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ANTECEDENTES
El Plan Estratégico Integral de la organización 2016-2020 es el resultado de una serie de iniciativas
lideradas por los países miembros con apoyo de la Secretaria General de la Organización.
El plan estratégico es un documento integrado que recoge la planificación estratégica e institucional
con la que la Organización de Estados Americanos (OEA) cuenta para abordar sus objetivos y alcanzar
su visión estratégica.
La Planeación Estratégica de la organización es una herramienta de gestión que permite establecer
que se hace, quien lo hace, y cuál es el camino que recorre la organización para alcanzar las metas
previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno.
El plan se compone de las líneas estratégicas y objetivos que han sido definidos a partir de las
Orientaciones y Objetivos de la Visión Estratégica de la OEA para llevar adelante los pilares de
democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional, con el soporte de
las áreas de gestión administrativa y fortalecimiento institucional.
Los cuerpos políticos de la organización tuvieron un rol central en el diseño y estructuración del plan,
con la participación de las comisiones definidas por el Consejo Permanente. Las áreas
organizacionales correspondientes a cada pilar fueron objeto de la atención de determinada comisión
de acuerdo a su responsabilidad:
⁻
⁻
⁻
⁻

Democracia y Derechos Humanos: Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP)
Desarrollo Integral: Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)
Seguridad Multidimensional: Comisión de Seguridad Hemisférica (CSM)
Fortalecimiento Institucional y Gestión Administrativa: Comisión de Asuntos Administrativos y
Presupuestarios (CAAP)

Las sesiones de trabajo entre los delegados componentes de cada comisión y los encargados de las
áreas técnicas de toda la Organización permitieron definir y precisar aspectos específicos del PEI, en
particular los indicadores que fueron incluidos y que son el instrumento central de medición.
Las mencionadas sesiones de trabajo entre las áreas técnicas y los delegados de las comisiones
permitieron discutir y acordar los instrumentos para el seguimiento del desempeño de las líneas
estratégicas y de los objetivos acordados por los Estados Miembros, haciendo que este ejercicio sea el
fruto de la visión de los Estados Miembros y de las capacidades técnicas de la SG/OEA.
Este es el informe sobre el funcionamiento y cumplimiento del Plan Estratégico Integral de la
Organización para el período 2019-2020 que se presenta como parte del proceso de rendición de
cuentas de la SG/OEA en temas de planificación estratégica.
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Antecedentes para la preparación del presente informe
En respuesta y de acuerdo a lo solicitado por los Estado Miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en la resolución CP. / RES. 1121 (2209/19) “Planificación Estratégica de la
Organización", adoptada por el Consejo Permanente en su sesión ordinaria celebrada el 13 de
marzo de 2019 de acuerdo a los siguientes numerales:
3.
Encomendar a la Secretaría General que actualice el Plan Estratégico Integral con
los mandatos aprobados por la Asamblea General, de conformidad con lo establecido en la
resolución AG/Res. 1 (LI-E/16).
4.
Solicitar a la Secretaría General adecúe sus actividades, programas y planes
operativos anuales de acuerdo a las líneas estratégicas y los objetivos del Plan Estratégico
Integral.
5.
Instruir a la Secretaría General para que presente al Consejo Permanente y al CIDI,
hasta el 30 de septiembre de 2020, un informe detallado sobre el funcionamiento y el
cumplimiento del Plan Estratégico Integral para el período 2019-2020, así como sobre la
gestión de resultados de la Organización, de conformidad con los términos del párrafo 6 de
la resolución AG/RES. 1 (LI-E/16).
6.
El informe detallado sobre el Plan Estratégico Integral para el periodo 2019-2020 se
utilizará como base para la elaboración del Plan Estratégico Integral de la Organización
para el período 2021-2024, que deberá someterse a la consideración de los Estados
Miembros y posterior transmisión a la Asamblea General.
Este documento se presenta seguido al Informe Relacionado con el Plan Estratégico al 30 de
septiembre de 2019 (CAAP/GT/RVPP-422/19) remitido a la Comisión de Asuntos Administrativos y
Presupuestales CAAP en diciembre de 2019.
Ambos documentos hacen parte de los insumos del plan estratégico integral de la organización,
iniciativa que hace parte los esfuerzos coordinados por la Consejería Estratégica para el Desarrollo
Organizacional y la Gestión por Resultados (CEDOGR), y su objetivo de fomentar una cultura
organizacional basada en la gestión por resultados.
La coordinación y monitoreo del primer Plan Estratégico Integral de la OEA está a cargo del
Departamento de Planeación y Evaluación (DPE) el cual desde su dirección y gracias al apoyo de
un especialista de programa, realizan las tareas de monitoreo, y coordinación que permitan
cumplimiento del ejercicio, mediante el ajuste de los procesos internos, el uso de las
herramientas y el desarrollo de los insumos.
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En el funcionamiento del plan estratégico participan todas las dependencias de la SG/OEA (siete
secretarias y sus respectivos departamentos) incluyendo la oficina del Secretario General Adjunto
(OSG), organismos especializados inter americanos (CIM e IIN), y Órganos subsidiarios, Agencias y
otras Entidades (CITEL, CICAD, CICTE y la JID). Estos últimos a pesar de contar con planes propios
de planeación estratégica han participado y aportado en el desarrollo de este.
Este ejercicio se realiza gracias a la participación de 140 funcionarios SG/OEA quienes son
responsables de proveer la información cualitativa y cuantitativa de las actividades y programas
asociados con las 38 líneas, 148 objetivos, y más de 250 indicadores y metas del plan, el cual
cubre lo desarrollado a nivel organizacional entre el 30 de junio del 2016 al 30 de junio del 2020.
La planificación estratégica es una disciplina nueva en el mandato de la organización, la cual busca
mejorar la gestión integral de la SG/OEA. El plan fue diseñado a partir de la Gestión Basada en
Resultados (GBRs), un enfoque de gestión a través del cual una organización se asegura de que
sus procesos, programas, actividades y servicios contribuyan al logro de resultados definidos.
La suma de estos esfuerzos busca que la SG/OEA cuente con una mayor y mejor capacidad de
respuesta a la hora de proporcionar a sus Estados Miembros información e insumos para guiar y
orientar su toma de decisiones.
La SG/OEA y sus funcionarios hacen parte de los beneficiarios indirectos del plan, no solo por su
participación en la formulación e implementación del plan, sino que el ejercicio ha conllevado al
desarrollo de nuevas herramientas in-house para el uso interno del personal; entre ellas un
Sistema de Planificación Estratégica (STPS) y dos tableros de monitoreo de uso interno, los cuales
al día de hoy son el único repositorio de información a nivel de toda la secretaria general.
El uso de las herramientas y la aplicación de los conceptos de planificación estratégica es un
incentivo al cambio a nivel de la cultura organizacional, teniendo un efecto positivo a nivel de la
formulación de proyectos, los ejercicios presupuestarios y planes operativos anuales; los cuales
han adecuado sus actividades, procedimientos y herramientas de acuerdo a las líneas estratégicas
y los objetivos del Plan Estratégico Integral.
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I. RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Estratégico es un instrumento de gestión que tiene como misión guiar la implementación
de la Visión definida por los Estados Miembros.
El Plan Estratégico se concentra en el establecimiento de áreas de enfoque contra las que se ha de
medir el desempeño organizacional, proveyendo una guía que orienta las prioridades temáticas
de la Secretaría General.
El propósito de este resumen ejecutivo es el de dar a su lector una mirada efectiva sobre el estado
del Plan Estratégico Integral a la fecha, a la conclusión de su primera edición 2016-2020.
En 2016 se dio inicio a este ejercicio, el cual ha avanzado probando su validez y valor agregado
para la SG/OEA y los Estados miembros.
En este año 2020, cerrando el ciclo, el desarrollo del ejercicio ha sido afectado por el impacto de
la pandemia de COVID-19, que ha llevado al cierre de la sede principal de la Secretaria General en
Washington D.C. y a que las áreas técnicas involucradas deban trabajar de forma remota. En
algunos casos esta situación ha llevado a cambios en la gerencia de proyectos y a la generación de
nuevas actividades dirigidas a contribuir en medio de la emergencia global.
En estas circunstancias cabe señalar que la sistematización y descentralización de los procesos
asociados con el plan se han convertido en elementos indispensables para continuar trabajando y
seguir registrando avances en la implementación del plan.
Cabe aquí recordar que en diciembre de 2019 se hizo un Informe Relacionado con el Plan
Estratégico al 30 de septiembre de 2019 (CAAP/GT/RVPP-422/19) seguido por una presentación
preliminar a la CAAP en la que se expusieron conclusiones, recomendaciones y lecciones
aprendidas que en buena parte han podido validarse a la fecha.
Este primer Plan Estratégico cubre cuatro años de gestión de la Secretaria General de la
Organización de Estados Americanos que van de junio 2016 a junio 2020.
El Plan Estratégico cuenta con más de 250 indicadores divididos en los 4 pilares fundamentales y 2
áreas de soporte. Cada indicador tiene un valor de base a partir del cual debe medirse el
progreso hacia una meta convenida que debe ser alcanzada para la fecha de cierre del último año
(junio 2020).
Para mostrar que se ha cumplido la meta predeterminada el área responsable tiene que proveer
datos numéricos, una narrativa y al menos un medio de verificación, o pruebas, de que se ha
alcanzado efectivamente o no la meta en cuestión.

6

Los indicadores son medidos una vez al año. El primer ciclo de informes 2016-2019 se cumplió con
un 95% de indicadores verificados y el último ciclo 2019-2020 con un 90% de indicadores
verificados.
La primera edición del plan estratégico de la organización 2016-2020 ha sido un ejercicio extenso que
ha requerido tiempo, recursos y constancia. El valor agregado del mismo es la data, su análisis, y lo
más importante el uso de la misma. Así como el aportar a crear una cultura organizacional con un
personal más responsable, elevar la rendición de cuentas, por medio del acceso a la información de
todas las áreas que contribuyen a la visión estratégica de la organización.
La implementación del plan permite a la SG/OEA y a sus Estados Miembro el contar con herramientas
de gestión que permiten validar el uso de la gestión basada en resultados a nivel institucional, que a
partir de las líneas estratégicas las cuales se pueden interpretar como las aspiraciones, los objetivos
que son las acciones a realizar y los indicadores que cuantifican lo realizado por las áreas técnicas por
medio de sus actividades y programas en números y en tiempo.
Cabe destacar que el ejercicio facilita permite a la SG/OEA censar cuales de los países participan, el
número de individuos (hombres y/o Mujeres) de esos países, si se cumplieron las expectativas, o si se
superaron. Así como si la falta de recursos evito el cumplimiento y hacia donde han sido direccionadas
las acciones.
El plan es un ejercicio integral que confirma la gestión de la SG/OEA en los últimos cuatro años. Es así
que a continuación se muestra el desempeño de todos los componentes; pilares fundamentales y
áreas de soporte, seguido por información detallada a nivel de cada área.

El primer ciclo de informes 2016-2020 muestra que de los 232
(95%) del total de resultados (indicadores) recopilados:
91 (39%) sobrepasaron la meta establecida
37 (16%) alcanzaron la meta
78 (33%) están progresando hacia la meta
28 (11%) no han alcanzado la meta al 30 de junio del 2020.
Cuadro: Estado de Indicadores Fuente: STPS
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En lo que hace a los indicadores cuyo desempeño ha sido medido a junio de 2020 incluimos a
continuación ejemplos de resultados importantes obtenidos por pilar. Estos ejemplos han sido
elegidos aleatoriamente para ilustrar en este resumen ejecutivo el tipo y variedad de información
que se ha obtenido en este ejercicio.
El detalle completo de los resultados para los indicadores va en los capítulos dedicados a cada
pilar y en el Anexo 1. Resultados verificados por pilar y área de soporte del PEI 2020 que
acompaña este informe.
Los resultados incluidos en el cuadro han sido catalogados de la siguiente forma:

Indicadores que sobrepasaron su meta
Su resultado supero el valor definido a cumplirse al 30 de junio del 2020
Indicadores que alcanzaron su meta
Su resultado es igual o cercano al valor definido a cumplirse al 30 de junio del 2020
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Resultados importantes por Pilar

DEMOCRACIA
853 recomendaciones técnicas fueron emitidas por la Secretaría General sobre procesos electorales, y el 100% han sido consideradas
por las instituciones democráticas de los Estados Miembros
16 instituciones electorales con conocimientos para implementar y dar seguimiento efectivo a la paridad, en los países donde existe
(Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua)
13 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.
7 reuniones del Comité de Expertos y Expertas del MESICIC para dialogar sobre temas en materia de prevención y combate a la
corrupción realizadas
5 solicitudes de cooperación técnica con para el desarrollo de proyectos de perspectiva de género y derechos en las instituciones de
registro e identificación civiles fueron atendidas por la SG/OEA

DERECHOS HUMANOS
56% de los Estados Miembros, en respuesta a su solicitud recibieron asistencia técnica para el uso de las convenciones inter-americanas
para la promoción de los derechos humanos y para la efectivización de derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
76% de los Estados Miembros recibieron recomendaciones sobre reformas legales que enfatizan y promueven un enfoque de derechos
humanos en la región
22 Estados Miembros, de acuerdo a su solicitud recibieron asistencia en la implementación de la Convención de Belén do Para al final
del plan
25 iniciativas promocionales realizadas 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.
55 nuevos estándares generados o mejorados en materia de derechos humanos con el fin de incluir progresivamente en el régimen de
protección otros derechos y libertades
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DESARROLLO INTEGRAL
6 Instituciones de los Estados Miembros informaron que incrementaron sus capacidades para diseñar y / o implementar políticas,
marcos regulatorios, programas institucionales u otras iniciativas que promuevan el emprendimiento y las mi pymes
17 Instituciones de los Estados Miembros informaron que incrementaron sus capacidades para diseñar y / o implementar políticas,
marcos regulatorios, programas institucionales u otras iniciativas que promuevan actividades de turismo sostenible
48 Instituciones de los Estados Miembros informaron mayor acceso a mejores oportunidades educativas durante el período cubierto
por el Plan Estratégico Integral de la OEA
9 ministerios de trabajo informaron que han diseñado o reformulado políticas y / o programas para asegurar el cumplimiento de la
legislación laboral durante el período cubierto por el Plan Estratégico Integral de la OEA.
10 Instituciones de los 10 Estados Miembros informaron que incrementaron sus capacidades en el área de ciudades y comunidades
sostenibles

SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL
23 Iniciativas de la Red Interamericana para la Prevención de la Violencia y el Delito
27 instituciones policiales informaron mejoras en los servicios y la gestión policial
88 estudios (35 informes de la ronda de evaluación del MEM, 3 estudios de DSI y 4 estudios de la Unidad de Fortalecimiento
Institucional)
15 diagnósticos de capacitación con relación a los diferentes ámbitos de las drogas.
24 Estados miembros avanzan en el cumplimiento de las normas internacionales para detectar, investigar e intentar el blanqueo de
dinero y los delitos conexos
13 Estados miembros que adoptan políticas o programas para el marcado, rastreo y/o destrucción de armas
12 Estados miembros desarrollaron políticas y/o estrategias nacionales de ciberseguridad.
4 Estados miembros adoptaron al menos 3 de las recomendaciones formuladas en apoyo del fortalecimiento de un enfoque preventivo
en la respuesta del Estado a la violencia y la delincuencia, incluida la violencia contra las mujeres
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Los próximos pasos que pueden preverse como parte del cierre del ejercicio del Plan Estratégico para
2016-2020 incluyen lo siguiente:
-

Distribución del informe
Presentación de los puntos salientes de este informe al Consejo Permanente
Cierre de la recolección de datos a junio 2020, validación de los mismos y publicación en la
página web de la OEA
Definiciones sobre la visualización de la data para el público

Cerramos este resumen ejecutivo indicando la necesidad de complementarlo con la lectura de las
conclusiones y lecciones aprendidas, así como recomendaciones incluidas para el desarrollo del
próximo ejercicio del Plan Estratégico Integral.
Para más información sobre el plan estratégico ver
http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/plan-estrategico.asp

la

página

web

OEA:

Nota al lector: la información generada por medio del Sistema de Planificación Estratégica (STPS) se
encuentra en inglés, idioma único de la herramienta; por ende, gráficos y cuadros contienen textos en
este idioma.
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II. Cumplimiento: Resultados de la Planeación Estratégica
La planificación estratégica basada en resultados requiere monitorear, medir, y cuantificar las
acciones que una organización emprende para evidenciar hacia qué resultados se orienta su gestión y
qué cambios se busca a nivel de capacidades, procesos, instrumentos, y acceso a políticas.
Para el plan estratégico integral 2016-2020 se definieron cuatro categorías para agrupar lo reportado
por las áreas técnicas y las mediciones a nivel de indicadores. Las siguientes categorías tienen como
objetivo identificar de qué forma lo realizado por la SG/OEA ha contribuido a sus Estados Miembros
de las siguientes maneras:
-

Fortalecimiento de capacidades (habilidades y conocimientos)

-

Mejora en políticas y marcos normativos (acceso)

-

Fortalecimiento Institucional (procesos)

-

Fortalecimiento de la aplicación de los instrumentos de derechos humanos (promoción)

En el proceso de implementación del plan se crearon dos categorías adicionales:
-

Mejora en la gestión de la SG/OEA (interno), que se refiere a temas administrativos.

-

Efecto COVID-19 (gestión/respuesta): incluida para el periodo 2019-2020 por acciones
relacionadas con la emergencia global.

Cabe notar que un indicador puede contribuir a más de una categoría, por ejemplo; los procesos de
observación electoral contribuyen al fortalecimiento de capacidades (habilidades y conocimientos) a
través de las actividades de capacitación en temas electorales y al mismo tiempo al fortalecimiento
institucional (procesos) dado que se informes de observación electoral que incluyen recomendaciones
para la mejora de procesos electorales y de las instituciones electorales.
Como resultado en el análisis de los resultados del plan estratégico el número de contribuciones no
equivale al número de los resultados obtenidos. En el siguiente cuadro podemos ver los resultados
por pilar catalogados en las categorías mencionadas:
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Resultados por Pilar y Áreas de Soporte

Mejora en la Gestion de a SG/OEA
Efecto COVID-19 (gestión/respuesta) *Datos 2020
Fortalecimiento de la aplicación de los instrumentos de derechos…
Fortalecimiento Institucional (procesos)
Mejora en políticas y marcos normativos (acceso)
Fortalecimiento de capacidades (habilidades y conocimientos)
0

20

40

60

80

Fortalecimiento de
capacidades
(habilidades y
conocimientos)

Mejora en políticas y
marcos normativos
(acceso)

Fortalecimiento
Institucional (procesos)

Democracia

23

28

34

Fortalecimiento de la
aplicación de los
instrumentos de
derechos humanos
(promoción)
11

Derechos Humanos

10

8

1

Desarollo Integral

23

3

Seguridad Multidimensional

56

Gestion Admin
Fortalecimiento Institucional
Democracia

100

120

140

Efecto COVID-19
(gestión/respuesta)
*Datos 2020

Mejora en la Gestion de
a SG/OEA

3

0

37

1

1

24

5

3

0

28

39

6

3

0

0

0

2

0

0

4

5

0

8

0

2

6

Derechos Humanos

Desarollo Integral

Seguridad Multidimensional

Gestion Admin

Fortalecimiento Institucional

Cuadro con el resumen de impactos de todos los pilares 2020 Fuente: STPS
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DEMOCRACIA
Es la piedra angular de la Organización, y por lo tanto el fortalecimiento de la democracia y promoción
de la buena gobernabilidad es una de sus principales tareas. La OEA desempeña un papel importante
en la solución de controversias entre sus Estados miembros.
La Comisión a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
(CAJP)
El pilar está a cargo de 5 Áreas Responsables de los programas y actividades:
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)

Participación del Pilar:
El pilar de democracia es responsable de alrededor de 19% de los
resultados del plan, distribuidos en veintitrés objetivos y 49
indicadores.

Desempeño a nivel de indicadores:
24 de los 49 indicadores (48%) han sobrepasado la meta
establecida a junio 2020, seguido por 9 indicadores (18%) que
alcanzaron su meta y 5 indicadores que no lograron su meta
(10%).
De acuerdo al nivel de desempeño el STPS clasifica los datos
mediante un esquema de colores tipo semáforo. En la siguiente
sección se presentan los resultados por cada una de las líneas
estratégicas del pilar.

14

Resultados a partir de las 7 Líneas Estratégicas del Pilar de Democracia
Línea I. 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.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
98% de las propuestas interamericanas en los reglamentos y otros instrumentos de la UIT, adquirieron
el carácter de acuerdo internacional
19 Actividades de difusión del derecho internacional fueron desarrolladas en los Estados Miembros
4 Estados Miembro recibieron insumos para la adopción de recomendaciones y/o elaboración de
nuevas normas legales interamericanas
47 recomendaciones entregadas a Estados Miembro para fortalecer el marco normativo del Estado de
Derecho
Indicadores que alcanzaron su meta:
5 reuniones del foro interamericano para las más altas autoridades de telecomunicaciones/TIC
Indicadores que no alcanzaron su meta:
0% de las solicitudes de los Estados miembros que solicitaron apoyo técnico en el desarrollo de la
legislación de conformidad con resoluciones, declaraciones y normas jurídicas fueron atendidas
Solo 3 de 10 instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes previstos; fueron creados y
adoptados en el seno de la OEA (RES.2909)
Línea II. Coadyuvar al fortalecimiento de los procesos, sistemas e instituciones electorales del
hemisferio.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
853 recomendaciones técnicas fueron emitidas por la Secretaría General sobre procesos electorales, y
el 100% han sido consideradas por las instituciones democráticas de los Estados Miembros
5 proyectos de cooperación técnica desarrollado por año a partir de las recomendaciones de las
MOEs/OEA a los Estados Miembro que así lo soliciten
26 intercambios de experiencias y/o mejores prácticas en materia electoral y/o estándares
internacionales derivadas de las reuniones con altas autoridades electorales
10 proyectos de cooperación técnica desarrollado a partir de las recomendaciones de las MOEs/OEA a
los Estados Miembro de acuerdo a su solicitud
Indicadores que alcanzaron su meta:
El 100% de las solicitudes para desplegar Misiones de Observación Electoral son atendidas (sujeto a la
obtención de los fondos para cada Misión)
4 reuniones anuales con altas autoridades electorales realizadas en los Estado Miembro 2016-2020
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Línea III. Contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a la promoción del diálogo
incluyente en el hemisferio.
Indicadores que alcanzaron su meta:
5 reuniones del foro interamericano para las más altas autoridades de telecomunicaciones
El 50% de recomendaciones emitidas, son abordadas por las instituciones pertinentes de los Estados
miembros
El 70% de los Estado Miembros y Sociedad Civil que participan en el diálogo están satisfechos con el
nuevo formato y metodología
Un incremento del 1% de los índices de confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas
de los Estados miembros
Línea IV. Promover instituciones públicas transparentes y efectivas y apoyar mecanismos de
participación ciudadana.
Indicadores que alcanzaron su meta:
El 29% de los Estado Miembros recibieron recomendaciones para innovar y modernizar la gestión
pública en algún de sus instituciones
17% de los Estado Miembros implementaron iniciativas de capacitación en gobierno abierto ofrecidas
por la organización
5 solicitudes de cooperación técnica con para el desarrollo de proyectos de perspectiva de género y
derechos en las instituciones de registro e identificación civiles fueron atendidas por la SG/OEA
Indicadores que no alcanzaron su meta:
Cero iniciativas de innovación en gestión pública se implementaron en instituciones basadas en las
recomendaciones hechas por año, debido a la falta de financiación
Línea V. Fortalecer la cooperación jurídica en materia de justicia y combate a la corrupción.
Indicadores que alcanzaron su meta:
6 reuniones del Comité de Expertos y Expertas del MESICIC para dialogar sobre temas en materia de
prevención y combate a la corrupción realizadas
3 herramientas de cooperación jurídica elaboradas, adicional a los dos ya existentes.
El 100% de los informes por país incluyen recomendaciones para fortalecer sus marcos legales e
institucionales de anticorrupción formuladas por la Comisión de Expertos del MESICIC
Indicadores que no alcanzaron su meta:
Solo 8 de los 18 nuevos programas previstos del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en la
región fueron establecidos y por ende solo un 57% del 80% de las municipalidades de los Estados
Miembro en centro américa opera el programa.
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Línea VI. Promover la paridad de género y la participación equitativa, sin discriminación, en todas
las esferas de la política.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
20 buenas prácticas identificadas durante la ejecución del Plan Estratégico
11 recomendaciones de apoyo emitidas a las instituciones de los Estados miembros (partidos
políticos, institutos electorales, etc.) para la promoción de la paridad
16 instituciones electorales con conocimientos para implementar y dar seguimiento efectivo a la
paridad, en los países donde existe (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua)
Línea VII. Fortalecer el diálogo político en el marco del proceso de Cumbres de las Américas
Indicadores que sobrepasaron su meta:
6 actividades de implementación realizadas con los Estados Miembros e instituciones del Grupo de
Trabajo de Cumbres (GTCC).
5 consultas a los Estados participantes (Coordinaciones Nacionales y Misiones Permanentes) en
respuesta a solicitudes efectuadas durante la preparación, seguimiento y realización de la VIII Cumbre
12 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.
5 asistencias y/o asesorías técnicas proveídas a la presidencia de la CISC en preparación del proceso
de las Cumbres de las Américas
Indicadores que no alcanzaron su meta:

el área no presento información a junio 2020

1 de 10 asesorías a los Estados participantes (Coordinaciones Nacionales y Misiones Permanentes) en
respuesta a solicitudes efectuadas durante la preparación, seguimiento y realización de la VIII Cumbre
5 de 10 consultas a los Estados participantes (Coordinaciones Nacionales y Misiones Permanentes) en
respuesta a solicitudes efectuadas durante la preparación, seguimiento y realización de la VIII Cumbre
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Objetivos y Resultados del Pilar
Los resultados esperados citados en las siete líneas del pilar van acompañados por 23 objetivos los
cuales bajo el área de Democracia se han enfocado en su mayoría en el fortalecimiento de procesos y
en la mejora de políticas y marcos normativos.

Dos de los resultados asociados con innovación en gestión pública esperados no fueron alcanzados
debido a la falta de financiación y otros tres se destacaron se destacaron por su gestión en torno a la
emergencia global.

Efecto COVID-19
El desarrollo de ciertas actividades y programas bajo el pilar de democracia ha sido afectado por el impacto de
la pandemia de COVID-19, dado que el último ciclo del plan corresponde a lo realizado al 30 de junio del 2020.
El efecto ha sido más fuerte en aquellos programas cuya implementación tiene un componente alto de trabajo
de campo, de asistencia humanitaria y/o servicios directos a la comunidad.
La gestión de los siguientes programas se destaca por el desarrollo de medios alternos, herramientas
innovadoras y cambios en su implementación.
Capacitación Electoral: Metodologías, Estudios Especializados e Intercambios
Desarrolló la "Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia” y organizó el primer foro virtual
"Elecciones en tiempo de pandemia".
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
Primer Manual de Buenas Prácticas del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en Centroamérica
Webinar: “El rol de los facilitadores judiciales en tiempos de COVID-19”
Fondo de Paz entre Belice y Guatemala
Se realizó un análisis y ajustes programáticos a las Prácticas de Paz de la misión de la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos en el diferendo, territorial, marítimo e insular entre Belice y
Guatemala 2020.
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Programas y Actividades Democracia
Cada uno de los resultados del pilar están asociados a mínimo un programa u actividad que se realiza
bajo la responsabilidad de las áreas técnicas; las siguientes 33 contribuyeron a los resultados
esperados del plan:
Chair and Technical Secretariat of the Joint Summit Working Group (JSWG)
Committee for the Inter-American Summits Management and Participation of Civil Society in OAS Activities (CISC)
Coordination of the Implementation of the Inter-American Program on Access to Public Information and Protection of
Personal Data
Electoral Technical Cooperation: Electoral Registry, Quality Management and Certification for Electoral Authorities (ISO:
17582)**, Electoral Technology, Political Financing, Gender and Media
Electoral Training: Methodologies, Specialized Studies and Exchanges
EOM'S: Electoral Observation Missions
Follow-up System for the Summits of the Americas (SISCA)
Harmonization and expansion of the use, coverage and penetration of ICT, in particular the implementation of broadband
(Program)
Institutionalization of the rights and gender equality approach
Inter-American Cooperation Mechanism for Effective Public Management (MECIGEP)
Inter-American Program for Judicial Facilitators
Liaison for civil society and social actors in the Summit Process
Management and Supervision of the Inter-American Program for the Development of International Law (public and private)
Management and supervision of the Inter-American Program of International Law; of the Inter- American Program on
Access to Public Information and Protection of Personal Data; and the Program to support judges, public defenders and
other public officials
Mechanism for Follow-up on the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption (MESICIC)
Meetings of Ministers of Justice or other Ministers, Attorneys or Attorneys General of the Americas (REMJA)
Mission to Support the Peace Process in Colombia (MAPP/OAS)
Open Government Program: Fellowship in Open Government and virtual courses
Peace Fund Belize and Guatemala
Political leadership and management of the Secretariat for the Strengthening of Democracy
Program for the promotion and expansion of civil society participation in OAS activities
Program for the promotion of Equity
Program of Universalization of Civil Identity in the Americas (PUICA)
Program to promote the rights of people in situations of vulnerability
Program to support judges, public defenders and other public officials
Promote the strengthening of Public Institutions to be more transparent, effective, efficient and participatory
Prospective Political Analysis ( Section in charge on monitoring the political situation of the countries in the region)
Quality Management Systems under ISO Standards (ISO/TS54001:2019) and/or the accreditation of certifying assessment
bodies under the International Electoral Accreditation Body of the OAS (IEAB).
Substantive Political Citizenship of Women in Democracy
Support Mission against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH)
Support the Consolidation of Democracy in Haiti
Support to the Legislative Powers in initiatives of institutional strengthening, innovation and parliamentary diplomacy
Technical Secretariat of the Summit Implementation and Review Group (SIRG)
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Interacciones/Participación por Estados Miembro
Los 34 Estados miembros se han beneficiado de las 1.333 iniciativas desarrolladas por la SG/OEA en
temas de derechos humanos incluidos en el plan estratégico del 2016 al 2020.
Member State
# Actions
Antigua and Barbuda
26
Argentina
46
Bahamas
36
Barbados
18
Belize
41
Bolivia
42
Brazil
42
Canada
39
Chile
40
Colombia
55
Costa Rica
51
Dominica
23
Dominican Republic
50
Ecuador
47
El Salvador
49
Grenada
27
Guatemala
55
Guyana
29
Haiti
33
Honduras
58
Jamaica
31
Mexico
52
Nicaragua
45
Panama
50
Paraguay
50
Peru
52
Saint Kitts and Nevis
24
Saint Lucia
25
Saint Vincent and the Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago
United States of America
Uruguay
Venezuela

Se destaca las labores realizadas en Honduras con un total
de 58 interacciones, el más alto versus el promedio de 40
por país.
Cada interacción se define como una actividad y/o
producto de un programa del cual se haya beneficiado el
país de forma directa o indirecta.
El número elevado de interacciones con Honduras se debe
a la implementación de la Misión de Apoyo contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) así
como el programa de facilitadores judiciales.
También se destaca Colombia con 55 interacciones dadas
las labores de la MAPP y su proceso electoral de 2018 y
Perú con 52 debido al desarrollo de la Cumbre de las
Américas en el mismo año.

21
34
35
43
41
23

Gráfico: Interacciones por País Democracia 2020
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Observaciones del Pilar de Democracia:
-

Reevaluar los indicadores bajo las líneas estratégicas y/o objetivos que mencionan los temas
de estado de derecho, seguridad jurídica, y poderes legislativos dada la dificultad en el
monitoreo de los resultados.

-

Incluir indicadores adicionales bajo el objetivo; 4.2 Apoyar a los Estados Miembros en sus
esfuerzos para la promoción del Gobierno Abierto; que mejor reflejen la gestión de la SG/OEA
en el tema.

-

Analizar los objetivos del pilar para mejor apreciar lo realizado por las Misiones Especiales
(MAAP, MACCIH) de la Organización.

-

Reevaluar los indicadores bajo la línea estratégica; 7. Fortalecer el diálogo político en el marco
del proceso de Cumbres de las Américas con el fin de reflejar la asistencia técnica brindada por
la Secretaria de Cumbres (SAS), con respecto a la CISC y las actividades relacionadas con la
Cumbre en el contexto de la OEA.

-

Racionalizar el número de indicadores y respectivos programas y actividades bajo el pilar a
cargo de la SADyE; actualmente tiene a cargo 6 indicadores que requieren de recursos y
coordinación.
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DERECHOS HUMANOS
El termino es amplio y abarca numerosas cuestiones, más específicas bajo su paraguas general, como
los derechos a la libertad de expresión, a la participación política, a un sistema libre y transparente de
justicia, y otros. Igualdad de Género y Acceso a Derechos y Equidad y el trabajo con grupos
vulnerables son parte de las prioridades del área.
Las líneas estratégicas y los objetivos incluidos en 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
La Comisión a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
(CAJP)

El pilar está a cargo de Cuatro Áreas Responsables de los programas y actividades:
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)

Participación del Pilar:
El pilar de derechos humanos es responsable de alrededor de 19% de
los resultados del plan, distribuidos en veintitrés objetivos y 49
indicadores.

Desempeño a nivel de indicadores:
22 de 49 indicadores (45%) han sobrepasado la meta a junio 2020,
seguido por 16 indicadores (32%) que alcanzaron su meta y 6
indicadores no lograron su meta.
De acuerdo al nivel de desempeño el STPS clasifica los datos un
esquema de colores tipo semáforo, en la siguiente sección se
presentan los resultados por cada una de las líneas estratégicas del
pilar.
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Resultados a partir de las 5 líneas estratégicas del pilar de derechos humanos 1
Línea I. Promover los derechos humanos en el hemisferio.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
76% de los Estados miembros recibieron recomendaciones sobre reformas legales que enfatizan y
promueven un enfoque de derechos humanos en la región (desagregado por país y tema)
85 actividades promocionales dirigidas a funcionarios públicos se realizaron en los Estados Miembros
56% de los Estados miembro, en respuesta a su solicitud recibieron asistencia técnica para el uso de
las convenciones inter-americanas para la promoción de los derechos humanos y para la
efectivización de derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
4 Estados Miembros, en respuesta a su solicitud, recibieron apoyo técnico por parte de la OEA/CIDH
para la elaboración e implementación de políticas públicas orientadas a los derechos humanos
22 Estados Miembros, de acuerdo a su solicitud recibieron asistencia en la implementación de la
Convención de Belén do Para al final del plan
100% de los informes por país incluyeron 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
7 actividades incluyendo una publicación para la promoción de derechos humanos en los sistemas
educativos de la región
22 países de acuerdo a su solicitud recibieron apoyo técnico del MESECVI para la implementación de
la Convención
90% de los participantes en las actividades de promoción de los derechos humanos de la OEA
expresaron haber aumentado su conocimiento
Indicadores que alcanzaron su meta:
382 comunicados de prensa fueron emitidos por la CIDH respecto de la situación de Derechos
humanos en la Región
25 promocionales realizadas 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.
Indicadores que no alcanzaron su meta:
3698 de las 5000 visitas previstas a las plataformas y otras herramientas de los mecanismos de
seguimiento para la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA
Cero 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
1

El informe anual de la CIDH es publicado a finales de cada ano calendario y es el principal medio de verificación por lo cual para el último ciclo de
informes el área no incluyo datos del 2020. Cabe notar que, a pesar de ello, más del 90% de las metas del área fueron sobrepasadas.
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Se realizaron 3 de 5 diálogos/mesas de redondas o webinars para promover y la trasversal izar del
enfoque de los derechos económicos, sociales y culturales en la región
Solo el 30% del 75% de los informes presentadas por los Estados Partes fueron evaluados por los
distintos mecanismos de seguimiento MESECVI, GTPSS, CEDDIS etc.)
Línea II. Proteger los derechos humanos en el hemisferio.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
6000 respuestas2 de la CIDH a los solicitantes que acuden al sistema interamericano de derechos
humanos
Más de 2000 cartas de seguimiento de recomendaciones enviadas a las partes por parte de la CIDH
por año
Más de 600 operadores/as de justicia al año capacitados/as por la CIM
49 acciones de mejoramiento en la gestión de peticiones, casos cautelares y soluciones amistosas
122% de incremento de la capacidad de la CIDH para elaborar informes de Admisibilidad y Fondo
respecto de 2016
Indicadores que alcanzaron su meta:
55 nuevos estándares generados o enriquecidos en materia de derechos humanos con el fin de incluir
progresivamente en el régimen de protección otros derechos y libertades
Línea III. Observar y dar seguimiento de la situación de derechos humanos en el hemisferio.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
35 organizaciones de la sociedad civil que participan en-situ y virtual en los distintos Mecanismos de
Seguimiento (MESECVI, GTPSS, CEDDIS, etc.) de la OEA
12 consultas realizadas con la sociedad civil y academia sobre la situación de derechos humanos
Indicadores que alcanzaron su meta:
1 informe de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la CIDH y 1 de seguimiento
de la situación de derechos humanos elaborados con enfoque geográfico y temático por año
2/3 de los Estado Miembros participantes presentaron sus informes de seguimiento Mecanismos de
Seguimiento (MESECVI, GTPSS, CEDDIS etc.) de la OEA
Indicadores que no alcanzaron su meta:
Solo el 31% de los informes de seguimiento Mecanismos de Seguimiento (MESECVI, GTPSS, CEDDIS
etc.) de la OEA fueron evaluados
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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).
24

Línea IV. Apoyo y asistencia técnica a los Estados Miembros en materia de derechos humanos.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
31 (CIM 29 / SADyE 12) presentaciones o aportes elaborados que promueven la inclusión de
desarrollos progresivos en materia de derechos humanos
60 presentaciones o aportes a cargo realizadas por la CIDH que promueven la inclusión de desarrollos
progresivos en materia de derechos humanos
9 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.
23 mesas redondas y/o reuniones con los Estados Miembros sobre el sistema interamericano de
derechos humanos realizadas
12 Estados Miembros de acuerdo a su solicitud recibieron asistencia para la preparación e
implementación de sus planes Nacionales de Derechos Humanos de grupos en situación de
vulnerabilidad
22 Estados Miembros de acuerdo a su solicitud recibieron apoyo técnico la formulación de políticas
públicas en el marco de los estándares interamericanos de derechos humanos
10 actividades de asistencia técnica provistas a los Estados Miembro que lo solicitaron para la
preparación e implementación de los Políticas públicas para la protección de derechos humanos
Indicadores que alcanzaron su meta:
8 presentaciones o aportes realizadas por la CIM para la promoción de la inclusión de desarrollos
progresivos en materia de derechos humanos
Línea V. 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.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
13 Estados Miembro (10 CIM y 3 SADyE3) 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.)
110 OSC al año capacitadas para participar (100 CIM, 10 SADyE) por mecanismo de seguimiento
MESECVI, GTPSS, etc.) de la OEA
Indicadores que alcanzaron su meta:
Presupuesto del fondo regular de la CIDH duplicado hasta 2020 *11’286.000 (2019)
107 Actividades de Capacitación organizadas/coorganizadas por la CIDH al año para la formación y
capacitación en temas relativos a los derechos humanos

3

Los datos correspondientes a las actividades y programas de la SADyE del 2020 fueron incluidos en el primer ciclo de
reportes.
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Objetivos y Resultados del Pilar
Los resultados esperados citados en las cinco líneas del pilar van acompañados por 32 objetivos los
cuales bajo el área de Derechos Humanos se han enfocado en su mayoría fortalecimiento de la
aplicación de los instrumentos de derechos humanos (promoción) y en el fortalecimiento de
capacidades (habilidades y conocimientos).

Mejora en la Gestion de a SG/OEA
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Uno de los resultados asociados con el desarrollo de capacitaciones para 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.) vio limitado su alcance debido a la falta de
financiación y tres se destacaron se destacaron por su gestión en torno a temas de violencia de
genero a partir de la emergencia global.
Efecto COVID-19
El desarrollo de ciertas actividades y programas bajo el pilar de democracia ha sido afectado por el
impacto de la pandemia de COVID-19, dado que el último ciclo del plan corresponde a lo realizado al
30 de junio del 2020. Uno de los grupos vulnerables bajo el marco de derechos humanos, son las
mujeres. Las medidas de confinamiento elevo los índices de violencia de género, violencia doméstica
y numero de feminicidios. Quedarse en casa para muchas mujeres ha significado no solo poner vida e
integridad física en riesgo, sino su estabilidad económica, seguridad alimentaria y laboral.
Los siguientes programas se destacan por el desarrollo de insumos y actividades virtuales dirigidas a
contrarrestar los efectos adversos de la emergencia global.
Institucionalización del enfoque de derechos y de igualdad de género
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará
Elaboró un informe: La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el
contagio del COVID-19, este insumo fue difundido en una serie de talleres virtuales y hace parte de los
de las rondas de evaluación de los mecanismos de seguimiento de los DDHH de la SG/OEA.
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Programas y Actividades Derechos Humanos
Cada uno de los resultados del pilar están asociados a mínimo un programa o actividad que se realiza
bajo la responsabilidad de las áreas técnicas; los siguientes 14 contribuyeron a los resultados
esperados del plan:
General Directorate of the Inter-American Institute of Children and Adolescents
Institutional management efficient and effective in providing human resources, infrastructure, technology and budgets
necessary for full compliance with the mandate and functions of the Inter-American Commission on Human Rights
4
(IACHR (Strategic Plan Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) -SO5)
Inter-American Judicial Facilitators Program
Monitoring mechanism of the Belem do Pará Convention (MESECVI)
Program for International Migration in the Americas
Program to promote the rights of people in situation of vulnerability
Promotion of the articulated use of mechanisms and functions of the Inter-American Commission on Human Rights
(IACHR) for better monitoring capacity and timely response (Strategic Plan of the Inter- American Commission on
Human Rights (IACHR) - SO2)
Promotion of the universalization of the IAHRS through initiatives coordinated with the Court and with other
international human rights organizations (Strategic Plan of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)
SO4)
Promotion of the universalization of the IAHRS through initiatives coordinated with the Court IAHR and with other
international human rights organizations (Strategic Plan of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)
SO4)
Strengthening of institutions and public policies with a focus on human rights in the States and capacity- building of
organizations (Strategic Plan Inter- American Commission on Human Rights (IACHR) - SO3)
Strengthening the capacities of the IACHR to follow up on the recommendations of the IACHR and compliance with the
standards of the IAHRS (Strategic Plan CIDH-P21)
Strengthening the capacities of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to follow up on the
recommendations of the Inter-American Commission of Human Rights and compliance with IAHRS standards (Strategic
Plan of the Inter- American Commission on Human Rights (IACHR) - P21)
Strengthening the system of petitions, cases, friendly solutions and precautionary measures (Inter- American Strategic
Plan on Human Rights (IACHR) - SO1)
Substantive political citizenship of women for democracy and governance

4

Los programas de la CIDH equivalen a los incluidos en su plan estratégico propio
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Interacciones/Participación por Estados Miembro
Los 34 Estados Miembros se han beneficiado de 1,149 iniciativas desarrolladas por la SG/OEA en
temas de derechos humanos incluidos en el plan estratégico del 2016 al 2020.
Member State
Antigua and Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago
United States of America
Uruguay
Venezuela

# Actions
25
44
28
31
26
37
34
17
35
41
44
23
41
39
44
27
46
29
23
45
29
48
35
41
41
42
27
30
25
30
34
18
42
28

Se destaca labores realizadas en México con un
total de 48 interacciones, el más alto versus el
promedio por país (34).
Cada interacción se define como una actividad y/o
producto de un programa del cual se haya
beneficiado el país de forma directa o indirecta.
El número elevado de interacciones con México se
debe a las labores de la CIDH y CIM en temas de
instrumentación de los derechos humanos.
También se destaca Guatemala y Honduras con 46 y
45 respectivamente derivados de las acciones de los
Comisión de Asuntos Migratorios y (CAM).

Gráfico: Interacciones por País Derechos Humanos 2020
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Observaciones sobre el Pilar de Derechos Humanos
-

Racionalizar el número de objetivos que se encuentran subsumidos en otro o que no son
relevantes al pilar; como es el caso de objetivos bajo las líneas 1, 3, y 4.

-

Reevaluar la alineación y coordinación entre el Plan Estratégico de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos 2017-2021 y el próximo Plan Estratégico Integral de la Organización
2021-2024, dado el desfase en tiempos entre ambos ejercicios.

-

Racionalizar el número de indicadores y respectivos programas y actividades bajo el pilar a
cargo de la SADyE; actualmente tiene a cargo 20 indicadores que requieren de recursos y
coordinación. Varias de las formulaciones son redundantes o demasiado específicas lo cual
dificulta el análisis y hace que se pierda el enfoque estratégico.

-

Reevaluar las líneas estratégicas y/o objetivos que incluyen al Instituto Interamericano del
Niño, la Nina y Adolescentes (IIN) dada la externalidad del organismo se requiere una mayor
coordinación para facilitar su participación en el ejercicio de monitoreo del plan.
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DESARROLLO INTEGRAL
Es el nombre general dado a una serie de políticas que trabajan
conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible en los
países en desarrollo y subdesarrollados. Debido a que el tema del
desarrollo se ha convertido tan esencial en los últimos años, empleo, educación, recursos naturales,
turismo y el apoyo a la pequeña y mediana empresa, la gestión de puertos y el acceso a
telecomunicaciones hacen parte del área. Este pilar es el único que cuenta con un Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).
Ente a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral (CIDI).
El pilar está a cargo de Cuatro Áreas Responsables de los programas y actividades:
Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Participación del Pilar:
El pilar de desarrollo integral es responsable de alrededor de
15% de los resultados del plan, distribuidos en veinticuatro
objetivos y 37 indicadores.

Desempeño a nivel de indicadores:
19 de los 36 indicadores (52%) han sobrepasado la meta establecida a
junio 2020, seguido por 5 indicadores (14%) que alcanzaron su meta y 2
indicadores no lograron su meta (2%).
De acuerdo al nivel de desempeño el STPS clasifica los datos un
esquema de colores tipo semáforo, en la siguiente sección se presentan
los resultados por cada una de las líneas estratégicas del pilar.
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Resultados a partir de las 7 Líneas Estratégicas del Pilar de Desarrollo Integral
Línea I. Promover economías incluyentes y competitivas.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
16 Instituciones de los Estados miembro informaron que incrementaron sus habilidades (para diseñar
y/o implementar políticas, marcos regulatorios, programas institucionales u otras iniciativas que
fomenten el emprendimiento y las MIPYMES.
17 Instituciones de los Estados miembro informaron que incrementaron sus habilidades para diseñar
y/o implementar políticas, marcos regulatorios, programas institucionales u otras iniciativas que
fomenten las actividades de turismo sustentable.
15 Instituciones de los Estados miembro 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.
Indicadores que alcanzaron su meta:
6 Instituciones relevantes de los Estados miembro reportaron cooperación regional en materia de
competitividad, productividad e innovación.
3 Instituciones de los Estados miembros informaron que incrementaron sus capacidades 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).
Línea II. Fortalecer la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de conformidad con
el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible 2016-2021 (PIDS).
Indicadores que sobrepasaron su meta:
26 Instituciones de los Estados Miembro cuentan con mejores habilidades en la gestión de riesgos de
desastres marítimos y portuarios y mejor capacidad de respuesta ante emergencias.
26 Instituciones de los Estados Miembro 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
12 Instituciones de los Estados Miembro 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
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Indicadores que alcanzaron su meta:
3 Instituciones portuarias en las Américas informaron tienen mejores habilidades en la gestión de
riesgos de desastres marítimos y portuarios y mejor capacidad de respuesta ante emergencias.
10 instituciones de los Estados miembro 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.
5 instituciones de los Estados miembro 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 Instituciones portuarias 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.
Indicadores que no alcanzaron su meta:
Solo 1 institución de los Estados miembro informo que tiene 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
Solo 1 institución de los Estados miembro informo tienen mejores habilidades para diseñar y/o
implementar mecanismos que faciliten la asistencia en el caso de desastres, incluyendo asistencia
regional mutua.
Solo 1 institución de los Estados miembro informo tienen mejores habilidades para diseñar y/o
implementar sistemas de alerta temprana (SAT) armonizados (transfronterizos y comunitarios).
Solo 1 institución de los Estados miembro informo que tiene 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.
Línea III. Promover la educación y el desarrollo humano en las Américas.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
40 Instituciones de los Estados Miembro informaron que mejoraron sus capacidades para diseñar y/o
implementar políticas, marcos regulatorios, programas institucionales u otras iniciativas para proveer
educación de calidad, inclusiva y con equidad
37 Instituciones de los Estados Miembro informaron incrementos en las oportunidades de formación
para docentes
14 Instituciones de los Estados Miembro informaron que fortalezcan las capacidades institucionales
para promover una atención integral de la primera infancia.
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48 Estados Miembro informaron que sus beneficiarios del programa de becas de la OEA que han
incrementado su acceso a mejores oportunidades educativas
24 Instituciones de los Estados Miembro informaron que han incrementado su acceso a mejores
oportunidades educativas
64 autoridades portuarias de los Estados Miembro informaron que incrementaron sus capacidades de
gestión
Indicadores que alcanzaron su meta:
34 Instituciones de los Estados Miembro informaron que 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.
Línea IV. Promover el trabajo decente, digno y productivo para todos.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
15 Instituciones de los Estados Miembro 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.
9 ministerios de trabajo informaron que han diseñado o reformulado políticas y/o programas para
garantizar el cumplimiento de la legislación laboral
Indicadores que no alcanzaron su meta:
Solo 1 Institución de los Estado Miembro informaron sobre avances en el diseño e implementación de
políticas y/o programas para mejorar las condiciones y oportunidades de trabajo para poblaciones en
situación de vulnerabilidad.
Línea V. 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.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
15 países recibieron 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.
7 reuniones temáticas realizadas con los Estados Miembro sobre el abordaje de la temática migratoria
por medio de la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM)
Indicadores que alcanzaron su meta:
5 mejores prácticas intercambiadas entre los Estados Miembros sobre la implementación y la gestión
de las políticas migratorias a través de la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM)
2 reportes bianual sobre la migración internacional en las Américas publicado, distribuido entre las
autoridades de migración de los países
2 iniciativas de cooperación identificada y desarrollada en el campo de la gestión de la migración
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Línea VI. Fomentar la cooperación para el desarrollo y la creación de alianzas.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
26 Autoridades portuarias de los estados miembros informaron de mejoras en sus sistemas de
comunicaciones con fines portuarios y de seguridad
19 Autoridades relevantes de los estados miembros informaron de intercambios de cooperación SurSur, triangular e internacional con otros Estados Miembro
4 nuevas alianzas multisectoriales de la OEA para apoyar o ampliar las oportunidades de cooperación
para los Estados Miembros
34 Autoridades de estados miembros informaron de intercambios de cooperación multisectoriales
implementados en el marco de CooperaNet
Línea VII. Promover la inclusión social con equidad que contribuya al desarrollo sostenible en las
Américas.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
19 Instituciones de los Estados Miembro informaron que incrementaron sus capacidades para avanzar
en áreas centrales del Plan de Acción de la Carta Social de las Américas
19 Instituciones de los Estados Miembro informaron que incrementaron sus capacidades para avanzar
en sus prioridades de desarrollo inclusivo y con equidad
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Objetivos y Resultados del Pilar
Los resultados esperados citados en las siete líneas del pilar van acompañados por 24 objetivos los
cuales bajo el área de Desarrollo Integral se han enfocado en su mayoría en el fortalecimiento
institucional (procesos) y en el fortalecimiento de capacidades (habilidades y conocimientos).
Mejora en la Gestion de a SG/OEA
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Uno de los resultados asociados con el desarrollo o mejora de habilidades para diseñar y/o
implementar sistemas de alerta temprana (SAT) armonizados (transfronterizos y comunitarios) a
cargo de las áreas de desarrollo sostenible e inclusión social limitaron el desarrollo de actividades
dada la falta de financiación.
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Efecto COVID-19
El desarrollo de ciertas actividades y programas bajo el pilar de desarrollo integral ha sido afectado
por el impacto de la pandemia de COVID-19, dado que el último ciclo del plan corresponde a lo
realizado al 30 de junio del 2020. El efecto ha sido más fuerte en aquellos programas cuya
implementación corresponde al fomento de sectores económicos tales como el turismo y la
infraestructura portuaria.
Los siguientes programas se destacan por el desarrollo de insumos dirigidos a contrarrestar los
efectos adversos de la emergencia global. En el caso del Programa de Turismo se desarrollaron más de
17 Protocolos para servicios de alimentación al público debido a la alerta sanitaria por Coronavirus
(COVID- 19) y Protocolos de bioseguridad para reactivar el turismo.
La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) vió afectadas sus actividades ya que las autoridades
portuarias se enfocaron en temas de seguridad y en mantener los flujos de comercio. El área
transformó su portafolio de capacitación presencial a aulas virtuales con cursos sobre “Continuidad de
la seguridad portuaria: mantenimiento de las operaciones durante las crisis”.
Temas de educación también tuvieron que modificar su portafolio de cursos, entre los cuales se
destaca el curso masivo y abierto en línea de la Red Interamericana de Educación Docente
denominado: "Estrategias pedagógicas para la enseñanza del pensamiento crítico" y la serie "COVID19: Enseñanza de STEM en cuarentena", impactando a más de 86 mil docentes de 34 Estados
Miembros.
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Programas y Actividades Desarrollo Integral
Cada uno de los resultados del pilar están asociados a mínimo un programa u actividad que se realiza
bajo la responsabilidad de las áreas técnicas; las siguientes 33 contribuyeron a los resultados
esperados del plan:
Leo Rowe Fund
Advancing Metrology for Energy Efficient Measurements and Compliance in Central America and
Dominican Republic
Advancing Metrology for Sustainable Energy Technologies and the Environment in the Western
Hemisphere
CooperaNet: Online hub for strategic partnerships and cooperation
Cooperation and partnerships for development (South-South cooperation)
Coordination of CARICOM's Caribbean Sustainable Energy RoadMap and Strategy (C-SERMS)
Development Cooperation Fund (DCF)
Development of a communication system for cooperation and assistance in improving security
procedures (CIP)
Development of a communication system for the cooperation and assistance in port and maritime
security.
"The CIP Port Incentive Program to Reduce Greenhouse Gases from Ships”
Development of emergency response plans amongst multiple stakeholders for improved emergency
response Improved Disaster Risk Management for Ports in the Caribbean
Ecosystem Management/ Inter-American Biodiversity Information Network (IABIN)/ Western Hemisphere
Migratory Species Initiative (WHMSI)
Energy and Climate Partnership of the Americas (ECPA)
Environmental Law, Policies and Governance
Harmonization and extension of the use, coverage and Insertion of ICTs, in particular the
implementation of broadband
Inter-American Committee on Science and Technology (COMCYT) and Meetings of Ministers and High
Authorities on Science and Technology (REMCYT)
Inter-American Competitiveness Network (RIAC) and the Americas Competitiveness Forum (ACF)
Inter-American Conference of Ministers of Labor (IACML), Business Technical Advisory Committee on
Labor Matters (CEATAL) and Trade Union Technical Advisory Council (COSATE
Inter-American Network for Labor Administration (RIAL)
Inter-American Program for the Promotion and Protection of the Human Rights of Migrant Persons,
Including Migrant Workers and Their Families
ITEN – Inter-American Teacher Education Network
Leo Rowe Fund
Management of Water Resources
Meetings of the Inter-American Committee on Education and the Inter-American Meeting of Ministers of
Education
OASScholarship and Training Program (Academic, Professional Development, and Partnerships Program
for Education and Training (PAEC); OASScholarship and Training Program)
PAEC-OASScholarship Program
Program for the promotion and expansion of civil society participation in OASactivities
Program on the Promotion of Equity
Program to promote the rights of Persons in Situations of Vulnerability
Programa de Migración Internacional en las Américas
Scholarship and Training Program of the Inter-American Committee on Ports
Sustainable Cities
System for Prevention and Primary Response in the Event of Disasters/ Inter-American Network for
Disaster Mitigation / Metrology
Trade and Economic Empowerment Program: Inter-American Dialogue of MIPYMES
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Interacciones/Participación por Estados Miembro
Los 34 Estados miembros se han beneficiado de las 908 iniciativas desarrolladas por la SG/OEA en
temas de desarrollo integral incluidos en el plan estratégico del 2016 al 2020.
Member State
Antigua and Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago
United States of America
Uruguay
Venezuela

# Actions
23
29
29
37
24
18
19
16
26
32
41
27
30
28
29
25
25
21
22
31
39
33
17
36
21
34
29
34
22
20
28
31
25
7

Se destaca labores realizadas en Costa Rica con un
total de 41 interacciones, el más alto versus el
promedio por país (27).
Cada interacción se define como una actividad y/o
producto de un programa del cual se haya
beneficiado el país de forma directa o indirecta.
El número elevado de interacciones con Costa Rica
se debe a la asistencia técnica brindada por la RIAL
al ministerio de trabajo, el apoyo del programa de
turismo en el desarrollo de protocolos de turismo y
su participación en temas de migración y
educación.
También se destaca Jamaica y Barbados con 39 y
37 respectivamente derivados de las acciones en
temas de turismo, MIPYMES y desarrollo
sostenible.
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Observaciones sobre el Pilar de Desarrollo Integral
-

Reevaluar los indicadores bajo las líneas estratégicas y/o objetivos que mencionan los temas
de inclusión, equidad, desarrollo sostenible y turismo dada la dificultad que presentan en el
monitoreo de los resultados.

-

Reevaluar los objetivos e indicadores bajo la línea 3. Promover la educación y el desarrollo
humano en las Américas, para desglosar los resultados a nivel programático y nivel del dialogo
político.

- Incluir indicadores adicionales bajo objetivos relevantes que reflejen los ejercicios de

planificación estratégicos propios de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL).
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Seguridad Multidimensional
Garantizar la seguridad de los pueblos de las Américas es un pilar clave de la Organización de los
Estados Americanos. Bajo la concepción que la seguridad de los Estados en el hemisferio es de alcance
multidimensional abarcando la seguridad pública, contra terrorismo (CICTE), el control del abuso de
drogas (CICAD), Delincuencia Organizada Transnacional y la Ciberseguridad.
Ente a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)
El pilar está a cargo de Cuatro Áreas Responsables de los programas y actividades:
Secretaria de Seguridad Multidimensional (SSM)
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Junta Interamericana de Defensa (JID)
Participación del Pilar:
El pilar de seguridad multidimensional es responsable de
alrededor de 38% de los resultados del plan, distribuidos en
cincuenta y un objetivos y alrededor de 100 indicadores.

Desempeño a nivel de indicadores:
20 de los 100 indicadores (20%) han sobrepasado la meta
establecida a junio 2020, seguido por 33 indicadores
(33%) que alcanzaron su meta y 33 indicadores 5no
avanzaron ni lograron su meta (33%).
De acuerdo al nivel de desempeño el STPS clasifica los
datos un esquema de colores tipo semáforo, en la
siguiente sección se presentan los resultados por cada
una de las líneas estratégicas del pilar.

5

El pilar de Seguridad Multidimensional es el más amplio en el número de indicadores con 100 de los cuales 17 reportaron nos contar
con recursos para la implementación de sus actividades y programas, adicionalmente a esto la JID quien tiene a cargo 12 indicadores
como ente externo a la SG/OEA no cuenta con acceso a las herramientas de monitoreo del PEI.
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Resultados a partir de las 11 líneas estratégicas del pilar de Seguridad Multidimensional
Línea I. Prevención de la violencia y el delito en el hemisferio.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
22 intervenciones para el monitoreo y evaluación de políticas y programas para la prevención de la
violencia y el delito.
23 iniciativas desarrolladas bajo la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito.
70% de actores participaron en el marco de la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el
Delito.
Indicadores que alcanzaron su meta:
12 Estados Miembros desarrollaron políticas y/o estrategias nacionales de ciberseguridad.
3 Estados Miembros adoptaron el Plan de Acción para la Prevención y Reducción de Homicidios.
4 Estados Miembros adoptaron el Programa Interamericano para la prevención de la violencia y el
crimen
4 Estados Miembros adoptaron 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
Línea II. Gestión de la Seguridad Pública.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
27 instituciones policiales informan mejoras en los servicios y gestión policial
Más de 1,400 funcionarios policiales entrenados en materia de investigación penal de los cuales el
70% reportan que los contenidos, ofrecidos por los cursos/capacitaciones impartidos, son pertinentes
para su trabajo
14 programas de medidas alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas
implementados
11 nuevos programas nacionales, implementados por los estados miembros, que apoyan el
fortalecimiento de sistemas de asistencia a víctimas
Indicadores que alcanzaron su meta:
32 instituciones policiales participan en la REDPOL
1 estrategia de modernización de los sistemas penitenciarios implementada (Jamaica)
Casi 500 funcionarios penitenciarios profesionalizados y/o capacitados en la región
3 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.
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Indicadores que no alcanzaron su meta:
Solo 1 de 8 nuevos programas nacionales sobre el uso de alternativas al encarcelamiento fue
implementado * Falta de financiamiento
0% del 10% previsto en la disminución del número de detenidos en 3 estados miembros * falta de
financiación
0% del 40% previsto en el aumento en el número de personas bajo medidas cautelares, alternativas a la
prisión preventiva en 3 estados miembros * falta de financiamiento
0% del 20% previsto en el aumento del número de personas bajo supervisión con mecanismos de
monitoreo electrónico en 3 estados miembro
Solo 1 de los 3 programas regionales de reintegración social para jóvenes fue implementado en los
estados miembro
Línea III. 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.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
88 estudios sobre consumo de drogas y otros problemas específicos elaborados y diseminados con el
fin de apoyar las Políticas Públicas en Estados Miembros.
33 Estados Miembro difundieron los informes de evaluación del MEM de la ronda correspondiente,
para la adopción de acciones correctivas y proactivas de las políticas públicas.
9 programas evaluados en diferentes ámbitos del problema de drogas.
Indicadores que alcanzaron su meta:
3 Estados Miembros cuentan con políticas integrales sobre drogas con un enfoque integral,
equilibrado, multidisciplinario, inclusivo y sostenible
8 Estados Miembros asistidos para el diseño, implementación y/o evaluación de sus planes
nacionales sobre drogas
Línea IV. Fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y humanas en las diferentes
áreas temáticas relacionadas con drogas.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
15 diagnósticos de necesidades de capacitación diseñadas para enfrentar la problemática vinculada
con las drogas.
Más de 6,300 personas capacitadas en los diferentes ámbitos relacionados con las drogas
desarrolladas
Indicadores que alcanzaron su meta:
4 metodologías diseñadas para enfrentar la problemática vinculada con las drogas.
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Línea V. Prevención y combate a la delincuencia organizada transnacional.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
24 estados miembro avanzaron en el cumplimiento de las normas internacionales para detectar,
investigar y juzgar el blanqueo de capitales y delitos conexos
39 Estados miembro adoptaron mecanismos para facilitar la coordinación y cooperación internacional
en la investigación de casos de lavado de activos y delitos conexos
Más del 80% de las entidades de los Estados miembro consideraron útil la asistencia técnica brindada
para detectar, investigar y juzgar el blanqueo de capitales y delitos conexos considerar útil la
asistencia técnica
21 Estados miembro informan de un fortalecimiento de sus sistemas de decomiso, incautación,
administración y asignación de activos ilícitos
35 estados miembro informan sobre el uso de la cooperación internacional entre agencias de
aplicación de la ley y de asistencia legal mutua establecidas en instrumentos internacionales para
combatir el crimen organizado transnacional
4 estados miembro fortalecieron sus marcos legislativos para combatir el crimen organizado
transnacional
40 estados miembro se beneficiaron del programa para fortalecer los controles fronterizos
Más de 100 recomendaciones presentadas a los Estados miembro y / o las organizaciones
beneficiarias para abordar las brechas o desafíos identificados para responder y recuperarse de los
ciberataques e incidentes, y mejorar su ciberseguridad.
18 estados miembro fortalecieron sus capacidades institucionales y políticas públicas para abordar y
abordar las diferentes formas de crimen organizado transnacional
Indicadores que no alcanzaron su meta:6
0 de los 7 Programas de atención y protección a víctimas, testigos y otros involucrados en procesos
penales, fueron desarrollados con base en estándares internacionales * falta de financiamiento
0 de los 200 oficiales previstos desarrollaron sus conocimientos sobre las reglas internacionales y las
mejores prácticas en la gestión de la identidad, la seguridad de los documentos y los controles
fronterizos
0 de los 10 Estados miembros previstos se les brindó información sobre variables e indicadores sobre
delincuencia organizada transnacional que están definidos y estandarizados * falta de financiamiento
0 de 120 funcionarios fueron capacitados en la lucha contra el reclutamiento por parte de
organizaciones delictivas, especialmente de niños * falta de financiamiento

6

Los indicadores bajo esta línea corresponden al DTOC el cual no ha logrado asegurar financiación para las actividades y
programas asociadas a los resultados y/o sus programas están en fases iniciales de ejecución
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Línea VI. Prevención y combate al terrorismo en el hemisferio.
Indicadores que no alcanzaron su meta:
Solo 155 de los 500 de funcionarios previstos fortalecieron sus capacidades técnicas en seguridad del
comercio y transporte.
0 de los 15 Estados Miembro previstos que desarrollaron políticas para hacer frente al fenómeno de los
combatientes terroristas extranjeros.
Línea VII. Protección de las fronteras físicas y digitales
Indicadores que no alcanzaron su meta:
0 oficiales que desarrollan sus conocimientos sobre las reglas internacionales y las mejores prácticas en
la gestión de la identidad, la seguridad de los documentos y los controles fronterizos
0 de los 15 Estados miembros previstos aplicaron nuevas medidas de control de documentos de viaje y
de identificación * falta de financiación
Solo 1 de los 5 nuevos mecanismos fueron establecidos para el intercambio de información y mejores
prácticas para mejorar el control de las fronteras físicas y digitales
Línea VIII. Consolidación de las Américas como zona de paz.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
Reducción de más del 74% en accidentes / zona libre de minas terrestres antipersonal
13 estados miembros adoptan políticas o programas para el marcado, rastreo y / o destrucción de
armas ligeras
12 mecanismos desarrollados para ayudar a prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva
UNSCR 1540
5 planes de acción nacionales para los Estados miembros en relación con la RCSNU 1540
16 estados miembros informan sobre el cumplimiento de las medidas de fomento de la confianza y la
seguridad
Indicadores que alcanzaron su meta:
1 foro de diálogo sobre la formulación de medidas de fomento de la confianza en el ámbito de la
ciberseguridad, realizado en los Estados miembros
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Línea IX. Cooperación y coordinación en materia de seguridad y defensa hemisférica.
Indicadores que sobrepasaron su meta:
Más de 40 informes técnicos y estudios desarrollados en temas de ciberseguridad, delincuencia
organizada transnacional, seguridad pública y defensa hemisférica.
Indicadores que alcanzaron su meta:
33 estados miembros participantes en la Séptima Ronda de Evaluación del MEM
4 convenios de cooperación en temas de seguridad multidimensional
Más de 160 personas capacitadas en Estudios Avanzados en Defensa y Seguridad Hemisférica
Indicadores que no alcanzaron su meta:
0 nuevos estados miembro signatarios de los previstos ratificaron la Convención Interamericana contra
el Terrorismo
0 estados miembros signatarios ratificaron la Convención Interamericana contra la Fabricación y el
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados
0 de los 4 informes y/o estudios técnicos sobre Defensa Hemisférica fueron publicados
Línea X. Infraestructuras Criticas
No se reportó en esta línea dado que las áreas consideran que la temática va más allá del alcance de
sus actividades y programas (ver sección recomendaciones)
Línea XI. Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños estados insulares.
Indicadores que no alcanzaron su meta:
0 estados miembros se han beneficiado de proyectos piloto para fortalecer su capacidad institucional
para investigar y perseguir delitos ambientales * falta de financiamiento
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Objetivos y Resultados del Pilar
Los resultados esperados citados en las once líneas del pilar van acompañados por 51 objetivos los
cuales bajo el área de Seguridad Multidimensional se han enfocado en su mayoría en el
fortalecimiento institucional (procesos) y en el fortalecimiento de capacidades (habilidades y
conocimientos).
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El pilar de seguridad contó con el mayor número de resultados que no contaron con la financiación
necesaria para el desarrollo de sus actividades y programas, en particular en áreas nuevas de
intervención del pilar como es el caso de la Delincuencia Organizada Transnacional.
Adicionalmente, cabe considerar que temáticas alrededor de infraestructuras críticas nacionales y la
seguridad de los pequeños estados insulares van más allá del alcance del actual portafolio del pilar.
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Efecto COVID-19
El desarrollo de ciertas actividades y programas bajo el pilar de seguridad multidimensional se vió
afectado por el impacto de la pandemia de COVID-19, dado que el último ciclo del plan corresponde a
lo realizado al 30 de junio del 2020. El efecto ha sido más fuerte en aquellos programas cuya
implementación corresponde a actividades y programas que ofrecen espacios de capacitación/
entrenamientos presenciales cuya ejecución ha sido aplazada al año 2021.
Temas como Ciberseguridad, Seguridad de Carga, Contenderos, Seguridad Pública, Seguridad Turística
se vieron obligados al desarrollo de nuevos protocolos de intervención y el desarrollo de material
virtual. De los cuales se destacan:
El Programa de Seguridad de Carga y Contenedores
Seminarios web sobre gestión de fronteras, destacando las tendencias recientes e intercambiando
lecciones aprendidas y buenas prácticas de gestión de fronteras durante tiempos de pandemia.
Además, trabajos como el fortalecer las capacidades de Aduanas y otras Agencias de Seguridad
Fronteriza.
Programa de Seguridad Publica
Conversatorio con ministros de Seguridad Pública: Demandas y Desafíos de la crisis de #COVID19
Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE)
Sesiones Virtuales del Comité Interamericano contra el Terrorismo
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Programas y Actividades Seguridad Multidimensional
Cada uno de los resultados del pilar están asociados a mínimo un programa u actividad que se realiza
bajo la responsabilidad de las áreas técnicas; los siguientes 20 contribuyeron a los resultados
esperados del plan:
Security and Justice Program
CICTE Regional Management and Cooperation Program Cybersecurity and Critical Infrastructure Program
Drug Supply Reduction and Technical Assistance Program
Inter-American Program for the Prevention of Violence and Crime
Program for Comprehensive Action against Antipersonnel Mines
Program for Evidence-Based Drug Policies: Information, Design, Implementation, Oversight, Data Collection, and
Analysis (Multilateral Evaluation Mechanism)
Program for Institutional Strengthening and Technical Assistance
Program for Management and Promotion of Department of Public Security Activities, including subregional
strategic projects and their associated meetings
Course in advanced Studies in Hemispheric Defense and Security Administrative management of IADB defense
advisory services Promotion and Cooperation in the Area of Multidimensional Security
Cybersecurity and Critical Infrastructure ProgramProgram to Strengthen Anti-Terrorism PoliciesProgram to
Strengthen Border Controls
Drug Demand Reduction and Technical Assistance Programs
Program of Public Policies to Combat Transnational Organized Crime
Institutional Strengthening Program for Drug Policies and Technical AssistanceProgram for Evidence-based Drug
Policies: Information, Design, Implementation, Oversight, Data Collection, and Analysis (Inter-American
Observatory on Drugs)Promotion and Cooperation in the Area of Multidimensional Security
Planning, Information and Knowledge, and Financial Management for the Secretariat for Multidimensional Security
Program to Control Money-Laundering and International Illicit Trafficking
Program to Strengthen Anti-Terrorism Policies
Program to Strengthen Border Controls
Program for Management and Promotion of DTOC ActivitiesProgram to Control Money-Laundering and
International Illicit Trafficking Program of Public Policies to Combat Transnational Organized Crime
Security and Justice Program
Promotion and Cooperation in the Area of Multidimensional Security
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Interacciones/Participación por Estados Miembros
Los 34 Estados miembros se han beneficiado de las 1,306 iniciativas desarrolladas por la SG/OEA en
temas de seguridad multidimensional incluidos en el plan estratégico del 2016 al 2020.
Member State
Antigua and Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago
United States of America
Uruguay
Venezuela

# Actions

Se destaca labores realizadas en Jamaica con un
total de 54 interacciones, el más alto versus el
40
promedio por país (38).
37
39
39
37
26
29
27
40
48
44
30
47
38
46
35
52
48
30
48
54
43
24
51
40
43
38
39
39
39
43
29
35
9

Cada interacción se define como una actividad y/o
producto de un programa del cual se haya
beneficiado el país de forma directa o indirecta.
El número elevado de interacciones con Jamaica se
debe a la asistencia técnica brindada en temas de
seguridad
pública;
alternativas
de
encarcelamiento, el programa interamericano para
la prevención de la violencia y el crimen, seguridad
y justicia.
También se destaca Guatemala y Panamá con 52 y
51 respectivamente derivados de las acciones en
temas de Drogas (demanda y oferta)
Ciberseguridad y crimen trasnacional.
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Observaciones del Pilar de Seguridad Multidimensional
-

Reevaluar las líneas estratégicas y/o objetivos que mencionan temas de armas, desminado,
protección de infraestructura, resiliencia climática y defensa.

-

Racionalizar el número de indicadores y respectivos programas y actividades bajo el pilar.
Actualmente el pilar tiene a cargo (100 indicadores) los cuales requieren de recursos y
coordinación. Varias de las formulaciones son redundantes o demasiado específicas lo cual
dificulta el análisis y hace que se pierda el enfoque estratégico.

-

Analizar la participación de organismos especiales tales como la JID en el desarrollo del plan,
cuyo personal no tiene acceso a las herramientas de gestión usadas para monitorear el plan
por no ser parte de la SG/OEA.
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Gestión Administrativa
El objetivo de esta área contribuir a la eficiencia operacional a través de una mejor gestión de
procesos administrativos, tecnológicos y financieros, y contar con personal motivado, lo que
conllevará una mejora en el desempeño de la OEA.
Ente a cargo del ejercicio de planeación estratégico:
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP)
El pilar está a cargo de una única área responsable de sus actividades:
Secretaria de Administración y Finanzas (SAF)

Participación del Pilar:
El área de soporte de gestión administrativa es
responsable del 4% de los resultados del plan,
distribuidos en seis objetivos y 6 indicadores.

Desempeño a nivel de indicadores
8 de 11 indicadores (aproximadamente 73%) están
siendo alcanzados; 3 de los 11 no muestran
progreso debido a cambios en los planes de trabajo,
en su mayoría actividades redefinidas a partir del
proceso de modernización ERP en proceso.
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Dos Líneas Estratégicas son las directrices del área en el plan: 7
Línea I. Racionalizar el gasto destinado a las áreas de administración de la Secretaria General.
Dos procesos por dependencia de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) documentados,
simplificados y automatizados
1 Plan Estratégico de TI**
1 Plan Estratégico de la Fuerza Laboral
Línea II. 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.
3 Normas presupuestarias y financieras actualizadas
Informes financieros identificados para la distribución del mecanismo "Push"*
Examen de al menos 3 políticas de gestión de efectivo (ingresos, gastos e inversiones)
La asignación eficiente de los requisitos de espacio y la consolidación de los espacios vacantes
proporciona ingresos adicionales de alquiler y maximiza la utilización de las propiedades de la OEA
La implementación del ahorro de energía y las medidas de reducción del consumo de agua reduce los
costos recurrentes anuales en las instalaciones de la OEA
La asignación de espacio en 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 de
edificios
Fondo de capital establecido para hacer frente a los costos de mantenimiento diferido de las
instalaciones de la OEA
OEA/GS tiene fondos suficientes para el mantenimiento y reparación rutinarios eficaces de las
propiedades de la OEA

7

El ejercicio de planificación estratégica de esta área de soporte se vio afectado en gran medida por la implementación del
proyecto de modernización a nivel de la SG/OEA que conllevó la necesidad de replantear planes de trabajo y por ende
metas e indicadores.
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Objetivos y Resultados del Pilar
Los resultados esperados citados en las dos líneas del área de soporte van acompañados por 6
objetivos los cuales bajo el área de Desarrollo Integral se han enfocado en su mayoría en la mejora en
la gestión de la SG/OEA y el fortalecimiento institucional (procesos)
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Efecto COVID-19
El desarrollo de la gran mayoría de actividades y programas bajo el área de gestión administrativa ha
sido afectado por el impacto de la pandemia de COVID-19, dado que el último ciclo del plan
corresponde a lo realizado al 30 de junio del 2020. En este período la SG/OEA tuvo que adaptar y
replantear sus operaciones, generando una sobrecarga en las áreas de tecnología en particular en el
Departamento a cargo (DOITS) y en las áreas de administración y servicios financieros (DSF).
La gestión de las siguientes actividades se destaca por el cambio en su forma y dinámica;
La Asamblea General de la OEA que tuvo su primera edición virtual en el mes de octubre, tres meses
después de la fecha tradicional.
Ejercicio presupuestario desarrollado de forma remota y virtual, la implementación de un programa
de modernización, sumado con la provisión de soporte al 100% del personal de la SG/OEA de forma
remota. Esta situación ha impactado de forma única a esta área de soporte en su funcionamiento.
Este último informe no cuenta con información del último periodo que va del 30 de junio del 2019 al
30 de junio del 2020.
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Actividades bajo el Área de Soporte:
Asses current funding needs to address deferred maintenance costs
Based on real property space allocation needs, develop a business plan for all OAS Real estate property
Define a consistent strategy for each of the constituents of IT: Infrastructure and Communications /Information
Structuring /Applications Development/IT Architecture and Human Resources
Develop a comprehensive real estate study to determine current and future space allocation needs
Develop a Strategic Workforce Plan (SWP) to reallocate specialized scarce human resources according to the
organizational priorities identified by Member States
Evaluate existing energy and water saving policies to prepare a new cost reduction proposal
Manage financial risk
Member States approved budgetary increases to cover yearly routine repairs
Provide financial reporting
Reevaluate plans and standardize space allocation
Review, update or
prepare
new financial policy and procedures
Workshops regarding the use of BPM tool
Workshops regarding the use of process matrix and user need specification

Interacciones/Participación por Estado Miembros
Esta sección no aplica dado que la gestión de esta área de soporte es de carácter interno, siendo su
principal beneficiario la SG/OEA.

Observaciones del área de gestión administrativa
-

Evaluar las actividades incluidos a nivel estratégico; actividades nivel del área de recursos
humanos deben tener una participación activa en el plan

-

Cambios en la gestión del área afectaron varios de los resultados esperados al 2020. Se deberá
considerar reevaluar objetivos e indicadores a la luz de las actividades derivadas del proceso
de modernización de la organización como la implementación del ERP.
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Fortalecimiento Institucional
El objetivo del área se releja en su nombre; fortalecer y armonizar la capacidad de respuesta de la
Organización para cumplir de manera eficiente y efectiva con los mandatados adoptados por los
Estados. El área trabaja con un portafolio hibrido que contiene procesos externos tales como la
diplomacia pública, o las relaciones externas con respecto a los países observadores. Además, se
ocupa de la representación de la SG/OEA en los Estados Miembros, comunicaciones y prensa,
desarrollo organizacional y gestión de proyectos.
Ente a cargo del ejercicio de planeación estratégico: Comisión de Asuntos Administrativos y
Presupuestarios (CAAP)
El área tiene cinco responsables de sus programas y actividades:
Oficina del Secretario General Adjunto (OSGA)
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)

Participación del Pilar:
El área de soporte de fortalecimiento institucional es
responsable un poco más del 5% de los resultados del
plan, distribuidos seis objetivos y 6 indicadores.

Desempeño a nivel de indicadores:
13 de 14 indicadores (aproximadamente 93%) están
siendo alcanzados o han sobrepasado la meta antes de
tiempo; solo 1 de los 14 no muestra progreso.

55

Seis Líneas Estratégicas son las directrices del área en el plan:
Línea I. Fortalecer los procesos de planeación, programación y evaluación estratégica de toda la
Organización, sus órganos y organismos.
5 herramientas de gestión desarrolladas, actualizadas o implementadas para 2020
Un promedio del 45% del personal (m/f) capacitado en Gestión de Resultados para 2020
6 herramientas, procesos y/o metodologías para el desarrollo organizacional disponibles y en uso para
2020
Línea II. Fortalecer los procesos de movilización de recursos que coadyuven a financiar las
prioridades de la Organización.
Colección anual de 50 millones de dólares EE.UU. en Fondos Específicos
Línea III. Implementar una estrategia integral de comunicación, alineada con la Visión Estratégica de
la OEA.
30% por ciento con un nivel de al menos 80 por ciento positivo
Puntuación Klout de 80 para la cuenta de Twitter en español y 75 en inglés
El 97% del personal dice que conoce bien o muy bien el trabajo de la OEA en todas sus áreas y la
Visión Estratégica
3 Planes estratégicos en Diplomacia Pública desarrollados
Línea IV. Mejorar la efectividad de la Organización. 8
3 Programas integrados diseñados y/o implementados para 2020
100% de las oficinas nacionales correspondientes participan en el diseño y/o ejecución de actividades
inter-pilares
100% de las solicitudes de servicios para el desarrollo de conferencias y reuniones por año abordadas
dentro y fuera de la sede
75% de los Departamentos de la OEAG participan en el diseño y ejecución de actividades inter-pilares
5 Memorandos/acuerdos fueron firmados en 2020
Línea V. 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 Estratégico9
Línea VI. Fortalecer la solidez financiera de la OEA en el mediano y largo plazo.

8

El área de relaciones internacionales y el departamento de comunicaciones no presento información al 30 de junio del
2020
9
Las líneas V y VI son consideradas fuera del alcance de la SG/OEA y corresponden a tareas a cargo de los cuerpos políticos
de la organización y las delegaciones de los Estados Miembros
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Objetivos y Resultados del Pilar
Los resultados esperados citados en las seis líneas del área de fortalecimiento institucional del pilar
van acompañados por 12 objetivos los cuales se han enfocado en su mayoría en el fortalecimiento
institucional (procesos) y en la mejora de gestión de la SG/OEA.
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Efecto COVID-19
El desarrollo de ciertas actividades y programas bajo el área de fortalecimiento institucional ha sido
afectado por el impacto de la pandemia de COVID-19, dado que el último ciclo del plan corresponde a
lo realizado al 30 de junio del 2020. El efecto ha sido más fuerte en aquellos programas cuya
implementación tienen un componente de capacitación como es el caso de los talleres desarrollados
por el DPE en temas de gestión de proyectos y la gestión basada en resultados.
De otro lado se ha generado una oportunidad para la oficina del secretario general adjunto (OSGA),
área que ha tenido la oportunidad de apoyar a los países observadores al promover la coalición
alimentaria recientemente establecida a todos los Estados Miembros de la OEA, y prever la
consideración de los gobiernos hemisféricos de la amplitud de sus ofertas y beneficios potenciales en
respuesta a todas las amenazas a la seguridad alimentaria, incluidas las resultantes de COVID-19.
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Actividades bajo el Área de Soporte:
External Strategic Communication Program of the General Secretariat
Coordination of dependencies of the Office of the Assistant Secretary General
Internal Strategic Communication Program of the General Secretariat
Gestión de servicios de conferencias y reuniones para la Asamblea General, la Reunión de consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores….”
Internal Strategic Communication Program of the General Secretariat
Member State negotiations, the CAAP will analyze and consider options for a revised quota system
Strategic Plan for the Strengthening of External Financing
Through a strengthened cultural and public diplomacy, develop a strong shared organizational narrative and
strengthen the OAS brand
Program for the implementation of management by results

Nota: Las actividades y programas que se vinculan a la línea estratégica 4 Mejorar la efectividad de la Organización
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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Observaciones sobre el área de fortalecimiento institucional:
-

Reevaluar los objetivos planteados bajo las líneas 4 y 5. 4. Mejorar la efectividad de la
Organización y 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. Estas actividades corresponden a los órganos políticos
de la Organización (Asamblea General/ Consejo Permanente) y no de la SG/OEA.

-

Incluir indicadores adicionales que reflejen otros servicios prestados por la SG/OEA y la OSGA,
por ejemplo, las funciones de secretaria técnica a nivel de los órganos políticos de la
Organización, y los programas coordinados bajo la Secretaria de Asuntos Hemisféricos (SAH).
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III. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS:
El ejercicio de planificación estratégica ha sido un largo proceso que evidencia lo
expresado por los especialistas en gestión cuando señalan que los cambios a nivel
organizacional y cultural llevan tiempo, constancia y una continua renovación de
procesos y ajuste de herramientas.
Este ejercicio puesto en práctica siguiendo las instrucciones de los Estado Miembros ha
sido amplio, enriquecedor y complejo, generando nuevas actividades, herramientas y
procedimientos para la SG/OEA. La planificación estratégica basada en resultados ha
permitido evidenciar conclusiones relevantes de las que podemos subrayar las
siguientes:
EL EJERCICIO PUEDE CUBRIR LA TOTALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN:
Todas las reparticiones de la Secretaría General están capacitadas para participar
activamente de ejercicios que tengan como objetivo la medición del desempeño, sea el
que sea el objeto de su atención. En este sentido se ha promovido de manera efectiva
el uso de la Gestión basada en resultados, elevando el nivel de responsabilidad de la
SG/OEA y del personal de todas las áreas involucradas.
Habiendo cumplido un primer ciclo de 4 años iniciado en 2016 puede considerarse que
el ejercicio cumple con la promesa de colaborar en la implementación de la Visión
estratégica de la organización.
EL EJERCICIO HA CREADO UNA ESTRUCTURA ADECUADA:
El proceso de diseño del Plan Estratégico Integral de la Organización ha generado
efectivos mecanismos de seguimiento, actualización de información y generación de
informes, en cuanto pueden cumplir a cabalidad con el mandato de los Países
Miembros, pero son mecanismos que requieren continuidad y recursos para
estabilizarse e institucionalizarse.
EL EJERCICIO APORTA EN LA RESPONSABILIDAD ORGANIZACIONAL:
La responsabilidad por resultados ha sido evidenciada por la participación intensa de
los equipos de trabajo y puntos de contacto en las diferentes áreas técnicas. Está
presente la posibilidad de utilizar estos resultados como herramienta para fortalecer la
colaboración y la interdependencia entre pilares a nivel de las áreas técnicas.
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EL EJERCICIO ENRIQUECE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN:
El Plan Estratégico da acceso a información consolidada que ofrece información sobre,
por ejemplo, la perspectiva de género o la diversidad en las Américas en todas las
líneas estratégicas y objetivos de la Organización. La base de conocimientos de lo que
hace la organización cuenta en este ejercicio una fuente de información que cubre de
una manera sistemática la diversidad de temáticas que son tratadas en la Secretaría
General.
Por lo demás, es fundamental señalar que el informe sobre el primer plan estratégico
de la Organización ha permitido identificar lecciones que resultan de especial valor.
Estas lecciones aprendidas las podemos clasificar por temática:

LECCIONES SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL
1. Perseverar en la práctica de la planificación estratégica como herramienta de gestión
de excelencia. La planificación estratégica basada en resultados representa una serie de
tareas y responsabilidades para las dependencias de la SG/OEA que son congruentes
con la cultura de gestión basada en resultados que la Organización practica y que
tienen potencial para un rápido progreso.
2.Trabajar en la consolidación de los equipos de trabajo y las herramientas empleadas
en el ejercicio. Las áreas han recibido en general de forma positiva el ejercicio y
consideran que añade valor para el desarrollo y ajuste de sus planes de trabajo,
alineando actividades y recursos que van en línea con los objetivos y metas del Plan
Estratégico.
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LECCIONES SOBRE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS
1. Racionalizar el gran número de indicadores hasta contar con un número de
indicadores que sea una fracción del conjunto con el que se ha hecho este ejercicio.
Dar seguimiento a alrededor de 250 indicadores de diferentes tipos (cuantitativos,
operativos, etc.) es una tarea compleja y costosa en tiempo que representa un desafío
desgastante para la Organización. Más aún, es bueno considerar que la utilidad
estratégica de los indicadores es inversamente proporcional a su cantidad.
2. Mantener y reforzar el entrenamiento del personal de la Organización en la práctica
de la gestión basada en resultados. Resulta importante reforzar la capacitación y
práctica de esta herramienta, en particular en la selección y uso de medios de
verificación válidos, así como en el desarrollo de indicadores medibles y ajustados a los
planes de trabajo de las áreas técnicas.
3. Reforzar la capacitación relacionada con la perspectiva de género y su participación
en la diversidad de actividades de la Organización. Este tema constituye sin duda un
reto para las áreas técnicas de la Organización y la preparación de indicadores que
tomen en cuenta la perspectiva de género ha requerido esfuerzos especiales. Es
asimismo necesario tomar en cuenta la complejidad inherente a la medición de
indicadores de responsabilidad compartida entre las áreas técnicas y/o programas y
actividades.
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LECCIONES SOBRE TECNOLOGÍA
1. Reforzar y consolidar al sistema desarrollado internamente para la captación de
información. Esta herramienta en línea -y la descentralización del ejercicio- han sido
claves para el desarrollo del mismo. El apoyo de DOITS ha sido y es imprescindible para
completar el desarrollo y consolidación del STPS, no solo para generar en condiciones
adecuadas los informes sobre los resultados relacionados con el Plan Estratégico
Integral 2016-2020, si no para disponer de una plataforma razonable para enfrentar la
segunda iteración del Plan Estratégico Integral 2021-2025. En esta oportunidad se han
desarrollado, además del STPS, dos tableros de monitoreo en los que se continúa
trabajando.
2. Estructurar y apoyar el entorno necesario para el uso exitoso de herramientas
tecnológicas y de información digitalizada. La tecnología sola no es suficiente para la
Institucionalización de la planificación estratégica en la organización, ya que el ejercicio
demanda un acompañamiento técnico y de capacitación, como parte del trabajo de las
áreas técnicas, del plan operativo anual y de los cuerpos políticos de la Organización.
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IV. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PRÓXIMO PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025
MEJORAR LA GESTIÓN DE RESULTADOS
-

La Secretaría General debe continuar sus esfuerzos por fortalecer el uso y compromiso con la
Gestión Basada en Resultados (GBR). La OEA la ha adoptado como un enfoque de trabajo y de
prácticas de administración que tiene como objeto el fortalecer el logro de resultados en todo
lo que tiene que ver con la implementación de la Visión de la Organización.

-

La gestión basada en resultados es una práctica reconocida internacionalmente, que nos da
acredita como una organización que busca la excelencia en sus programas y actividades,
cimentando los esfuerzos de los Estados Miembros. Trabajar por la consolidación del Plan
Estratégico Integral es trabajar por el fortalecimiento de la gestión por resultados en la OEA.

ESTABLECECR UNA CONTRAPARTE CENTRAL EN EL CONSEJO PERMANENTE
-

Las contrapartes de la Secretaría General en este ejercicio han sido las diferentes comisiones
que forman parte del Consejo Permanente. La creación de un mecanismo a nivel del
mencionado Consejo Permanente que asegure una contraparte única con la Secretaría
General para todo lo que tenga que ver con el desarrollo y consolidación del plan estratégico y
la gestión basada en resultados sería de gran utilidad.

RACIONALIZAR EL NÚMERO DE OBJETIVOS E INDICADORES
-

Es significativo recordar que este primer ejercicio de planificación estratégica se ha
desarrollado a partir de:
38 líneas estratégicas
148 objetivos
252 indicadores

-

El éxito futuro del Plan Estratégico Integral requiere la adopción de un número razonable de
resultados, evitando una “sobrecarga de indicadores” derivada de un número alto de objetivos
y líneas estratégicas. La enorme cantidad de medidas de desempeño diluye el enfoque
estratégico que se pretende obtener y hace improbable continuar realizando el ejercicio con
un conjunto de indicadores de magnitud semejante a la presente.
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-

Es fundamental hacer una racionalización de la cantidad de indicadores. Los Estados Miembros
podrían considerar la posibilidad de encargar a las comisiones del Consejo Permanente la
revisión y reducción del número de indicadores a un número más práctico.

- La Secretaría General, a través del Departamento de Planificación y Evaluación, se pone a
disposición para reunirse con representantes de las diferentes comisiones del Consejo
Permanente para explicar en detalle el manejo de la información generada por el sistema de
apoyo al Plan Estratégico y facilitar el proceso.

ROBUSTECER EL SISTEMA INFORMÁTICO
-

La realización del primer ejercicio ha sido posible en gran medida al apoyo provisto por
profesionales de DOITS. Su colaboración en la creación del STPS ha sido constante y ha creado
las bases para que la información del futuro plan estratégico tenga una sólida estructura
digital. Es sin duda importante lograr que este soporte continúe y tenga una clara función
institucional.

-

El entrenamiento de los usuarios del STPS requiere ser estructurado, sistematizado y
digitalizado (materiales virtuales).

REFORZAR LAS COMUNICACIONES
-

Se requiere reforzar la comunicación sobre la importancia y beneficios del ejercicio,
enseñando cómo los resultados del ejercicio son insumos que colaboran a la toma de
decisiones y a la gestión. Es altamente deseable que el Plan Estratégico Integral sea
ampliamente conocido y considerado de propiedad de todos los miembros de la OEA. Es
necesario que, a través de la comunicación, el Plan Estratégico se haga “cercano “y de fácil
comprensión para todos los que planifican y diseñan proyectos y programas en la
Organización.

-

La Secretaría General necesita organizar y llevar adelante actividades para la creación de
capacidades y asignar recursos para actividades de seguimiento.

INSTITUCIONALIZAR LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
-

La planificación estratégica es un proceso de primer nivel que tiene tareas de considerable
importancia para la OEA y para ello debe considerar la posibilidad de reforzar la estructura
organizacional que se ocupa de dar soporte a la temática. Las tareas del primer ejercicio se
han llevado adelante sin contar con una posición de planta dedicada a las labores derivadas
del ejercicio.
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V. ANEXOS
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Anexo 1: Resultados verificados por pilar y área de soporte del PEI 2020
DEMOCRACY RESULTS STRATEGIC PLAN 2016-2020

Data
20162019

Data 2020

Goal
2020

1.1.1.2 - Five meetings of the Inter-American forum per year for the highest telecommunications / ICT authorities of the Member States
of the Organization to exchange opinions and experiences, making decisions to guide their activity according to objectives and mandates

0

5

4

0%

0%

90%

0
0

98%
3

75%
10

0
0

19
4

10.00
3

0

47

15

1.1.1.3 - 0% of the requests addressed from the Member States that request technical support in the development of legislation in
accordance with resolutions, declarations and legal norms
1.2.1.3 - 98% of the Inter- American Proposals into the regulations and other instruments of the ITU, which acquire the character of an
International Agreement
1.2.1.1 - Three Binding and non-binding legal instruments created and adopted within the OAS (RES.2909(XLVII-O/17)
1.2.1.2 - 19 Dissemination activities of international law developed in the Member States: 10 (Baseline: Report of the Inter-American
Program for the development of international law ( CP/CAJP-34- 14/17)
1.1.1.4 - Four states receive inputs for the adoption of recommendations and / or elaboration of new Inter-American legal norms
1.2.1.4 - 47 recommendations are provided to Member States o Member States to strengthen Inter-American legal norms in the area of
the Rule of Law

0

100%

100%

2.1.2. - 100% of technical recommendations issued by the General Secretariat each year on electoral processes to be considered by the
democratic institutions of the Member States
2.1.3 - 328 technical recommendations issued by the OAS / EOMs submitted for consideration by the beneficiary Member States

1%
525

100%
328

25%
50

2.2.1 - 5 technical cooperation projects developed per year focused on the implementation of the recommendations of the EOMs, upon
the Member States request

5

5

1

2.3.2 - One meeting of high level electoral authorities carried out in Member States per year

1

1

1

2.3.3 - Seven experiences and/or good practices exchanged and shared on electoral matters and international standards by the
Member States per year, derived from the meetings of high level electoral authorities

19

7

3

3
0

6
100%

6
90%

0
0

50%
1%

50%
1

28%

60%

50%

3

2

4

1

2

2

2.1.1 - 100% of requests to deploy electoral observation missions attended (subject to available funding for each Mission)

3.1.1 - Six ongoing missions, programs, projects and technical assistance provided to Member States that so require to strengthen
democratic governance and to mediate and mitigate intra- and inter-state conflicts
3.1.2 - By 2020, 100% of the requests for support are answered by the OAS/GS
3.1.3 - At least 50% of the issued recommendations are addressed by the pertinent institutions of the Member States
3.1.4 - At least 1% increase of one percent of the indexes of citizens trust in the democratic institutions of the Member States
3.2.1 - At least 88% of the recommendations issued, are addressed by the relevant institutions of the Member States
3.3.1 - Five technical support initiative provided to Member States for the strengthening of democratic institutions and principles
3.3.3 - Three instruments of the Inter- American System per year that are socialized and disseminated in the Parliaments of the region
per year
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3.4.2 - 7 Member States and Civil Society receive recommendations to encourage inclusive political dialogue
4.1.1 - 29% of countries receive recommendations to innovate and modernize public management in one of their institutions
4.1.2 - 93 recommendations, decisions and resolutions approved to reduce the digital division, stimulate the universalization of
telecommunications / ICT and promote the strengthening of national infrastructures and systems
4.1.3 - Cero innovative initiatives in public management were implemented in institutions based on the recommendations made per
year, due to a lack of Funding
4.1.4 - 15 reports were prepared with recommendations on the topics of innovation and government modernization per year total till
June 2020
4.2.1 - 17% of the countries implemented open government training initiatives offered by the OAS
4.3.1 - Five cooperation requests are addressed by the General Secretariat per year on the total number of requests sent by the Member
States for technical cooperation projects with a gender and rights perspective in civil registration and identification institutions
4.4.1 - 41 additional training sessions on citizen participation and public management offered by the General Secretariat to public
officials and citizens of the Member States
5.1.1 - 16 meetings of the Committee of Experts and Experts of the MESICIC to discuss issues on prevention and combating corruption,
scheduled by the committee carried out
5.1.2 - 100% of reports per country include recommendations made by the Committee of Experts of the MESICIC to its Member States to
strengthen their legal and institutional anticorruption frameworks implemented by them and / or have shown progress in their
implementation
5.2.1 - 5 legal cooperation tools developed to help Member States implement the recommendations of the Committee of Experts of the
MESICIC, in addition to the existing two
5.3.1 - An average of 90% of recommendations formulated the OAS Member States within the framework of the REMJA and its working
groups on issues of justice and international legal cooperation, provided to Member States
5.4.1 - Three international legal cooperation instruments prepared to help Member States implement REMJA recommendations, such as
protocols on international legal cooperation, in addition to the one already in place
5.5.1 - Eight countries with National services of Judicial Facilitators (disaggregated by gender, age, ethnicity or race, disability, urban or
rural geographical distribution) considering the gender approach
5.5.2 - 57% of municipalities with operating juridical facilitators in the beneficiary countries (Baseline: Central America 2016: 57%)
6.1.1 - 20 good practices identified by year of execution of the Plan
6.1.2 - Eleven recommendations to support the promotion of parity issued to Member State institutions (political parties, electoral
institutes, etc.)
6.2.1 - Sixteen electoral institutions with knowledge to implement and effectively follow- up on parity, in the countries where it exists
(i.e. Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Nicaragua

0

7

3

29%

0%

30%

79

14

60

0

0

2

2
0

13
17%

12
20%

2

3

5

15

26

20

8

8

1

100%

100%

100%

2

3

3

100%

79%

70%

1

2

2

0

8

18

57%
3

57%
17

80%
3

0

11

5

0

16

2
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HUMAN RIGHTS RESULTS STRATEGIC PLAN 2016-2020

Data
20162019

Data 2020

Goal
2020

1.1.1.1 - 76% of the Member States received recommendations on legal reforms that emphasize and promote a human rights
approach in the region (disaggregated by country and topic)

0

76%

10%

0

56%

10%

0
0

100%
90%

70%
70%

0

4

2

0

13

5

1.7.3.1 - 22 countries, upon request, received technical assistance by CIM in the implementation of the Belem do Pará Convention

16

6

5

1.10.1.1 - 7 activities including a publication for the promotion of human rights inclusion in the education systems of the region

0

7

5

1.16.2.1 - 22 countries, upon request, receive technical support from the MESECVI for the implementation of the Convention
1.1.1.2 - 85 Promotional Activities carried out for public officials in the Member States (disaggregated by public, topic, and by state).
(Base 2017 = 85. Annual Report of the IACHR, Chap 3. p.25-26)
2.1.1.1 - Almost 6,000 responses from the IACHR to applicants who use the Inter-American human rights system (Types: Petitions
not open for processing, Reports of Inadmissibility, Approved Fund Reports, Precautionary measures granted, extended and not
granted, approved solutions agreements friendly). (Disaggregated by type of response and state) (Base 2018:2395)
2.1.2.1 - Over 2000 follow up letters sent by the IACHR to involved parties per year Baseline 2018: 894
2.3.1.1 - 500 justice operators trained (50 SADyE)

16

6

5

0

85

70

2,395
894
0

3,531
1194
500

4,595
300
100

2.3.1.2 - Over 600 justice operators trained in the use of the Inter-American instruments (50 CIM)
2.3.2.1 - 49 actions for improvement in the management of petitions, cases, precautionary and friendly solutions

282
20

394
29

100
8

2.3.3.1 122% Increase (Base 2018: 2444 petitions with Decision + Admissibility Report + Inf Fund)
3.4.1.1 - 35 CSOs participated (on-site and virtually) in the Monitoring Mechanisms (MESECVI, GTPSS, CIADDIS etc.) of the OAS per
evaluation round (10 of CIM and 10 of SADyE)

79%

122%

50%

26

9

20

3.4.2.1 - 12 IACHR consultations with civil society and academia on the human rights situation in the hemisphere
4.2.1.1.1 -31 presentations (CIM 29 / SADyE 12) or contributions that promote the inclusion of progressive developments in the field
of human rights
4.2.2.2 - Almost 60 IACHR presentations or contributions per year that promote the inclusion of progressive developments in the
field of human rights

3

9

3

0

12

8

32

27

4

4.3.1.1 - 23 roundtables or meetings held with Member States on matters regarding the Inter- American human rights system

6

17

16

1.3.1.1 - 56% of Member states, upon request, receive recommendations on legal reforms that emphasize and promote a human
rights approach in the region (disaggregated by country and topic)
1.8.1.1 - 100% of the country reports included recommendations on legal reforms regarding the recognition of women as subjects of
rights and to promote equality and fight against all forms of violence and discrimination in the region (disaggregated by country)
1.5.2.1 - 90% of participants in the OAS human rights activities; express having increased their knowledge
1.3.2.1 - 4 Member States accepted recommendations on legal reforms that emphasize and promote a human rights approach in the
region
1.7.1.1 - 13 Member States, upon request, received technical assistance for the enactment of the rights of people in a situation of
vulnerability
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4.3.2.1 - 22 Member States requested technical support from the relevant entities of the OAS on the formulation of public policies
within the framework of the Inter- American human rights standards
4.4.1.1 - 12 Member State, upon request, were provided with technical assistance for the preparation and implementation of their
National Plans of Human Rights of groups in vulnerable situations
4.4.2.1 - 10 technical assistance activities provided to the member states, upon request, for the preparation and implementation of
public policies for the protection of human rights until the end of the plan
4.5.1.1 - Five technical activities and / or technical inputs provided to the States to implement efficient policies for the promotion
and protection of the human rights of children and adolescents
4.5.2.1 - 9 round tables or work meetings to promote the implementation of policies to promote and protect the human rights of
children and adolescents
5.3.1.1 -13 countries trained in the use of the different systems of indicators of progress related to inter-American treaties for each
of the monitoring mechanisms (10 by CIM and 3 by SADyE)

16

6

10

0

12

2

3

7

5

5

5

2

3

9

4

3

10

4

5.4.1.1 - 110 CSO's trained to participate in the OAS Monitoring Mechanisms (MESECVI, GTPSS, etc.) per year (100 CIM/10 SARE)

10

110

40

1.2.2.1 - 400 Promotional Activities per year (disaggregated by public), theme, and by country).
1.5.1.1 - 3698 visits to the online platforms and other tools/ monitoring mechanisms for the participation of civil society in OAS
activities per year
1.5.3.1 - 382 Press Releases issued by the IACHR regarding the situation of human rights in the region (disaggregated by subject and
by state)
1.6.1.1 -Cero coordination activities of the IACHR with the Inter-American Court to stimulate the signing and ratification of InterAmerican Human Rights treaties by the States at the end of the plan
1.7.2.1 - Cero technical assistance activities carried out by the IACHR with OAS Member States, upon request, to encourage the
signing and ratification of Inter-American human rights treaties; (broken down by instrument up by country) to the States until the
end of this strategic plan
1.8.2.1 - 25 Promotional Activities per year organized / co-organized by the IACHR for public officials on issues related to the
recognition of women as subjects of rights and to promote equality and fight against all forms of violence and discrimination
1.9.1.1 - 3 round tables / dialogues or webinars to promote the mainstreaming of the economic, social and cultural rights approach
in the region.
2.2.1.1 - 55 new standards generated or enriched each year in the area of human rights in order to progressively include other rights
and freedoms in the protection regime per year (Base 2017 = 40)
3.1.1.1 - One annual monitoring report on the human rights situation with a geographical and thematic focus
3.1.1.2 - One follow-up report per year on the implementation of the recommendations of the IACHR
3.3.1.1 - 2 of 3 participating states present report to each follow up round of the different Monitoring Mechanisms (MESECVI,
GTPSS, etc.) of the OAS
3.3.2.1 - Less than 2/3 of the Member States reports, are evaluated by the different Monitoring Mechanisms (MESECVI, GTPSS,
CEDDIS, etc.) of the OAS
3.3.3.1 - One annual monitoring report on the human rights situation with a geographical and thematic focus
4.2.2.1 -5 presentations (CIM 5 / SADyE 0) or annual contributions that promote the inclusion of progressive developments in the
field of human rights
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254

296
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3,205

5,000

161

221
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0

0

2

0

0

2

25

0

25

0

3

5

40
1
3

15
1
4
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1
4

62.50%

81%

75%

0
1

31%
1

75%
1

0

5

8
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5.2.1.1 - Regular fund budget of the Inter-American Commission on Human Rights duplicated till 2020 * Millions
5.4.2.1 - 107 promotional Activities (disaggregated by audience, topic, and by state). (Base 2017 = 170. Annual Report of the IACHR,
Chap 3. p.25- 26)

5,643

7,505

11,286

41

66

150
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DEVELOPMENT RESULTS STRATEGIC PLAN 2016-2020
1.1.1.1. 16 Relevant institutions from member states reported that they increased their capacities during the period covered by the Comprehensive
Strategic Plan of the OAS. (to design and / or implement policies, regulatory frameworks, institutional programs or other initiatives that promote
entrepreneurship and MSMEs)
1.2.1.1 - 6 Relevant institutions from member states reported regional cooperation in terms of competitiveness, productivity and innovation during
the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS
1.3.1.1 - 3 Relevant institutions from member states reported that they increased their capacities during the period covered by the Comprehensive
Strategic Plan of the OAS. (to design and / or implement policies, regulatory frameworks, institutional programs or other initiatives that foster
innovation and the incorporation of transforming technologies into their economies in a sustainable and inclusive manner)
1.4.1.1- 17 Relevant institutions from at least 5 member states reported that they increased their capacities during the period covered by the
Comprehensive Strategic Plan of the OAS. (to design and / or implement policies, regulatory frameworks, institutional programs or other initiatives
that promote sustainable tourism activities)
1.4.2.1 - 15 Relevant institutions from member states reported that they increased their capacities during the period covered by the Comprehensive
Strategic Plan of the OAS. (to design and / or implement policies, regulatory frameworks, institutional programs or other initiatives that promote the
economic contributions of the cultural sector)
2.1.1.1 - 1 Relevant institution from member states reported that they increased their skills during the period covered by the Comprehensive
Strategic Plan of the OAS. (to design and / or implement national plans for disaster risk management in the context of the Sendai Framework ...)
2.1.2.1 - 1 Relevant institution from member states reported that they increased their capacities during the period covered by the Comprehensive
Strategic Plan of the OAS.
2.1.3.1 - 1 Relevant institution from member states reported that they increased their capacities during the period covered by the Comprehensive
Strategic Plan of the OAS.
2.1.4.1 -3 Relevant institutions from member states reported that they increased their capacities during the period covered by the Comprehensive
Strategic Plan of the OAS
2.1.4.2 - 26 Relevant Institutions from Member States reported they increased their capacities managing maritime and port disaster risks and
emergency response during the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS (PORTS)
2.2.1.1 - 0 Relevant institutions from member states reported that they increased their capacities in sustainable management of ecosystems during
the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS
2.3.1.1 - 26 Relevant institutions from at least 10 member states reported that they increased their capacities in the integrated management of
water resources during the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS
2.4.1.1 - 10 Relevant institutions from at least 10 member states reported that they increased their capacities in the area of sustainable cities and
communities during the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS
2.5.1.1 - 5 Relevant institutions from at least 5 member states reported that they increased their capacities during the period covered by the
Comprehensive Strategic Plan of the OAS

Data
20162019
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2020

Goal
2020

4

12

5

6

0

10

3

0

5

17
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2.5.2.2 - 2 Port institutions from the Americas reported on the implementation of projects to reduce greenhouse gases from cargo ships in port
during the period covered by the OAS Comprehensive Strategic Plan
2.6.1.1 -12 Relevant institutions from at least 5 member states reported that they increased their capacities in sustainable energy management
during the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS
3.1.1.1 - 34 Relevant institutions from member states reported that they increased their institutional capacities to design and/or implement
policies, regulatory frameworks, institutional programs or other initiatives to provide quality, inclusive and equitable education during the period
covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS
3.1.1.2 -4 Relevant institutions from member states reported that they increased their institutional capacities to design and/or implement policies,
regulatory frameworks, institutional programs or other initiatives to provide quality, inclusive and equitable education during the period covered by
the Comprehensive Strategic Plan of the OAS (PAEC/OAS Scholarship and Training Program)
3.1.1.3 - 6 Relevant institutions from member states reported that they increased their institutional capacities to design and/or implement policies,
regulatory frameworks, institutional programs or other initiatives to provide quality, inclusive and equitable education during the period covered by
the Comprehensive Strategic Plan of the OAS (Educational Portal of the Americas (EPA)
3.2.1.1 - 37 Relevant institutions from member states reported increases in training opportunities for teachers during the period covered by the
Comprehensive Strategic Plan of the OAS
3.3.1.1 - 14 Relevant institutions from at least 5 member states reported that they increased their capacities to promote comprehensive early
childhood care during the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS
3.4.1.1 - 48 Relevant institutions from member states reported increased access to better educational opportunities during the period covered by
the Comprehensive Strategic Plan of the OAS ( Leo Rowe Fund)
3.4.1.2 - 24 Relevant institutions from at member states reported increased access to better educational opportunities during the period covered by
the Comprehensive Strategic Plan of the OAS (PAEC/ OAS Scholarship and Training Program)
3.4.1.3 - 6 Relevant institutions from member states reported increased access to better educational opportunities during the period covered by the
Comprehensive Strategic Plan of the OAS (Educational Portal of the Americas (EPA)
3.4.2.1 - 64 port institutions of Member States reported an increase in their port management capacities during the period covered by the Strategic
Plan
4.1.1.1 -15 Relevant institutions from member states reported that they have designed new policies or programs or have reformulated their policies
and programs to strengthen their education and continuing education systems, during the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of
the OAS
4.2.1.1 1 Relevant institution from at least 5 member states reported that they have designed new policies or programs or have reformulated their
policies and programs to improve working conditions and opportunities for vulnerable populations during the period covered by the OAS
Comprehensive Strategic Plan
4.2.2.1 - 9 labor ministries reported that they have designed or reformulated policies and / or programs to ensure compliance with labor legislation
during the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS.
5.1.1.1 - 7 countries received technical support from the OAS to strengthen institutional capacities to promote and protect the human rights of
migrants, their integration in host countries, the inclusion of those who return to their countries of origin, as well as their contribution to
development ( BaseL 2017: 0 - Area of expansion for DIS)
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5.2.1.1 - 5 best practices of the Member States on the implementation and management of shared and cataloged migration policies (Catalog of
good practices)

5

0

5
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5.2.2.1 - 7 thematic meetings held within the Committee on Migration Issues (CAM) (Baseline: 2016-2017:3)

7

0

4

2

0

1

5.3.1.1 - 2 biannual reports on international migration in the Americas published, distributed among the migration authorities of participating
countries (in line with objective one of the Global Pact for Safe, Orderly, and Regular Migration)
5.4.1.1 - 2 international cooperation initiative identified and developed in the field of migration management (in line with the Global Pact for Safe,
Orderly, and Regular Migration)
6.1.1.1 - 26 Port authorities from at least 5 member states reported improvements in their security procedures during the period covered by the
Comprehensive Strategic Plan of the OAS

0

2

1

15

11

5

6.1.2.1 - 19 Relevant authorities from at least 12 member states reported exchanges of South-South, triangular and international cooperation with
other Member States during the period covered by the OAS Comprehensive Strategic Plan

8

11

12

0

4

2

0

34

8

19

0

5

19

0

5

6.2.1.1 - 4 new multisector cooperation alliances with other Member States during the period covered by the OAS Comprehensive Strategic Plan
6.2.2.1 - 34 Relevant authorities from member states reported on multisector cooperation exchanges implemented within the framework of
CooperaNet during the period covered by the OAS Comprehensive Strategic Plan
7.1.1.1- 19 Institutions from countries reported that they increased their capacities to advance in the central areas of the Plan of Action of the Social
Charter of the Americas during the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS
7.2.1.1- 19 Institutions from at least 5 Member States reported that they increased their capacities to advance their priorities for inclusive
development and with equity, during the period covered by the Comprehensive Strategic Plan of the OAS
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Data
20162019

Data
2020

Goal
2020

1.1.1.1. - 12 member states develop national cybersecurity policies and/or strategies

12

0

20

1.1.2.2 - 3 Member states that adopt the Plan of Action for Homicide Prevention and Reduction

3

0

3

1.1.2.3. - 4 Member states that adopt the Inter-American Program for the Prevention of Violence and Crime

3

1

7

1.1.2.1 - 22 interventions by Member States that adopt the Inter-American Program for the Prevention of Violence and Crime
1.3.1.1 - 4 member states adopted at least 3 of the recommendations made in support of the strengthening of a preventive approach in the state’s
response to violence and crime, including violence against women

15

7

20

1

3

4

1.4.1.1 - 23 Initiatives under the Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime

13

10

16

70%

0

10%

2.1.1.1 - 27 police institutions reported improvements in services and police management
2.1.2.1 - 32 police institutions participate in REDPOL

27
32

0
0

16
40

2.2.1.1 - Over 1,400 police officers trained in crime investigation

216

1200

500

2.2.2.1 - 70% of the police officers trained report that the content delivered in courses/training provided is relevant to their work

77%

0

70%

2.3.1.1 - 1 new national program on the use of alternatives to incarceration implemented * Lack of Funding
2.3.2.1 - 14 national programs on the use of alternatives to incarceration
2.4.1.1 - 0% decrease in the number of detainees in 3 member states * lack of funding
2.4.2.1 - 0% increase in the number of persons under precautionary measures, alternatives to pretrial detention in 3 member states *lack of
funding

1
14
0%

0
0
0

8
8
10%

0%

0

40

2.4.3.1 - 0% increase in the number of persons under supervision with electronic monitoring mechanisms in 3 member states
2.5.1.1 - 1 National prison system modernization strategies designed (Jamaica)

0%
0

0
1

20%
3

2.5.2.1 - Almost 500 prison officers trained in management modernization for prison systems

315

113

500

2.6.1.1 - 11 new national programs in assistance systems for victims of violence and crime
2.7.1.1 - 30 member states report

11

0

10

19

0

30

MULTIDIMENSIONAL SECURITY RESULTS STRATEGIC PLAN 2016-2020

1.4.2.1 - 70% increase of stakeholder participation in the Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime
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2.7.2.1 - 2 regional tools developed
2.8.1.1 - 3 regional programs adopted by the member states for improved services provided by national criminal justice system institutions for
citizens

1

0

2

3

0

3

2.9.1.1 - 1 regional program for social reintegration programs for young people implemented in member states
3.1.1.1 - 30 member states with updated evidence-based policies
3.2.1.1 - 3 member states with comprehensive drug policies

1
30
3

0
0
0

3
10
3

3.3.1.1 - 88 studies (35 MEM evaluation round reports, 3 IOD studies, and 4 studies by the Institutional Strengthening Unit)
3.3.2.1 - 33 member states disseminating MEM evaluation reports of the corresponding round, for adoption of corrective and proactive public
policy measures
3.4.1.1 - 34 MEM evaluation reports country reports
3.4.1.2 - 1 hemispheric report
3.4.1.2 - 1 hemispheric report

42

46

42

33
33
1
1

0
0
0
0

12
34
1
1

3.5.1.1 - 8 member states request, to design, implement, and evaluate drugs policies, based on its plans and strategies

3

5

10

3.6.1.1 - 9 Programs evaluated in different aspects of the drug problem
4.1.1.1 - 15 training assessments to tackle drug-related problems
4.2.1.1 - 4 training methodologies in human resources training in drug-related areas
4.3.1.1 - 4840 persons trained
4.3.1.2 - 4840 people trained by the Supply Reduction Unit
4.3.1.2 - 4840 people trained by the Supply Reduction Unit

3
4
4
1,833
2,208
2,264

6
11
0
0
0
0

2
14
4
4,840
4,840
4,840

4.3.2.1 - 80% total of the people trained (500 individuals) in the professionalization of human resources in the various drug-related areas
5.1.1.1 - 24 member states making progress in complying with international standards to detect, investigate, and try money-laundering and related
crimes
5.1.2.1 - 39 member states adopted mechanisms to facilitate international coordination and cooperation in the investigation of cases of moneylaundering and related crimes

85%

90%

80%

22

0

8

34

5

8

87%

100%

80%

5.2.1.1 - 21 member states reporting a strengthening of their illicit asset forfeiture, seizure, administration, and allocation systems

16

5

5

5.3.1.1 - 35 member states report on the use of international cooperation between law-enforcement and mutual legal assistance agencies
established in international instruments to combat transnational organized crime

30

5

15

5.1.1.1 - Over 80% of the entities of member states considered the provided technical assistance as useful to detect, investigate, and try moneylaundering and related crimes view the technical assistance as useful
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5.4.1.1 - 7 Programs, 1 per country, for assistance and protection of victims, witnesses, and others involved in criminal proceedings, developed
based on international standards

0

0

7

5.5.1.1 - 4 member states strengthening their legislative frameworks to combat transnational organized crime
5.6.1.1 - 40 member states benefiting from the program to strengthen border controls

1
25

3
15

3
25

100

18

100

0

0

200

15

3

8

0

0

10

5.7.1.1 - 0 officials trained in combating recruitment by criminal organizations, especially of children

0

0

120

6.1.1.1 - 12 member states with bills revised to comply with the provision of UNSCR 1540

6

6

10

0
2
12
155

1
0
4
0

10
5
20
500

6.5.1 - 0 Number of member states developing policies to tackle the phenomenon of foreign terrorist fighters *lack of funding

0

0

15

7.1.1.1 - 0 member states applying new travel document and ID control measures *lack of funding

0

0

15

0
74%

1
111%

5
15%

8.2.1.1 - 13 member states adopting policies or programs for the marking, tracing, and/or destruction of light weapons

7

6

10

8.4.1.1 - 12 mechanisms developed to help prevent the proliferation of weapons of mass destruction UNSCR 1540
8.4.2.1 - 5 National Plans of Action for Member States regarding UNSCR 1540

5
7

7
0

2
5

8.5.1.1 - 1 forum for dialogue on the formulation of confidence-building measures in the area of cybersecurity, undertaken in member states

1

0

1

8.5.2.1 - 16 member states reporting on compliance with confidence- and security-building measures

12

4

15

5.6.2.1 - Over 100 recommendations to member states and/or beneficiary organizations to address gaps or challenges identified in responding to
and recovering from cyber-attacks and incidents, and improving their cybersecurity
5.6.3.1 - 0 officers building their knowledge about international rules and best practices in management of identity, document security, and
border controls
5.6.4.1 - 18 member states strengthen institutional capacities and public policies to tackle and address the different forms of transnational
organized crime
5.6.5.1- 0 Member states that provide information on variables and indicators on transnational organized crime that are defined and standardized
*lack of funding

6.2.1.1 - 1 member state with bills drafted to comply with the provision of UNSCR 1540
6.3.1.1 - 5 member states
6.4.1.1 - 12 member states developed national cybersecurity policies and/or strategies.
6.4.2.1 - 500 funcionarios

7.2.2.1 - 1 new mechanisms established for the sharing of information and best practices to improve control of physical and digital borders
8.1.1.1 - 15% reduction in accidents/antipersonnel land mine-free zone
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9.1.1 - 0 new signatory member states to ratify the Inter-American Convention against Terrorism

0

0

2

0
30%
33

0
0
0

1
20%
34

3

1

4

24
14
4
0

4
0
7
0

10
10
4
4

118

51

200

10.2.1.1 - 10 national computer security incident response teams (CSIRTs) established
10.2.2.1 - 3 member states
10.2.3.1 - 5 member States with tourist destinations with Tourism Security Plans
11.1.3.1 - 2 member states
11.1.4.1 - 13 CARICOM member states making progress in complying with international standards to detect, investigate, and try moneylaundering and related crimes
11.1.5.1 - 18 CARICOM member states adopting mechanisms to facilitate coordination and inter-agency collaboration in investigating cases of
money-laundering and related crimes

10
0
2
0

0
0
3
0

10
3
3
2

12

1

3

16

2

3

11.1.6.1 - Almost 50 police officers participated in the Inter-American Network on Police Professionalization courses

46

0

50

11.1.8.1 - 14 member states benefitted from the Regional Anti-Drug Intelligence School of the Caribbean
11.2.1.1 - 0 member states have benefited pilot projects to strengthen their institutional capacity to investigate and prosecute environmental
crimes *lack of funding

12

2

14

0

0

1

9.1.2 - 0 signatory member states to ratify the Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms,
Ammunition, Explosives, and Other Related Materials
9.1.3.1 - 20% increase
9.1.4.1 - 33 member states participating in the Seventh Evaluation Round of the MEM
9.4.1.2 - 4 SMS cooperation agreements, 14 for DPS, 5 for CICAD, 5 for CICTE, and 0 for DTOC
9.5.1.1 - 28 technical reports and studies on cybersecurity, 10 technical reports and studies on transnational organized crime, 10 technical reports
and studies on public security
9.5.1.2 - 14 technical reports and studies on public security
9.5.2.1 - 11 technical reports and studies on hemispheric defense.
9.5.2.2 - 4 Technical Reports and Studies
9.5.3.1 - 169 individuals trained in Advanced Studies in Hemispheric Defense and Security (disaggregated by gender, profession, and nationality)
(Public Security)
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Data
20162019

Data
2020

Goal
2020

4

1

4

30%

55%

70%

1.2.1.1 - 6 tools, processes and/or methodologies for organizational development available and in use by 2020
2.1.1.1 - Annual collection of US$ 50 million in Specific Funds.
3.1.1.1 - 30% percent with a level of at least 80 percent positive

0
45
0

6
51
30%

8
50
50%

3.1.2.1 - Klout Score of 80 for the Twitter account in Spanish and 75 in English

0

81%

80%

3.1.3.1 - 97% of the staff say they know well or very well the work of the OAS in all its areas and the Strategic Vision
3.1.4 - 3 strategic plans in Public Diplomacy developed
4.1.1.1 - 3 Integrated Programs designed and/or implemented by 2020

0
0
2

97%
3
1

75%
3
4

4.1.2.1 - 100% of the corresponding national offices participate in the design and / or execution of inter-pillars activities

0

100%

100%

4.1.3.1 - 100% of the services requests for the development of conferences and meetings per year addressed inside and outside headquarters

0

100%

100%

4.1.4.1 - 75% of the Departments of the OASG participate in the design and execution of inter-pillars activities
4.2.1.1 - 5 MOUS’s were signed by 2020

0
2

75%
3

100%
6

INSTITUTIONAL STRENGTHENING RESULTS STRATEGIC PLAN 2016-2020
1.1.1.1. - 5 management tools developed, updated or implemented by 2020
1.1.2.1 - Average 45% of the staff (m/f) trained in Results Management by 2020
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Anexo 2. Aspectos Metodológicos
A. Funcionamiento del Plan Estratégico Integral 2016-2020
Cumplir con la visión estratégica de la organización ha sido una prioridad en la gestión de la SG/OEA, dicha declaración
aprobada en junio 2014 como resultado de la sesión cuarenta y cuatro en realizada en Asunción, Paraguay fue el punto de partida para el
desarrollo del Plan Estratégico Integral de la OEA.
“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”.
En los años siguientes la planificación estratégica se ha convertido en uno esfuerzo institucional que incluye representantes de los Estados
Miembros, personal y los cuerpos políticos de la OEA que han trabajado conjuntamente desde los siguientes ámbitos:

2016
La Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1 (LI-E/16) rev.1 “Plan Estratégico Integral de la
Organización”, aprobó las líneas estratégicas y los objetivos del Plan Estratégico Integral para cada uno de
los pilares de la Organización, así como para las áreas de fortalecimiento institucional y la gestión
administrativa descritas en el anexo I de la mencionada resolución;

2019

2020

El Consejo Permanente aprobó la resolución CP/RES. 1121 (2209/19) “Planeación Estratégica de la
Organización”, la cual, entre otras cosas, aprobó la incorporación de la información
complementaria (CP/doc.5469/19) en el Plan Estratégico Integral de la Organización. Dicha
resolución encomienda a la Secretaría General que presente al Consejo Permanente y al CIDI un
informe de desempeño, hasta el 30 de septiembre 2019;

La asamblea general aprueba la resolución Programa-presupuesto de la organización para 2020
AG/RES. 2940 (XLIX-O/19) en la cual se hace referencia a los mandatos anteriores, lo cual con lleva a un
monitoreo del desarrollo del ejercicio por parte de la Comisión de asuntos administrativos y
presupuestarios CAAP.
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Línea de Tiempo 2020
DIC 2019: El DPE presenta el informe de avance sobre la implementación del plan, el cual incluyo una muestra del 75%
de los resultados recopilados.
JUNIO 2020: se cierra el primer ciclo de informes (2016-2019) con un 95% de datos recopilados y se da inicio al
segundo y último ciclo (2019-2020) de informes sobre los indicadores del plan.
SEPT 2020: el 30 del mes marca la fecha de entrega del informe detallado sobre la implementación del plan 2016-2020

Estructura del plan
El plan estratégico tiene seis componentes los cuales se dividen en los cuatro pilares fundamentales: Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Integral y Seguridad Multidimensional los cuales proveen asistencia técnica por medio de un portafolio de actividades y programas que son
implementados a nivel externo en beneficio de los estados miembro OEA y/o en coordinación con entes regionales y/o internacionales.
Las dos áreas de soporte adicionales: Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional cuentan con un portafolio mixto de funciones,
actividades y programas que son desarrollados a nivel interno de la Secretaria General, como es el caso de la gestión administrativa o una mezcla
de ambos como es el caso del fortalecimiento institucional. Cada uno de los componentes del plan (pilares y áreas) está estructurado con los
siguientes elementos (A-G); de acuerdo a lo aprobado mediante la resolución AG/RES. 1 (LI-E/16) rev.1 “Plan Estratégico Integral de la
Organización”.

Gráfico: Estructura Componentes Plan Fuente: Compilación 2018
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RESPONSABLES DEL PLAN
El ejercicio de planificación estratégica basada en la gestión por resultados ha sido un esfuerzo institucional en el cual han participado todos los
actores responsables de la gestión de la Secretaria General de la organización:
Cuerpos políticos (Comisiones y el CIDI): los cuales estuvieron a cargo del diseño y elaboración de las líneas estratégicas y
objetivos por pilar y área de soporte; y el velar que la Secretaria General cumpla con lo mandato y realice las modificaciones
necesarias a sus planes y programas y a sus estrategias de planeación, operación y evaluación.
Secretaria General y sus dependencias (secretarías y departamentos): responsable de la formulación de los indicadores, líneas
de base y metas, la asignación de actividades, la identificación de medios de verificación, beneficiarios y el proveer la
información correspondiente a los ciclos de informes.
CEDORG/DPE: a coordinando la respuesta a los mandatos de la Asamblea General y a las solicitudes del Consejo Permanente y
sus Cuerpos Políticos; organizando y apoyado a la SG/OEA y sus dependencias en el desarrollo del ejercicio, así como en
recopilar el material, presentar y distribuir el resultado del ejercicio de acuerdo a las fechas límite y requisitos.
SAF/DOITS: ha brindado el soporte técnico en la digitalización del plan y en el desarrollo de las herramientas in-house de
gestión; para el acopio y procesamiento de la información facilitando el monitoreo y visualización del mismo.
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Inventario Plan: Líneas, Objetivos e Indicadores
La distribución del plan por pilar y áreas de soporte de acuerdo al número de líneas estratégicas, objetivos e indicadores:

CAJP*
CIDI*
CSH*
CAAP*

**
Seguridad Multidimensional es el único pilar que formulo indicadores a nivel de línea estratégica sin embargo no fueron incluidos en los ciclos de informes

Las líneas estratégicas y los objetivos incluidos en este plan están en conformidad con los principios de la Carta de la OEA, la Carta Democrática
Interamericana, la Carta Social de las Américas, y los documentos básicos del sistema interamericano y los cuerpos políticos* que regulan las
acciones por pilar y área de soporte.
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Participación y distribución de indicadores: Cuadro secretarías

Las siete dependencias de la SG/OEA son responsables de la implementación del Plan junto con organismos especiales., en los ciclos de informes
participan alrededor de 140 funcionarios entre especialistas de programa y supervisores.

Herramientas e Información del plan
El contenido del plan se refiere a lo ejecutado por las áreas responsables por medio de las actividades y programas (200 en total) que contribuyen
a las metas fijadas a cumplirse una vez finalizado el ejercicio.
Dada la magnitud de la información a administrar, guardar y procesar se hizo necesario el desarrollo de una herramienta que cumpliera la función
de digitalizar los datos y descentralizar el ejercicio con el propósito de contribuir a una cultura organizacional con base en la gestión de resultados
a nivel gerencial y técnico.
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Sistema de Planeación Estratégica (STPS)
Es un sistema de información desarrollado “in-house” por DOITS en coordinación con el DPE, su uso es de carácter interno y se suma a las
herramientas de gestión con que cuenta la SG/OEA. Le herramienta es administrada por el DPE y sus usuarios son personal OEA; la información
cargada al STPS es visible a toda la SG/OEA que cuenten con acceso al portal de OAS CONNECT, el intranet de la organización.
El STPS cuenta con una serie de funciones que permiten la generación de reportes y monitoreo de resultados que hacen parte del ciclo de
informes (ver imagen).

El ciclo de informes es integral e incluye a técnicos y/o especialistas de programas, supervisores (direcciones y/o secretarias) y al DPE que opera
como monitor. El STPS es una herramienta de uso interno de la SG/OEA y está disponible únicamente vía OAS/CONNECT:
http://services/stps/Default.aspx
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B. Monitoreo y Gestión
El ejercicio de planificación estratégica basada en resultados requiere monitoreo y coordinación, funciones que son realizadas por el
Departamento de Planificación y Evaluación (DPE), dependencia de la CEDORG que trabaja directamente con las áreas técnicas, brindando
el apoyo y acompañamiento para el uso de las herramientas y cumplimiento de los ciclos de informes que están enfocados en el acopio de
los datos de acuerdo a las fechas de corte establecidas. Una vez las áreas envían la información la cual es revisada y aprobada a nivel de la
Secretaría a cargo de cada uno los cuatro pilares y áreas de soporte.
El DPE revisa que la siguiente información:
ü
ü
ü
ü

Dato Actual: Valor numérico o porcentaje que cuantifica lo realizado
Narrativa: Texto que describe lo realizado
Medios de Verificación: documentación que evidencia lo realizado
Beneficiarios: listado de países y/o individuos beneficiados

El DPE en su rol de monitor verifica que la información recibida sea congruente con los indicadores y metas establecidas y provee notas en
el STPS en su revisión tales como:
El indicador debe ser revisado para el próximo Plan Estratégico de la OEA 2021-2025
Los datos actuales no corresponden con la meta establecida (junio de 2020)
Los datos reales han superado la meta establecida (junio de 2020)
Lo reportado es también categorizado de acuerdo a su” impacto” de la siguiente forma:
Fortalecimiento de capacidades (habilidades y conocimientos)
Mejora en políticas y marcos normativos (acceso)
Fortalecimiento Institucional (procesos)
Fortalecimiento de la aplicación de los instrumentos de derechos humanos (promoción)
Efecto COVID-19 (gestión/respuesta)
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Notas adicionales son enviadas a las áreas con respecto al progreso de los resultados esperados:
El progreso hacia la meta establecida se ha evaluado en función de la información proporcionada y se ha completado el informe.
Las actividades y los programas no se han ejecutado por falta de financiación
Revisar los medios de verificación, los datos actuales y/o narrativa
Una vez la información es verificada por el DPE, el STPS clasifica los datos un esquema de colores tipo semáforo de acuerdo al valor actual
reportado;
Datos Actuales

Categoría

menor a la meta

ROJO

superior a la línea de base

VERDE

sobrepaso la meta

NARANJA

La meta equivale al número o porcentaje a ser alcanzado al 30 de junio del 2020
La línea de base equivale al número o porcentaje al inicio del plan; 30 de junio del 2016
Nota: Cuadro: esta información está disponible para la descarga y uso de toda la SG/OEA
EL STPS ofrece también dos tableros de monitoreo que permiten visualizar el progreso del ejercicio por pilar, área de soporte y área
responsable (secretaria)
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Tableros de Monitoreo STPS
Desempeño por Pilar y área de soporte: http://services/stps/reports/Dashboard.aspx
Nota: Estas herramientas y su acceso es de uso interno de la SG/OEA y su acceso es únicamente vía el OAS/Connect
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Tableros de Monitoreo STPS
Desempeño indicador por Secretaría: http://services/stps/reports/Performance.aspx (Acceso Vía VPN)
Nota: Estas herramientas y su acceso es de uso interno de la SG/OEA y su acceso es únicamente vía el OAS/Connect
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Información por Pilar y/o Área de Soporte
Cada uno de los componentes del plan (pilares y áreas de soporte) varían en su forma de acuerdo al número de áreas que lo componen, numero
de mandatos, su portafolio de programas y actividades, y su asignación presupuestal conlleva a una variación en el número de indicadores y
metas a cargo, es así que Seguridad multidimensional cuenta con el mayor número de indicadores (100) y Gestión administrativa con solo (6). La
dimensión de cada componente se refleja también en sus campos de acción y número de beneficiarios.
Vale notar que el ejercicio de monitoreo se realiza sobre una base de 263 metas, 11 metas adicionales,
generadas para los indicadores que son de responsabilidad compartida entre áreas (ver ejemplo:
Ejemplo, la Meta: 4.2.2.1 Al menos 8 presentaciones (CIM 2 / SADyE 6) o contribuciones anuales que
promuevan la inclusión de desarrollos progresivos en el campo de los derechos humanos. En el STPS se
establece una meta para cada área responsable de aportar a la meta establecida.
El ciclo cumplido de 2016-2019 reúne el 75% del proceso de implementación del plan y en el último periodo
2019-2020 se alcanzó un 90%.
El análisis por pilar incluido en este informe al 2020, que representa una muestra del 90%, con una baja de 20
indicadores sobre los cuales no se cuenta con información ya sea por temas de acceso a las herramientas internas y/o falta de respuesta por parte
de las áreas a cargo.

Distribución por secretaria y/o responsables
Los componentes del plan; pilares y áreas de soporte se encuentran divididas de acuerda a la estructura de la SG/OEA
en total son 1010 como lo muestra el siguiente gráfico, el cual destaca de nuevo a la SSM como el área con mayor
responsabilidad seguido por los Organismos especiales (PSO) en los cuales se encuentra la CIDH, CIM y CITEL. Cuadro:

Áreas responsables Fuente: STPS

10

La SG/OEA cuenta con 6 dependencias (Secretarias por Área de Gestión) y la estructura OASES/ Presupuestal está compuesta por 10 para incluir los Organismos
Especializados como la CIDH, CIM, CITEL entre otros.
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Beneficiarios: Estados Miembro OEA

Numero de Interacciones

1400

1333

Los beneficiarios de los resultados esperados del plan estratégico son
los 34 Estados Miembro de la Organización durante la
implementación del plan la SG/OEA en los 4 pilares fundamentales y
el área de fortalecimiento institucional ha tenido más de 4,000
interacciones con los países; representadas en actividades y
programas que benefician a los estados en los 148 objetivos incluidos
en el plan.
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Las actividades del área de gestión administrativa son de carácter
interno a cargo de la secretaria de administración y finanzas (SAF) por
lo cual no hay interacciones dentro de los estados miembro.
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Cuadro: Interacciones x componente y Estados miembro OEA
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES:
El plan enmarca un total de 128 actividades y programas del portafolio de la SG/OEA, sobre las cuales se ha reportado y se encuentran distribuido
a nivel de los pilares y áreas de soporte. Cada uno de los cuales están soportados por la conclusión del proceso de priorización de mandatos y
elaboración del Plan Estratégico (CP/RES. 1061/16 (2063/16).
Cabe notar que el área de gestión administrativa cuenta solo con actividades dado que su portafolio es de uso interno de la secretaria general.

Actividades y Programas por Componente
13

24

Democracia

10

Derechos Humanos
Desarrollo Integral
18

27

Seguridad Multidimensional
Fortalecimiento Institucional
Gestion Admin

36

Cuadro: Actividades y Programas por Componente Fuente: STPS

Las áreas desarrollan una serie de acciones denominadas actividades y programas cuya única diferencia radica en el área responsable de su
ejecución y que se realizan a nivel externo en beneficio de los estados miembro. Un ejemplo de ello es el portafolio del área de gestión
administrativa consta de solo actividades; i.e. gestionar el riesgo financiero, proporcionar informes financieros entre otros. Versus los cuatro
pilares fundamentales y el área de fortalecimiento institucional coordinan; i.e. programa de promoción y expansión de la participación de la
sociedad civil en las actividades de la OEA, programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal, Fondo Leo Rowe etc.
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C. ENLACES
-

OEA Pagina Web Sección Rendición de cuentas/Plan Estratégico
Informe relacionado con el Plan Estratégico al 30 de septiembre de 2019:
Reporte de Logros Verificados a diciembre 2019
Plan Estratégico Integral de la Organización: AG/RES. 1 (LI-E/16)
Plan Estratégico Cuatrienal de la Organización: (AG/RES. 2890 (XLVI-O/16)
Conclusión del proceso de priorización de mandatos y elaboración del plan estratégico cuatrienal de la
organización: (CP/RES. 1061/16)
Metodología para la priorización de mandatos: (CP/doc.5108/15)
Orientaciones y objetivos de la visión estratégica de la Organización de los estados americanos: (AG/RES. 1 (XLVII-E/14)
Declaración de la Visión Estratégica de la Organización de los Estados Americanos: (AG/RES. 2814 (XLIV-O/14)
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