia 
(SFD)/Departamento 
para la Cooperación 
y Observación 
Electoral (DECO) 

MOE'S: Misión de Observación 
Electoral 

2.  Porcentaje  de recomendaciones técnicas 
emitidas por la Secretaría General sobre procesos 
electorales consideradas por las instituciones 
democráticas de los Estados Miembros 

2. 25% de las recomendaciones técnicas 
emitidas por año por la Secretaría 
General sobre procesos electorales, son 
consideradas por las instituciones 
democráticas de los Estados Miembros 

Cooperación Técnica Electoral: 
Registro Electoral, Gestión de 
Calidad y Certificación para 
Autoridades Electorales 
(ISO:17582), Tecnología Electoral, 
Financiamiento Político, Género y 
Medios de Comunicación 

2020 

3. Número de recomendaciones técnicas  emitidas 
por las MOE's/OEA presentadas para la 
consideración de los Estados Miembros 
beneficiados 

3. Al menos 50 recomendaciones 
técnicas emitidas por las MOE's/OEA 
son presentadas para la consideración 
de los Estados Miembros beneficiados 

Análisis político y prospectivo 
(Sección a cargo de darle 
seguimiento a la situación política 
de los países de la región) 

2020 

2.2. Apoyar a los Estados 
Miembros que así lo 
soliciten, en la 
implementación de las 
recomendaciones de las 
MOE's por medio de 
proyectos de cooperación 
técnica que fortalezcan a 
las autoridades electorales 
y propicien cambios 
legislativos. 

1. Número de proyectos de cooperación técnica 
desarrollado por año, a partir de las 
recomendaciones de las MOEs/OEA a los Estados 
Miembro que así lo soliciten 

1. Un proyecto de cooperación técnica 
desarrollado por año a partir  de las 
recomendaciones de las MOEs/OEA a 
los Estados Miembro que así lo soliciten 

Cooperación Técnica Electoral: 
Registro Electoral, Gestión de 
Calidad y Certificación para 
Autoridades Electorales 
(ISO:17582), Tecnología Electoral, 
Financiamiento Político, Género y 
Medios de Comunicación 

2020 

2.3. Apoyar a los Estados 
Miembros que lo soliciten 
para la profesionalización y 
fortalecimiento de sus 
instituciones electorales. 

1.  Número de informes emitidos por las MOEs y 
presentados a los Estados Miembros y a los 
medios de comunicación 

1. Un informe final presentado por cada 
misión de Observación Electoral 
realizada 

Capacitación Electoral: 
Metodologías, Estudios 
Especializados e Intercambios 

2020 

2. Número de reuniones con altas autoridades 
electorales realizadas en los Estado Miembro por 
año 

2.  Al menos una reunión con altas 
autoridades electorales  realizada en los 
Estado Miembro por año 

3.  Número de intercambios con altas autoridades 
y comunidad de práctica en materia electoral 
derivada de las reuniones con altas autoridades 
electorales 

3. Tres intercambios de experiencias 
y/o mejores prácticas en materia 
electoral y/o estándares internacionales 
derivadas de las reuniones con altas 
autoridades electorales 
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

3. Contribuir al 
fortalecimiento de las 
instituciones 
democráticas y a la 
promoción del diálogo 
incluyente en el 
Hemisferio. 

3.1 Apoyar a los Estados 
Miembros involucrados 
que así lo soliciten, 
mediante la instalación 
de misiones especiales 
y/o el uso de 
mecanismos del Sistema 
Interamericano que 
contribuyan al 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
democrática y de 
instituciones sólidas y 
transparentes así como 
mediar y mitigar 
conflictos intra e 
interestatales. 

1. Número de misiones, programas, proyectos 
y asesoría técnica brindada a los Estados 
Miembros que así lo requieran para el 
fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática y  para mediar y mitigar 
conflictos intra e inter-estatales. 

1. Mantener las  misiones, programas, 
proyectos y asesoría técnica en marcha 
brindadas a los Estados Miembros que 
así lo requieran para el fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática y  
para mediar y mitigar conflictos intra e 
interestatales. 

Conducción política y gestión 
gerencial de la Secretaría para el 
Fortalecimiento de la Democracia 

2020  
Secretaría para el 
Fortalecimiento de 
la Democracia 
(SFD) / 
Departamento de 
Sustentabilidad 
Democrática y 
Misiones 
Especiales 
(DSDME) 

2. Porcentaje de las solicitudes de apoyo 
atendidas por la Secretaría General sobre el 
total de las solicitudes remitidas por los 
Estados Miembros 

2. Al 2020, se habrá atendido el 90% de 
las solicitudes de apoyo remitidos por 
los Estados Miembros a la Secretaría 
General. 

Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz en Colombia (MAPP/OEA) 

2020 

3. Porcentaje de recomendaciones emitidas 
por la Secretaría General son recibidas por las 
instituciones democráticas 

3. Al menos un 50% de las 
recomendaciones emitidas son 
atendidas por las instituciones 
pertinentes de los Estados Miembros. 

Misión de Apoyo contra la 
Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH) 

2020 

Apoyo a la Consolidación de la 
Democracia en Haití 

4. Incremento en el porcentaje o se 
mantienen los niveles de confianza ciudadana 
en las instituciones democráticas en la región. 

4. Al menos un uno por ciento de 
crecimiento en los porcentajes  y/o  
índices de confianza ciudadana en las 
instituciones democráticas de los 
Estados Miembros. 

Fondo de Paz entre Belice y 
Guatemala 

2020 

Apoyo a los Poderes Legislativos 
en iniciativas de fortalecimiento 
institucional, innovación y 
diplomacia parlamentaria 

Análisis político y prospectivo 
(Sección a cargo de darle 
seguimiento a la situación política 
de los países de la región) 

3.2. Promover la 
utilización de medios 
pacíficos para la 
prevención y resolución 
de controversias. 

1. Porcentaje de recomendaciones emitidas 
por la Secretaría General implementadas por 
las instituciones democráticas 

1. Al menos un 50% de las 
recomendaciones emitidas son 
atendidas por las instituciones 
pertinentes de los Estados Miembros. 

Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz en Colombia (MAPP/OEA) 

2020 

Fondo de Paz entre Belice y 
Guatemala 
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

3. Contribuir al 
fortalecimiento de 
las instituciones 
democráticas y a la 
promoción del 
diálogo incluyente 
en el Hemisferio. 

3.3. Apoyar a instituciones 
democráticas de los Estados 
Miembros en iniciativas de 
fortalecimiento, innovación 
y mejoramiento de 
capacidades y fomentar 
sinergias y alianzas de 
cooperación en el 
Hemisferio, a través del 
intercambio de experiencias 
y mejores prácticas en pro 
del fortalecimiento y 
consolidación de las 
instituciones y los principios 
democráticos. 

1. Número de iniciativas técnicas 
provistas a los Estados Miembro para 
el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y principios 

1. Al menos una técnicas provista a los 
Estados Miembro para el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas y 
principios 

Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (MACCIH) 

2020 

Secretaría para el 
Fortalecimiento de 
la Democracia 
(SFD)/DSDME 

Apoyo a la Consolidación de la Democracia 
en Haití 

Fondo de Paz entre Belice y Guatemala 

Apoyo a los Poderes Legislativos en 
iniciativas de fortalecimiento institucional, 
innovación y diplomacia parlamentaria 

Análisis político y prospectivo (Sección a 
cargo de darle seguimiento a la situación 
política de los países de la región) 

2. Número de Poderes Legislativos de 
los Estados Miembros que así lo 
soliciten, conectados de forma 
permanente con las actividades y la 
misión y visión de la OEA. 

2. Al menos una instancia parlamentaria 
subregional en mayor comunicación con 
la SG/OEA por año ( Por solicitud del 
Estados Miembro) 

Apoyo a los Poderes Legislativos e 
Iniciativas de Fortalecimiento Institucional, 
Innovación y Diplomacia Parlamentaria 

2020 
Secretaría para el 
Fortalecimiento de 
la Democracia 
(SFD) 

3. Número de instrumentos del 
sistema interamericano que se 
socializan y difunden en los 
Parlamentos de la región. 

3. Al menos dos instrumentos del sistema 
interamericano por año que se socializan 
y difunden en los Parlamentos de la 
región por año. 

Análisis político y prospectivo (Sección a 
cargo de darle seguimiento a la situación 
política de los países de la región) 

2020 

3.4. Alentar el diálogo 
político incluyente y 
conexión con las y los 
ciudadanos. 

1. Número de modelos de diálogo 
incluyentes y efectivos aprobados 
por Estados Miembros y la Sociedad 
Civil. 

1. Al menos el 50% de los Estados 
Miembros y sociedad civil presentes en el 
Diálogo están satisfechos con el nuevo 
formato y metodología. 

Comisión sobre Gestión de Cumbres 
Interamericanas y Participación de la 
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA 
(CISC) 

2020 
Secretaría de 
Cumbres 

2. Número de recomendaciones 
emitidas a los Estados Miembro para 
el alentar el diálogo político 
incluyente 

2. Al menos 3 Estados Miembros reciban 
recomendaciones para alentar el diálogo 
político incluyente 

Programa para la Promoción de la Equidad 

2020 

Secretaría de 
Acceso a Derechos 
y Equidad 
/Departamento de 
Inclusión Social 
(DIS) 

Programa para promover los derechos de 
las personas en situación de vulnerabilidad 

3. Nivel de satisfacción de los Estados 
Miembros y la Sociedad Civil 
participantes están satisfechos con el 
diálogo político incluyente 

3.  Al menos el 50% de los Estados 
Miembros y Sociedad Civil que participan 
en el diálogo están satisfechos con el 
nuevo formato y metodología 

Programa para la promoción y ampliación 
de la participación de la sociedad civil en las 
actividades de la OEA 

2020 

Secretaría de 
Acceso a Derechos 
y Equidad / Sección 
de Relaciones con 
la Sociedad Civil 

 

Nota: El indicador 2 del Objetivo 3.3 ha sido modificado a partir de los comentarios de la delegación de Venezuela. 
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

4. Promover 
instituciones públicas 
transparentes y 
efectivas y apoyar 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

4.1. Promover la 
innovación y 
modernización en la 
gestión pública, 
incluyendo el uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

1. Porcentaje de países que reciben 
recomendaciones para innovar y modernizar 
la gestión pública en una de sus instituciones 

1. Al menos 30% de los países reciben 
recomendaciones para innovar y 
modernizar la gestión pública en una 
de sus instituciones en un tema en 
particular 

Mecanismo de Cooperación 
Interamericana para la Gestión 
Pública Efectiva (MECIGEP) 

2020 

Secretaría de 
Asuntos Hemisféricos 
(SAH) Departamento 
para la Gestión 
Pública Efectiva  
(DGPE) 

2. Número de recomendaciones, decisiones y 
resoluciones aprobadas para disminuir la 
brecha digital, estimular la universalización 
de las telecomunicaciones/TIC e impulsar el 
fortalecimiento de infraestructuras y 
sistemas nacionales. 

2. Al menos 60 recomendaciones, 
decisiones y 
resoluciones aprobadas a nivel 
interamericano para disminuir la 
brecha digital, estimular la 
universalización de las 
telecomunicaciones/TIC e impulsar el 
fortalecimiento de infraestructuras y 
sistemas nacionales. 

Armonización y ampliación del 
uso, cobertura y penetración de 
las TIC, en particular la 
implementación de la banda 
ancha (Programa) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL) 

3. Número de iniciativas innovadoras en 
gestión pública implementadas en 
instituciones a partir de las recomendaciones 
realizadas. 

3. Al menos dos iniciativas innovadoras 
en gestión pública implementadas en 
instituciones a partir de las 
recomendaciones realizadas por año 

Mecanismo de Cooperación 
Interamericana para la Gestión 
Pública Efectiva (MECIGEP) 

2020 

Secretaría de 
Asuntos Hemisféricos 
(SAH)/ 
Departamento para 
la Gestión Pública 
Efectiva  (DGPE) 

4. Número de informes elaborados con 
recomendaciones en los temas de innovación 
y modernización gubernamental por año. 

4. Por lo menos 5 Informes elaborados 
con recomendaciones en los temas de 
innovación y modernización 
gubernamental por año. 

4.2. Apoyar a los Estados 
Miembros en sus 
esfuerzos para la 
promoción del Gobierno 
Abierto. 

1. Porcentaje de países que implementan 
iniciativas de capacitación en Gobierno 
Abierto ofrecidas por la OEA 

1. Al menos 20% de los países 
implementan iniciativas de 
capacitación en Gobierno Abierto 

Programa de Gobierno Abierto: 
Fellowship en Gobierno Abierto y 
cursos virtuales 

2. Número de recomendaciones, decisiones y 
resoluciones aprobadas para disminuir la 
brecha digital, estimular la universalización 
de las telecomunicaciones/TIC e impulsar el 
fortalecimiento de infraestructuras y 
sistemas nacionales. 

2. Al menos 60 recomendaciones, 
decisiones y resoluciones aprobadas a 
nivel interamericano para disminuir la 
brecha digital, estimular la 
universalización de las 
telecomunicaciones/TIC e impulsar el 
fortalecimiento de infraestructuras y 
sistemas nacionales. 

Armonización y ampliación del 
uso, cobertura y penetración de 
las TIC, en particular la 
implementación de la banda 
ancha (Programa) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL) 
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

4. Promover 
instituciones públicas 
transparentes y 
efectivas y apoyar 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

4.3. Desarrollar e 
implementar estrategias 
que promuevan el acceso 
a la identidad civil como 
clave para la 
participación ciudadana y 
el ejercicio de sus 
derechos. 

1. Número de  solicitudes de cooperación 
atendidas por la Secretaría General sobre el 
total de las solicitudes remitidas por los 
Estados Miembros para proyectos de 
cooperación técnica con perspectiva de 
género y derechos en instituciones de registro 
civil e identificación 

1. Al menos tres  solicitudes de 
cooperación atendidas al año sobre el 
total de las solicitudes remitidas por los 
Estados Miembros para proyectos de 
cooperación técnica con perspectiva de 
género y derechos en instituciones de 
registro civil e identificación 

Programa de Universalización de 
la Identidad Civil en las Américas 
(PUICA) 

2020 

Secretaría de 
Asuntos 
Hemisféricos 
(SAH)/ 
Departamento 
para la Gestión 
Pública Efectiva  
(DGPE) 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

Con el apoyo de la  
Secretaría de 
Acceso a Derechos 
y Equidad (SADyE) 
/Departamento de 
Inclusión Social 
(DIS) 

4.4. Promover la 
participación igualitaria 
de ciudadanas y 
ciudadanos en la gestión 
democrática y el 
fortalecimiento de la 
gestión pública. 

1. Número de capacitaciones ofrecidas en 
materia de participación ciudadana y gestión 
pública ofrecidas por la Secretaría General a 
funcionarios públicos y ciudadanos 

1.  Al menos 5 capacitaciones anuales 
en materia de participación ciudadana y 
gestión pública ofrecidas por la 
Secretaría General a funcionarios 
públicos y ciudadanos 

Promover el fortalecimiento de 
las Instituciones Públicas para que 
sean más transparentes, 
efectivas, eficientes y 
participativas 

2020 

Secretaría de 
Asuntos 
Hemisféricos 
(SAH)/ 
Departamento 
para la Gestión 
Pública Efectiva  
(DGPE) 

 

Nota: El indicador 1  del Objetivo 4.1 ha sido modificado a partir de los comentarios de la delegación de El Salvador. 
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos  Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables (Secretaria y 

Departamento) 

5. Fortalecer la 
cooperación jurídica 
en materia de 
justicia y combate a 
la corrupción. 

5.1. Consolidar el 
diálogo y la cooperación 
hemisférica en materia 
de prevención y 
combate contra la 
corrupción. 

1. Porcentaje de reuniones realizadas por 
el Comité de Expertos y Expertas del 
MESICIC para dialogar sobre temas en 
materia de prevención y combate a la 
corrupción. 

1. 100% de reuniones del Comité de 
Expertos y Expertas del MESICIC para 
dialogar sobre temas en materia de 
prevención y combate a la 
corrupción previstas en el calendario 
adoptado por el Comité, realizadas. 

 
 
 
 
 
 
Mecanismo para el 
Seguimiento de la 
Implementación de la 
Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESICIC) 

 
 
 
 
 
 
2020 

 
 
 
 
 
Secretaría de Asuntos 
Jurídicos(SAJ)/Departamento 
de Cooperación Jurídica (DCJ) 

2. Número de informes por país de los 
Estados miembros, incluyendo las 
recomendaciones pertinentes formuladas 
por el Comité de Expertos  y Expertas del 
MESICIC a sus Estados Miembros para 
fortalecer sus marcos jurídico - 
institucionales anticorrupción, e 
información de avances en su 
implementación. 

2. 100% de los  informes por país de 
los Estados miembros, incluyendo las 
recomendaciones pertinentes 
formuladas por el Comité de 
Expertos y Expertas del MESICIC a 
sus Estados Miembros para 
fortalecer sus marcos jurídico - 
institucionales anticorrupción, e 
información de avances en su 
implementación. 

5.2. Apoyar a los 
Estados en la 
implementación de las 
recomendaciones de los 
mecanismos 
interamericanos en 
materia de prevención y 
combate contra la 
corrupción. 

1. Porcentaje de herramientas de 
cooperación jurídica elaboradas para 
ayudar a los Estados Miembros a 
implementar las recomendaciones del 
Comité de Expertos y Expertas del 
MESICIC, adicionales a las ya existentes. 

1. 50% de  herramientas de 
cooperación jurídica elaborada, 
adicional a los dos ya existentes. 
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables (Secretaria y 

Departamento) 

5. Fortalecer la 
cooperación jurídica 
en materia de 
justicia y combate a 
la corrupción. 

5.3. Consolidar el 
diálogo hemisférico en 
materia de justicia y 
cooperación jurídica 
internacional. 

1. Porcentaje de recomendaciones 
formuladas  en el marco de las REMJA y 
de sus grupos de trabajo para dialogar 
sobre temas en materia de justicia y 
cooperación jurídica internacional. 

1. 70% de recomendaciones  
propuestas a los Estados Miembros 
de la OEA  en el marco de las REMJA 
y de sus grupos de trabajo sobre 
temas en materia de justicia y 
cooperación jurídica internacional, 
aceptadas por dichos Estados. 

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

2020 
Secretaría de Asuntos 
Jurídicos(SAJ)/Departamento 
de Cooperación Jurídica (DCJ) 

5.4. Apoyar a los 
Estados en la 
implementación de las 
recomendaciones de los 
mecanismos 
interamericanos en 
materia de justicia y 
cooperación jurídica 
internacional. 

1. Número de instrumentos de 
cooperación jurídica internacional 
elaborados para ayudar a los Estados 
Miembros a implementar dichas 
recomendaciones, adicionales al ya 
existente. 

1. Un instrumento de cooperación 
jurídica internacional elaborada para 
ayudar a los Estados Miembros a 
implementar dichas 
recomendaciones, adicionales al ya 
existente. 

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

2020 
Secretaría de Asuntos 
Jurídicos(SAJ)/Departamento 
de Cooperación Jurídica (DCJ) 

5.5. Apoyar a los 
Poderes Judiciales de los 
Estados que así lo 
soliciten en iniciativas 
de fortalecimiento, 
innovación y 
mejoramiento de 
capacidades. 

1. Número de nuevos programas del 
Servicio Nacional de Facilitadores 
Judiciales (desglosados por género, edad, 
etnia o raza, discapacidad, distribución 
geográfica urbana o rural, contemplando 
el enfoque de género) 

1. 5 nuevos programas del Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales 
en la región (desglosados por 
género, edad, etnia o raza, 
discapacidad, distribución geográfica 
urbana o rural, contemplando el 
enfoque de género) (Línea de base 
2017 – 8 programas establecidos) 

Programa Interamericano de 
Facilitadores Judiciales 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad (SADyE) 

2. Porcentaje de los municipios con 
operación de Facilitadores Judiciales en 
los países beneficiarios 

1.Al menos 80% de los municipios 
con operación de Facilitadores 
Judiciales en los países beneficiarios 
(Línea de base: 2016 – 57% en 
Centroamérica) 

Secretaría de Asuntos 
Jurídicos(SAJ) 

 

 

 



 

21 Compilación Plan Estratégico Integral 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

6. Promover la paridad 
de género y la 
participación 
equitativa, sin 
discriminación, en 
todas las esferas de la 
política. 

6.1. Promover la réplica y 
el intercambio de buenas 
prácticas para la 
implementación de la 
paridad de género y 
diseminar otras medidas 
para asegurar la 
participación equitativa 
en todas las esferas de la 
política. 

1. Número de buenas prácticas identificadas 
sobre procesos de paridad/aplicación de 
cuotas en la región. 

1. Al menos 3 buenas prácticas 
identificadas obre procesos de 
paridad/aplicación de cuotas en la 
región. Por año de ejecución del Plan 

Ciudadanía política sustantiva de 
las mujeres para la democracia 

2020 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM)/ en 
coordinación con el 
Departamento 
para la 
Cooperación y 
Observación 
Electoral (DECO) 

2. Número de recomendaciones identificadas  
por institución (partidos políticos, institutos 
electorales, etc.) para apoyar la promoción de 
la paridad 

2. Al menos 5 recomendaciones 
identificadas por institución (partidos 
políticos, institutos electorales, etc.) 
para apoyar la promoción de la paridad. 

Institucionalización del enfoque 
de derechos y de igualdad de 
género 

6.2. Fortalecer la 
capacidad de las 
instituciones electorales 
para aplicar la 
implementación de la 
paridad de género. 

1. Número de instituciones electorales  que 
reciben asistencia técnica para implementar y 
dar seguimiento efectivo a la paridad o a las 
leyes de cuota en los países donde existen por 
ejemplo: (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
México, Nicaragua). 

1. Al menos 2 instituciones electorales 
de los países en donde existen leyes de 
cuota reciben asistencia técnica de la 
CIM para implementar y dar 
seguimiento efectivo a la paridad o a las 
leyes de cuota. 

Ciudadanía política sustantiva de 
las mujeres para la democracia 

2020 Institucionalización del enfoque 
de derechos y de igualdad de 
género 

6.3. Garantizar la paridad 
de género y participación 
equitativa en el personal 
de la Secretaría General, 
en particular los cargos 
de toma de decisión, así 
como en los cargos de 
confianza* 

* Este objetivo menciona una labor a nivel organizacional y no corresponde al pilar de Democracia 
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DEMOCRACIA 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

7. Fortalecer el diálogo 
político en el marco 
del proceso de 
Cumbres de las 
Américas. 

7.1. Apoyar a los Estados 
Miembros y otros 
actores involucrados 
para la difusión e 
implementación de los 
mandatos e iniciativas de 
las Cumbres de las 
Américas, según 
corresponda. 

1. Número de  actividades de implementación 
realizadas con los Estados Miembros e 
instituciones del Grupo de Trabajo de 
Cumbres (GTCC). 

1. Al menos  6 actividades de 
implementación realizadas con los 
Estados Miembros e instituciones del 
Grupo de Trabajo de Cumbres (GTCC). 

Sistema de Seguimiento de las 
Cumbres de las Américas (SISCA) 

2020 
Secretaría de 
Cumbres 

Presidencia y Secretaría Técnica 
del Grupo de Trabajo Conjunto de 
Cumbres (GTCC) 

7.2. Apoyar la 
preparación del proceso 
de las Cumbres de las 
Américas** 

1. Porcentaje de asesorías y consultas 
brindadas a la Presidencia del GRIC en 
respuesta a solicitudes efectuadas durante la 
preparación, seguimiento  y realización de la 
VIII Cumbre. 

1. 100% de las asesorías y consultas son 
brindadas a la Presidencia del GRIC en 
respuesta a solicitudes efectuadas 
durante la preparación, seguimiento y 
realización de la VIII Cumbre 

Secretaría Técnica del Grupo de 
Revisión e Implementación de 
Cumbres (GRIC) 

2020 
Secretaría de 
Cumbres 

Secretaría Técnica del Proceso de 
Cumbres de las Américas (SCA) 

2. Porcentaje de asesorías y consultas 
brindadas a los Estados participantes 
(Coordinaciones Nacionales y Misiones 
Permanentes) en respuesta a solicitudes 
efectuadas durante la preparación, 
seguimiento y realización de la VIII Cumbre. 

2. 100% de asesorías y consultas son 
brindadas a los Estados participantes 
(Coordinaciones Nacionales y Misiones 
Permanentes) en respuesta a 
solicitudes efectuadas durante la 
preparación, seguimiento y realización 
de la VIII Cumbre 

Secretaría Técnica del Grupo de 
Revisión e Implementación de 
Cumbres (GRIC) 

Secretaría Técnica del Proceso de 
Cumbres de las Américas (SCA) 

3. Porcentaje de los diálogos de la sociedad 
civil y actores sociales para la preparación de 
recomendaciones a ser presentadas a los 
Estados participantes del proceso de Cumbres 

3. 100% de los diálogos de la sociedad 
civil y actores sociales para la 
preparación de recomendaciones a ser 
presentadas a los Estados participantes 
del proceso de Cumbres son realizados. 

Enlace sociedad civil y actores 
sociales en el Proceso de Cumbres 

4. Número de asistencias y/o asesorías 
técnicas* proveídas a la presidencia de la CISC 
en preparación del proceso de las Cumbres de 
las Américas. 

4. Al menos 2  asistencias y/o asesorías 
técnicas proveídas a la presidencia de la 
CISC en preparación del proceso de las 
Cumbres de las Américas 

Comisión sobre Gestión de 
Cumbres Interamericanas y 
Participación de la Sociedad Civil 
en las Actividades de la OEA (CISC) 

 

*Nota: La Secretaría de Cumbres (SAS) proporciona asistencia y asesoría técnica a las reuniones de la CISC en lo que respecta a las actividades relacionadas con 

la Cumbre en el contexto de la OEA; y presenta los informes regulares a la CISC sobre las actividades de SAS. La SAS se reúne con la Presidencia de la CISC, previo 

a dichas reuniones, para dicho efecto.       
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Derechos Humanos 

Las líneas estratégicas y los objetivos de este Plan están en conformidad con los principios de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Carta 

Social de las Américas, los documentos básicos de derechos humanos del Sistema Interamericano; en particular, con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, así como con el pleno respeto a la soberanía de los Estados y los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, 

entre otros. 

Este documento corresponde a la versión revisada y actualizada del suplemento del plan estratégico de la OEA, y ha sido preparado a partir de los insumos de las 
áreas responsables del desarrollo y ejecución de los programas y actividades incluidos en el programa presupuesto 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comisión a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP)  

Áreas Responsables de los programas y actividades del plan: 4 

⁻ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

⁻ Secretaria de Asuntos Jurídicos (SAJ) 

⁻ Secretaria de Acceso de a Derechos y Equidad (SADyE) 

⁻ Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)  

Líneas Estratégicas Aprobadas: 5 

Objetivos: 32  

Indicadores: 44 

Fecha Elevado al Consejo Permanente: octubre 15,2018 
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Líneas estratégicas  Objetivos 
 
 
 
 
 
 
1. Promover los derechos humanos 
en el hemisferio. 

1.1.  Promover el enfoque de derechos humanos en ordenamientos jurídicos internos de los países. 

1.2.  Promover los derechos humanos de personas históricamente discriminadas y poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

1.3.  Promover la elaboración e implementación de políticas públicas orientadas a los derechos humanos en el hemisferio. 

1.4.  Desarrollar, organizar y participar en actividades de formación y capacitación sobre derechos humanos. 

1.5.  Difundir información sobre la situación de derechos humanos a la sociedad en su conjunto y sobre las actividades del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.  

1.6.  Promover la universalización de los instrumentos interamericanos de derechos humanos y el conocimiento sobre los mismos, así como el 
reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

1.7.  Promover la firma, ratificación, implementación y seguimiento, según corresponda, de instrumentos y otros documentos referidos a grupos 
históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad. * Este objetivo abarca los objetivos 1.11 al 1.15 

1.8.  Apoyar la incorporación en los ordenamientos jurídicos nacionales de los instrumentos interamericanos, en especial los relativos al 
reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y para promover la igualdad y luchar contra toda forma de violencia y discriminación. 

1.9.  Transversalizar el enfoque de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de poblaciones históricamente discriminadas y en 
situación de vulnerabilidad. 

1.10 Promover la inclusión de los derechos humanos en los niveles básicos de los sistemas educativos. 

1.11. Promover la implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

1.12. Promover la implementación del Plan de Acción del Decenio de los Afrodescendientes en las Américas* 

1.13.  Promover la implementación de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad  

1.14. Promover la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia y la 
Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia 

1.15. Promover la implementación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores 

1.16. Promover la implementación la Convención de Belém do Pará. Consolidar en 1.7 

 
 
2. Proteger los derechos humanos 
en el hemisferio. 

2.1.  Diligenciar las peticiones, casos y otras comunicaciones incluyendo el trámite de su archivo, cierre y levantamiento, así como dar seguimiento de 

las recomendaciones y cumplimiento de decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos según corresponda, 

promoviendo las soluciones amistosas, de conformidad con los instrumentos interamericanos de derechos humanos pertinentes. 

2.2.  Contribuir al desarrollo del derecho interamericano en materia de derechos humanos con el fin de incluir progresivamente en el régimen de 

protección otros derechos y libertades. 

2.3.  Contribuir a fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, en especial de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
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Líneas estratégicas  Objetivos 

3.  Observar y dar seguimiento de la 
situación de derechos humanos en el 
Hemisferio. 

3.1.  Dar seguimiento de la situación de derechos humanos con enfoque geográfico y temático.  

3.2.  Promover la protección y el respeto de todos los derechos humanos con base en los principios de universalidad, inalienabilidad, 
interdependencia, indivisibilidad, igualdad y no discriminación 

3.3.  Dar seguimiento a la implementación de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, a través del análisis de informes y la 
formulación de recomendaciones. 

3.4.  Promover la participación de la sociedad civil y otros actores sociales en el seguimiento de la situación de los derechos humanos. 

4. Apoyo y asistencia técnica a los 
Estados Miembros en materia de 
derechos humanos. 

4.1. Asesorar técnicamente a los Estados que lo soliciten para la firma y ratificación de instrumentos interamericanos de derechos humanos; y 
apoyar sus esfuerzos en la formulación de políticas públicas para mejorar el acceso a derechos. 

4.2.  Brindar acompañamiento a los órganos políticos de la OEA para promover la inclusión de desarrollos progresivos en materia de derechos 
humanos en resoluciones, declaraciones, tratados, convenciones y otros instrumentos interamericanos. 

4.3.  Afianzar el diálogo entre los Estados Miembros de la OEA y entidades interamericanas encargadas del tema de derechos humanos. 

4.4.  Dar asistencia para la preparación e implementación de los Planes Nacionales de Derechos Humanos cuando sea solicitada, y proveer asesoría 

a los Estados para la adopción o adecuación de legislaciones, regulaciones y políticas para la protección de los derechos humanos y la igualdad, y la 

eliminación de la discriminación y la violencia. 

4.5.  Brindar asistencia técnica a los Estados que lo soliciten para implementar políticas eficientes de promoción y protección de los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

5. Fortalecer al Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos, las instancias políticas de la 
OEA y las instituciones responsables 
en materia de derechos humanos en 
los Estados Miembros. 

5.1.  Atender solicitudes dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones responsables en materia de derechos humanos en los 
Estados Miembros.  

5.2.  Ampliar fuentes de recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 
demás entidades de la OEA encargadas del pilar de derechos humanos, para apoyar el cumplimiento de sus mandatos. 

5.3. Contribuir a fortalecer las capacidades de los Estados para trabajar con los sistemas de indicadores derivados de los instrumentos de derechos 
humanos de los que son parte. 

5.4.  Fortalecer capacidades de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores para promover y 
proteger los derechos humanos en el hemisferio. 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Promover los 
derechos 
humanos en el 
hemisferio. 

 
 
1.1.  Promover el enfoque de 
derechos humanos en 
ordenamientos jurídicos 
internos de los países. 

 
1. Porcentaje de países a los que se les 
proveen recomendaciones sobre reformas 
legales que acentúan y promueven 
enfoque de derechos humanos en la 
región (desglosado por país y tema) 

 
1. Al menos 10% de los Estados 
Miembros reciben recomendaciones 
sobre reformas legales que acentúan 
y promueven enfoque de derechos 
humanos en la región (desglosado 
por país y tema) 

 
Programa para la Promoción de la 
Equidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

2. Número de Actividades Promocionales 
organizadas/coorganizadas por la CIDH 
para la formación y capacitación de 
funcionarios públicos en temas relativos a 
los derechos humanos en la región 
(desglosados por publico, tema, y por 
estado) 

2. Al menos 70 Actividades 
Promocionales por año dirigido a 
funcionarios públicos en los Estados 
Miembros (desglosados por publico, 
tema, y por estado). (Base 2017=85. 
Informe Anual CIDH. Cap. 3. p.25-26) 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH- OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

1.2.  Promover los derechos 
humanos de personas 
históricamente discriminadas y 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. 

1. Porcentaje de participantes en las 
acciones de promoción de derechos 
humanos de la OEA que expresaron haber 
aumentado su conocimiento (desglosados 
por publico, genero, tema, y por país) 

1. Al menos 70% de participantes en 
las acciones de promoción de 
derechos humanos de la OEA que 
expresaron haber aumentado su 
conocimiento (desglosados por 
publico, genero, tema, y por país) 

Programa para la promoción y 
ampliación de la participación de la 
sociedad civil en las actividades de 
la OEA 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / Sección de 
Relaciones con la 
Sociedad Civil 

Programa para la Promoción de la 
Equidad 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

2. Número de Actividades Promocionales 
organizadas/coorganizadas por la CIDH 
para la formación y capacitación en temas 
relativos a los derechos humanos de 
personas históricamente discriminadas y 
poblaciones en situación de vulnerabilidad 
en la región 

2. Al menos 150 Actividades 
Promocionales por año (desglosados 
por publico, tema, y por estado). 
(Base 2017=170. Informe Anual CIDH. 
Cap. 3. p.25-26) 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH- OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

 

* Las Actividades y Programas incluidas, corresponden al Plan Operativo Anual de la Organización, para todas las áreas de la Organización, para más detalles ver: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/docs/Plan_Operativo_Anual_2018_SPAN.pdf       
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

1. Promover los 
derechos 
humanos en el 
Hemisferio. 

1.3.  Promover la elaboración e 
implementación de políticas 
públicas orientadas a los 
derechos humanos en el 
Hemisferio. 

1. Porcentaje de países a los que se 
proveen recomendaciones sobre políticas 
públicas que acentúan y promueven 
enfoque de derechos humanos en la 
región (desglosado por país y tema) 

1. Al menos 10% de los Estados 
Miembros reciben  recomendaciones  
sobre políticas públicas que acentúan 
y promueven enfoque de derechos 
humanos en la región (desglosado 
por país y tema) 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

2. Número de Estados Miembros que 
reciben apoyo técnico por parte de la CIDH 
para la elaboración e implementación de 
políticas públicas orientadas a los 
derechos humanos en el Hemisferio. 

2. Al menos 2 Estados Miembros, 
cuando lo soliciten, reciban apoyo 
técnico de la OEA por parte de la 
CIDH para la elaboración e 
implementación de políticas públicas 
orientadas a los derechos humanos 
en el Hemisferio hasta 2020 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH-OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

1.4.  Desarrollar, organizar y 
participar en 
actividades de formación y 
capacitación sobre derechos 
humanos. 

*Objetivo esta subsumido en el anterior Objetivo 1.1 " Promover el enfoque de derechos humanos en ordenamientos jurídicos internos de los países" 

1.5.  Difundir información sobre 
la situación de derechos 
humanos a la sociedad en su 
conjunto y sobre las actividades 
del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 

1. Número de visitas a las plataformas y 
otras herramientas de los mecanismos de 
seguimiento para la  participación de la 
sociedad civil en las actividades de la OEA 

1. Al menos 5,000 visitas a las 
plataformas y otras herramientas de 
los mecanismos de seguimiento para 
la  participación de la sociedad civil en 
las actividades de la OEA por año 

Programa para la promoción y 
ampliación de la participación de la 
sociedad civil en las actividades de 
la OEA 2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / Sección de 
Relaciones con la 
Sociedad Civil 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

2. Porcentaje de participantes en las 
acciones de promoción de derechos 
humanos de la OEA que expresaron haber 
aumentado su conocimiento (desglosados 
por publico, genero, tema, y por país) 

2. Al menos 70% de participantes las 
acciones de promoción de derechos 
humanos de la OEA que expresaron 
haber aumentado su conocimiento 
(desglosados por publico, genero, 
tema, y por país) 

Programa para la Promoción de la 
Equidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

3. Número de Comunicados de Prensa 
emitidos por la CIDH anualmente respecto 
de la situación de derechos humanos en la 
región y sobre las actividades del Sistema 
Interamericano de DDHH (desglosados por 
tema, y por estado) 

2. Al menos 180 Comunicados de 
Prensa emitidos por la CIDH respecto 
de la situación de Derechos humanos 
en la Región (desglosados tema y por 
estado). (Base 2017=222. Inf. Anual 
CIDH. Cap3.p.17) 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH- OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea 
Estratégica 

Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

1. Promover los 
derechos 
humanos en el 
hemisferio. 

1.6.  Promover la universalización de los 
instrumentos interamericanos de derechos 
humanos y el conocimiento sobre los mismos, 
así como el reconocimiento de la 
competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

1. Número de actividades de coordinación 
de la CIDH con la Corte IDH para estimular 
la firma y ratificación de tratados 
Interamericanos de DDHH por parte de 
los Estados 

1. Al menos 2 actividades de 
coordinación de la CIDH con la 
Corte IDH para estimular la 
firma y ratificación de tratados 
Interamericanos de DDHH por 
parte de los Estados al final del 
plan 

Impulso de la universalización 
del SIDH a través de Iniciativas 
coordinadas con Corte IDH y con 
otros organismos 
internacionales de DDHH (Plan 
Estratégico CIDH OE4) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

1.7.  Promover la firma, ratificación, 
implementación y seguimiento, según 
corresponda, de instrumentos y otros 
documentos referidos a grupos 
históricamente discriminados y en situación 
de vulnerabilidad. * Este 
objetivo abarca los objetivos 1.11 al 1.15 

1. Número de asistencias técnicas 
desarrolladas por la SADyE para los 
Estados Miembro para la efectivización de 
derechos de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

1. Al menos 5 Estados 
miembros, cuando lo 
soliciten, reciben asistencia 
técnica para el uso de las 
convenciones inter-
americanas para la promoción 
de los derechos humanos 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

2020 

Secretaría de Acceso 
a Derechos y 
Equidad (SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Programa para la promoción de 
la equidad 

2.Numero de actividades de asistencia 
técnica desarrollada por la CIDH con los 
Estados para estimular la firma y 
ratificación de tratados Interamericanos 
de DDHH; (desglosado por instrumento y 
por país) 

2. Al menos 2 asistencias 
técnicas a los Estados, que lo 
soliciten, hasta el final de este 
plan estratégico 

Impulso de la universalización 
del SIDH a través de Iniciativas 
coordinadas con Corte IDH y con 
otros organismos 
internacionales de DDHH (Plan 
Estratégico CIDH OE4) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

3.Número de asistencias técnicas 
desarrollada por la CIM con los Estados 
para la implementación de los tratados 
Interamericanos de DDHH; (desglosado 
por 
instrumento y por país) 

3.  Entre 3 y 5 Países que lo 
solicitaron han recibido 
asistencia en la 
implementación de la 
Convención de Belén do Para 
al final del plan 

Mecanismo de seguimiento de 
la Convención Belem do Pará 
(MESECVI) 

2020 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM) 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

1. Promover los 
derechos 
humanos en el 
hemisferio. 

1.8.  Apoyar la incorporación en 
los ordenamientos jurídicos 
nacionales de los instrumentos 
interamericanos, en especial los 
relativos al reconocimiento de 
las mujeres como sujetos de 
derechos y para promover la 
igualdad y luchar contra toda 
forma de violencia y 
discriminación. 

1. Porcentaje de países que aceptan 
recomendaciones sobre reformas legales 
relativos al reconocimiento de las mujeres 
como sujetos de derechos y para 
promover la igualdad y luchar contra toda 
forma de violencia y discriminación en la 
región (desglosado por país) 

1. Al menos 70% de los países que 
participan en la Ronda de Evaluación 
aceptan las recomendaciones 
contenidas en el informe nacional 

Mecanismo de seguimiento de la 
Convención Belem do Pará 
(MESECVI) 

2020 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

2. Número de Actividades Promocionales 
organizadas/coorganizadas por la CIDH 
para la formación y capacitación de 
funcionarios públicos en temas relativos al 
reconocimiento de las mujeres como 
sujetos de derechos y para promover la 
igualdad y luchar contra toda forma de 
violencia y discriminación. 

2. Al menos 10 Actividades 
Promocionales por año (Base 
2017=15. Informe Anual CIDH. Cap 3. 
p.26) 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH- OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

1.9.  Transversalizar el enfoque 
de los derechos económicos, 
sociales y culturales, en 
particular de poblaciones 
históricamente discriminadas y 
en situación de vulnerabilidad. 

1. Número de diálogos/mesas de redondas 
o webinars para promover la 
transversalizacion del enfoque de los 
derechos económicos, sociales y culturales 
en la región. 

1. Al menos 5 diálogos/mesas de 
redondas o webinars para promover 
la transversalizacion del enfoque de 
los derechos económicos, sociales y 
culturales en la región. 

Programa para la Promoción de la 
Equidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

1.10 Promover la inclusión de 
los derechos humanos en los 
niveles básicos de los sistemas 
educativos. 

1. Número de actividades y/o insumos 
para la promoción de derechos humanos 
en los sistemas educativos 

1. Al menos 5 actividades incluyendo 
una publicación para la promoción de 
derechos humanos en los sistemas 
educativos de la región 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

1.11. Promover la 
implementación de la 
Declaración Americana sobre 
los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

* Este objetivo esta subsumido en el objetivo anterior 1.7 " Promover la firma, ratificación, implementación y seguimiento, según corresponda, de instrumentos y 
otros documentos referidos a grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad" 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

1. Promover los 
derechos 
humanos en el 
hemisferio. 

1.12. Promover la 
implementación del Plan de 
Acción del Decenio de los 
Afrodescendientes en las 
Américas* 

* Este objetivo esta subsumido en el objetivo anterior 1.7 " Promover la firma, ratificación, implementación y seguimiento, según corresponda, de instrumentos y 
otros documentos referidos a grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad" 

1.13.  Promover la 
implementación de la 
Convención Interamericana 
para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad * 

* Este objetivo esta subsumido en el objetivo anterior 1.7 " Promover la firma, ratificación, implementación y seguimiento, según corresponda, de instrumentos y 
otros documentos referidos a grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad" 

1.14. Promover la 
implementación de la 
Convención Interamericana 
contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas 
conexas de intolerancia y la 
Convención Interamericana 
contra Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia* 

* Este objetivo esta subsumido en el objetivo anterior 1.7 " Promover la firma, ratificación, implementación y seguimiento, según corresponda, de instrumentos y 
otros documentos referidos a grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad" 

1.15. Promover la 
implementación de la 
Convención Interamericana 
sobre Derechos Humanos de las 
Personas Mayores* 

* Este objetivo esta subsumido en el objetivo anterior 1.7 " Promover la firma, ratificación, implementación y seguimiento, según corresponda, de instrumentos y 
otros documentos referidos a grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad" 

1.16. Promover la 
implementación la Convención 
de Belém do Pará. Consolidar en 
1.7 

1. Número de países que solicitan apoyo 
técnico del MESECVI para la 
implementación de la Convención 

1. Al menos 10 países que lo solicitan, 
al año, reciben apoyo técnico del 
MESECVI para la implementación de 
la Convención 

Mecanismo de seguimiento de la 
Convención Belem do Pará 

(MESECVI) 
2020 

Comisión 
Interamericana de 

Mujeres (CIM) 
2. Número de países que reciben apoyo 
técnico del MESECVI para la 
implementación de la Convención 

2. Al menos 5 países que lo solicitan, 
al año reciben apoyo técnico del 
MESECVI para la implementación de 
la Convención 

 



 

31 Compilación Plan Estratégico Integral 2019 

 
 

 

DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

2. Proteger los 
derechos 
humanos en el 
hemisferio. 

2.1.  Diligenciar las peticiones, 
casos y otras comunicaciones 
incluyendo el trámite de su 
archivo, cierre y levantamiento, 
así como dar seguimiento de las 
recomendaciones y 
cumplimiento de decisiones de 
los órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos según corresponda, 
promoviendo las soluciones 
amistosas, de conformidad con 
los instrumentos 
interamericanos de derechos 
humanos pertinentes. 

1. Número de respuestas de la CIDH a los 
solicitantes que acuden al sistema 
interamericano de derechos humanos 
(Tipos: Peticiones no abiertas a trámite, 
Informes de Inadmisibilidad, Informes de 
Fondo aprobados, medidas cautelares 
otorgadas, ampliadas y no otorgadas, 
acuerdos homologados de soluciones 
amistosas). (Desglosado por tipo de 
respuesta y estado) 

1. Al menos 2200 respuestas de la 
CIDH a los solicitantes por año (Base 
2017= 2248) Fortalecimiento del sistema de 

peticiones, casos, soluciones 
amistosas y medidas cautelares 
(Plan Estratégico-OE1) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 

Derechos Humanos 
(CIDH) 

2. Número de cartas de seguimiento de 
recomendaciones enviadas a las partes al 
año por parte de la CIDH 

2. Al menos 300 cartas de 
seguimiento de recomendaciones 
enviadas a las partes por parte de la 
CIDH por año 

2.2.  Contribuir al desarrollo del 
derecho interamericano en 
materia de derechos humanos 
con el fin de incluir 
progresivamente en el régimen 
de protección otros derechos y 
libertades. 

1. Número de nuevos estándares 
generados o enriquecidos al año en 
materia de derechos humanos con el fin 
de incluir progresivamente en el régimen 
de protección otros derechos y libertades. 
(desagregado por tema) 

1. Al menos 40 nuevos estándares 
generados o enriquecidos al año en 
materia de derechos humanos con el 
fin de incluir progresivamente en el 
régimen de protección otros 
derechos y libertades al año (Base 
2017=40) 

Fortalecimiento del sistema de 
peticiones, casos, soluciones 
amistosas y medidas cautelares 
(Plan Estratégico-OE1) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 

Derechos Humanos 
(CIDH) 

Alcance e Impacto del Monitoreo 
de Situaciones de DDHH por temas 
y países. Programa de Relatorías 
Especiales (Plan Estratégico-OE2) 

2.3.  Contribuir a fortalecer los 
mecanismos de acceso a la 
justicia, en especial de las 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. 

1. Número de operadores/as de justicia 
capacitados/as en el uso de instrumentos 
interamericanos 

1. Al menos100 operadores/as de 
justicia al año capacitados/as 
(50CIM/50 SADyE) 

Mecanismo de seguimiento de la 
Convención Belem do Pará 
(MESECVI) 

2020 
Comisión 

Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

Ciudadanía política sustantiva de las 
mujeres para la democracia y la 
gobernabilidad 

Programa Interamericana de 
Facilitadores Judiciales 

2020 
Secretaría de Acceso a 

Derechos y Equidad 
(SADyE) 

2. Número de acciones de mejoramiento 
en la gestión de peticiones, casos 
cautelares y soluciones amistosas 

2. Al menos 5 acciones de 
mejoramiento por año Fortalecimiento del sistema de 

peticiones, casos, soluciones 
amistosas y medidas cautelares 
(Plan Estratégico-OE1) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 

Derechos Humanos 
(CIDH) 

3. Porcentaje de Incremento de la 
capacidad de la CIDH para elaborar 
informes de Admisibilidad y Fondo 
respecto de 2016 

3. Al menos 50% de Incremento (Base 
2016: 1622 (Peticiones con 
Decision+Informe de Admisibilidad+ 
Inf Fondo) 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

3.  Observar y 
dar seguimiento 
de la situación 
de derechos 
humanos en el 
hemisferio. 

3.1.  Dar seguimiento de la 
situación de derechos humanos 
con enfoque geográfico y 
temático. 

1. Número de informes anuales de 
seguimiento de la situación de derechos 
humanos con enfoque geográfico y 
temático. 

1. Un informe anual de seguimiento 
de la situación de derechos humanos 
con enfoque geográfico y temático 

Promoción del uso articulado de 
mecanismos y funciones de la CIDH 
para una mejor capacidad de 
monitoreo y respuesta oportuna 
(Plan Estratégico CIDH-OE2) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

2. Número de informes de seguimiento a 
la implementación de las 
recomendaciones de la CIDH 

2. Un informe de seguimiento a la 
implementación de las 
recomendaciones de la CIDH por año 

Fortalecimiento de las capacidades 
de la CIDH para el seguimiento 
recomendaciones de la CIDH y 
cumplimiento de estándares del 
SIDH (Plan Estratégico CIDH-P21) 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

3.2.  Promover la protección y el 
respeto 
de todos los derechos humanos 
con base en los principios de 
universalidad, inalienabilidad, 
interdependencia, 
indivisibilidad, igualdad y no 
discriminación* 

*Subsumido en el objetivo 1.2 "Promover los derechos humanos de personas históricamente discriminadas y poblaciones en situación de vulnerabilidad" 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

3. Observar y 
dar seguimiento 
de la situación 
de derechos 
humanos en el 
Hemisferio. 

3.3.  Dar seguimiento a la 
implementación de los 
instrumentos interamericanos 
de derechos humanos, a través 
del análisis de informes y la 
formulación de 
recomendaciones. 

1. Porcentaje de Estados Parte que 
presentan informes ante los distintos 
Mecanismos de Seguimiento (MESECVI, 
GTPSS, CEDDIS etc.) de la OEA 

1. Al menos 2/3 de los Estados Parte 
presentan informes  a cada ronda de 
seguimiento (Desglosado por país y 
mecanismo) 

Mecanismo de seguimiento de la 
Convención Belem do Pará 
(MESECVI) 

2020 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

2. Número de informes de los Estados 
Miembro Parte evaluados por los distintos 
Mecanismos de Seguimiento (MESECVI, 
GTPSS, CEDDIS etc.) de la OEA (Desglosado 
por país y mecanismo) 

2. Al menos 2/3 de los informes 
presentadas por los Estados Partes 
son evaluados por los distintos 
Mecanismos de Seguimiento 
(MESECVI, GTPSS, CEDDIS etc.) de la 
OEA (Desglosado por país y 
mecanismo) 

Programa para la Promoción de la 
Equidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

3. Número de informes anuales de 
seguimiento de la situación de derechos 
humanos con enfoque geográfico y 
temático. 

3. Un informe anual de seguimiento 
de la situación de derechos humanos 
con enfoque geográfico y temático 

Fortalecimiento de las capacidades 
de la CIDH para el seguimiento 
recomendaciones de la CIDH y 
cumplimiento de estándares del 
SIDH (Plan Estratégico CIDH-P21)  

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

3.4.  Promover la participación 
de la sociedad civil y otros 
actores sociales en el 
seguimiento de la situación de 
los derechos humanos. 

1. Número de  organizaciones de la 
sociedad civil que participan en-situ y 
virtual en los distintos Mecanismos de 
Seguimiento (MESECVI, GTPSS, CEDDIS, 
etc.) de la OEA 

1. Al menos 20 OSC por ronda de 
evaluación. (10 de CIM y 10 de 
SADyE) 

Mecanismo de seguimiento de la 
Convención Belem do Pará 
(MESECVI) 

2020 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

Programa para la Promoción de la 
Equidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Programa para la promoción y 
ampliación de la participación de la 
sociedad civil en las actividades de 
la OEA 

2. Número de  consultas realizadas con la 
sociedad civil y academia por año 

2. Al menos 3 consultas por año con 
la sociedad civil y academia sobre la 
situación de derechos humanos en el 
hemisferio 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH- OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

4. Apoyo y 
asistencia 
técnica a los 
Estados 
Miembros en 
materia de 
derechos 
humanos. 

4.1. Asesorar técnicamente a los 
Estados que lo soliciten para la 
firma y ratificación de 
instrumentos interamericanos 
de derechos humanos; y apoyar 
sus esfuerzos en la formulación 
de políticas públicas para 
mejorar el acceso a derechos. 

* Subsumido en Objetivos 1.7 " Promover la firma, ratificación, implementación y seguimiento, según corresponda, de instrumentos y otros documentos 
referidos a grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad" y el 4.4 " Dar asistencia para la preparación e implementación de los Planes 
Nacionales de Derechos Humanos cuando sea solicitada, y proveer asesoría a los Estados para la adopción o adecuación de legislaciones, regulaciones y políticas 
para la protección de los derechos humanos y la igualdad, y la eliminación de la discriminación y la violencia" 

4.2.  Brindar acompañamiento a 
los órganos políticos de la OEA 
para promover la inclusión de 
desarrollos progresivos en 
materia de derechos humanos 
en resoluciones, declaraciones, 
tratados, convenciones y otros 
instrumentos interamericanos. 

1. Número de presentaciones o aportes 
realizados ante los órganos políticos de la 
OEA para promover la inclusión de 
desarrollos progresivos en materia de 
DDHH 

1. Al menos 8 presentaciones (CIM 
2/SADyE 6) o aportes al año que 
promuevan promueven la inclusión 
de desarrollos progresivos en materia 
de derechos humanos 

Institucionalización del enfoque de 
derechos y de igualdad de género 

2020 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

Programa para la Promoción de la 
Equidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Programa de Migración 
Internacional en la Américas 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

2. Al menos 4 presentaciones o 
aportes al año que promueven la 
inclusión de desarrollos progresivos 
en materia de derechos humanos 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH- OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

4. Apoyo y 
asistencia 
técnica a los 
Estados 
Miembros en 
materia de 
derechos 
humanos. 

4.3.  Afianzar el diálogo entre 
los Estados Miembros de la OEA 
y entidades interamericanas 
encargadas del tema de 
derechos humanos; 

1. Número de mesas de diálogo o 
reuniones de trabajo sobre el sistema 
interamericano de derechos humano 
realizadas con los Estados Miembros 

2. Al menos 10 mesas o reuniones 
con los Estados Miembros sobre el 
sistema interamericano de derechos 
humanos al final del plan 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH- OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

1. Número de Estados que solicitan apoyo 
técnico de las entidades relevantes de la 
OEA sobre la formulación de políticas 
públicas en el marco de los estándares 
interamericanos de DD.HH. 

1. Al menos 10 Estados al año 
solicitan apoyo técnico la formulación 
de políticas públicas en el marco de 
los estándares interamericanos de 
DD.HH. 

Institucionalización del enfoque de 
derechos y de igualdad de género 

2020 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

4.4.  Dar asistencia para la 
preparación e implementación 
de los Planes Nacionales de 
Derechos Humanos cuando sea 
solicitada, y proveer asesoría a 
los Estados para la adopción o 
adecuación de legislaciones, 
regulaciones y políticas para la 
protección de los derechos 
humanos y la igualdad, y la 
eliminación de la discriminación 
y la violencia. 

1. Numero de Estados Miembros que 
solicitan asistencia para la preparación e 
implementación de sus planes Nacionales 
de Derechos Humanos de grupos en 
situación de vulnerabilidad 

1. Al menos 2 Estados Miembros que 
lo solicitan reciben asistencia para la 
preparación e implementación de sus 
planes Nacionales de Derechos 
Humanos de grupos en situación de 
vulnerabilidad 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

2. Número de actividades de asistencia 
técnica provistas a los Estados Miembro 
para la preparación e implementación de 
los Políticas públicas para la protección de 
derechos humanos hasta el final del plan. 

2. Al menos 5 actividades de 
asistencia técnica provistas a los 
Estados Miembro que lo soliciten 
para la preparación e implementación 
de los Políticas públicas para la 
protección de derechos humanos 
hasta el final del plan. 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH- OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

 

DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

4. Apoyo y 
asistencia 
técnica a los 
Estados 
Miembros en 
materia de 
derechos 
humanos. 

4.5.  Brindar asistencia técnica a 
los Estados que lo soliciten para 
implementar políticas eficientes 
de promoción y protección de 
los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

1.  Número de actividades o insumos 
tecnicos brindados a los Estados  para 
implementar políticas eficientes de 
promoción y protección de los derechos 
humanos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

1. Al menos 2 actividades y/o insumos 
técnicos brindados a los Estados para 
implementar políticas eficientes de 
promoción y protección de los 
derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

Dirección General del Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes 

2020 Instituto 
Interamericano del 
Nino, la Nina y el 
Adolescente (IIN) 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

2020 Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

2. Número de mesas de diálogo o 
reuniones de trabajo por año  para 
promover la implementación de políticas 
de promoción y protección de los 
derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes 

2. Al menos 1 mesa de diálogo o 
reunión de trabajo  por año  para 
promover la implementación de 
políticas de promoción y protección 
de los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes 

Promoción del uso articulado de 
mecanismos y funciones de la CIDH 
para una mejor capacidad de 
monitoreo y respuesta oportuna 
(Plan Estratégico CIDH-OE2) 

2020 Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

5. Fortalecer al 
Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos, las 
instancias 
políticas de la 
OEA y las 
instituciones 
responsables en 
materia de 
derechos 
humanos en los 
Estados 
Miembros. 

5.1.  Atender solicitudes 
dirigidas al fortalecimiento de 
las capacidades de las 
instituciones responsables en 
materia de derechos humanos 
en los Estados Miembros. 

**Objetivo es inconsistente con la línea estratégica 

5.2.  Ampliar fuentes de 
recursos financieros, humanos y 
tecnológicos necesarios a los 
órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos y demás entidades de 
la OEA encargadas del pilar de 
derechos humanos, para apoyar 
el cumplimiento de sus 
mandatos. 

1. Duplicar el presupuesto del fondo 
regular de la CIDH respecto al 2017 

1. Presupuesto del fondo regular de la 
CIDH duplicado hasta 2020 

Gestión Institucional eficiente y 
efectiva en el suministro de 
recursos humanos, infraestructura, 
tecnología y presupuestos 
necesarios para el pleno 
cumplimiento del mandato y 
funciones de la CIDH (Plan 
Estratégico CIDH-OE5) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) 

5.3. Contribuir a fortalecer las 
capacidades de los Estados para 
trabajar con los sistemas de 
indicadores derivados de los 
instrumentos de derechos 
humanos de los que son parte. 

1. Número de Estados/personas 
capacitados en el uso de los distintos 
sistemas de indicadores de progreso 
relacionados con tratados interamericanos 
(Protocolo de San Salvador, Convención de 
Belém do Pará, CEDDIS etc.) 

1. Al menos 4 países al año que lo 
soliciten son capacitados en el uso de 
los distintos sistemas de indicadores 
de progreso relacionados con 
tratados interamericanos para cada 
uno de los mecanismos de 
seguimiento (2 de CIM y 2 de SADyE). 

Mecanismo de seguimiento de la 
Convención Belem do Pará 
(MESECVI) 

2020 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

Programa para la Promoción de la 
Equidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 
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DERECHOS HUMANOS 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

5. Fortalecer al 
Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos, las 
instancias 
políticas de la 
OEA y las 
instituciones 
responsables en 
materia de 
derechos 
humanos en los 
Estados 
Miembros. 

5.4.  Fortalecer capacidades de 
instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones académicas y 
otros actores para promover y 
proteger los derechos humanos 
en el hemisferio. 

1. Número de organizaciones de la 
sociedad civil capacitadas para participar 
en los distintos Mecanismos de 
Seguimiento (MESECVI, GTPSS, etc.) de la 
OEA 

1. Al menos 40 OSC al año 
capacitadas para participar (10 
MESECVI, 30 SADyE) por mecanismo 
de seguimiento 

Mecanismo de seguimiento de la 
Convención Belem do Pará 
(MESECVI) 

2020 
Comisión 

Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

Programa para la Promoción de la 
Equidad 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 

(SADyE) / 
Departamento de 

Inclusión Social (DIS) 

Programa de Migración 
Internacional en la Américas 

Programa para promover los 
derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

Programa para la promoción y 
ampliación de la participación de la 
sociedad civil en las actividades de 
la OEA 

2020 

Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad 
(SADyE) / Sección de 

Relaciones con la 
Sociedad Civil 

2. Número de Actividades de Capacitación 
organizadas/coorganizadas por la CIDH al 
año para la formación y capacitación en 
temas relativos a los derechos humanos en 
la región (desglosados por publico, tema, y 
por estado) 

2. Al menos 150 Actividades 
Promocionales por año (desglosados 
por publico, tema, y por estado). 
(Base 2017=170. Informe Anual CIDH. 
Cap. 3. p.25-26) 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos 
en los Estados y la construcción de 
capacidades de actuación de las 
organizaciones (Plan Estratégico 
CIDH- OE3) 

2020 

Comisión 
Interamericana de 

Derechos Humanos 
(CIDH) 

 

*Los OE1, OE2, OE3, OE4 y OE5 se refieren a los Objetivos del Plan Estratégico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2017-2021. Cada uno de los 

Objetivos citados tiene sus propios programas listados abajo. Durante el proceso de monitoreo y evaluación el área responsable desglosara los programas 

ejecutados para cada objetivo estratégico de ese Plan Estratégico 2016-2020.       

El OE1 contará con los siguientes Programas: P1: Programa Especial de Reducción del Atraso Procesal, P2: Programa de Expansión del Uso de las Soluciones 

Amistosas, P3: Programa de Fortalecimiento de las Medidas Cautelares y P4: Programa de Transparencia y Acceso a la información. 

El OE2 contará con los siguientes Programas: P5: Programa para la Mejora del Alcance e Impacto del Monitoreo de Situaciones de Derechos Humanos por Temas 

y Países, P6: Programa de Relatorías Especiales, P7: Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) y P8: Plataforma Integrada de Análisis y 

Gestión de la Información (PIAGI).       

El OE3 contará con los siguientes Programas: P9: Programa Ampliado de Capacitación y de Promoción del Pensamiento y Cultura en Derechos Humanos, P10: 

Programa de Atención y Colaboración con el Caribe y América Central, P11: Programa de Cooperación Técnica en Materia de Institucionalidad y Políticas Públicas 

con Enfoque en Derechos Humanos y P12: Programa de Participación Social y Contribución a la Construcción de Capacidades de Actuación de las Organizaciones 

y Redes de Actores Sociales y Académicos en la Defensa de los Derechos Humanos.       



 

38 Compilación Plan Estratégico Integral 2019 

 
 

 

 

 

El OE4 contará con los siguientes Programas: P13: Programa de cooperación y coordinación con el Sistema Universal de Derechos Humanos y otras agencias 

internacionales, P14: Programa de articulación y complementariedad con los sistemas regionales y los mecanismos  subregionales en materia de derechos 

humanos, P15: Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas (con OACNUDH) y P16: Programa para la 

Universalización del SIDH y Cooperación Institucional con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.       

El OE5 contará con los siguientes Programas: P17: Programa Gestión y Desarrollo Institucional, P18: Programa de Innovación Tecnológica Aplicada a los Derechos 

Humanos, P19: Plan de Sostenibilidad Financiera y P20: Central de Atención a Usuarios.       

P21: Programa Especial de Seguimiento de las Recomendaciones de la CIDH       

** La redacción de las actividades y programas fueron revisadas por el DPE con la finalidad de garantizar que el Plan Estratégico 2016-2020 y el presupuesto 

presentan los mismos programas y de esta forma demuestran que las acciones y recursos están siendo ejecutados en conexión con las líneas y objetivos 

aprobados 
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Desarrollo Integral  

Como organización internacional, la OEA y su pilar de desarrollo integral se destaca por su enfoque integral al armonizar los niveles políticos y programáticos, y 

apoyar a los Estados Miembros en la promoción de política públicas eficaces cuya implementación plena permita avanzar en la inclusión social y la erradicación 

de la pobreza, en particular la pobreza extrema, en el hemisferio, en apoyo a las iniciativas de cooperación acordadas a nivel global. 

Nota: Esta es una versión revisada que incluye los comentarios derivados de las sesiones del Comité de Políticas durante septiembre y octubre 2018 

Comisión a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión Interamericana para el Desarrollo Integral (CIDI)  

Áreas Responsables de los programas y actividades del plan: 4 

⁻ Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 

⁻ Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 

⁻ Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 

⁻ Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). 

Líneas Estratégicas Aprobadas: 7 

Objetivos: 24 

Indicadores: 36 

Fecha elevada al Consejo Permanente: octubre 26, 2018 
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Líneas estratégicas Objetivos 

1. Promover economías incluyentes y 

competitivas. 

1.1 Aumentar la capacidad de las instituciones en los Estados Miembros que apoyan la implementación de políticas y programas que fomenten la 
productividad, el emprendedurismo, la innovación e internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como de las 
cooperativas y otras unidades de producción. 

1.2 Incrementar la cooperación regional, el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología en términos y condiciones mutuamente 
acordadas y la colaboración intersectorial en y entre los Estados Miembros en materia de competitividad, productividad e innovación. 

1.3 Incrementar la cooperación para fortalecer las capacidades institucionales de los Estados Miembros de incorporar innovación y tecnología 
transformadoras para generar valor agregado y diversificación de sus economías de forma sostenible e incluyente. 

1.4 Apoyar a los Estados Miembros en el fortalecimiento de las capacidades institucionales que fomentan la generación de actividades productivas 
sostenibles en los sectores de turismo y cultura. 

2. Fortalecer la implementación de los 
objetivos de desarrollo sostenible de 
conformidad con el Programa 
Interamericano para el Desarrollo 
Sostenible 2016-2021 (PIDS). 

2.1 Fomentar las capacidades de los estados miembros en la gestión del riesgo de desastres de acuerdo a los objetivos y bases para la acción 
estipulados en la sección 3.1 del PIDS. 

2.2 Fomentar las capacidades de los estados miembros en la gestión sostenible de los ecosistemas de acuerdo a los objetivos y bases para la acción 
estipulados en la sección 3.2. del PIDS. 

2.3 Fomentar las capacidades de los estados miembros en la gestión integrada de los recursos hídricos de acuerdo a los objetivos y bases para la 
acción estipulados en la sección 3.3. del PIDS. 

2.4 Fomentar las capacidades de los estados miembros en el tema de ciudades y comunidades sostenibles de acuerdo a los objetivos y bases para la 
acción estipulados en la sección 3.4. del PIDS. 

2.5 Fomentar las capacidades de los Estados Miembros en la gestión sostenible de la energía, priorizando la promoción de energías limpias, 
renovables y ambientalmente sustentables y la eficiencia energética de acuerdo a los objetivos y bases para la acción estipulados en la sección 3.5. 
del PIDS. 

2.6 Fortalecer las capacidades de los estados miembros para alcanzar instituciones eficientes, eficaces, responsables e inclusivas para el desarrollo 
sostenible de acuerdo a los objetivos y bases para la acción estipulados en la sección 3.6. del PIDS. 

3. Promover la educación y el desarrollo 
humano en las Américas. 

3.1 Fortalecer la capacidad institucional de los Estados Miembros para proveer una educación de calidad, inclusiva y con equidad. 

3.2 Fortalecer la profesión docente en los Estados Miembros mediante la generación de mayores oportunidades de formación. 

3.3 Fortalecer la capacidad institucional de los Estados Miembros para proveer una atención integral de la primera infancia. 

3.4 Fomentar el acceso en los Estados Miembros a oportunidades educativas de calidad, inclusivas y equitativas en todos los niveles, todas las 
modalidades y en los cuatro idiomas oficiales de la Organización. 

4. Promover el trabajo decente, digno y 
productivo para todos. 

4.1 Reforzar las capacidades institucionales de los Estados Miembros para el fortalecimiento de los sistemas de educación y de formación continua 
que permitan contar con mejor fuerza laboral. 

4.2 Reforzar las capacidades institucionales de los Estados Miembros para impulsar condiciones y oportunidades de trabajo equitativas e incluyentes 
para las poblaciones en situación de vulnerabilidad y todos aquellos grupos que enfrentan mayores desafíos en el mercado de trabajo. 

5. Impulsar la promoción y protección de 
los derechos humanos de los migrantes, 
incluyendo los trabajadores migrantes y 
sus familias de conformidad al Programa 
Interamericano en la materia, para 
potenciar su contribución al desarrollo. 

5.1 Fomentar las capacidades institucionales de los estados miembros para la promoción y la protección de los derechos humanos de los migrantes, 

su integración en los países de destino, la inclusión de los que retornan a sus países de origen, así como su contribución al desarrollo. 

5.2 Impulsar el intercambio constante de información y buenas prácticas entre los Estados Miembros en materia de flujos migratorios y aplicación de 

políticas públicas para su atención y gestión. 

5.3 Mejorar la información y el conocimiento sobre los flujos y tendencias migratorios en las Américas. 

5.4 Impulsar iniciativas de cooperación internacional, regional, subregional y bilateral en el ámbito migratorio. 

6. Fomentar la cooperación para el 
desarrollo y la creación de alianzas. 

6.1 Impulsar la cooperación bilateral, Sur- Sur, triangular e internacional en el Hemisferio. 

6.2 Fomentar alianzas multi-sectoriales eficaces para apoyar a los Estados Miembros en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

7. Promover la inclusión social con 
equidad que contribuya al desarrollo 
sostenible en las Américas. 

7.1 Facilitar y brindar apoyo técnico a los Estados Miembros en la implementación del Plan de Acción de la Carta Social de las Américas. 

7.2 Contribuir a fortalecer las capacidades de los Estados en materia de desarrollo inclusivo y con equidad. 
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

1. Promover 
economías incluyentes 
y competitivas. 
  

1.1. Aumentar la capacidad de las 
instituciones en los Estados 
Miembros que apoyan la 
implementación de políticas y 
programas que fomenten la 
productividad, el emprendimiento, 
la innovación e internacionalización 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mi pymes), así como de 
las cooperativas y otras unidades 
de producción.  

1.1.1. Número de Estados 
Miembros apoyados por la 
OEA cuyas instituciones 
relevantes que avanzan en el 
diseño y/o implementación de 
políticas, marcos regulatorios, 
programas institucionales u 
otras iniciativas que fomenten 
el emprendimiento y las 
MIPYMES.    

1.1.1. A. Instituciones relevantes de 
al menos 5 estados miembros 
informaron que incrementaron sus 
habilidades durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA (para diseñar y/o 
implementar políticas, marcos 
regulatorios, programas 
institucionales u otras iniciativas que 
fomenten el emprendimiento y las 
MIPYMES). 

Red Interamericana de Competitividad 
(RIAC) y el Foro de Competitividad de 
las Américas (FCA) 

2020 
Departamento de 
Desarrollo Económico 
(DDE) 

Programa de Comercio y 
Empoderamiento Económico: Diálogo 
Interamericano de MIPYMES 

Programa para promover los derechos 
de las Personas en Situaciones de 
Vulnerabilidad 

2020 
En colaboración con el 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

1.2 Incrementar la cooperación 
regional, el intercambio de 
conocimientos, la transferencia de 
tecnología en términos y 
condiciones mutuamente 
acordadas y la colaboración 
intersectorial en y entre los Estados 
Miembros en materia de 
competitividad, productividad e 
innovación.  

1.2.1 Número de Estados 
Miembros que, a través del 
apoyo de la OEA, llevaron a 
cabo intercambio de 
conocimientos, transferencia 
de tecnología en términos y 
condiciones mutuamente 
acordadas y/o colaboración 
intersectorial en materia de 
competitividad, productividad 
e innovación.  

1.2.1. A. Instituciones relevantes de 
al menos 10 estados miembros 
reportaron cooperación regional en 
materia de competitividad, 
productividad e innovación durante 
el período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 

Red Interamericana de Competitividad 
(RIAC) y el Foro de Competitividad de 
las Américas (FCA) 

2020 
Departamento de 
Desarrollo Económico 
(DDE) 

Programa de Comercio y 
Empoderamiento Económico: Diálogo 
Interamericano de MIPYMES 

Armonización y ampliación del uso, 
cobertura y penetración de las TIC, en 
particular la implementación de la 
banda ancha 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL) 

1.3 Incrementar la cooperación 
para fortalecer las capacidades 
institucionales de los Estados 
Miembros de incorporar innovación 
y tecnología transformadoras para 
generar valor agregado y 
diversificación de sus economías de 
forma sostenible e incluyente.  

1.3.1. Número de Estados 
Miembros apoyados por la 
OEA cuyas instituciones 
relevantes que avanzan en el 
diseño y/o implementación de 
políticas, marcos regulatorios, 
programas institucionales u 
otras iniciativas que fomenten 
la innovación y la 
incorporación de tecnología 
transformadora en sus 
economías de una manera 
sostenible e inclusiva.    

1.3.1. A. Instituciones relevantes de 
al menos 5 estados miembros 
informaron que incrementaron sus 
capacidades durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA. (Para diseñar y/o 
implementar políticas, marcos 
regulatorios, programas 
institucionales u otras iniciativas que 
fomenten la innovación y la 
incorporación de tecnologías 
transformadoras en sus economías 
de forma sostenible e incluyente). 

Comité Interamericano de Ciencia y 
Tecnología (COMCYT) y Reuniones de 
Ministros y Altas Autoridades de Ciencia 
y Tecnología (REMCYT) 

2020 
Departamento de 
Desarrollo Económico 
(DDE) 
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

1. Promover 
economías 
incluyentes y 
competitivas. 

1.4. Apoyar a los Estados Miembros 
en el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales que 
fomentan la generación de 
actividades productivas sostenibles 
en los sectores de turismo y cultura. 

1.4.1. Número de Estados 
Miembros apoyados por la 
OEA cuyas instituciones 
relevantes que avanzan en el 
diseño y/o implementación 
de políticas, marcos 
regulatorios, programas 
institucionales u otras 
iniciativas que fomenten las 
actividades de turismo 
sustentable.    

1.4.1. A. Instituciones relevantes de al 
menos 5 estados miembros 
informaron que incrementaron sus 
habilidades durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA. (Para diseñar y/o 
implementar políticas, marcos 
regulatorios, programas 
institucionales u otras iniciativas que 
fomenten las actividades de turismo 
sustentable). 

Programa de Comercio y 
Empoderamiento Económico: Diálogo 
Interamericano de MIPYMES 

2020 
Departamento de 
Desarrollo Económico 
(DDE) 1.4.2. Número de Estados 

Miembros apoyados por la 
OEA cuyas instituciones 
relevantes que avanzan en el 
diseño y/o implementación 
de políticas, marcos 
regulatorios, programas 
institucionales u otras 
iniciativas que fomenten las 
contribuciones económicas 
del sector cultural.    

1.4.2. A. Instituciones relevantes de al 
menos 5 estados miembros 
informaron que incrementaron sus 
habilidades durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA. (Para diseñar y/o 
implementar políticas, marcos 
regulatorios, programas 
institucionales u otras iniciativas que 
fomenten las contribuciones 
económicas del sector cultural). 
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables  
(Secretaria y 

Departamento) 

2. Fortalecer la 
implementación 
de los objetivos 
de desarrollo 
sostenible de 
conformidad con 
el Programa 
Interamericano 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 2016-
2021 (PIDS) 
  

2.1 Fomentar las 
capacidades de los estados 
miembros en la gestión del 
riesgo de desastres de 
acuerdo a los objetivos y 
bases para la acción 
estipulados en la sección 
3.1 del PIDS.  

2.1.1 Número de Estados Miembros 
apoyados por la OEA cuyas Instituciones 
relevantes tienen mejores habilidades 
para diseñar y/o implementar planes 
nacionales para la gestión de riesgo de 
desastres en el contexto del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, el Plan de Acción 
Regional para la Implementación del 
Marco de Sendai 2015-2030 y los 
mecanismos subregionales. 

2.1.1. A. Instituciones relevantes de al 
menos 5 estados miembros informaron 
que incrementaron sus habilidades 
durante el período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. (Para 
diseñar y/o implementar planes 
nacionales para la gestión de riesgo de 
desastres en el contexto del Marco de 
Sendai…) 

 Sistema de Prevención y Atención 
Primaria en Caso de Desastres/ Red 
Interamericana de Mitigación de 
Desastres/Metrología  

2020 
Departamento de 
Desarrollo Sostenible 
(DDS) 

Programa para promover los derechos 
de las Personas en Situaciones de 
Vulnerabilidad 

2020 
En colaboración con el 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

2.1.2. Número de Estados Miembros 
apoyados por la OEA cuyas Instituciones 
relevantes tienen mejores habilidades 
para diseñar y/o implementar  
mecanismos que faciliten la asistencia en 
el caso de desastres, incluyendo 
asistencia regional mutua. 

2.1.2. A Instituciones relevantes de al 
menos 5 estados miembros informaron 
que incrementaron sus habilidades 
durante el período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 

 Sistema de Prevención y Atención 
Primaria en Caso de Desastres/ Red 
Interamericana de Mitigación de 
Desastres/Metrología  

2020 
Departamento de 
Desarrollo Sostenible 
(DDS) 

Programa para promover los derechos 
de las Personas en Situaciones de 
Vulnerabilidad 

2020 
En colaboración con el 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

2.1.3. Número de Estados Miembros 
apoyados por la OEA cuyas Instituciones 
relevantes tienen mejores habilidades 
para diseñar y/o implementar sistemas 
de alerta temprana (SAT) armonizados 
(transfronterizos y comunitarios). 

2.1.3. A Instituciones relevantes de al 
menos 5 estados miembros informaron 
que incrementaron sus habilidades 
durante el período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 

Sistema de Prevención y Atención 
Primaria en Caso de Desastres/ Red 
Interamericana de Mitigación de 
Desastres/Metrología  

2020 
Departamento de 
Desarrollo Sostenible 
(DDS) 

Programa para promover los derechos 
de las Personas en Situaciones de 
Vulnerabilidad 

2020 
En colaboración con el 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

2.1.4. Número de Estados Miembros 
apoyados por la OEA cuyas Instituciones 
relevantes tienen mejores habilidades en 
la gestión de riesgos de desastres 
marítimos y portuarios y mejor capacidad 
de respuesta ante emergencias. 

2.1.4. A.  Instituciones relevantes de al 
menos 5 estados miembros informaron 
que incrementaron sus habilidades 
durante el período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 

Sistema de Prevención y Atención 
Primaria en Caso de Desastres/ Red 
Interamericana de Mitigación de 
Desastres/Metrología  

2020 
Departamento de 
Desarrollo Sostenible 
(DDS) 

Desarrollo de planes de respuesta ante 
emergencias entre múltiples audiencias  
para una respuesta de emergencia 
mejorada. 

2020 
Comisión 
Interamericana de 
Puertos  (CIP)  
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

2. Fortalecer la 
implementación de 
los objetivos de 
desarrollo 
sostenible de 
conformidad con el 
Programa 
Interamericano 
para el Desarrollo 
Sostenible 2016-
2021 (PIDS) 

2.2. Fomentar las 
capacidades de los estados 
miembros en la gestión 
sostenible de los 
ecosistemas de acuerdo a 
los objetivos y bases para 
la acción estipulados en la 
sección 3.2. Del PIDS.  

2.2.1. Número de Estados Miembros apoyados 
por la OEA cuyas Instituciones relevantes 
tienen mejores habilidades para diseñar y/o 
implementar políticas, marcos regulatorios, 
programas institucionales u otras iniciativas 
que fomenten las capacidades en la gestión 
sostenible de ecosistemas. 

2.2.1. A. Instituciones 
relevantes de al menos 5 
estados miembros informaron 
que incrementaron sus 
habilidades durante el 
período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 

Gestión de Ecosistemas / Red 
Interamericana de Información sobre 
Biodiversidad (IABIN)/Iniciativa de 
Especies Migratorias del Hemisferio 
Occidental (WHMSI). 

2020 
Departamento de 
Desarrollo Sostenible 
(DDS) 

2.3 Fomentar las 
capacidades de los estados 
miembros en la gestión 
integrada de los recursos 
hídricos de acuerdo a los 
objetivos y bases para la 
acción estipulados en la 
sección 3.3. Del PIDS.  

2.3.1. Número de Estados Miembros apoyados 
por la OEA cuyas Instituciones relevantes 
tienen mejores habilidades para diseñar y/o 
implementar políticas, marcos regulatorios, 
programas institucionales u otras iniciativas 
que fomenten las capacidades en la gestión 
integrada de los recursos hídricos. 

2.3.1. A. Instituciones 
relevantes de al menos 10 
estados miembros informaron 
que incrementaron sus 
habilidades durante el 
período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 2020 
Departamento de 
Desarrollo Sostenible 
(DDS) 

2.4 Fomentar las 
capacidades de los estados 
miembros en el tema de 
ciudades y comunidades 
sostenibles de acuerdo a 
los objetivos y bases para 
la acción estipulados en la 
sección 3.4. Del PIDS.  

2.4.1. Número de Estados Miembros apoyados 
por la OEA cuyas Instituciones relevantes 
tienen mejores habilidades para diseñar y/o 
implementar políticas, marcos regulatorios, 
programas institucionales u otras iniciativas 
que fomenten las capacidades en el tema de 
ciudades y comunidades sostenibles. 

2.4.1. A. Instituciones 
relevantes de al menos 10 
estados miembros informaron 
que incrementaron sus 
habilidades durante el 
período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 

Ciudades Sostenibles 2020 
Departamento de 
Desarrollo Sostenible 
(DDS) 

Programa para promover los derechos de 
las Personas en Situaciones de 
Vulnerabilidad 

2020 
En colaboración con el 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Armonización y ampliación del uso, 
cobertura y penetración de las TIC, en 
particular la implementación de la banda 
ancha 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL)  

2.5 Fomentar las 
capacidades de los Estados 
Miembros en la gestión 
sostenible de la energía, 
priorizando la promoción 
de energías limpias, 
renovables y 
ambientalmente 
sustentables y la eficiencia 
energética de acuerdo a los 
objetivos y bases para la 
acción estipulados en la 
sección 3.5. Del PIDS. 

2.5.1. Número de Estados Miembros apoyados 
por la OEA cuyas Instituciones relevantes 
tienen mejores habilidades para diseñar y/o 
implementar políticas, marcos regulatorios, 
programas institucionales u otras iniciativas 
que fomenten las capacidades en la gestión 
sostenible de la energía. 

2.5.1. A. Instituciones 
relevantes de al menos 5 
estados miembros informaron 
que incrementaron sus 
habilidades durante el 
período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 

Alianza de energía y clima de las 
Américas (ECPA) 

2020 
  

Departamento de 
Desarrollo Sostenible 
(DDS) 
  

El avance de la metrología para las 
mediciones de eficiencia energética y el 
cumplimiento en Centroamérica y 
República Dominicana  

El avance de la metrología para las 
tecnologías energéticas sostenibles y el 
medio ambiente en el hemisferio 
occidental  
 
Coordinación de la Hoja de Ruta y 
Estrategia de la CARICOM sobre Energía 
Sostenible en el Caribe (C-SERMS) 
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables  
(Secretaria y 

Departamento) 

2. Fortalecer la 
implementación de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible de conformidad con 
el Programa Interamericano 
para el Desarrollo Sostenible 
2016-2021 (PIDS) 
  

2.5 Fomentar las capacidades de 
los Estados Miembros en la 
gestión sostenible de la energía, 
priorizando la promoción de 
energías limpias, renovables y 
ambientalmente sustentables y 
la eficiencia energética de 
acuerdo a los objetivos y bases 
para la acción estipulados en la 
sección 3.5. Del PIDS. 

2.5.2. Número de Estados 
Miembros apoyados por la 
OEA cuyas Instituciones 
relevantes tienen mejores 
habilidades para diseñar y/o 
implementar políticas, 
marcos regulatorios, 
programas institucionales u 
otras iniciativas que 
fomenten la reducción de 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero de 
buques de carga en puerto. 

2.5.2. A. Instituciones portuarias 
de a al menos 2 puertos en las 
Américas informaron de la 
implementación de proyectos 
para reducir los gases de efecto 
invernadero de los buques de 
carga en puerto, durante el 
período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 

Alianza para la eficiencia 
energética (CIP) 

2020 
Comisión Interamericana de 
Puertos  (CIP)  

2.6 Fortalecer las capacidades de 
los estados miembros para 
alcanzar instituciones eficientes, 
eficaces, responsables e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible de acuerdo a los 
objetivos y bases para la acción 
estipulados en la sección 3.6. Del 
PIDS.  

2.6.1. Número de Estados 
Miembros apoyados por la 
OEA cuyas Instituciones 
relevantes tienen mejores 
habilidades para diseñar y/o 
implementar políticas, 
marcos regulatorios, 
programas institucionales u 
otras iniciativas que 
fortalezcan las capacidades 
para alcanzar instituciones 
eficientes, eficaces, 
responsables e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible. 

2.6.1. A. Instituciones relevantes 
de al menos 20 estados 
miembros informaron que 
incrementaron sus habilidades 
durante el período cubierto por 
el Plan Estratégico Integral de la 
OEA. 

Derecho Ambiental, Políticas y 
Gobernabilidad 

2020 
Departamento de Desarrollo 
Sostenible (DDS) 
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables  
(Secretaria y 

Departamento) 

3. Promover la 
educación y el 
desarrollo 
humano en las 
Américas 
  
  

3.1 Fortalecer la capacidad 
institucional de los Estados 
Miembros para proveer 
una educación de calidad, 
inclusiva y con equidad.  

3.1.1. Número de Estados Miembros apoyados 
por la OEA cuyas Instituciones relevantes 
tienen mejores capacidades institucionales 
para diseñar y/o implementar políticas, marcos 
regulatorios, programas institucionales u otras 
iniciativas para proveer educación de calidad, 
inclusiva y con equidad. 

3.1.1. A. Instituciones relevantes de 
al menos 5 estados miembros 
informaron que incrementaron sus 
capacidades institucionales durante 
el período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA. 
  
  
  

Reuniones de la Comisión 
Interamericana de Educación y la 
Reunión Interamericana de Ministros de 
Educación 

2020 

Departamento de 
Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo 
(DDHEE) 

Programa de Becas y Capacitación de la 
OEA -Programa Académico, Desarrollo 
Profesional, Alianzas Educación y 
Capacitación (PAEC); Programa de Becas 
y Capacitación de la OEA - Portal 
Educativo de las Américas 

2020 

Departamento de 
Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo 
(DDHEE) 

Red Interamericana de Educación 
Docente (RIED) 

2020 

Departamento de 
Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo 
(DDHEE) 

 Fondo Leo Rowe 2020 

Departamento de 
Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo 
(DDHEE) 

Programa para promover los derechos 
de las Personas en Situaciones de 
Vulnerabilidad 

2020 
En colaboración con el 
Departamento de 
Inclusión Social (DIS) 

Armonización y ampliación del uso, 
cobertura y penetración de las TIC, en 
particular la implementación de la 
banda ancha 

2020 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL)  

Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo (FCD) 

2020 
Secretaría Ejecutiva 
para el Desarrollo 
Integral (SEDI) 

3.2 Fortalecer la profesión 
docente en los Estados 
Miembros mediante la 
generación de mayores 
oportunidades de 
formación.  

3.2.1. Número de Estados Miembros apoyados 
por la OEA cuyos docentes tienes mayores 
oportunidades de formación.   

3.2.1. A. Instituciones relevantes de 
al menos 5 estados miembros 
informaron incrementos en las 
oportunidad de formación para 
docentes durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA. 

Red Interamericana de Educación 
Docente (RIED) 

2020 

Departamento de 
Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo 
(DDHEE) 

3.3 Fortalecer la capacidad 
institucional de los Estados 
Miembros para proveer 
una atención integral de la 
primera infancia.  

3.3.1.  Número de Estados Miembros apoyados 
por la OEA cuyas Instituciones relevantes 
tienen mejores habilidades para diseñar y/o 
implementar políticas, marcos regulatorios, 
programas institucionales u otras iniciativas 
que fortalezcan las capacidades institucionales 
para promover una atención integral de la 
primera infancia. 

3.3.1. A.  Instituciones relevantes 
de al menos 5 estados miembros 
informaron que incrementaron sus 
habilidades durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA. 

Reuniones de la Comisión 
Interamericana de Educación y la 
Reunión Interamericana de Ministros de 
Educación 

200 

Departamento de 
Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo 
(DDHEE) 
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

3. Promover la 
educación y el 
desarrollo humano 
en las Américas 

3.4. Fomentar el acceso en los 
Estados Miembros a 
oportunidades educativas de 
calidad, inclusivas y equitativas 
en todos los niveles, todas las 
modalidades y en los cuatro 
idiomas oficiales de la 
Organización.  

3.4.1. Número de Estados 
Miembros  beneficiarios del 
programa de becas de la OEA que 
han incrementado su acceso a 
mejores oportunidades 
educativas de calidad, inclusivas 
y equitativas en todos los niveles, 
todas las modalidades y el los 
cuatro idiomas oficiales de la 
Organización. 

3.4.1.A.  Instituciones relevantes 
de al menos 20 estados 
miembros informaron que se 
incrementó acceso a mejores 
oportunidades educativas 
durante el período cubierto por 
el Plan Estratégico Integral de la 
OEA. 

Programa de Becas y Capacitación 
de la OEA -Programa Académico, 
Desarrollo Profesional, Alianzas 
Educación y Capacitación (PAEC); 
Programa de Becas y Capacitación 
de la OEA - Portal Educativo de las 
Américas 

2020 
Departamento de Desarrollo 
Humano, Educación y 
Empleo (DDHEE) 

3.4.2. Número de Estados 
Miembros apoyados por la OEA 
cuyas autoridades portuarias 
incrementaron sus capacidades 
de gestión (desagregado por 
género).  

3.4.2. A. Al menos 5 instituciones 
portuarias de Estados Miembros 
informaron del incremento en 
sus capacidades de gestión 
durante el período cubierto por 
el Plan Estratégico Integral de la 
OEA.   

Becas y Programa de Capacitación 
del Comité Interamericano de 
Puertos  

2020 
Comisión Inter-Americana 
de Puertos (CIP) 
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables  

(Secretaria y Departamento) 

4. Promover el 
trabajo decente, 
digno y productivo 
para todos. 
  

4.1. Reforzar las capacidades 
institucionales de los Estados 
Miembros para el fortalecimiento 
de los sistemas de educación y de 
formación continua que permitan 
contar con mejor fuerza laboral.  

4.1.1. Número de Estados 
miembros apoyados por la OEA 
que avanzan en el diseño e 
implementación de políticas y 
programas para fortalecer los 
sistemas de educación y de 
formación continua, para mejorar 
las destrezas y capacidades de la 
fuerza laboral.  

4.1.1. A Instituciones relevantes 
de al menos 10 Estados 
miembros informaron que 
diseñaron nuevas políticas o 
programas o han reformulado 
sus políticas y programas para 
fortalecer sus sistemas de 
educación y formación 
continua, durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA. 

Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL) 

2020 

Departamento de Desarrollo 
Humano, Educación y Empleo 
(DDHEE) 
  

Conferencia Interamericana de 
Ministros de Trabajo (CIMT), 
Comisión Empresarial de 
Asesoramiento Técnico en 
Asuntos Laborales (CEATAL) y 
Consejo Sindical de 
Asesoramiento Técnico (COSATE) 

2020 

4.2. Reforzar las capacidades 
institucionales de los Estados 
Miembros para impulsar 
condiciones y oportunidades de 
trabajo equitativas e incluyentes 
para las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad y todos 
aquellos grupos que enfrentan 
mayores desafíos en el mercado 
de trabajo.  

4.2.1. Número de Estados 
miembros apoyados por la OEA 
que avanzan en el diseño e 
implementación de políticas y/o 
programas para mejorar las 
condiciones y oportunidades de 
trabajo para poblaciones en 
situación de vulnerabilidad.                   

4.2.1. A. Instituciones 
relevantes de al menos 5 
Estados miembros informaron 
que diseñaron nuevas políticas 
o programas o han reformulado 
sus políticas y programas para 
mejorar las condiciones y 
oportunidades de trabajo para 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, durante el 
período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA.                                                                                   

Programa para promover los 
derechos de las Personas en 
Situaciones de Vulnerabilidad 

2020 

4.2.2. Numero de Ministerios de 
Trabajo apoyados por la OEA que 
avanzan en el diseño e 
implementación de políticas  y/o 
programas para garantizar el 
cumplimiento de la legislación 
laboral.  

4.2.2. A. Al menos 5 ministerios 
de trabajo informaron que han 
diseñado o reformulado 
políticas y/o programas para 
garantizar el cumplimiento de la 
legislación laboral durante el 
período cubierto por el Plan 
Estratégico Integral de la OEA.  

Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL) 

 
2020 

 

Conferencia Interamericana de 
Ministros de Trabajo (CIMT), 
Comisión Empresarial de 
Asesoramiento Técnico en 
Asuntos Laborales (CEATAL) y 
Consejo Sindical de 
Asesoramiento Técnico (COSATE) 

Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo  
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables  
(Secretaria y 

Departamento 

5. Impulsar la promoción y 
protección de los derechos 
humanos de los migrantes, 
incluyendo los trabajadores 
migrantes y sus familias de 
conformidad al Programa 
Interamericano en la materia, 
para potenciar su 
contribución al desarrollo. 

5.1 Fomentar las capacidades 
institucionales de los estados 
miembros para la promoción 
y la protección de los 
derechos humanos de los 
migrantes, su integración en 
los países de destino, la 
inclusión de los que retornan 
a sus países de origen, así 
como su contribución al 
desarrollo.  

5.1.1. Número de países que 
reciben apoyo técnico de la OEA 
para fortalecer sus capacidades 
institucionales para promover y 
proteger los derechos humanos 
de los migrantes, su integración 
en los países de acogida, la 
inclusión de aquellos que 
regresan a sus países de origen, y 
su contribución al desarrollo. 

5.1.1. A. Al menos 4 países reciben apoyo 
técnico de la OEA para fortalecer sus 
capacidades institucionales para promover 
y proteger los derechos humanos de los 
migrantes, su integración en los países de 
acogida, la inclusión de aquellos que 
regresan a sus países de origen, y su 
contribución al desarrollo ( L.Base 2017:0) 
es área de expansión para DIS  

 Programa Interamericano 
para la Promoción y 
Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas 
Migrantes, incluyendo los 
Trabajadores Migratorios y 
sus Familias 

2020 
Departamento para la 
Inclusión Social (DIS) 

5.2 Impulsar el intercambio 
constante de información y 
buenas prácticas entre los 
Estados Miembros en 
materia de flujos migratorios 
y aplicación de políticas 
públicas para su atención y 
gestión.  

5.2.1. Mayor intercambio de 
mejores prácticas entre los 
Estados Miembros sobre la 
implementación y la gestión de 
las políticas migratorias a través 
de la Comisión de Asuntos 
Migratorios (CAM) 

5.2.1.A.  Al menos 5 mejores prácticas de 
los Estados Miembros sobre la 
implementación y la gestión de las 
políticas migratorias compartidas y 
catalogadas ( Catálogo de buenas 
prácticas)  

5.2.2. Mayor información 
provista a los Estados Miembro 
sobre el abordaje de la temática 
migratoria a través de la  
Comisión de Asuntos Migratorios 
(CAM) 

5.2.2. A. Al menos 4 reuniones temáticas 
realizadas en la  Comisión de Asuntos 
Migratorios (CAM) al año ( L.Base: 2016-
2017:3)  

5.3 Mejorar la información y 
el conocimiento sobre los 
flujos y tendencias 
migratorios en las Américas.  

5.3.1. Aumento del intercambio 
de información sobre migración 
internacional entre las 
autoridades de inmigración de 
los países participantes 

5.3.1. A. Al menos un reporte bianual 
sobre la migración internacional en las 
Américas publicado, distribuido entre las 
autoridades de migración de los países 
participantes  en línea con el objetivo uno 
del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada, y Regular  

5.4 Impulsar iniciativas de 
cooperación internacional, 
regional, subregional y 
bilateral en el ámbito 
migratorio.  

5.4.1. Número de iniciativas de 
cooperación identificadas y 
desarrolladas en el campo de la 
gestión de la migración ( alineada 
con el Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada, y 
Regular) 

5.4.1. A. Al menos una iniciativa de 
cooperación identificada y desarrollada en 
el campo de la gestión de la migración ( 
alineada con el Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada, y Regular) 
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables  

(Secretaria y Departamento) 

6. Fomentar la 
cooperación para el 
desarrollo y la creación 
de alianzas 

6.1 Impulsar la cooperación 
bilateral, Sur- Sur, triangular 
e internacional en el 
Hemisferio.  

6.1.1. Número de Estados 
miembros apoyados por la OEA 
cuyas instituciones portuarias 
mejoraron la comunicaciones para 
fines portuarios y de seguridad. 

6.1.1.A Autoridades portuarias de 
al menos 12 estados miembros 
informaron de mejoras en sus 
sistemas de comunicaciones con 
fines portuarios y de seguridad, 
durante el período cubierto por el 
Plan Estratégico Integral de la 
OEA. 

Desarrollo de un sistema de 
comunicación para la 
cooperación y asistencia en la 
mejora de procedimientos de 
seguridad. (CIP) 

2020 
Comisión Interamericana de 
Puertos (CIP) 

6.1.2. Número de Estados 
Miembros que con el apoyo de la 
OEA aumentaron su cooperación 
Sur-Sur, triangular e internacional 
con otros Estados Miembros. 

6.1.2. A Autoridades relevantes de 
al menos 12 estados miembros 
informaron de intercambios de 
cooperación Sur-Sur, triangular e 
internacional con otros Estados 
Miembros, durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA. 

Cooperación y Alianzas para 
el Desarrollo ( Cooperación 
Sur-Sur)  

2020 
Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral (SEDI) 
 

CooperaNet: Hub Virtual para 
alianzas estratégicas y 
cooperación 

6.2 Fomentar alianzas multi-
sectoriales eficaces para 
apoyar a los Estados 
Miembros en el 
cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

6.2.1. Incremento de nuevas 
alianzas multisectoriales de la OEA 
para apoyar o ampliar las 
oportunidades de cooperación para 
los Estados Miembros. 

6.2.1. A Al menos dos nuevas 
alianzas durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA.   

CooperaNet: Hub Virtual para 
alianzas estratégicas y 
cooperación  

2020 
Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral (SEDI) 

6.2.2. Número de Estados 
miembros apoyados por la OEA a 
través de CooperaNet que 
incrementaron sus intercambios de 
cooperación multisectoriales. 

6.2.2. A Autoridades relevantes de 
al menos 8 estados miembros 
informaron de intercambios de 
cooperación multisectoriales 
implementados en el marco de 
CooperaNet durante el período 
cubierto por el Plan Estratégico 
Integral de la OEA. 

Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo  

2020 
Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral (SEDI) 
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DESARROLLO INTEGRAL 

Línea Estratégica Objetivos Indicadores de Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas* Plazo 
Responsables  

(Secretaria y Departamento) 

7. Promover la 
inclusión social con 
equidad que 
contribuya al 
desarrollo 
sostenible en las 
Américas 

7.1 Facilitar y brindar apoyo 
técnico a los Estados Miembros 
en la implementación del Plan de 
Acción de la Carta Social de las 
Américas.  

7.1.1. Número de Estados 
Miembros apoyados por la 
OEA cuyas instituciones 
relevantes tienen mejores 
capacidades para diseñar y/o 
implementar políticas, 
marcos regulatorios, 
programas institucionales u 
otras iniciativas para avanzar 
en áreas centrales del Plan 
de Acción de la Carta Social 
de las Américas. 

7.1.1. A Instituciones de al menos 4 países 
informaron que incrementaron sus 
capacidades para avanzar en áreas centrales 
del Plan de Acción de la Carta Social de las 
Américas durante el período cubierto por el 
Plan Estratégico Integral de la OEA. 

Programa para promover los 
derechos de las Personas en 
Situaciones de Vulnerabilidad 

2020 
Departamento de Inclusión 
Social (DIS) 

Programa para la Promoción 
de la Equidad  

Programa de Migración 
Internacional en las Américas 

7.2 Contribuir a fortalecer las 
capacidades de los Estados en 
materia de desarrollo inclusivo y 
con equidad.  

7.2.1. Número de Estados 
Miembros apoyados por la 
OEA cuyas instituciones 
relevantes tienen mejores 
capacidades para diseñar y/o 
implementar políticas, 
marcos regulatorios, 
programas institucionales u 
otras iniciativas para avanzar 
en materia de desarrollo 
inclusivo y con equidad.   

7.2.1. A Instituciones de al menos 5 Estados 
Miembros informaron que incrementaron 
sus capacidades para avanzar en sus 
prioridades de desarrollo inclusivo y con 
equidad, durante el período cubierto por el 
Plan Estratégico Integral de la OEA. 

Programa para promover los 
derechos de las Personas en 
Situaciones de Vulnerabilidad 

2020 
Departamento de Inclusión 
Social (DIS) 

Programa para la Promoción 
de la Equidad  

Programa de Migración 
Internacional en las Américas 
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Seguridad Multidimensional 

La nueva concepción de la seguridad de los Estados en el hemisferio es de alcance multidimensional, basada en valores democráticos, el respeto, la promoción y 

defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional; y considerando que su fundamento y razón de ser es la 

protección de la persona humana. 

  

Comisión a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)  

Áreas Responsables de los programas y actividades del plan:  

 Secretaria de Seguridad Multidimensional (SSM) 

 Junta Interamericana de Defensa (JID) 

 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

 Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE) 

 

Líneas Estratégicas Aprobadas: 11 

Objetivos: 51  

Indicadores: 106* (aunque no requerido, este pillar incluye indicadores a nivel de las líneas estratégicas) 

Fecha elevada al Consejo Permanente: noviembre 2017 
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Línea Estratégica  Objetivos 

 
 
 
1. Prevención de la violencia y el delito en el hemisferio. 

1.1. Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales, las estrategias, mecanismos y tecnologías 
para abordar de manera sistémica, integral y eficaz la prevención de la violencia y del delito. 

1.2. Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de gestión de políticas y programas para la prevención 
de la violencia y el delito. 

1.3. Promover la reducción de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección que 
inciden en los niveles de violencia y del delito. 

1.4. Contribuir para la consolidación y el fortalecimiento de la Red Interamericana de Prevención de la 
Violencia y el Delito. 

 
 
 
 
2. Gestión de la Seguridad Pública. 

2.1. Promover y apoyar la profesionalización y modernización de las instituciones policiales. 

2.2. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades en materia de investigación penal. 

2.3. Promover alternativas al encarcelamiento. 

2.4. Promover la reducción del uso de la prisión preventiva. 

2.5. Apoyar y promover la modernización de la gestión de los sistemas penitenciarios. 

2.6. Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de asistencia a víctimas de la violencia y el delito. 

2.7. Apoyar el fortalecimiento de los sistemas nacionales de estadísticas delictivas y las relativas al 
funcionamiento de los sistemas de justicia penal. 

2.8. Contribuir a fortalecer los componentes de los sistemas de justicia penal a nivel nacional. 

2.9. Contribuir al fortalecimiento de los sistemas de responsabilidad de adolescentes mediante la 
incorporación de modalidades de intervención no privativas de libertad y facilitadoras de la inclusión social, 
debidamente protocolizadas y evaluables. 

 
 
 
3. Políticas públicas y estrategias sobre el Problema Mundial 
de las Drogas con un enfoque integral fortalecido, 
equilibrado y multidisciplinario; con base en la evidencia 
científica. 

3.1. Fomentar políticas basadas en las personas, priorizando enfoques de salud pública, derechos humanos y 
género. 

3.2. Contribuir a promover enfoques integrales, equilibrados, multidisciplinarios, inclusivos y sostenibles en 
las políticas sobre drogas, con la participación de la sociedad civil y otros actores sociales 

3.3. Generar conocimiento sobre problemas específicos para el diseño de las políticas públicas. 

3.4. Promover la participación de los Estados Miembros en el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) 
de las políticas de drogas en el hemisferio. 

3.5. Apoyar, a solicitud de un Estado Miembro, en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 
sobre drogas, sobre la base de sus planes y estrategias. 

3.6. Evaluar programas y acciones en diferentes ámbitos del problema de drogas. 
 

 
4. Fortalecimiento de las capacidades institucionales, 
técnicas y humanas en las diferentes áreas temáticas 
relacionadas con drogas. 

4.1. Identificar las necesidades de capacitación con relación a los diferentes ámbitos de las drogas. 

4.2. Promover estándares y metodologías en la capacitación de recursos humanos en los ámbitos 
relacionados con las drogas. 

4.3. Desarrollar e implementar programas que lleven a la profesionalización de los recursos humanos en los 
diferentes ámbitos relacionados con las drogas. 
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Líneas Estratégicas  Objetivos  

 
 
 
5. Prevención y combate a la delincuencia organizada 
transnacional. 

5.1. Mejorar la capacidad técnica e institucional de los Estados Miembros para prevenir, investigar y juzgar el 
lavado de activos y sus delitos conexos. 

5.2. Promover el fortalecimiento de los sistemas de incautación, decomiso y enajenación de bienes de origen 
ilícito en los Estados Miembros. 

5.3. Incrementar la cooperación internacional, en el combate a la delincuencia organizada transnacional. 

5.4. Promover la asistencia y protección a víctimas, testigos y demás sujetos involucrados en investigaciones y 
procesos penales relacionados con la delincuencia organizada transnacional. 

5.5. Contribuir al fortalecimiento de los marcos legislativos de combate a la delincuencia organizada 
transnacional. 

5.6. Reforzar las capacidades institucionales y las políticas públicas para enfrentar y responder a las distintas 
modalidades de la delincuencia organizada transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas; el contrabando 
conexo; el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados; el tráfico de bienes 
culturales; la trata de personas; el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y el delito cibernético. 

5.7. Contribuir en el combate para la eliminación del reclutamiento, en especial de niños, niñas y 
adolescentes, por parte las organizaciones criminales. 

 
 
6. Prevención y combate al terrorismo en el hemisferio. 

6.1. Promover la prevención de la adquisición, por parte de terroristas, de armas nucleares, biológicas, 
químicas o materiales radiológicos (CBRN). 

6.2. Fortalecer los regímenes jurídicos y administrativos nacionales para prevenir, combatir y erradicar el 
terrorismo. 

6.3. Fortalecer los regímenes jurídicos y administrativos nacionales para prevenir, combatir y erradicar el 
financiamiento del terrorismo. 

6.4. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional y regional para prevenir y combatir las 
amenazas terroristas a la seguridad cibernética, entre otras amenazas. 

6.5. Contribuir al aumento de la capacidad de los Estados para combatir el extremismo violento que conduce 
al terrorismo y estimular la adopción de buenas prácticas para hacer frente al fenómeno de los combatientes 
terroristas extranjeros. 

 
7. Protección de las fronteras físicas y digitales 

7.1. Fortalecer las capacidades de las autoridades responsables de la aplicación de la ley, respecto a la 
seguridad en la emisión, verificación y control de documentos de viaje y de identidad. 

7.2. Establecer mecanismos permanentes de intercambio de información y buenas prácticas que permitan 
mejorar los controles de fronteras físicas y digitales. 
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Líneas Estratégicas Objetivos  

 

 

8. Consolidación de las Américas como zona de paz. 

8.1. Convertir a la región en la primera zona libre de minas terrestres antipersonales. ** 

8.2. Fomentar la adopción de políticas públicas y de mejores prácticas para el control de las armas pequeñas, 

ligeras y municiones, sus piezas y componentes. 

8.3. Consolidar un sistema transparente de control de armas convencionales. 

8.4. Mantener a las Américas como una zona libre de armas de destrucción masiva tanto nucleares, químicas 

como biológicas. 

8.5. Fomentar la aplicación y adopción de medidas de fomento de la confianza y la seguridad. 

 

 

9. Cooperación y coordinación en materia de seguridad y 

defensa hemisférica. 

9.1. Promover la adopción e implementación de convenciones, mecanismos e instrumentos en materia de 

seguridad hemisférica. 

9.2. Promover las medidas de fomento de la confianza en materia de seguridad y defensa hemisférica. 

9.3. Contribuir al fortalecimiento de la defensa y la seguridad en el hemisferio. 

9.4. Fortalecer las relaciones de cooperación con organizaciones internacionales, regionales y subregionales. 

9.5. Expandir el conocimiento sobre seguridad y defensa hemisférica. 

9.6. Promover el fortalecimiento de la cooperación para prestar asistencia en casos de emergencia, cuando 

esta sea solicitada por un Estado Miembro de la Organización. 

 

10.  Infraestructuras Criticas  

10.1 Promover la protección de las Infraestructuras críticas en caso de desastres naturales. 

10.2. Fortalecer las capacidades a nivel nacional y regional para prevenir y combatir las amenazas a la 

infraestructura crítica por actos terroristas. 

 

 

11. Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños 

estados insulares. 

11.1. Promover el fortalecimiento de la cooperación entre el Sistema Interamericano y CARICOM en lo 

referente a las preocupaciones de seguridad de los pequeños estados insulares en desarrollo. 

11.2. Promover el fortalecimiento de la cooperación dentro del marco de la OEA para reducir las 

vulnerabilidades de los pequeños estados insulares en el área de protección ambiental y resiliencia climática 

que afectan a su seguridad sostenible. 
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Líneas 
Estratégicas 

Indicadores de Líneas 
Estratégicas 

Objetivos Indicadores de Objetivos 
Metas 

 (Valor Numérico) 
Actividades Y 

Programas 
Plazos 

Responsables 
(Secretaría y 

Departamento) 

1. Prevención de 
la violencia y el 
delito en el 
hemisferio. 

1. Número de Estados 
Miembros que 
participan en los 
programas para el 
fortalecimiento 
institucional en la 
prevención de la 
violencia y el delito 
en el hemisferio. 
  
 2. Número de 
recomendaciones 
implementadas por 
los Estados Miembros 
para el 
fortalecimiento 
institucional de la 
prevención de la 
violencia y el delito 
en el hemisferio. 

1.1. Promover el 
fortalecimiento Institucional 
de las capacidades 
institucionales, las 
estrategias, mecanismos y 
tecnologías para abordar de 
manera sistémica, integral y 
eficaz la prevención de la 
violencia y del delito. 

 
   
 1. Número de Estados Miembros 
que desarrollan políticas y/o 
estrategias nacionales de 
ciberseguridad. 
  
  

 
1. 20 Estados Miembros desarrollan 
políticas y/o estrategias nacionales 
de ciberseguridad. 

Programa de 
Seguridad Cibernética 
e Infraestructura 
Crítica  

2017-
2020 

Secretaría del Comité 
Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE)  

 2. Número de Estados Miembros 
que adoptan el Programa 
Interamericano de Prevención de 
la Violencia y el Delito, que tienen 
bajo sus líneas de acción la 
capacitación técnica y profesional 
en materia de prevención de la 
violencia y el delito y que incluyen 
variables relacionadas a 
vulnerabilidades. 

2.1. 7 Estados Miembros que 
adoptan el programa. 
 
2.2.  3 Estados Miembros que 
adoptan el Plan de Acción para la 
Prevención y Reducción de 
Homicidios. 

Programa 
Interamericano de 
Prevención de la 
Violencia y el Delito 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) 

1.2. Contribuir al 
fortalecimiento de los 
mecanismos de gestión de 
políticas y programas para la 
prevención de la violencia y 
el delito. 

1.  Número de intervenciones para 
el monitoreo y evaluación de 
políticas y programas para la 
prevención de la violencia y el 
delito. 

1. 20 intervenciones (2 por cada 
Estados Miembro que adopta el 
programa). 
   

Programa 
Interamericano de 
Prevención de la 
Violencia y el Delito 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) 

1.3. Promover la reducción 
de los factores de riesgo y el 
fortalecimiento de los 
factores de protección que 
inciden en los niveles de 
violencia y del delito. 

 
 
1. Número de Estados Miembros 
que adoptan las recomendaciones 
políticas y programáticas para 
apoyar el fortalecimiento de un 
enfoque de prevención en la 
respuesta Estatal a la violencia, y el 
delito incluyendo la violencia 
contra las mujeres 
   

1. 4 Estados Miembros que adoptan 
al menos 3 de las recomendaciones 
realizadas.  

1.4. Contribuir para la 
consolidación y el 
fortalecimiento de la Red 
Interamericana de 
Prevención de la Violencia y 
el Delito. 

1. Número de iniciativas 
desarrolladas bajo la Red 
Interamericana de Prevención de 
la Violencia y el Delito. 

1. 16 Iniciativas  

2. Incremento en el porcentaje de 
actores que participan en el marco 
de la Red Interamericana de 
Prevención de la Violencia y el 
Delito. 

2. 10% de incremento anual 
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Líneas 
Estratégicas 

Indicadores de Líneas 
Estratégicas 

Objetivos Indicadores de Objetivos 
Metas 

 (Valor Numérico) 
Actividades Y 

Programas 
Plazos 

Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

2. Gestión de la 
Seguridad 
Pública. 

1. Número de 
instituciones de los 
Estados Miembros que 
muestran mejoras en 
gestión en temas de 
seguridad pública en 
temas como la 
profesionalización y 
modernización, 
capacidades de 
investigación, 
alternativas carcelarias 
y sistemas 
penitenciarios, 
estadísticas, sistemas 
de justicia, asistencia a 
víctimas, y 
reintegración social) 
(*enfoque de Género). 

2.1. Promover y apoyar la 
profesionalización y 
modernización de las 
instituciones policiales. 

1. Número de instituciones policiales 
en las Américas que informan 
mejoras en los servicios y gestión 
policial  

1. 16 instituciones policiales informan 
mejoras en los servicios y gestión 
policial 

 Programa de 
Seguridad y 
Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) 

2. Número de instituciones policiales 
que participan en la REDPOL. 

2. 40 instituciones policiales participan 
en la REDPOL 

Programa de 
Seguridad y 
Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) en 
coordinación con la 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

2.2. Contribuir al 
fortalecimiento de las 
capacidades en materia de 
investigación penal. 

1. Número de funcionarios policiales, 
capacitados en materia de 
investigación penal. 

1. 500 funcionarios desagregados por 
género capacitados en materia de 
investigación penal  

Programa de 
Seguridad y 
Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) 

2. Porcentaje de funcionarios 
policiales, capacitados en materia de 
investigación penal, que reportan 
que los contenidos, ofrecidos por los 
cursos/capacitaciones impartidos, 
son pertinentes para su trabajo. 

 
 
2. 70% de los funcionarios policiales 
capacitados reportan que los 
contenidos, ofrecidos por los 
cursos/capacitaciones impartidos, son 
pertinentes para su trabajo. 

2.3. Promover alternativas al 
encarcelamiento. 

1. Número de nuevos programas 
nacionales sobre el uso de medidas 
alternativas al encarcelamiento, 
implementados por los Estados 
Miembros, con un enfoque de 
género.  

1. 8 nuevos programas Nacionales 
sobre el uso de medidas alternativas al 
encarcelamiento implementado. 

Programa de 
Seguridad y 
Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) en 
coordinación con la 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM)  

2. Número de programas de medidas 
alternativas al encarcelamiento para 
delitos relacionados con las drogas 
implementados y consolidados por 
los Estados Miembros. 

2. 8 programas implementados y 4 
consolidados. 

Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional  para 
las Políticas de 
Drogas y 
Asistencia Técnica 

2017-
2020 

Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión 
Interamericana para 
el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) 

2.4. Promover la reducción 
del uso de la prisión 
preventiva. 

1. Número de personas bajo prisión 
preventiva. 

1. Disminución del 10% en el número de 
personas privadas de libertad en 3 
Estados Miembros. Programa de 

Seguridad y 
Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) en 
coordinación con la 
Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM)  

2. Número de personas bajo 
cumplimiento de medidas 
cautelares, alternativas a prisión 
preventiva. 

2. Incremento del 40% en el número de 
personas bajo medidas cautelares, 
alternativas a prisión preventiva en 3 
Estados Miembros. 
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Líneas 
Estratégicas 

Indicadores de 
Líneas Estratégicas 

Objetivos Indicadores de Objetivos 
Metas 

 (Valor Numérico) 
Actividades Y 

Programas 
Plazos 

Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

2. Gestión de 
la Seguridad 
Pública. 
  

1. Número de 
instituciones de los 
Estados Miembros 
que muestran 
mejoras en gestión 
en temas de 
seguridad pública en 
temas como la 
profesionalización y 
modernización, 
capacidades de 
investigación, 
alternativas 
carcelarias y sistemas 
penitenciarios, 
estadísticas, sistemas 
de justicia, asistencia 
a víctimas, y 
reintegración social) 
(*enfoque de 
Género). 

2.4. Promover la reducción del uso 
de la prisión preventiva. 

3. Número de personas bajo control de 
mecanismos electrónicos de seguimiento. 

3. Incremento del 20% 
número de personas bajo 
control de mecanismos 
electrónicos de seguimiento 
en 3 Estados Miembros. 

Programa de 
Seguridad y Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) en coordinación 
con la Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM)  

2.5. Apoyar y promover la 
modernización de la gestión de los 
sistemas penitenciarios. 

1. Número de estrategias de 
modernización de los sistemas 
penitenciarios implementadas (*enfoque 
de género). 

1. 3 Estrategias Nacionales 
de modernización de los 
sistemas penitenciarios 
diseñados (1 estrategias por 
Estado Miembro). 

Programa de 
Seguridad y Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) en coordinación 
con la Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM) 

2. Número de funcionarios penitenciarios 
profesionalizados y/o capacitados en la 
región 

2. 500 funcionarios 
penitenciarios capacitados 
en la región. 

2.6. Apoyar el fortalecimiento de los 
sistemas de asistencia a víctimas de 
la violencia y el delito. 

1. Número de programas nacionales 
nuevos, implementados por los estados 
miembros, que apoyan el fortalecimiento 
de sistemas de asistencia a víctimas 
(*enfoque de género). 

1. 10 programas nacionales 
nuevos 

Programa de 
Seguridad y Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) en coordinación 
con la Comisión 
Interamericana de 
Mujeres (CIM)  

2.7. Apoyar el fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de estadísticas 
delictivas y las relativas al 
funcionamiento de los sistemas de 
justicia penal. 

1. Número de Estados Miembros que 
responden y entregan el estudio de 
Naciones Unidas sobre Tendencias 
Delictivas y Funcionamiento de los 
Sistemas de Justica Penal. 

1. 30 Estados Miembros  

Planificación, 
Información y 
Conocimiento y 
Administración 
Financiera de la 
Secretaria de 
Seguridad 
Multidimensional  

2017-
2020 

Sección de 
Información y 
Conocimiento de la 
Secretaría de 
Seguridad 
Multidimensional 

2. Número de herramientas y/o sistemas 
regionales de recolección de datos y 
estandarización de las definiciones de 
delitos, variables e indicadores 
desarrolladas. 

2. 2 herramientas regionales 
desarrolladas 

Programa de 
Seguridad y Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) 

2.8. Contribuir a fortalecer los 
componentes de los sistemas de 
justicia penal a nivel nacional. 

1. Número de programas regionales, 
implementados por los Estados Miembros, 
para la mejora de la eficacia de los 
servicios ofrecidos por las instituciones 
nacionales del sistema de justicia penal a 
sus ciudadanos. 

1. 3 programas regionales 
Programa de 
Seguridad y Justicia 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) 

2.9. Contribuir al fortalecimiento de 
los sistemas de responsabilidad de 
adolescentes mediante la 
incorporación de modalidades de 
intervención no privativas de libertad 
y facilitadoras de la inclusión social, 
debidamente protocolizadas y 
evaluables. 

1. Número de programas regionales de 
reintegración social para jóvenes, 
implementados en los Estados Miembros. 

1. 3 programas regionales 

Programa 
Interamericano de 
Prevención de la 
Violencia y el Delito 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) 
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Líneas Estratégicas 
Indicadores de Líneas 

Estratégicas 
Objetivos Indicadores de Objetivos 

Metas 
 (Valor Numérico) 

Actividades Y Programas Plazos 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

3. Políticas públicas 
y estrategias sobre 
el Problema 
Mundial de las 
Drogas con un 
enfoque integral 
fortalecido, 
equilibrado y 
multidisciplinario; 
con base en la 
evidencia científica. 

1. Número de países 
que incorporan en sus 
políticas de prevención 
de violencia, delito y 
adicciones, a las 
personas con 
discapacidad y en 
situación de 
vulnerabilidad como 
población prioritaria. 
  
 2. Número de 
instrumentos 
generados para el uso 
de prácticas basadas 
en la evidencia que 
promuevan el diseño e 
implementación de 
políticas sobre drogas. 

3.1. Fomentar políticas 
basadas en las personas, 
priorizando enfoques de 
salud pública, derechos 
humanos y género. 

1. Número de Estados Miembros 
con políticas bajo el enfoque de 
salud pública, derechos humanos 
y género basadas en evidencia 
actualizadas e implementadas. 
  

1. 10 Estados Miembros con 
políticas basadas en evidencia 
actualizadas e 
implementadas. 

Programa de Reducción de la 
Demanda de Drogas y 
Asistencia Técnica 
 
Programa de Fortalecimiento 
Institucional para las Políticas 
de Drogas y Asistencia Técnica 

2017 - 
2020 

Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión 
Interamericana para 
el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) 

Programa para la Equidad 
Social  

2018 - 
2020 

Secretaría de Acceso 
a Derechos y 
Equidad ( SADyE ) 

3.2. Contribuir a promover 
enfoques integrales, 
equilibrados, 
multidisciplinarios, 
inclusivos y sostenibles en 
las políticas sobre drogas, 
con la participación de la 
sociedad civil y otros 
actores sociales. 

1. Número de Estados Miembros 
que cuentan con  políticas sobre 
drogas con un enfoque integral, 
equilibrado, multidisciplinario, 
inclusivo y sostenible con la 
participación de la sociedad civil. 

1. 3 Estados Miembros con 
políticas integrales sobre 
drogas. 

Programa de Reducción de la 
Demanda de Drogas y 
Asistencia Técnica 
 
Programa de Fortalecimiento 
Institucional para las Políticas 
de Drogas y Asistencia Técnica 
 
Programa de Políticas de 
Drogas basadas en la 
evidencia: Información, 
Diseño, Implementación, 
Supervisión, Recolección de 
Datos y Análisis (Observatorio 
Interamericano sobre Drogas) 

2017-
2020 

Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión 
Interamericana para 
el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD)    

Programa para la Equidad 
Social  

2018-
2020 

Secretaría de Acceso 
a Derechos y 
Equidad (SADyE) 

3.3. Generar conocimiento 
sobre problemas 
específicos para el diseño 
de las políticas públicas. 

 
1. Número de estudios sobre 
consumo de drogas y otros 
problemas específicos 
elaborados y diseminados con el 
fin de apoyar las Políticas 
Públicas en Estados Miembros. 

1. 42 estudios  (35 informes 
por ronda de evaluación del 
MEM,  3 estudios del OID y 4  
estudios de la Unidad de 
Fortalecimiento Institucional). 

Programa de Fortalecimiento 
Institucional para las Políticas 
de Drogas y Asistencia Técnica 
 
Programa de Políticas de 
Drogas basadas en la 
evidencia: Información, 
Diseño, Implementación, 
Supervisión, Recolección de 
Datos y Análisis (Observatorio 
Interamericano sobre Drogas) 

2017-
2020 

Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión 
Interamericana para 
el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) 

2. Número de Estados Miembros 
que difunden los informes de 
evaluación del MEM de la ronda 
correspondiente, para la 
adopción de acciones correctivas 
y proactivas de las políticas 
públicas. 

2.  12 Estados Miembros 
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Líneas Estratégicas 
Indicadores de Líneas 

Estratégicas 
Objetivos 

Indicadores de 
Objetivos 

Metas 
 (Valor Numérico) 

Actividades Y Programas Plazos 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

3. Políticas públicas y 
estrategias sobre el 
Problema Mundial de 
las Drogas con un 
enfoque integral 
fortalecido, 
equilibrado y 
multidisciplinario; con 
base en la evidencia 
científica. 

1. Número de países que 
incorporan en sus 
políticas de prevención 
de violencia, delito y 
adicciones, a las personas 
con discapacidad y en 
situación de 
vulnerabilidad como 
población prioritaria. 
  
 2. Número de 
instrumentos generados 
para el uso de prácticas 
basadas en la evidencia 
que promuevan el diseño 
e implementación de 
políticas sobre drogas. 

3.4. Promover la 
participación de los Estados 
Miembros en el Mecanismo 
de Evaluación Multilateral 
(MEM) de las políticas de 
drogas en el hemisferio. 

 1. Número de informes 
nacionales y 
hemisféricos de 
evaluación del MEM 
sobre el progreso de las 
políticas de control de 
drogas publicadas. 

1. 34 informes 
nacionales y 1 
informe hemisférico 

Programa de Políticas de 
Drogas basadas en la 
evidencia: Información, 
Diseño, Implementación, 
Supervisión, Recolección 
de Datos y Análisis 
(Observatorio 
Interamericano sobre 
Drogas) 

2017-2020 

Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión 
Interamericana para el 
Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) 

3.5. Apoyar, a solicitud de un 
Estado Miembro, en el 
diseño, implementación y 
evaluación de las políticas 
sobre drogas, sobre la base 
de sus planes y estrategias. 

 
1. Número de Estados 
Miembros asistidos 
para el diseño, 
implementación y/o 
evaluación de sus 
planes nacionales sobre 
drogas cuando ha sido 
requerido. 
 

1. 10 Estados 
Miembros  

Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional para las 
Políticas de Drogas y 
Asistencia Técnica 

2017-2020 

Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión 
Interamericana para el 
Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) 

3.6. Evaluar programas y 
acciones en diferentes 
ámbitos del problema de 
drogas. 

1. Número de 
programas en los 
diferentes ámbitos del 
problema de drogas 
evaluados. 

1. 2 programas 
  

Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional para las 
Políticas de Drogas y 
Asistencia Técnica 
 
Programa de Políticas de 
Drogas basadas en la 
evidencia: Información, 
Diseño, Implementación, 
Supervisión, Recolección 
de Datos y Análisis 
(Observatorio 
Interamericano sobre 
Drogas) 

2017-2021 

Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión 
Interamericana para el 
Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) 
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Líneas Estratégicas 
Indicadores de Líneas 

Estratégicas 
Objetivos 

Indicadores de 
Objetivos 

Metas 
 (Valor Numérico) 

Actividades Y Programas Plazos 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

4. Fortalecimiento de 
las capacidades 
institucionales, 
técnicas y humanas 
en las diferentes 
áreas temáticas 
relacionadas con 
drogas. 

1. Número de programas 
de fortalecimiento de 
capacidades 
implementados a nivel 
institucional por los 
Estados Miembros a 
partir de la identificación 
de necesidades en temas 
relacionados con drogas. 

4.1 Identificar las necesidades de 
capacitación con relación a los 
diferentes ámbitos de las drogas. 

1. Número de 
diagnósticos de 
necesidades de 
capacitación para 
enfrentar la 
problemática vinculada 
con las drogas. 

1. 14 diagnósticos de 
capacitación  

Programa de Reducción de la 
Demanda de Drogas y Asistencia 
Técnica 
 
Programa de Reducción de la Oferta 
de Drogas y Asistencia Técnica 
 
Programa de Fortalecimiento 
Institucional para las Políticas de 
Drogas y Asistencia Técnica 
 
Programa de Políticas de Drogas 
basadas en la evidencia: 
Información, Diseño, 
Implementación, Supervisión, 
Recolección de Datos y Análisis 
(Observatorio Interamericano sobre 
Drogas) 

2017-
2020 

Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión 
Interamericana 
para el Control del 
Abuso de Drogas 
(CICAD) 

4.2. Promover estándares y 
metodologías validadas en la 
capacitación de recursos 
humanos en los ámbitos 
relacionados con las drogas. 

1. Número de 
metodologías 
implementadas para la 
capacitación de recursos 
humanos en áreas 
temáticas de drogas. 
  

1. 4 metodologías de 
capacitación  

Programa de Reducción de la 
Demanda de Drogas y Asistencia 
Técnica 
 
Programa de Fortalecimiento 
Institucional para las Políticas de 
Drogas y Asistencia Técnica 

2017-
2020 

Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión 
Interamericana 
para el Control del 
Abuso de Drogas 
(CICAD) 

4.3. Desarrollar e implementar 
programas que lleven a la 
profesionalización de los recursos 
humanos en los diferentes 
ámbitos relacionados con las 
drogas. 

1. Número de personas 
capacitadas en los 
diferentes ámbitos 
relacionados con las 
drogas desarrolladas. 

1. 4840 personas 
capacitadas 

Programa de Reducción de la Oferta 
de Drogas y Asistencia Técnica 
 
Programa de Reducción de la 
Demanda de Drogas y Asistencia 
Técnica 
 
 
Programa de Fortalecimiento 
Institucional para las Políticas de 
Drogas y Asistencia Técnica 
 
Programa de Políticas de Drogas 
basadas en la evidencia: 
Información, Diseño, 
Implementación, Supervisión, 
Recolección de Datos y Análisis 
(Observatorio Interamericano sobre 
Drogas) 

2017 - 
2020 

Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión 
Interamericana 
para el Control del 
Abuso de Drogas 
(CICAD) 

 
  
2.  Porcentaje del total 
de personas capacitadas 
que perciben que los 
contenidos de 
capacitación son útiles 
para el desempeño de 
sus funciones 
  

 
 
2. 80% del total de 
personas 
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Líneas 
Estratégicas 

Indicadores de Líneas 
Estratégicas 

Objetivos Indicadores de Objetivos 
Metas 

 (Valor Numérico) 
Actividades Y 

Programas 
Plazos 

Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

5. Prevención 
y combate a 
la 
delincuencia 
organizada 
transnacional. 

1. Número de Estados 
Miembros que 
implementan programas 
institucionales para la 
Prevención y combate a la 
delincuencia organizada 
transnacional. 
  
 2. Número de Medidas 
legislativas acordes con la 
Convención de las 
Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada 
Transnacional, 
implementadas por los 
Estados Miembros. 

5.1. Mejorar la capacidad 
técnica e institucional de 
los Estados Miembros para 
prevenir, investigar y juzgar 
el lavado de activos y sus 
delitos conexos. 

1. Número de Estados Miembros que avanzan 
en el cumplimiento de los estándares 
internacionales para detectar, investigar y 
juzgar el lavado de activos y sus delitos 
conexos. 

1. 8 Estados Miembros 
 

  

Programa de 
Control de 
Lavado de 
Activos y el 
Tráfico Ilícito 
Internacional  

  
2017-
2020 

  
Departamento 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional 
(DDOT) 

 
 
2. Número de Estados Miembros que adoptan 
mecanismos que facilitan la coordinación y la 
cooperación inter-institucional en la 
investigación de casos de lavado de activos y 
sus delitos conexos. 

 
 
 2. 8 Estados Miembros 
 

 
 
3. Porcentaje de Entidades Beneficiarias que 
perciben de utilidad la asistencia técnica 
brindada. 

 
 
3. 80% de las Entidades perciben 
útil la asistencia técnica. 
  

5.2. Promover el 
fortalecimiento de los 
sistemas de incautación, 
decomiso y enajenación de 
bienes de origen ilícito en 
los Estados Miembros. 

1. Número de Estado Miembros que informan 
un fortalecimiento de sus sistemas para la 
Incautación, Decomiso, Administración y 
Destinación de bienes de procedencia ilícita. 

1.  5 Estados Miembros 
  

5.3. Incrementar la 
cooperación internacional, 
en el combate a la 
delincuencia organizada 
transnacional. 

1. Número de Estados Miembros que reportan 
el uso de los mecanismos de cooperación 
internacional entre las agencias de 
cumplimiento de la ley y asistencia judicial 
recíproca establecidos en los instrumentos 
internacionales para el combate a la 
delincuencia organizada transnacional. 

1. 15 Estados Miembros 

5.4. Promover la asistencia 
y protección a víctimas, 
testigos y demás sujetos 
involucrados en 
investigaciones y procesos 
penales relacionados con la 
delincuencia organizada 
transnacional. 

1. Número de programas de asistencia y 
protección de víctimas, testigos y otros 
intervinientes en el proceso penal, 
desarrollados en base a estándares 
internacionales (*enfoque de género). 

1. 7 Programas, 1 por Estado 
Miembro,  de asistencia y 
protección de víctimas, testigos y 
otros intervinientes en el proceso 
penal, desarrollados en base a 
estándares internacionales  

 
 
Programa de 
Seguridad y 
Justicia 

2017-
2020 

Departamento 
de Seguridad 
Pública en 
coordinación con 
DDOTy la 
Comisión 
Interamericana 
de Mujeres (CIM)  
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Líneas 
Estratégicas 

Indicadores de Líneas 
Estratégicas 

Objetivos Indicadores de Objetivos 
Metas 

 (Valor Numérico) 
Actividades Y Programas Plazos 

Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

5. Prevención 
y combate a 
la 
delincuencia 
organizada 
transnacional. 
  

1. Número de Estados 
Miembros que 
implementan 
programas 
institucionales para la 
Prevención y combate 
a la delincuencia 
organizada 
transnacional. 
  
 2. Número de 
Medidas legislativas 
acordes con la 
Convención de las 
Naciones Unidas 
contra la Delincuencia 
Organizada 
Transnacional, 
implementadas por los 
Estados Miembros. 
  

5.5. Contribuir al 
fortalecimiento de los marcos 
legislativos de combate a la 
delincuencia organizada 
transnacional. 

1. Número de Estados Miembros que 
fortalecen los marcos legislativos de 
combate a la delincuencia organizada 
transnacional. * Enfoque de género). 

1. 3 Estados Miembros 

Programa de Control de Lavado 
de Activos y el Tráfico Ilícito 
Internacional  

2017-
2020 

Departamento 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional 
(DDOT) en 
coordinación con 
la Comisión 
Interamericana 
de Mujeres (CIM) 

Programa de Políticas Públicas 
contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 

5.6. Reforzar las capacidades 
institucionales y las políticas 
públicas para enfrentar y 
responder a las distintas 
modalidades de la 
delincuencia organizada 
transnacional, incluido el 
tráfico ilícito de drogas; el 
contrabando conexo; el 
tráfico de armas de fuego, 
municiones, explosivos y 
materiales relacionados; el 
tráfico de bienes culturales; la 
trata de personas; el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, 
mar y aire; y el delito 
cibernético. 

1. Número de Estados Miembros 
beneficiados por el programa para el 
fortalecimiento de controles fronterizos 
(*enfoque de género). 
  

1. 25 Estados Miembros 
 
 

Programa para el 
Fortalecimiento de Controles 
Fronterizos 

2017-
2020 

Secretaría del 
Comité 
Interamericano 
contra el 
Terrorismo 
(CICTE) 

 
 2. Número de recomendaciones 
realizadas a los Estados Miembros y/o 
organismos beneficiarios para abordar las 
deficiencias o desafíos identificados para 
responder y recuperarse de ataques e 
incidentes cibernéticos, y mejorar su 
seguridad cibernética. 

 2. 100 
recomendaciones  

 
 
Programa de Seguridad 
Cibernética e Infraestructura 
Crítica 

2017-
2020 

Secretaría del 
Comité 
Interamericano 
contra el 
Terrorismo 
(CICTE) 

 
3. Número de funcionarios que elevan su 
conocimiento con respecto a normas 
internacionales y buenas prácticas sobre la 
gestión de la identidad, la seguridad de los 
documentos y los controles fronterizos 
(*enfoque de género)  

  
 3. 200 funcionarios  

Programa de Políticas Públicas 
contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 
 
Planificación, Información y 
Conocimiento y Administración 
Financiera de la Secretaria de 
Seguridad Multidimensional  

2017-
2020 

Departamento 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional 
(DDOT) 

 
4. Número de Estados Miembros que 
refuerzan sus capacidades institucionales y 
políticas públicas contra la delincuencia 
organizada transnacional. 

 
 
4. 8 Estados Miembros 

Sección de 
Información y 
Conocimiento de 
la Secretaría de 
Seguridad 
Multidimensional 

5. Número de Estados Miembros que 
envían información sobre variables e 
indicadores definidos y estandarizados 
sobre Delincuencia Organizada 
Transnacional 

 
 
5. 10 Estados Miembros  

5.7. Contribuir en el combate 
para la eliminación del 
reclutamiento, en especial de 
niños, niñas y adolescentes, 
por parte las organizaciones 
criminales. 

1. Número funcionarios y funcionarias en 
Estados Miembros capacitados en el 
combate al reclutamiento, en especial de 
niños, niñas y adolescentes, por parte de 
las organizaciones criminales. 

1. 120 funcionarios y 
funcionarios capacitados 
en la región 

Programa de Políticas Públicas 
contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 

2017-
2020 

Departamento 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional 
(DDOT) 
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Indicadores de Líneas 

Estratégicas 
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 (Valor Numérico) 

Actividades Y Programas Plazos 
Responsables (Secretaria 

y Departamento) 

6. Prevención y 
combate al 
terrorismo en el 
hemisferio. 

1. Número de 
recomendaciones derivados 
de los Planes Nacionales de 
Acción implementados por 
los Estados Miembro. 
  
 2. Número de estados 
miembros que incorporan 
mecanismos operativos, 
administrativos e 
institucionales para la 
efectiva implementación de 
la legislación nacional 
vigente en materia de 
Financiamiento del 
Terrorismo. 

6.1. Promover la prevención 
de la adquisición, por parte de 
terroristas, de armas 
nucleares, biológicas, químicas 
o materiales radiológicos 
(CBRN). 

1. Número de Estados 
Miembros con proyectos 
de ley revisados para 
cumplir con las 
disposiciones de la 
RCSNU 1540 

1. 10 Estados 
Miembros con 
proyectos de ley 
revisados para cumplir 
con las disposiciones 
de la RCSNU 1540 

Programa para Fortalecer 
las Políticas Antiterroristas 

2017-2020 
Secretaría del Comité 
Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) 6.2. Fortalecer los regímenes 

jurídicos y administrativos 
nacionales para prevenir, 
combatir y erradicar el 
terrorismo. 

6.3. Fortalecer los regímenes 
jurídicos y administrativos 
nacionales para prevenir, 
combatir y erradicar el 
financiamiento del terrorismo. 

1. Número de Estados 
Miembros con un 
régimen interno 
normativo fortalecido de 
acuerdo a normas 
internacionales y en 
particular la Convención 
Interamericana contra el 
Terrorismo. 

1. 5 Estados Miembros   
Programa para Fortalecer 
las Políticas Antiterroristas 

2017-2020 
Secretaría del Comité 
Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) 

6.4. Contribuir al 
fortalecimiento de las 
capacidades a nivel nacional y 
regional para prevenir y 
combatir las amenazas 
terroristas a la seguridad 
cibernética, entre otras 
amenazas. 

1.  Número de Estados 
Miembros que 
desarrollan políticas y/o 
estrategias nacionales de 
ciberseguridad. 
 
2. Número de 
funcionarios que 
fortalecen sus 
capacidades técnicas en 
seguridad del comercio y 
transporte. 

1. 20 Estados 
Miembros 
 
2. 500 funcionarios 

Programa de Seguridad 
Cibernética e 
Infraestructura Crítica 

2017-2020 
Secretaría del Comité 
Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) 

6.5. Contribuir al aumento de 
la capacidad de los Estados 
para combatir el extremismo 
violento que conduce al 
terrorismo y estimular la 
adopción de buenas prácticas 
para hacer frente al fenómeno 
de los combatientes terroristas 
extranjeros. 

1. Número de Estados 
Miembros que 
desarrollan políticas para 
hacer frente al 
fenómeno de los 
combatientes terroristas 
extranjeros. 
  

1. 15 Estados 
Miembros 

Programa para el 
Fortalecimiento de 
Controles Fronterizo 

2017-2020 
Secretaría del Comité 
Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) 

Programa para Fortalecer 
las Políticas Antiterroristas 

2017-2020 
Secretaría del Comité 
Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) 
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y Departamento) 

7. Protección de 
las fronteras 
físicas y digitales. 

1. Número de medidas de 
control de calidad y otras 
prácticas de seguridad 
para ayudar en la mejora 
y mantenimiento de 
estándares de seguridad 
en aeropuertos 
internacionales 
implementadas por los 
Estados Miembros a 
partir de las 
recomendaciones 
formuladas. 

7.1. Fortalecer las 
capacidades de las 
autoridades responsables 
de la aplicación de la ley, 
respecto a la seguridad en 
la emisión, verificación y 
control de documentos de 
viaje y de identidad. 

1. Número de Estados 
Miembros que aplican 
nuevas medidas de 
control de 
documentos de viaje y 
de identidad. 

1. 15 Estados 
Miembros 

Programa para el 
Fortalecimiento de 
Controles Fronterizo 

2017-
2020 

Secretaría del Comité 
Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE) 

7.2. Establecer 
mecanismos permanentes 
de intercambio de 
información y buenas 
prácticas que permitan 
mejorar los controles de 
fronteras físicas y 
digitales. 

1. Número de nuevos 
mecanismos de 
cooperación y de 
intercambio de 
información en 
materia de 
ciberseguridad a nivel 
regional e 
internacional 
desarrollados 
(*enfoque de género). 
  

1. 10 nuevos 
mecanismos 
  

Programa de Seguridad 
Cibernética e Infraestructura 
Crítica 

2017-
2020 

Secretaría del Comité 
Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE) 

 
2. Número de nuevos 
mecanismos de 
cooperación y de 
intercambio de 
información en 
materia de controles 
fronterizos a nivel 
regional e 
internacional 
desarrollados. 

 
 2. 5 nuevos 
mecanismos 
  

Programa para el 
Fortalecimiento de 
Controles Fronterizo 

2017-
2020 

Secretaría del Comité 
Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE) 
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8. Consolidación 
de las Américas 
como zona de 
paz. 

 

 
1. Número de Estados 
miembros 
consolidados como 
zona de paz.  
  

 

 
 2. Número de 
recomendaciones 
implementadas para la 
aplicación de medidas 
para el fomento de la 
confianza en materia 
de ciberseguridad por 
parte de los Estados 
Miembros. 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Convertir a la región en la 
primera zona libre de minas 
terrestres antipersonal. 

1. Porcentaje de reducción en el 
número de accidentes de acuerdo a 
lo reportado en el 2016, en Colombia 
(único Estado Miembro donde se 
desarrolla el programa AICMA). 

1. Reducción del 15% 
de accidentes 

Programa de Acción 
Integral contra Minas 
Antipersonal 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública en 
coordinación con la 
Junta Interamericana 
de Defensa 

8.2. Fomentar la adopción de 
políticas públicas y de 
mejores prácticas para el 
control de las armas 
pequeñas, ligeras y 
municiones, sus piezas y 
componentes. 

1. Número de Estados Miembros que 
adoptan políticas o programas de 
marcaje, rastreo y/o destrucción de 
armas ligeras. 

1. 10 Estados 
Miembros que 
adoptan políticas de 
marcaje, rastreo o 
destrucción de armas 
ligeras 

Programa de Acción 
Integral contra Minas 
Antipersonal 

2017-
2020 

Departamento de 
Seguridad Pública (DSP) 

2. Número de Estados Miembros que 
implementan o actualizan 
mecanismos especiales para la 
investigación y el enjuiciamiento del 
tráfico ilícito de armas. 

2. 3 Estados Miembros 

Programa de Políticas 
Públicas contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional 

2017-
2020 

Departamento contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional (DDOT) 

8.3. Consolidar un sistema 
transparente de control de 
armas convencionales. 

1. Incremento en el porcentaje de 
Estados Miembros de CITAAC que 
informan sobre el control, 
adquisiciones y transferencias de 
armas convencionales. 

1. 100% de incremento 

Gestión gerencial de 
asesoramiento en 
defensa de la JID 
 
Promoción y 
Cooperación en 
Materia de Seguridad 
Multidimensional 

2017-
2020 

Sección de Enlace de 
SSM con la Junta 
Interamericana de 
Defensa en 
coordinación con la 
Junta Interamericana 
de Defensa (JID) 

8.4. Mantener a las Américas 
como una zona libre de armas 
de destrucción masiva tanto 
nucleares, químicas como 
biológicas. 

1. Número de mecanismos para 
prevenir la proliferación de armas de 
destrucción masiva desarrollados.  

1. 2 mecanismos 
desarrollados  
  Programa para 

Fortalecer las Políticas 
Antiterroristas 

2017-
2020 

Secretaría del Comité 
Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE) 

2. Número de Planes Nacionales de 
Acción de la RCSNU 1540 para los 
Estados Miembros beneficiarios 
redactados. 

2. 5 Planes Nacionales 
de Acción 

8.5. Fomentar la aplicación y 
adopción de medidas de 
fomento de la confianza y la 
seguridad. 

1. Número de Espacios de diálogo 
sobre la formulación de medidas de 
fomento de la confianza en materia 
de ciberseguridad realizados en los 
Estados Miembros. 

 1. 1 espacio de diálogo  

Programa de Seguridad 
Cibernética e 
Infraestructura Crítica 
 

Gestión gerencial de 
asesoramiento en 
defensa de la JID 
 

Promoción y 
Cooperación en materia 
de Seguridad  

2017-
2020 

Secretaría del Comité 
Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE) 
 
Sección de Enlace de 
SSM con la Junta 
Interamericana de 
Defensa en 
coordinación con la 
Junta Interamericana 
de Defensa (JID) 

2. Número de Estados Miembros que 
informan sobre el cumplimiento de las 
medidas de fomento de la confianza y 
la seguridad. 

2. 15 Estados Miembros 
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9. Cooperación y 
coordinación en 
materia de 
seguridad y 
defensa 
hemisférica. 

 
  
1. Número de 
convenciones, 
mecanismos e 
instrumentos en 
materia de 
seguridad 
hemisférica, 
adoptados y/o 
implementados por 
los Estados 
Miembro gracias al 
apoyo brindado por 
la OEA. 

9.1. Promover la adopción 
e implementación de 
convenciones, mecanismos 
e instrumentos en materia 
de seguridad hemisférica. 

1. Número de Estados Miembros 
signatarios que ratifiquen la 
Convención Interamericana 
contra el Terrorismo  
 
2. Número de Estados Miembros 
signatarios que ratifiquen la 
Convención Interamericana 
contra la Fabricación y Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y 
Materiales Relacionados. 
 
3. Incremento en el porcentaje de 
Estados Miembros que 
implementan recomendaciones, 
mecanismos e instrumentos en 
materia de seguridad pública. 
 
4. Número de Estados Miembros 
que participan en la Séptima 
Ronda de Evaluación del MEM. 

 
 
1. 2  Estados 
Miembros 
 
 
 
 
 
2. 1 Estado Miembro 
 
 
 
 
 
3. 20% de 
incremento 
 
 
 
4. 34 Estados 
Miembros 

 
 
 
Programa de Gestión y Cooperación 
Regional del CICTE 
 
 
Programa de Políticas Públicas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 
 
 
Programa de Gestión y Promoción de las 
Actividades del Departamento de 
Seguridad Pública, incluyendo los 
proyectos Estratégicos Sub-regionales y las 
reuniones asociadas al mismo 
 
Programa de Políticas de Drogas basadas 
en la evidencia: Información, Diseño, 
Implementación, Supervisión, Recolección 
de Datos y Análisis (Mecanismo de 
Evaluación Multilateral) 
 
 

2017-
2020 

 
 
 
Secretaría del Comité 
Interamericano 
contra el Terrorismo 
(CICTE) 
 
 
 
Departamento 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional 
(DDOT) 
 
 
 
Departamento de 
Seguridad Pública 
(DPS) 
 
 
Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión 
Interamericana para 
el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) 

9.2. Promover las medidas 
de fomento de la confianza 
en materia de seguridad y 
defensa hemisférica. 

 
 1. Número de Estados Miembros 
que informan sobre el 
cumplimiento de las medidas de 
fomento de la confianza y la 
seguridad. 

1. 15 Estados 
Miembros 

Gestión gerencial de asesoramiento en 
defensa de la JID 
 
Promoción y Cooperación en Materia de 
Seguridad Multidimensional 

2017-
2020 

Sección de Enlace de 
SSM con la Junta 
Interamericana de 
Defensa en 
coordinación con la 
Junta Interamericana 
de Defensa (JID) 

9.3. Contribuir al 
fortalecimiento de la 
defensa y la seguridad en 
el hemisferio. 

1. Número de Estados Miembros 
que reciben asesoramiento 
técnico en aspectos de Defensa. 

1. 5 Estados 
Miembros 

Gestión gerencial de asesoramiento en 
defensa de la JID 
 
Promoción y Cooperación en Materia de 
Seguridad Multidimensional 

2017-
2020 

Sección de Enlace de 
SSM con la Junta 
Interamericana de 
Defensa en 
coordinación con la 
Junta Interamericana 
de Defensa (JID) 
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9. Cooperación y 
coordinación en 
materia de 
seguridad y 
defensa 
hemisférica. 

1. Número de 
convenciones, 
mecanismos e 
instrumentos en 
materia de seguridad 
hemisférica, 
adoptados y/o 
implementados por 
los Estados Miembro 
gracias al apoyo 
brindado por la OEA. 

9.4. Fortalecer las relaciones 
de cooperación con 
organizaciones 
internacionales, regionales y 
subregionales. 

1. Número de acuerdos 
de cooperación 
implementados con 
organizaciones 
internacionales, 
regionales y 
subregionales. 

1. 4 Acuerdos de 
cooperación de la 
SMS, 4 del DPS, 5 de 
CICAD,5 de CICTE y 
3 de DDOT 

Programa de Gestión y Cooperación 
Regional del CICTE 
 
Programa de Gestión y Promoción de las 
Actividades del DDOT 
 
Programa de Gestión y Promoción de las 
Actividades del Departamento de 
Seguridad Pública, incluyendo los 
proyectos Estratégicos Sub-regionales y 
las reuniones asociadas al mismo 
 
Promoción y Cooperación en Materia de 
Seguridad Multidimensional 

2017-2020 

Departamento de 
Seguridad Pública (DPS) 
 
Secretaría del Comité 
Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) 
 
Departamento contra la 
Delincuencia Organizada 
Transnacional (DDOT) 
 
Oficina Ejecutiva de la 
Secretaría de Seguridad 
Multidimensional 

9.5. Expandir el conocimiento 
sobre seguridad y defensa 
hemisférica. 

 
1. Número de informes y 
estudios técnicos 
publicados sobre 
Seguridad Hemisférica 
(desglosado por tema). 
 
2. Número de informes y 
estudios técnicos 
publicados sobre Defensa 
Hemisférica. 
 
3. Número de personas 
capacitadas  en Altos 
Estudios de Defensa y 
Seguridad Hemisférica 
(desagregadas por 
género, profesión y 
nacionalidad). 

1. 10 informes y 
estudios  técnicos 
sobre seguridad 
cibernética,  10 
informes y estudios 
técnicos en 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional, 10 
informes y estudios 
técnicos sobre 
Seguridad Pública 
 
2. 4 informes y 
estudios técnicos  
 
3. 200 personas  

Programa de Gestión y Cooperación 
Regional del CICTE 
Programa de Seguridad Cibernética e 
Infraestructura Crítica 
Cursos de Altos Estudios de Seguridad y 
Defensa 
Gestión gerencial de capacitación en 
defensa 
Promoción y Cooperación en Materia de 
Seguridad Multidimensional 
Programa de Gestión y Promoción de las 
Actividades del DDOT 
Programa de Control de Lavado de 
Activos y el Tráfico Ilícito Internacional  
Programa de Políticas Públicas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 
Programa de Gestión y Promoción de las 
Actividades del Departamento de 
Seguridad Pública, incluyendo los 
proyectos Estratégicos Sub-regionales y 
las reuniones asociadas al mismo 

2017-2020 

Secretaría del Comité 
Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) 
 
Departamento contra la 
Delincuencia Organizada 
Transnacional (DDOT) 
 
Departamento de 
Seguridad Pública (DPS) 
 
Oficina Ejecutiva de la 
Secretaría de Seguridad 
Multidimensional 
 
Junta Interamericana de 
Defensa (JID) 

9.6. Promover el 
fortalecimiento de la 
cooperación para prestar 
asistencia en casos de 
emergencia, cuando esta sea 
solicitada por un Estado 
Miembro de la Organización. 

1. Porcentaje de 
solicitudes de asesoría 
atendidas en casos de 
emergencia originada por 
un desastre natural. 

1. 80% de las 
solicitudes de 
asesoría atendidas 
dentro de los 2 días 
de que se presente 
una situación de 
emergencia 
originada por un 
desastre natural. 

Gestión gerencial de asesoramiento en 
defensa de la JID 

2017-2020 

 Junta Interamericana de 
Defensa (JID) 
 
Comité Interamericano 
de Respuesta para la 
Reducción de Desastres 
Naturales 
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10. Infraestructuras 
críticas. 

1. Número de 
recomendaciones 
implementadas por los 
Estados Miembro para 
fortalecer las 
infraestructuras críticas 
nacionales. 

10.1 Promover la protección 
de las Infraestructuras críticas 
en caso de desastres 
naturales. 

1. Número de Estados 
Miembros que elaboran 
estrategias nacionales 
para proteger sus 
infraestructuras críticas 
 
2. Número de 
mecanismos de 
intercambio de 
experiencias y 
cooperación 
internacional 
implementados 

1. 2 Estados 
Miembros 
 
 
 
 
2. 2 foros para 
promover el diálogo 
en la materia: 1 
regional y 1 
hemisférico. 

Gestión gerencial de 
asesoramiento en defensa 
de la JID 
 
Promoción y Cooperación en 
Materia de Seguridad 
Multidimensional 

2017-
2020 

Secretaría General (SG) 
 
Secretaria de Seguridad 
Multidimensional (SSM) 
 
Junta Interamericana de 
Defensa (JID) 

10.2. Fortalecer las 
capacidades a nivel nacional y 
regional para prevenir y 
combatir las amenazas a la 
infraestructura crítica por 
actos terroristas. 

1. Número de equipos 
nacionales de respuesta 
a incidentes cibernéticos 
(CSIRTs) establecidos.   
 
2. Número de Estados 
Miembros con mayor 
capacidad para prevenir 
actos terroristas en 
grandes eventos. 
 
3. Número de destinos 
que cuentan con 1 Plan 
de Seguridad Turística 

1. 4 equipos 
nacionales de 
respuesta a 
incidentes 
cibernéticos (CSIRTs) 
establecidos   
 
2. 3 estados 
Miembros  
 
3. 3 destinos 
turísticos 

Programa de Seguridad 
Cibernética e Infraestructura 
Crítica 

2017-
2020 

Secretaría del Comité 
Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) 
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Líneas 
Estratégicas 

Indicadores 
de Líneas 

Estratégicas 
Objetivos Indicadores de Objetivos 

Metas 
 (Valor Numérico) 

Actividades Y Programas Plazos 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

11. 
Preocupaciones 
especiales de 
seguridad de los 
pequeños estados 
insulares. 
  

1. Número de 
recomendacio
nes en temas 
de seguridad 
implementada
s por los 
pequeños 
estados 
insulares. 
  

11.1. Promover el 
fortalecimiento de la 
cooperación entre el Sistema 
Interamericano y CARICOM en 
lo referente a las 
preocupaciones de seguridad 
de los pequeños estados 
insulares en desarrollo. 

1. Número de Estados Miembros de CARICOM 
beneficiados por el programa para el 
fortalecimiento de controles fronterizos. 
  
 2.  Número de Políticas y/o estrategias nacional 
de ciberseguridad desarrollada en los Estados 
Miembros de CARICOM. 
 
3. Número de Estados Miembros de CARICOM 
que desarrollan políticas para hacer frente al 
fenómeno de los combatientes terroristas 
extranjeros. 
 
4. Número de Estados Miembros de CARICOM 
que avanzan en el cumplimiento de los 
estándares internacionales para detectar, 
investigar y juzgar el lavado de activos y sus 
delitos conexos. 

1. 10 Estados Miembros 
  

 
2. 5 Estados Miembros  
 

 

 
3. 2 Estados Miembros  
 

 

 
4.3 Estados Miembros 
 
 

Programa para el 
Fortalecimiento de Controles 
Fronterizos 
 
Programa de Seguridad 
Cibernética e Infraestructura 
Crítica 
 
Programa para Fortalecer las 
Políticas Antiterroristas 
 
Programa de Gestión y 
Promoción de las Actividades 
del DDOT 
 
Programa de Control de Lavado 
de Activos y el Tráfico Ilícito 
Internacional  
 
Programa de Políticas Públicas 
contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 
 
Programa Interamericano de 
Prevención de la Violencia y el 
Delito 
 
Programa de Fortalecimiento 
Institucional para las Políticas 
de Drogas y Asistencia Técnica 
 
Programa de Políticas de 
Drogas basadas en la evidencia: 
Información, Diseño, 
Implementación, Supervisión, 
Recolección de Datos y Análisis 

2017-
2020 

Secretaría del 
Comité 
Interamericano 
contra el 
Terrorismo 
(CICTE)  
 
Departamento 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional 
(DDOT) 
 
Departamento 
de Seguridad 
Pública (DPS) 
 
Secretaría 
Ejecutiva de la 
Comisión 
Interamericana 
para el Control 
del Abuso de 
Drogas (CICAD) 

5. Número de Estados Miembros de CARICOM 
que adoptan mecanismos que facilitan la 
coordinación y la cooperación inter-institucional 
en la investigación de casos de lavado de activos 
y sus delitos conexos. 
 
6. Número de oficiales de policía de CARICOM 
que participan de los cursos de la Red 
Interamericana de Profesionalización Policial. 
 
7. Número de Estados Miembros de CARICOM 
asistidos para el diseño, implementación y/o 
evaluación de sus planes nacionales sobre 
drogas cuando ha sido requerido. 
 
8. Número de Estados Miembros beneficiados 
de la Escuela Regional de Inteligencia Antidrogas 
para el Caribe. 

5. 3 Estados Miembros 
 
 
 
6. 50 oficiales de policía 
 
 
 
7. 10 Estados Miembros 
 
 
 
8. 14 Estados Miembros 

11.2. Promover el 
fortalecimiento de la 
cooperación dentro del marco 
de la OEA para reducir las 
vulnerabilidades de los 
pequeños estados insulares en 
el área de protección ambiental 
y resiliencia climática que 
afectan a su seguridad 
sostenible. 

 1. Número de Estados Miembros beneficiados 
de 1 proyecto piloto para reforzar las 
capacidades institucionales en la investigación y 
el enjuiciamiento de Delitos Ambientales. 

2. 1 Estado Miembro 
Programa de Políticas Públicas 
contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 

2017-
2020 

Departamento 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional 
(DDOT) 
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GESTION ADMINISTRATIVA 

La Organización afronta una serie de problemas a nivel de procesos administrativos, tecnológicos, y financieros. El mayor reto del área de gestión administrativa 

es contribuir a la eficiencia operacional a través de una mejor gestión de procesos administrativos, tecnológicos y financieros, y contar con personal motivado, lo 

que conllevara a mejorar el desempeño de la OEA.  

 

 
Comisión a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP)  

Áreas Responsables de los programas y actividades del plan:  

 Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) 

 

Líneas Estratégicas Aprobadas: 2 

Objetivos: 6 

Indicadores :6  

Fecha Elevado al Consejo Permanente: Abril 2018 
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Líneas Estratégicas Objetivos 

1. Racionalizar el gasto destinado a las áreas de administración de la Secretaria General. 

1.1 Automatizar y simplificar los procesos administrativos a fin de enfocar 
recursos para maximizar los beneficios. 

1.2 Establecer un plan estratégico de sistemas de información. 

1.3 Realinear y reasignar los recursos humanos de la organización. 

2. Desarrollar mecanismos de gestión y de monitoreo de los programas a través de 
herramientas que garanticen que dichos recursos se asignen conforme a prioridades 
establecidas por los Estados Miembros. 

2.1 Establecer políticas financieras y mecanismos de revisión fiscal basados en 
la eficacia y eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia. 

2.2 Gestionar eficientemente los bienes inmuebles de la Organización. 

2.3 Definir una estrategia integral de bienes inmuebles de la Organización. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Línea Estratégica Objetivos  Indicador por Objetivos  
Metas 

(Valor Numérico) 
Actividades y Programas Plazo 

Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

1. Racionalizar el 
gasto destinado a las 
áreas de 
administración de la 
Secretaría General. 

1.1.  Automatizar y simplificar 
los procesos 
administrativos a fin de 
enfocar recursos para 
maximizar los beneficios. 

1. Número de procesos 
documentados, simplificados y 
automatizados para generar 
reducción de costos durante 
2017-2020 

1. Dos procesos por dependencia SAF 
documentados, racionalizados y 
automatizados 

1.1.1. Talleres sobre el uso de la 
herramienta BPM 

2020 SAF 

1.1.2 Talleres sobre el uso de la 
matriz de proceso y la especificación 
de la necesidad del usuario 

2020 SAF 

1.2. Establecer un plan 
estratégico de sistemas 
de información. 

1. Secretaria General establece y 
publica plan estratégico para 
sistemas de IT 

1. Un Plan estratégico de IT 1.2.1. Definir una estrategia 
coherente para cada uno de los 
componentes de IT: Infraestructura y 
Comunicaciones / Estructuración de 
la Información / Desarrollo de 
Aplicaciones / Arquitectura de IT y 
Recursos Humanos 

2020 DOITS 

1.3. Realinear y reasignar los 
recursos humanos de la 
organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Número de puestos auditados 
en la Secretaría General como 
resultado de la estrategia de la 
fuerza de trabajo alineadas a las 
prioridades programáticas y 
financieras de los Estados 
Miembros durante 2017-2020 
 
 
 
 
 
 
 

1. Planificación Estratégica de la 
Fuerza de Trabajo 

1.3.1. Elaborar un Plan de Fuerza 
Estratégica (SWP) para reasignar y 
especializar los escasos recursos 
humanos de acuerdo con las 
prioridades organizacionales 
identificadas por los Estados 
Miembros. 

2020 DRH 

2. Desarrollar 
mecanismos de 
gestión y de 
monitoreo de los 
programas a través de 
herramientas que 
garanticen que dichos 
recursos se asignen 
conforme a 
prioridades 
establecidas por los 
Estados Miembros. 

2.1.  Establecer políticas 
financieras y mecanismos de 
revisión fiscal basados en la eficacia 
y eficiencia, la rendición de cuentas 
y la transparencia. 

 
 
1. Número de políticas 
financieras establecidas, 
actualizadas según sea necesario 
y publicadas en la pestaña de 
rendición de cuentas de OAS.org, 
o emitidas a través de 
Memorando Administrativo, o 
manuales 

1A. Normas presupuestarias y 
financieras actualizadas 

2.1.1 Revisar, actualizar o preparar 
nueva política y procedimientos 
financieros 

2020 DSF 

1B.8 Informes financieros 
identificados para la distribución 
mecanismo de "Empuje" 

 2.1.2 Proporcionar informes 
financieros 
 
 
 

2020 DSF 

1C. Revisión de al menos 3 políticas 
de gestión de efectivo (ingresos, 
gastos e inversiones) 

2.1.3 Gestionar el riesgo financiero 
 
 
 
 

2020 DSF 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Línea Estratégica Objetivos  Indicador por Objetivos  
Metas 

(Valor Numérico) 
Actividades y Programas Plazo 

Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

2. Desarrollar mecanismos 
de gestión y de monitoreo 
de los programas a través 
de herramientas que 
garanticen que dichos 
recursos se asignen 
conforme a prioridades 
establecidas por los Estados 
Miembros. 

2.2. Gestionar eficientemente 
los bienes inmuebles de la 
Organización. 

Las políticas de la SG / OEA para 
generar financiamiento suficiente 
para mantener el mantenimiento 
de rutina ya largo plazo de todos 
los bienes inmuebles, y hacer 
frente a un atraso de 40 millones 
de dólares durante 2017-2020. 

La asignación eficiente de los 
requisitos de espacio y la 
consolidación de los espacios 
vacantes brinda ingresos de alquiler 
adicionales y maximiza la utilización 
de las propiedades de la OEA 

2.2.1. Reevaluar los planes y 
estandarizar la asignación de espacio 
 
 
 
 

2018 DGS 

 
La implementación de medidas de 
ahorro de energía y reducción del 
consumo de agua reduce los costos 
recurrentes anuales en las 
instalaciones de la OEA 

2.2.2. Evaluar las políticas existentes 
de ahorro de energía y agua para 
preparar una nueva propuesta de 
reducción de costos 

2020 DGS 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Línea Estratégica Objetivos Indicador por Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

2. Desarrollar mecanismos 
de gestión y de monitoreo 
de los programas a través 
de herramientas que 
garanticen que dichos 
recursos se asignen 
conforme a prioridades 
establecidas por los 
Estados Miembros. 

 

2.3. Definir una estrategia 
integral de bienes 
inmuebles de la 
Organización. 

Los Estados Miembros de la OEA 
aprueban una Estrategia 
Inmobiliaria considerando las 
diversas opciones presentadas 
por la SG / OEA a lo largo de 
varios años para abordar los 
desafíos de la Organización en 
materia de bienes raíces durante 
2017-2020 

 
La asignación de espacio en los 
edificios de la OEA refleja 
adecuadamente los requisitos de 
personal para el cumplimiento de los 
mandatos de la OEA y los recursos 
disponibles para el mantenimiento 
del edificio 

2.3.1. Desarrollar un estudio integral de 
bienes raíces para determinar las 
necesidades actuales y futuras de 
asignación de espacio 

2020 DSG 

2.3.2. A partir de las necesidades de 
asignación de espacios, se desarrollará 
un plan de negocios para toda la 
propiedad de bienes raíces de la OEA 

2020 DSG 

Fondo de capital constituido para 
sufragar los costos diferidos de 
mantenimiento de las instalaciones 
de la OEA 

2.3.3. Calculo de las necesidades actuales 
de financiamiento para cubrir los costos 
de mantenimiento diferidos 

2020 DSG 

OAS / GS tiene financiamiento 
suficiente para el mantenimiento 
rutinario y la reparación de las 
propiedades de la OEA 

2.3.4 Los Estados miembros aprobaron 
aumentos presupuestarios para cubrir las 
reparaciones anuales de rutina 

2020 DSG 

 

 



 

75 Compilación Plan Estratégico Integral 2019 

 
 

 

Fortalecimiento Institucional 

El reto principal del área de “fortalecimiento institucional” es fortalecer y armonizar la capacidad de respuesta de la Organización para cumplir de manera 

eficiente y efectiva con los mandatados adoptados por los Estados. 

 
Comisión a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP)  

Áreas Responsables de los programas y actividades del plan:  

 Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (CEDORG)  

 Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) 

 Secretario General Adjunto (SGA) 

 Secretaria de Asuntos Hemisféricos (SAH) 

 

Líneas Estratégicas Aprobadas: 6 

Objetivos: 12 

Indicadores : 14 

Fecha Elevado al Consejo Permanente: Mayo 2018 
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Líneas Estratégicas Objetivos 

1. Fortalecer los procesos de planeación, programación y 
evaluación estratégica de toda la Organización, sus órganos 
y organismos. 

1.1 Fortalecer las capacidades de gestión interna. 

1.2 Promover y consolidar el desarrollo organizacional. 

2. Fortalecer los procesos de movilización de recursos que 
coadyuven a financiar las prioridades de la Organización. 

2.1 Mejorar la estrategia de recaudación y movilización de recursos. 

3. Implementar una estrategia integral de comunicación, 
alineada con la Visión Estratégica de la OEA. 

3.1 Modernizar la estrategia de comunicación interna y externa de la Organización. 

 
 
 
4. Mejorar la efectividad de la Organización. 

4.1 Promover un enfoque de coordinación de programas que refleje la interdependencia entre los pilares de la 
Organización. 

4.2 Generar sinergias de la OEA con las demás instituciones del Sistema Interamericano. 

4.3 Actualizar, cuando corresponda, las normas, reglamentos, y procedimientos administrativos que rigen el 
funcionamiento de la Organización 

4.4. Fortalecer el rol sustantivo del Consejo Permanente. 
Nota: La Secretaria General no cuenta con la potestad para cumplir con este objetivo. 

5. Fortalecer los procesos de articulación, coordinación y 
vinculación con otros organismos internacionales y 
entidades del sistema interamericano con el fin de cumplir 
con los objetivos de este Plan Estratégico 

5.1 Someter a consideración del Consejo Permanente y de la Asamblea General las modalidades de vinculación con otros 
organismos internacionales y entidades del Sistema Interamericano, que permitan cumplir con los mandatos de la Carta 
de la Organización y de la Agenda 2030. 

5.2 Impulsar y fortalecer el diálogo político a través del Consejo Permanente, reuniones Ministeriales y Cumbres que 
articulan la vinculación y las alianzas estratégicas con los organismos internacionales y las entidades del sistema 
interamericano. 

6. Fortalecer la solidez financiera de la OEA en el mediano y 
largo plazo. 

6.1 Analizar el sistema de cuotas anuales 

6.2 Diversificar fuentes de financiamiento buscando fuentes alternativas como complemento al Fondo Regular. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Líneas Estratégicas Objetivos Indicadores por Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
 

Responsables (Secretaria y 
Departamento) 

1. Fortalecer los procesos 
de planeación, 
programación y 
evaluación estratégica de 
toda la Organización, sus 
órganos y organismos. 

1.1 Fortalecer las 
capacidades de gestión 
interna. 

1. Herramientas de 
gestión institucionales 
desarrolladas, actualizadas 
o implementadas 

1. Al menos dos herramientas 
(Software, regulaciones, etc.) 
en 2019 y 2 en 2020 

Programa para la 
implementación de 
gestión por resultados 

 
 
 
 
2020 

Departamento de Planificación 
y Evaluación (DPE)/CEDOGR 

2. Nivel de conocimiento 
del personal OEA (h/m) 
sobre gestión de 
programas y proyectos 
basado en resultados  

2. Al menos el 50%  del 
personal (h/m) capacitado en 
gestión de resultados en 2019 
y 70% en 2020. 

1.2 Promover y 
consolidar el 
desarrollo 
organizacional. 

1. Herramientas, procesos 
y metodologías para la 
modernización de la OEA 
disponibles y en uso 

Al menos 8 herramientas, 
procesos y/ o metodologías 
disponibles y en uso para 
2020. 

Programa de Desarrollo 
Organizacional (PDG). 

 
 
2020 

Desarrollo Organizacional/ 
CEDOGR 

2. Fortalecer los procesos 
de movilización de 
recursos que coadyuven a 
financiar las prioridades 
de la Organización. 

2.1 Mejorar la 
estrategia de 
recaudación y 
movilización de 
recursos. 

1. Nivel de recaudación 
fondos específicos para 
2018, 2019 y 2020 

1. Recaudación anual de 50 
millones de dólares en fondos 
específicos. 

Plan Estratégico para el 
Fortalecimiento del 
Financiamiento Externo 

 
 
2020 

Departamento de Relaciones 
Externas/ 
CEDOGR 
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*Los valores fijados como meta responden a la métrica estándar en la industria. Dada la laboriosidad del estudio necesario, la línea base final se fijará con la realización del 
primer análisis, una vez que el indicador sea aprobado. 
** Definido a partir de la financiación disponible: un plan por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Líneas Estratégicas Objetivos Indicadores por Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

3. Implementar una 
estrategia integral de 
comunicación, alineada 
con la Visión Estratégica 
de la OEA. 

3.1 Modernizar la 
estrategia de 
comunicación Interna 
y externa de la 
Organización. 

1. Porcentaje de publicaciones en 
medios impresos de primera línea 
del hemisferio con tono 
predominantemente positivo 

1. 50 por ciento con un nivel de al 
menos 80 porciento positivo* 

Programa de comunicación 
estratégica externa de la 
Secretaria General 

 
 
2020 

Departamento de 
Prensa y 
Comunicaciones 
(DPC)/CEDOGR 

2. Klout score para las cuentas oficial 
de la OEA en twitter 

2. Klout Score de 80 para la 
cuenta de twitter en español y de 
75 en inglés* 
Línea de Base 2018 
Esp:78/ Ingles: 65 

Programa de comunicación 
estratégica interna de la 
Secretada General 

 
 
 
2020 

3. Porcentaje del personal que dice 
conocer bien o muy bien la labor de 
la OEA en todas sus áreas y la Visión 
Estratégica 

3. Al menos 75 por ciento del 
personal dice conocer bien o muy 
bien la labor de la OEA en todas 
sus áreas y la Visión Estratégica* 

4. Número de planes estratégicos en 
Diplomacia Pública desarrollados. 

 
 
4. Tres planes estratégicos en 
Diplomacia Pública 
desarrollados**. 
 
 
 
 

A través de una diplomacia 
cultural y pública reforzada, 
desarrollar una sólida 
narrativa organizacional 
compartida y robustecer la 
marca de la OEA 

 
 
 
2020 Secretaria de 

Asuntos 
Hemisféricos   
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Líneas 
Estratégicas 

Objetivos Indicadores por Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Áreas 

Responsable 

4. Mejorar la 
efectividad de la 
Organización 

4.1 Promover un enfoque de 
coordinación de programas 
que refleje la interdependencia 
entre los pilares de la 
Organización 
 
 
 

1. Número de Programas-
Integrados (con enfoque de género) 
diseñados y/o en ejecución. 

1. Al menos 4 Programas-Integrados 
diseñados y/o en ejecución para 
2020. 

Programa de Desarrollo 
Organizacional (PDG). 

2020 
Desarrollo 
Organizacional/ 
CEDOGR 

2. Nivel de participación de las 
oficinas nacionales en el diseño 
y/o ejecución de actividades 
inter-pilares hasta 2020 
 
 
 
 

2. 100% de las oficinas 
nacionales 
correspondientes 
participan en el diseño y/o 
ejecución de actividades 
inter-pilares hasta 2020 
 
 

Programa de Desarrollo 
Organizacional (PDG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Organizacional/ 
CEDOGR 

Servicios de asistencia 
técnica, administrativa y 
logística para los programas 
que se ejecutan en los 
Estados Miembros de la 
Organización para la 
promoción y fortalecimiento 
de los pilares 
de la OEA 

Oficina de 
Coordinación de 
las Oficinas de la 
Secretaría 
General en los 
Estados 
Miembros/ 
OSGA 

Representación de la 
Secretaría 
General en los estados 
miembros y servir de enlace 
con el Gobierno, 
organizaciones 
públicas y privadas y demás 
socios estratégicos 

3. Nivel de atención a las 
solicitudes para el desarrollo 
de conferencias y reuniones 
dentro y fuera de sede 

3. 100% de los servicios 
para el desarrollo de 
conferencias y reuniones 
son atendidos por año 
dentro y fuera de sede 

Gestión de servicios de 
conferencias y reuniones 
para la Asamblea General, la 
Reunión de consulta de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores….” 

Departamento 
de Gestión de 
Conferencias y 
Reuniones/ 
OSGA 

4. Nivel de participación de las 
dependencias de la Oficina del 
Secretario General Adjunto en 
la ejecución de actividades 
inter-pilares 

4. Dependencias de la 
OASG participan al 100% 
en el diseño y ejecución de 
actividades inter-pilares 

Coordinación de las 
dependencias de la Oficina 
del Secretario General 
Adjunto 

 
 
2020 

Jefatura de 
Gabinete del 
Secretario 
General Adjunto 
/OSGA 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
Líneas 

Estratégicas 

 
Objetivos 

 
Indicadores por 

Objetivos 

 
Metas (Valor Numérico) 

 
Actividades y Programas 

 
Plazo 

 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

4. Mejorar la 
efectividad de la 
Organización. 

4.2 Generar sinergias de la OEA 
con las demás instituciones del 
Sistema Interamericano. 

1. Número de 
MOU’s en común 
de la OEA con 
instituciones del 
Sistema 
Interamericano. 

1. Al menos 6 MOU’s suscritos hasta 2020 
Plan Estratégico para el 
Fortalecimiento del 
Financiamiento Externo 

 
 
2020 

Departamento de 
Relaciones 
Externas/ 
CEDOGR 

4.3 Actualizar, cuando 
corresponda, las normas, 
reglamentos, y procedimientos 
administrativos que rigen el 
funcionamiento de la 
Organización. 

* A desarrollarse a partir de  las recomendaciones y / o el plan de trabajo del Grupo de Trabajo para el 
Fortalecimiento Institucional a presentarse en la Asamblea General de junio de 2018. 

 
 
 
 
2020 

Estados 
Miembros vía el 
Grupo de Trabajo 
para el 
Fortalecimiento 
Institucional  

4.4 Fortalecer el rol sustantivo 
del Consejo Permanente. 

* A desarrollarse a partir de  las recomendaciones y / o el plan de trabajo del Grupo de Trabajo para el 
Fortalecimiento Institucional a presentarse en la Asamblea General de junio de 2018. 

 
 
Junio 
2018* 

Estados 
Miembros vía el 
Grupo de Trabajo 
para el 
Fortalecimiento 
Institucional 

* El Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento Institucional considerará opciones para fortalecer el papel del Consejo Permanente y presentar recomendaciones a la Asamblea 

General de junio de 2018. 

** Las actividades y programas que se vinculan a la línea estratégica 4 incluye los servicios de asesoría a las autoridades de la Organización y a las Secretarias Ejecutivas 
brindados por la Oficina del Secretario General Adjunto (OSGA) 
 
*** Las actividades y programas que se vinculan a la línea estratégica 4 incluyen los servicios de secretaria a los órganos políticos de la Organización así como la asesoría y apoyo 
operativo brindado por la Oficina del Secretario General Adjunto (OSGA) y particularmente a través de la Oficina de la Secretaria de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, 
el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (OSAGCP). 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Líneas Estratégicas Objetivos 
Indicadores por 

Objetivos 
Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas** Plazo 

Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 
** 

5. Fortalecer los 
procesos de 
articulación, 
coordinación y 
vinculación con 
otros organismos 
internacionales y 
entidades del 
sistema 
interamericano con 
el fin de cumplir 
con los objetivos de 
este Plan 
Estratégico. 

5.1 Someter a consideración del 
Consejo Permanente y de la 
Asamblea General las 
modalidades de vinculación con 
otros organismos internacionales 
y entidades del Sistema 
Interamericano, que permitan 
cumplir con los mandatos de la 
Carta de la Organización y de la 
Agenda 2030. 

* A desarrollarse a partir de  las recomendaciones y / o el plan de trabajo del Grupo de Trabajo 
para el Fortalecimiento Institucional a presentarse en la Asamblea General de junio de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

2020 

Estados 
Miembros vía el 
Grupo de 
Trabajo para el 
Fortalecimiento 
Institucional 

5.2 Impulsar y fortalecer el 
diálogo político a través del 
Consejo Permanente, reuniones 
Ministeriales y Cumbres que 
articulan la vinculación y las 
alianzas estratégicas con los 
organismos internacionales y las 
entidades del sistema 
Interamericano. 

* A desarrollarse a partir de  las recomendaciones y / o el plan de trabajo del Grupo de Trabajo 
para el Fortalecimiento Institucional a presentarse en la Asamblea General de junio de 2018. 

 
 
 

2020 

Estados 
Miembros vía el 
Grupo de 
Trabajo para el 
Fortalecimiento 
Institucional 

 

** Existen una serie de Áreas de la OEA cuyas actividades y programas pueden vincularse a la Línea Estratégica 5, por ejemplo, la Sección de Políticas de la Oficina Ejecutiva de la 

SEDI que apoya el diálogo sobre políticas,  sirviendo como Secretaría Técnica del CIDI y brinda apoyo a las Reuniones Ministeriales e Interamericanas, así como a la Secretaría de 

Asuntos Hemisféricos / Secretaría de Cumbres, por lo cual se necesita más orientación para determinar el resultado esperado. 

*** Los indicadores pueden desarrollarse de acuerdo con la implementación de la estrategia de movilización de recursos externos de la OEA; tomando en cuenta la necesidad de 

fortalecer las relaciones con los donantes, aumentar la visibilidad de la OEA y mejorar los sistemas internos; dando como resultado un mayor apoyo a los proyectos de los 

Estados Miembros y una base más amplia de donantes. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Líneas 
Estratégicas 

Objetivos Indicadores por Objetivos Metas (Valor Numérico) Actividades y Programas Plazo 
Responsables 
(Secretaria y 

Departamento) 

6. Fortalecer la 
solidez financiera 
de la OEA en el 
mediano y largo 
plazo. 

6.1 Analizar el 
sistema de 
cuotas 
anuales 

1.Revision de la escala de 
cuotas OEA  

1. Una escalara de Cuotas OEA aprobada en 
la Asamblea General de junio 2018  

Negociaciones de los Estados Miembros  
 
La CAAP analizara y considerara opciones para 
un sistema de cuotas revisado.  

 
 

Junio 
2018 

Estados 
Miembro vía la 
CAAP  

6.2 
Diversificar 
fuentes de 
financiamient
o buscando 
fuentes 
alternativas 
corno 
complemento 
al Fondo 
Regular. 

A ser desarrollado en base a las recomendaciones de la CAAP** 
Plan Estratégico para el Fortalecimiento del 
Financiamiento Externo 

 
 
 
 
 
Continuo  

Concejo 
Permanente 
 
Estados  
Miembro vía la 
CAAP 
 
Departamento 
de Relaciones 
Externas/ 
CEDOGR 
 
 
 

 

**Los indicadores pueden desarrollarse de acuerdo con la implementación de la estrategia de movilización de recursos externos de la OEA; teniendo en cuenta la necesidad de 

fortalecer las relaciones con los donantes, aumentar la visibilidad de la OEA y mejorar los sistemas internos; dando como resultado un mayor apoyo a los proyectos de los 

Estados Miembros y una base más amplia de donantes. 
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