
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. SECRETARÍA GENERAL 





LA SECRETARÍA GENERAL 
 

El Capítulo XVI de la Carta determina las atribuciones y funciones de la 
Secretaría General, órgano central y permanente de la OEA, que tiene su sede en 
Washington, DC. El Secretario General, elegido por la Asamblea General, dirige 
la Secretaría General, tiene su representación legal y participa con voz pero sin 
voto en todas las reuniones de la Organización. El Secretario General puede 
llevar a consideración de la Asamblea General o del Consejo Permanente 
cualquier asunto que, en su opinión, afecte la paz y la seguridad del Hemisferio, o 
el desarrollo de los Estados miembros. Corresponde al Secretario General 
establecer las dependencias necesarias en la Secretaría General, determinar el 
número de funcionarios, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y 
fijar sus salarios. El Secretario General Adjunto, elegido también por la Asamblea 
General, es el Secretario del Consejo Permanente. Tiene carácter de funcionario 
consultivo del Secretario General, y asume sus funciones durante su ausencia 
temporal o impedimento definitivo. Actúa como delegado del Secretario General 
en todo aquello que le encomiende. 





OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL 
 

De acuerdo con la acción y la política decididas por la Asamblea General y con las 
respectivas resoluciones de los Consejos, la Oficina del Secretario General, en el 
marco del Artículo 111 de la Carta, ejerce las funciones de alta dirección 
vinculadas con la promoción de las relaciones económicas, sociales, jur ídicas, 
educativas, científicas y culturales entre todos los Estados miembros de la 
Organización. 
 

Fortalecimiento de la Democracia  
 
El compromiso y la participación de la Secretaría General en Haití han aumentado de manera 
considerable en el último año con el fin de facilitar la resolución de la crisis política que resultó 
de las irregularidades en las elecciones legislativas de mayo de 2000. El Secretario General 
apoyó los esfuerzos del Secretario General Adjunto en su empeño por facilitar las negociaciones 
y encaminar a las partes hacia un acuerdo. El 2 de octubre de 2001 el Secretario General, en 
cumplimiento de las provisiones de la Resolución AG/RES.1831, estableció el Grupo de Amigos 
de Haití, el cual opera en Washington DC y en Port au Prince, como un cuerpo consultivo de 
apoyo a los esfuerzos del Secretario General Adjunto para ayudar a resolver la crisis política e 
institucional.  
 
Prevención de conflictos  
 
El 20 de julio de 2000, los Gobiernos de Belice y Guatemala acordaron establecer un marco de 
negociación para formalizar y facilitar las negociaciones bilaterales a nivel Ministerial 
encaminadas a la búsqueda de una solución definitiva a su diferendo territorial. El marco de 
negociación acordado entre las partes cuenta con el apoyo de un Panel de Conciliadores 
nombrado por ambos países, una Comisión Mixta encargada de ejecutar medidas de fomento de 
la confianza y, con la participación del Secretario General como Testigo de Honor en las 
reuniones. Adicionalmente, se creó en el subfondo específico dentro del Fondo de Paz de la OEA 
denominado “Apoyo a las Negociaciones entre Belice y Guatemala” y destinado a financiar los 
costos relacionados con el funcionamiento del Panel de Conciliadores en el diálogo entre Belice 
y Guatemala. Este fondo ha recibido donaciones específicas por parte de los Gobiernos de Belice 
y de Guatemala y de los Gobiernos de Bahamas, Canadá, Chipre, Dinamarca, México, España, 
Reino Unido y Estados Unidos.  
 
Durante el transcurso del año las partes realizaron seis reuniones a nivel ministerial en la sede de 
la OEA y con el apoyo técnico- logístico de la Oficina del Secretario General. En la reunión 
realizada en mayo de 2001, cada una de las partes expuso al Panel de Conciliadores las bases de 
su reclamo territorial, marítimo e insular, lo cual sirvió como insumo para que los Conciliadores 
pudieran proponer a las partes, propuestas factibles para la solución total, definitiva, honorable y 
permanente al diferendo. El proceso de negociación fue extendido hasta el 31 de agosto de 2002 
y el Panel de Conciliadores se comprometió a presentar sus propuestas antes de la finalización 
del proceso.  



 

Seguridad hemisférica 
 
La Secretaría General proporcionó a la Comisión de Seguridad Hemisférica el apoyo 
administrativo y técnico necesario para cumplir con los mandatos que se le encomendaron por 
parte de la Asamblea General de Costa Rica y de la Cumbre de las Américas de Quebec. 
 
Como parte de sus labores, la Secretaría General continúa preparando un inventario de las 
medidas de fomento de la confianza y de la seguridad y un registro de expertos en la materia, los 
cuales son distribuidos a los Estados miembros cada año. Con la cooperación del gobierno de los 
Estados Unidos, la Secretaría General avanzó en el desarrollo de un sistema electrónico para la 
presentación, por parte de los Estados miembros, de sus informes sobre la aplicación de medidas 
de fomento de la confianza y de la seguridad. Este sistema debe comenzar a operar en el año 
2002 y se espera que los Estados miembros lo puedan utilizar a la brevedad.  

 
La Secretaría General ofreció asesoría y apoyo técnico a las labores de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica y en particular en la realización y preparación de documentos de apoyo para las 
reuniones preparatorias para la Conferencia Especial sobre Seguridad, a realizarse el próximo 
año, por mandato de las Cumbres de las Américas. Las sesiones preparatorias a la Conferencia, 
se dedican a considerar los enfoques comunes más apropiados para abordar los diversos aspectos 
de la seguridad internaciona l; estudiar los problemas y riesgos para la paz en el Hemisferio; y 
examinar y evaluar los instrumentos relacionados con la paz y la seguridad, las instituciones y 
procesos del Sistema Interamericano, y los acuerdos, mecanismos y procesos de seguridad 
subregionales.  
 
Atendiendo los mandatos de la Asamblea General, la Secretaría General de la OEA adoptó varias 
medidas para responder a las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados 
insulares. En este sentido, la Secretaría General apoyó las labores del Grupo de Trabajo de la 
Comisión de Seguridad Hemisférica, encargado de la Preparación de la Segunda Reunión de 
Alto Nivel sobre las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados insulares. 
Durante esta reunión, la cual se realizará antes del XXXII período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General se espera adoptar un Modelo de Gestión de Seguridad para los Pequeños 
Estados. 
 
En cumplimiento de la Resolución AG/RES.1800, la Secretaría General prestó apoyo 
administrativo y de secretaría al Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales 
relacionados. La segunda reunión ordinaria de este Comité se realizó del 17 al 18 de mayo de 
2001.  
 
Prevención de la violencia 
 
Las actividades de prevención de violencia en las Américas continúan teniendo un seguimiento 
cercano de parte de la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia, establecida 
en junio de 2000, y de la cual son miembros la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo 



 

(BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial (WB) y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
 
A través de la Coalición, sus miembros se comprometieron a trabajar unidos para contribuir a los 
esfuerzos nacionales y hemisféricos encaminados a prevenir y reducir los niveles de violencia 
que afectan a las Américas. El 22 de febrero de 2002, en la sede de la OEA, los miembros de la 
Coalición, convocados por el Secretario General, evaluaron los resultados de las actividades 
realizadas y examinaron el plan estratégico de trabajo de la Coalición para los próximos cinco 
años.  
 
Terrorismo (apoyo al CICTE) 
 
Los ataques terroristas perpetrados en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, cobraron 
la vida de casi 3.000 personas, entre las que se encuentran nacionales de 28 de los 34 países 
miembros de la OEA. Sólo diez días más tarde, el 21 de septiembre, se realizó la XXIII Reunión 
de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, en la cual se adoptó la resolución 
RC.23/RES.1/01, “Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y 
Eliminar el Terrorismo”. Mediante esta resolución, los Ministros instruyeron a todos los Estados 
miembros de la OEA a adoptar medidas eficaces para impedir que los grupos terroristas tengan 
capacidad de operar en sus territorios; reforzar la cooperación, en los planos regional e 
internacional, y en particular, fortalecer la cooperación judicial recíproca y el intercambio 
oportuno de información; y, suscribir o ratificar, según fuera el caso, la Convención 
Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo, adoptada en Nueva York el 9 
de diciembre de 1999.  
 
Los Ministros también instruyeron al Consejo Permanente de la OEA, convocar una reunión del 
Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) para identificar acciones con el fin de 
fortalecer la cooperación interamericana para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en el 
Hemisferio y encomendaron al Secretario General a prestar la asistencia necesaria a la actividad 
del CICTE de conformidad con la resolución AG/RES. 1650 (XXIX-O/99). 
 
En cumplimiento de esta resolución, la Secretaría General ha trabajado de manera diligente y 
efectiva para apoyar y atender las necesidades y requerimientos del CICTE. Desde la fecha, este 
Comité ha realizado dos sesiones especiales, el 15 de octubre y el 29 de noviembre de 2001 y, su 
segunda sesión ordinaria los días 28 y 29 de enero de 2002. Estas reuniones han contado con la 
participación de autoridades de alto nivel y expertos de los Estados miembros.  
 
Durante la segunda sesión ordinaria del CICTE, los Estados miembros de la OEA presentaron 
sus informes sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución de la vigésima 
tercera Reunión de Consulta y adoptaron un documento de recomendaciones y conclusiones 
sobre medidas a ser adoptadas para fortalecer los controles fronterizos, los controles financieros 
y un nuevo plan de trabajo para el Comité. Con motivo de esta reunión, el Secretario General 
reiteró su apoyo decidido a las actividades del CICTE y al combate y prevención del terrorismo 



 

en las Américas. En el transcurso de estos meses el CICTE ha fortalecido su capacidad humana, 
ha establecido sus oficinas en el edificio de servicios generales de la OEA y ha recibido 
donaciones en recursos y equipos de parte de sus representantes permanentes, observadores y de 
la Secretaría General.  
 
La resolución de la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores también 
encomendó al Consejo Permanente la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana 
contra el Terrorismo, con miras a presentarlo a la próxima Asamblea General de la Organización. 
Este mandato fue transmitido a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la cual estableció 
un Grupo de Trabajo presidido por el Representante Permanente de México ante la OEA y con el 
fin de elaborar el proyecto de convención. Este grupo de trabajo planea realizar tres sesiones de 
trabajo con la participación de expertos de las capitales.  
 
También en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre, el Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca (TIAR) fue invocado por sus Estados parte. El 21 de septiembre de 2001 
se realizó la vigésimo cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 
actuando como Órgano de Consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR). Esta reunión adoptó la resolución RC.24/RES.1/01, “Amenaza Terrorista en 
las Américas”. Los Estados parte del TIAR aseveraron que los ataques terroristas contra los 
Estados Unidos eran ataques contra todos los Estados americanos y, se comprometieron a aplicar 
todas las disposiciones pertinentes del Tratado y del principio de solidaridad continental, así 
como a brindar asistencia recíproca efectiva para enfrentar tales ataques y para mantener la paz y 
la seguridad del Continente.  
 
Además, los Estados partes acordaron mantener al Órgano de Consulta informado sobre las 
medidas adoptadas de conformidad con esta resolución; mantener abierta la vigésimo cuarta 
Reunión de Consulta, actuando como Órgano de Consulta, para asegurar la pronta y efectiva 
aplicación de esta resolución y; designar una comisión integrada por los representantes de cada 
Estado Parte del Tratado de Río en el Consejo Permanente de la OEA, a fin de realizar consultas 
adicionales y adoptar medidas para darle seguimiento a los criterios adoptados.  
 
La Comisión designada por el Organo de Consulta fue establecida bajo la presidencia del 
Representante Permanente de Brasil ante la OEA. La Secretaría General ha proporcionado todo 
el apoyo necesario a esta comisión y en especial para la realización de la primera sesión 
celebrada el 16 de octubre de 2001. Durante esta sesión, la Comisión reiteró su apoyo individual 
y colectivo a las labores realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos en ejercicio de su 
derecho inmanente a la legítima defensa individual y colectiva, y ratificó su disposición de 
prestar asistencia y apoyo adicional tomando en consideración todas las disposiciones del TIAR, 
en relación con los ataques de septiembre 11 y prevenir y evitar futuros ataques terroristas.  

 



 

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Por medio de la Orden Ejecutiva 99-2 se reorganizó el Departamento de 
Información Pública, cuya finalidad es ejecutar un programa de información y 
difusión mediante actividades de prensa, radio, televisión, fotografía, Internet, 
servicios de referencia, relaciones públicas y producción, para llevar al público de 
los Estados miembros la realidad de la OEA, contribuyendo a ampliar el 
conocimiento y la comprensión de los propósitos, programas y logros de la 
Organización.  

 
El Departamento de Información Pública continuó con su labor de expandir el alcance de la OEA 
y ampliar y mejorar sus comunicaciones, productos y servicios, para lo cual ha invertido en 
nueva tecnología y ha creado nuevos productos para llegar a audiencias específicas. En este 
sentido, creó Americas Forum/Foro de las Américas, una revista electrónica (e-zine) que sirve 
como mecanismo para el diálogo hemisférico sobre temas de importancia para la región. La 
revista incluye artículos sobre tópicos de interés que remiten los lectores, noticias, informes y 
entrevistas realizadas por el personal del Departamento. La publicación llega a 14.000 
académicos, funcionarios oficiales, periodistas, estudiantes y miembros de la sociedad civil. 
 
Otro nuevo producto es Despejando Dudas / Hoy en las Américas que son programas para los 
medios de comunicación producidos en español e inglés, que se transmiten regularmente a través 
de Internet, de estaciones de radio y a través de la red de televisión del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos y de sus embajadas. El Departamento también está trabajando en la 
creación de nuevas formas de asociación y colaboración entre el mismo y otros sectores de la 
OEA, incluyendo las oficinas de la Organización en los Estados miembros y las Misiones 
Permanentes.  
 
Radio 
 
El Departamento invirtió en un equipo digital para La Voz de la OEA, actualizándola 
tecnológicamente y aumentando su capacidad de producir con mayor creatividad. El estudio 
digital permitirá difundir una mezcla de noticias, eventos públicos y música por Internet. La 
conexión mediante la radio permite enlazar varias estaciones radiales con la Voz de la OEA, e 
invitar a los oyentes locales a hacer preguntas y a dialogar con los panelistas de las mesas 
redondas que organiza.  
 
Prensa 
 
En el período que va de enero a noviembre del presente año han sido divulgados 236 
comunicados de prensa que fueron enviados a las agencias internacionales de noticias, a los 
corresponsales de los medios latinoamericanos y caribeños en la sede, a los medios informativos 
en los países miembros de la OEA, y a las Misiones permanentes y las oficinas nacionales.  
 
La sección de Prensa trabajó de cerca con las Misiones Permanentes para asegurar la cobertura 
de los principales acontecimientos, incluyendo las visitas de líderes políticos, como también en 



 

la concertación de entrevistas con visitantes de los Estados miembros, con los medios de 
comunicación en Washington y el exterior.  
 
• Informe Semanal 
 
El área de prensa continúa publicando cada lunes el Informe Semanal para todos los funcionarios 
de la Secretaría General, lo que les permite tener una información sucinta sobre las actividades 
más recientes que se efectúan en el ámbito de la Organización. Dicho informativo es distribuido 
a las Misiones Permanentes, Oficinas Nacionales e incluso, a las agencias internacionales de 
noticias. Por otra parte, numerosas oficinas nacionales han creado una red de distribución de 
dicho informe que abarca a amplios sectores de las entidades de gobierno en cada país, así como 
a los medios de prensa locales.  
 
• Comunicaciones estratégicas 
 
Las comunicaciones estratégicas siguen ganando terreno para la OEA en los medios masivos de 
comunicación. La cobertura de las misiones electorales se ha incrementado en cantidad y calidad 
a medida que el Departamento continúa estableciendo y desarrollando relaciones personales con 
periodistas destacados en todo el continente.  
 
Esta sección elabora la publicación “Noticias de la OEA”, la cual se ha incorporado también en 
la página web de la OEA. Esta versión electrónica complementa las versiones impresas 
publicadas bimensualmente en inglés y español, que se siguen enviando a audiencias específicas 
en todas las Américas, de las cuales se imprimen unas 15.000 copias, y se envían a las oficinas 
de la Organización en los países miembros para su distribución a sus contactos locales.  
 
Comunicaciones Estratégicas es el principal nexo con los medios de comunicación en los 
Estados Unidos. Las crisis recientes en algunos países (Perú, Ecuador y Haití) han hecho que se 
aumente la cobertura, y los esfuerzos se enfocan en desarrollar contactos más estrechos con 
medios y periodistas claves y promover los valores y actividades de la Organización. 
 
La OEA ha sido mencionada en los meses recientes en importantes publicaciones como The New 
York Times, The Washington Post, The Miami Herald, Chicago Tribune, The Financial Times, 
Dallas Morning News y la revista Time. Un hecho importante en este año fue la visita del 
Secretario General a la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, y su 
participación en paneles periodísticos con los diarios The Boston Globe y The Christian Science 
Monitor. En el transcurso del año, el Secretario General, y al Secretario General Adjunto han 
sido entrevistados por CNN Internacional, en varias emisiones, así como en otras cadenas 
nacionales e internacionales.  
 
• Internet 
 
La página de la OEA en Internet continúa creciendo y la reacción del público a la calidad de su 
diseño y contenido ha sido alentadora. Este año el Departamento transmitió por Internet las 



 

reuniones más importantes de la OEA en Washington D.C., y las dos Asambleas Generales que 
se realizaron en San José de Costa Rica y Lima.  
 
• Multimedia 
 
La sección de Prensa trabaja estrechamente con Multimedia en el desarrollo de los paneles para 
‘Despejando Dudas/Hoy en las Américas’. En cada programa participan como anfitriones 
diferentes periodistas destacados, lo que ha producido como resultado una mayor cobertura de 
los asuntos de la OEA. 
 
Además, Prensa, en estrecha colaboración con Multimedia distribuye Américas Forum/Foro de 
las Américas. En numerosas ocasiones, periodistas de diferentes medios han pedido autorización 
para reimprimir artículos que han aparecido en el e-zine. Este hecho ha creado un nuevo 
incentivo para que las audiencias participen, remitiendo artículos para su publicación. 
 
Revista Américas 
 
Durante el año pasado, la Secretaría General publicó los tres primeros ejemplares del volumen 
53 (2001) de la revista Américas ? números 1 (febrero), 2 (abril) y 3 (junio) en español, inglés y 
francés. En total, se imprimieron 80.000 copias de cada ejemplar. Para apoyar la producción de 
los tres primeros ejemplares de la edición en francés, el gobierno de Canadá contribuyó con 
US$33.250. En virtud del mismo acuerdo con dicho gobierno, se distribuyeron en forma gratuita 
25.000 copias de cada ejemplar en todo el territorio canadiense. Sin embargo, los esfuerzos del 
gobierno de Canadá y de la Secretaría General por obtener otras fuentes de financiamiento que 
permitieran la continuidad de la edición en francés fueron infructuosos y hubo que suspender la 
publicación. 
 
La Secretaría General publicó los otros tres ejemplares del volumen 53 (2001) de la revista 
Américas ? números 4 (agosto), 5 (octubre) y 6 (dic iembre) en inglés y español. En total se 
imprimieron 55.000 copias de cada ejemplar. En la actualidad, existen alrededor de 30.000 
suscriptores abonados en todo el mundo; 18.000 copias de cada ejemplar fueron distribuidas en 
quioscos de los Estados Unidos y Canadá. Existe una gran distribución gratuita a los gobiernos e 
instituciones en los países miembros a través de las oficinas de la OEA e intercambios 
bibliotecarios. Los ingresos generados por las suscripciones y las ventas en los quioscos 
producen fondos que cubren aproximadamente el 40 por ciento del costo de la revista. 
 
Como parte de una campaña de ventas, la Secretaría General envió 500.000 copias 
promocionales a potenciales suscriptores, ofreciéndoles una Agenda Américas del año 2002 
como incentivo. En cumplimiento con la resolución AG/RES. 1839 (XXXI-0/01), la Secretaría 
General también preparó un “plan de acción trienal para fortalecer las perspectivas financieras de 
la revista Américas” que en la actualidad está siendo considerado por la Comisión de Asuntos 
Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente.  



 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES 
 

La finalidad del Departamento, cuyas funciones se establecen en la Orden 
Ejecutiva 96-4, consiste en atender los asuntos legales relacionados con las 
actividades de la Organización, su relación con otras entidades y la aplicación de 
sus normas y reglamentos internos. El Departamento cumple sus objetivos 
brindando servicios de asesoría jurídica, de representación en litigios y 
negociaciones, y en la elaboración de documentos legales para la Secretaría 
General, los cuerpos políticos y otros órganos dentro de la Organización. Por su 
propia naturaleza el trabajo es voluminoso, diverso e intenso. 

 
Asesoría 
 
El DSL brindó asesoría legal, tanto en forma verbal como escrita, en las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea General y del Consejo Permanente sobre asuntos administrativos, 
presupuestarios y de procedimientos. Asesoró a la Comisión de Asuntos Administrativos y 
Presupuestarios (CAAP), y preparó varios documentos de trabajo. Del mismo modo, apoyó a las 
distintas delegaciones en la preparación de los proyectos de resoluciones, informes, y otros 
instrumentos sobre política de personal, presupuesto, medidas para mejorar la administración de 
la Organización, y estatutos para el manejo de fondos específicos. 
 
Cooperó con el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y sus órganos, 
incluyendo a la Junta Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 
(AICD), mediante opiniones jurídicas, proyectos de resoluciones y preparación de reglamentos. 
Asesoró a la Secretaría Ejecutiva de la AICD en relación con sus consultas legales, redacción y 
negociación de acuerdos, perfeccionamiento de los acuerdos modelo para la ejecución de 
proyectos, incluyendo los formatos para los acuerdos relativos a las Prácticas Optimas, 
redacción de acuerdos para ejecutar proyectos específicos, entre los que se pueden destacar 
acuerdos con el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisic iones de la República del Perú, el 
Banco Central de Reserva de El Salvador, Gilat To Home Latin America, Winrock International 
y acuerdos para la prestación de servicios técnicos y administrativos para proyectos millonarios 
con Guatemala y El Salvador. Es importante mencionar la participación del DSL en la 
preparación y negociación de los documentos legales que incluyen acuerdos, enmiendas, 
contratos y bases de licitación para la ejecución de un proyecto millonario de reconstrucción de 
viviendas en comunidades afectadas por el Huracán Mitch en Honduras. 
 
En relación con la Comisión de Jubilaciones, el DSL sugirió modificaciones para su proyecto 
sobre políticas y procedimientos, y asesoró a la Comisión y al Secretario Tesorero en diversos 
temas. En cuanto a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y su Secretaría, 
el DSL preparó y revisó proyectos de resoluciones, opiniones jurídicas, acuerdos de cooperación 
con distintas organizaciones internacionales, regionales y nacionales, incluyendo acuerdos para 
brindar cursos a distancia a través del Internet. Elaboró, junto con esa Secretaría, procedimientos 
para la presentación de propuestas interamericanas en los foros de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), y prestó asesoría jurídica durante la X Reunión del Comité Directivo 
Permanente de la CITEL (COM/CITEL), celebrada en Salinas, Ecuador, en diciembre de 2001. 



 

El DSL asesoró también a la Comisión Interamericana de Puertos en la segunda reunión de la 
Comisión, celebrada en San José de Costa Rica, en septiembre de 2001, y preparó la orden 
ejecutiva que establece la Oficina de esa Comisión dentro de la estructura de la Secretaría 
Ejecutiva de la AICD. A pedido de la Unidad de Desarrollo Social y Educación, prestó asesoría 
legal a la XII Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo, celebrada en Ottawa en 
octubre de 2001. En esta misma Unidad prestó asesoría en la redacción de acuerdos con el 
Centro David Rockefeller, la Universidad de Harvard, el Instituto Italolatinoamericano, la 
Fundación Youth Orchestra of the Americas, la Orquesta de Cámara de Río de Janeiro y la 
Organización del Gran Caribe para los Monumentos y Sitios, entre otros. 
 
A solicitud de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el DSL 
colaboró con la Asamblea General de Delegadas de la CIM y absolvió sus consultas planteadas 
por la Secretaría Ejecutiva en el transcurso del año. Prestó asesoría a la Comisión del Fondo 
Rowe y a su Secretaría Técnica en la redacción y negociación de acuerdos con instituciones de 
los Estados miembros para ampliar el alcance de los préstamos estudiantiles del Fondo, y en la 
preparación del contrato con la Cooperativa de Crédito de la OEA para la administración de los 
préstamos del Fondo. Brindó asesoría a la Junta Interamericana de Defensa y al Colegio 
Interamericano de Defensa sobre temas vinculados con sus recursos humanos y a la recaudación 
de fondos, respectivamente. Asimismo, asesoró al Instituto Interamericano Indigenista sobre la 
liquidación de beneficios de sus cargos directivos. 
 
En cuanto al Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA), el DSL, por 
medio de su Director, asesoró al Director General, a la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) 
y al Comité Ejecutivo en temas de derecho administrativo, tributario, laboral e internacional. 
Desempeñó un papel clave en el posicionamiento del IICA como organismo asociado en el 
proceso de Cumbres, y en la recaudación de cuotas atrasadas, en forma previa a la undécima 
reunión de la JIA. 
 
En relación con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el 
DSL, por medio de un abogado asignado casi a tiempo completo, participó en la preparación y 
negociación de acuerdos de cooperación para la ejecución de proyectos relativos al lavado de 
dinero, a las armas de fuego, al desarrollo alternativo y a la lucha contra el narcotráfico. 
Representó a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión en diferentes foros que habían manifestado 
interés en los mandatos de la CICAD y brindó asis tencia técnica a la Comisión Centroamericana 
Permanente contra las Drogas mediante la formulación de recomendaciones para la modificación 
de su Convenio Constitutivo. Asimismo, el DSL asesoró a la CICAD sobre asuntos de derechos 
de autor en el marco del Internet. 
 
En cuanto a la Oficina del Secretario General, el DSL trabajó con el Secretario General en la 
preparación del documento sobre la Reestructuración de la Organización de los Estados 
Americanos conforme a la Resolución AG/RES. 1836 (XXXI-O/01), coordinando los aportes de 
las distintas áreas de la Secretaría General y redactando una serie de proyectos de Ordenes 
Ejecutivas y de modificaciones de estatutos y reglamentos de distintos órganos, necesarios para 



 

la implementación de la reestructuración. Así mismo, prestó asesoría legal sobre otras iniciativas 
de la Secretaría General. 
 
Asesoró a la Oficina del Secretario General Adjunto sobre las misiones de verificación de la 
OEA. Igualmente, prestó asesoría al Programa de la Asamblea General Modelo y participó en 
sus reuniones en calidad de asesor legal. El DSL asesoró a las Oficinas nacionales en la 
redacción y revisión de varios contratos de comodato y de arrendamiento para los locales de las 
mismas, sobre temas tributarios y laborales, y en la preparación de enmiendas a los acuerdos de 
sede. 
 
Preparó una orden ejecutiva sobre la reorganización de la Junta de Publicaciones y la nueva 
política sobre las publicaciones de la Organización. Participó como miembro y asesor jurídico de 
la Junta y cooperó con el Departamento de Información Pública en la preparación de su nueva 
orden ejecutiva relacionada a su reorganización, y en la redacción de acuerdos de cooperación 
con otras entidades. 
 
Colaboró con la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) en la estructuración y 
revisión de acuerdos y contratos para las misiones de observación electoral, la ejecución de 
tareas de desminado y su financiamiento, proyectos sobre automatización del voto en diferentes 
procesos electorales, proyectos sobre modernización del Estado y promoción de la participación 
ciudadana en procesos electorales, y para la realización de seminarios y programas de 
capacitación en diversas áreas relacionadas. El Director del DSL actuó como observador y asesor 
jurídico en la Misión de Observación Electoral de la UPD en las últimas elecciones generales 
celebradas en Nicaragua.  
 
Cooperó con la Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la Unidad 
Intersectorial de Turismo mediante la preparación, revisión y ejecución de acuerdos para 
proyectos en diferentes países y en cuanto al Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE) prestó asesoría sobre las consecuencias jurídicas de una propuesta de reforma. 
 
Asesoró en el diseño, negociación y elaboración de los acuerdos con el Departamento de 
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Canadá, mediante los cuales ese país ha 
venido concediendo extensos recursos para proyectos de la UPD y de la Unidad de Comercio, 
entre otras. También, asistió a la Oficina de Seguimiento de Cumbres en la redacción de una 
carta de entendimiento para el establecimiento de una instancia de coordinación permanente 
entre los organismos asociados del proceso de las Cumbres. 
 
A pedido expreso de la Subsecretaría de Administración, el DSL revisó y negoció los 
documentos legales relacionados al financiamiento ascendente a 25 millones de dólares obtenido 
para la renovación del Edificio de la Secretaría General y asesoró a esa dependencia en asuntos 
de interpretación de normas para su aplicación a casos concretos, como solicitudes de audiencia 
y reconsideración para reclasificaciones de cargos, beneficios de repatriación, viajes al país de 
origen, y sobre políticas de personal, temas financieros y presupuestarios. En esa misma línea, 



 

preparó una serie de órdenes ejecutivas y memorandos administrativos relacionados a contratos 
por resultado, contratación de personal de apoyo temporario y profesionales locales. 
 
Asesoró sobre asuntos societarios y tributarios a entidades sin fines de lucro vinculadas con la 
Organización, tales como la Fundación de Estudios Interamericanos para la Asamblea Modelo de 
la OEA, la Organización de las Mujeres de las Américas, la “Young Americas Business Trust”, y 
la Fundación para las Américas.  
 
Personal del DSL participó en varias Comisiones y Grupos de Trabajo de la Secretaría como 
miembros integrantes y/o asesores legales. Entre ellos, se incluyen los Comités de Seguros, de 
Selección y Adjudicaciones, y de Ventas. 
 
Litigios 
 
Defendió los intereses de la Organización en el proceso iniciado en contra de la Secretaría 
General por una funcionaria quien reclamó ante el Tribunal Administrativo el pago retroactivo 
del subsidio familiar y del salario en la escala con dependientes. Finalmente se llegó a un 
acuerdo para transar el caso ante dicho Tribunal. 
 
Logró obtener acuerdos de transacción con contratistas de manera que se evitó demandas 
innecesarias en contra de la Organización.  
 
Otras actividades 
 
Al igual que en años anteriores, el Departamento organizó un seminario para la Asociación de 
Abogados de Organizaciones Internacionales en donde se intercambiaron experiencias relativas 
al derecho administrativo, laboral, internacional y tributario. Por invitación de la Subsecretaría 
de Asuntos Jurídicos, el Director del DSL presentó la ponencia titulada “La Estructura de la 
Organización de los Estados Americanos: Una Reseña”, en el seminario “El Sistema 
Interamericano Frente al Nuevo Siglo”, celebrado en Rionegro, Colombia en marzo de 2001.  
Asimismo, como resultado de la invitación del Programa Posgrado de Derecho Comparativo de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, el Director del DSL dictó 
cátedra a los alumnos posgraduados de dicha Universidad sobre temas de derecho 
norteamericano. El DSL participó en las reuniones de la Federación Interamericana de Abogados 
(FIA), por medio de uno de sus abogados principales, quien ostenta el cargo de Secretario 
General de la FIA. 
 
Junto con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos elaboró la primera y la segunda edición de un 
CD-ROM sobre las actividades jurídicas e información general tanto del DSL como de la 
Subsecretaría. 



 

OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL 
 

Las actividades de la Oficina del Inspector General (OIG) responden a lo dispuesto 
en las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General; al 
Reglamento Presupuestario y Financiero, Capítulo XV; y a la Orden Ejecutiva No. 
95-05, que establecen la función de auditoria interna que apoya al Secretario 
General y a los cuerpos gobernantes para controlar el cabal cumplimiento de las 
responsabilidades de los distintos niveles de administración respecto de los 
programas y recursos de la Secretaría General, a fin de garantizar la revisión 
sistemática de los procedimientos operacionales y de las transacciones financieras 
llevadas a cabo tanto en la sede como en las oficinas de la Secretaría General en 
los Estados miembros. Verifica la observancia y cumplimiento de las políticas, 
reglas y prácticas establecidas a fin de constatar su exactitud, eficacia y economía. 

 
Auditorías 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2001 al 28 de febrero de 2002, la Oficina 
del Inspector General ejecutó 16 auditorías operacionales y de cumplimiento para la revisión 
sistemática de los controles internos de contabilidad y administración y 5 investigaciones. 
Durante la ejecución de las actividades operacionales de la Oficina, se mantuvo la más amplia 
cobertura posible en la Sede, dirigiendo las actividades de auditoría en las operaciones de mayor 
riesgo, así como aquéllas con mayor potencial para aumentar la eficiencia, economía y 
efectividad. La OIG actuó con amplia libertad e independencia en la ejecución de sus 
actividades, sin restricciones y con absoluto acceso a todas las funciones, actividades, 
operaciones, registros, propiedades y funcionarios de la Secretaría General, tanto en la Sede 
como fuera de ella. 
 
Durante este período, efectuó las actividades operacionales de las auditorias en la Sede para 
evaluar los controles internos y administrativos y asegurar el cumplimiento de las directivas y los 
procedimientos de la OEA. La OIG revisó las operaciones del programa de reembolso de 
impuestos, contratos por resultado y contratos SOC; de la División para el Desarrollo Humano 
(Departamento de Becas) de la AICD; la Secretaría de Conferencias y Reuniones; gastos de 
viajes de la Secretaría General; sistema computarizado ORACLE – Servidor NT; aplicaciones y 
seguridad administradas por la Secretaría Administrativa; controles internos en la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD); Fondo Panamericano Leo S. Rowe. 
También efectuó revisiones de las actividades operacionales y financieras de las Oficinas de la 
Secretaría General en Belice, El Salvador, Grenada, Guyana, Honduras, Instituto Interamericano 
del Niño (IIN), Jamaica y Uruguay para determinar si están ejecutando sus actividades de 
acuerdo a las reglas y procedimientos de la OEA. 
 
Adicionalmente, la OIG revisó 21 proyectos ejecutados en varios Estados miembros para 
asegurar el cumplimiento de los acuerdos y determinar si se lograron los objetivos especificados. 
Los proyectos auditados incluyen: 1) Mejoramiento de sistemas de crédito para el desarrollo de 
las microempresas en el Caribe; 2) Transferencia de tecnología para reactivar las comunidades 



 

afectadas por el huracán Mitch; 3) Apoyo al funcionamiento del Programa regional de gestión 
tecnológica y científica; 4) Apoyo informático a organización electoral; 5) Proyecto de 
aprendizaje basado en la tecnología; 6) Proyecto agrícola en las sabanas intermedias; 7) Sistema 
de información para un desarrollo con tecnologías limpias; 8) Programa vivienda; 9) Plan 
maestro para el desarrollo del turismo en la Isla Tigre y Golfo Fonseca; 10) Entrenamiento 
bibliográfico US; 11) BID IIN-SIPI El Salvador; 12) La mujer rural y la agricultura: Proyecto 
informal de crédito; 13) Cooperación para el desarrollo y transferencia de tecnologías para el 
desarrollo sostenible en el Caribe; 14) Planificación para la adaptación al cambio climático en la 
zona costera del Caribe; 15) Proyecto sistema de información ambiental para el MERCOSUR 
(AICD); 16) Programa de capacitación didáctica pedagógica para educadores de la región; 17) 
Programa de apoyo a la familia rural; 18) Programa de cooperación técnica regional en temas de 
la integración; 19) Proyecto de fortalecimiento educativo y desarrollo social de la niñez de bajos 
recursos a través de la creación y multiplicación de orquestas infantiles en la región; 
20) Proyecto modelo de integración científico tecnológico entre Argentina, Brasil y Uruguay 
Fase II Extensión espacial y temporal de la Red; y 21) Proyecto modelo de integración científico 
tecnológica entre Argentina, Brasil y Uruguay. 
 
Otras actividades 
 
La Oficina del Inspector General continuó las actividades de seguimiento para asegurar la 
aplicación de las recomendaciones de los informes emitidos previamente por la Oficina. La 
Oficina prestó asesoría y asistencia a través de sus análisis, evaluaciones, investigaciones y 
recomendaciones de las actividades revisadas, y participó como observador en varios comités de 
la Secretaría General. 
 
Efectuó investigaciones específicas referentes a controles internos sobre desembolsos del Trust 
for the Americas de la AICD, así como hallazgos específicos relacionados a la Oficinas de la 
SG/OEA en Guyana, El Salvador, Saint Kitts y Nevis, y la Unidad de Imprenta de la Oficina de 
Conferencias y Reuniones. 



 

OFICINA DE PROTOCOLO 
 

La Oficina de Protocolo planifica y coordina las ceremonias oficiales de los 
cuerpos políticos de la Organización, del Secretario General, del Secretario 
General Adjunto y los Secretarios Ejecutivos y Subsecretarios. Sirve como enlace 
entre las misiones permanentes ante la OEA y el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos en lo referente a privilegios e inmunidades de los miembros de las 
Misiones. También organiza y coordina el uso del Edificio Principal de la OEA 
para funciones de carácter protocolar o social. 

 
Protocolo y ceremonial 
 
La Oficina organizó reuniones protocolares para las visitas de los presidentes de los Estados 
Unidos, Bolivia, Guatemala y México, para los Primeros Ministros de Canadá y de San Vicente, 
y para los Ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y Costa Rica, así como las visitas de 
cortesía de los Ministros de Asuntos Exteriores de Croacia y del Uruguay. 
 
Organizó ceremonias y reuniones protocolares conmemorando el Día de las Américas, el 
natalicio de Simón Bolívar y el Descubrimiento de América - Encuentro de Dos Mundos, y 
realizó unas 35 ceremonias para la firma y depósito de instrumentos de ratificación de 
protocolos, así como para otros acuerdos entre la Organización y los países miembros. 
 
Coordinó la presentación de credenciales de 12 nuevos Representantes Permanentes y organizó 
despedidas para todos los embajadores salientes. Durante la Asamblea General, celebrada en San 
José de Costa Rica, la Oficina organizó la recepción ofrecida por el Secretario General para 600 
personas. Prestó, además, apoyo protocolar para la inauguración de exposiciones organizadas 
durante el 2001 por el Museo de Arte de las Américas. 
 
Administración del edificio principal 
 
La Oficina manejó el uso del Edificio Principal, en el cual se llevaron a cabo más de 215 
recepciones, desayunos, almuerzos, cenas, seminarios y reuniones técnicas auspiciadas por la 
Secretaría General o por las Misiones Permanentes. Entradas monetarias por el uso del edificio 
durante el año deben llegar a $199.000. Asimismo, se llevaron a cabo 19 semanas de los países. 
Este programa, el cual es coordinado por la Oficina de Protocolo, asigna una semana a cada 
Misión Permanente, y a un número de Misiones Observadoras, durante la cual organizan y 
auspician eventos culturales y académicos. 
 
Entre los eventos llevados a cabo por organizaciones que alquilaron el edificio hubo varios que 
requirieron apoyo protocolar significativo. Entre estos, uno de los varios bailes inaugurales 
celebrados por la elección del Presidente Bush, una ceremonia organizada por el “Center for 
Democracy” en honor al Rey Juan Carlos I de España, y un evento para recaudar fondos en el 
cual participó la Reina Noor de Jordania. 



 

Apoyo a las Misiones Permanentes y enlace con el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos 
 
Antes de presentarlos al Departamento de Estado, la Oficina de Protocolo revisa, completa y 
procesa unos 3.600 diversos trámites enviados por las Misiones Permanentes y su personal. Estos 
incluyen acreditaciones, renovaciones y cambios de visas, permisos de trabajo y su renovación, 
importación y adquisición de artículos libre de impuesto, obtención y renovación de tarjetas para 
exención de impuestos y licencias diplomáticas de conducir, solicitudes para registrar vehículos, 
renovación de registros, verificación de seguro, y, venta o exportación de vehículos. La Oficina 
de Protocolo también ofreció servicios de enlace entre las misiones y autoridades locales y 
estatales.  
 
Fue actualizado, publicado y distribuido el Directorio de Misiones, Jefes de Estado/Gobierno y 
Altos Funcionarios Gubernamentales, Organos de la OEA y Entidades Afiliadas, y se preparó un 
Manual de Procedimientos, el cual fue distribuido entre las Misiones Permanentes. En el manual 
se detallan formularios, documentación personal y otra información requerida por el 
Departamento de Estado para poder acreditar a los diplomáticos ante la OEA y sus dependientes, 
y para poder proveerles con los privilegios y servicios que se merecen. 



 

OFICINA DE RELACIONES EXTERNAS 
 

La Oficina de Relaciones Externas (OER) fue establecida por la Orden Ejecutiva 
97-4 del 23 de julio de 1997. Su finalidad es asesorar a las distintas instancias de la 
Secretaría General así como a los cuerpos gobernantes en todas las actividades 
vinculadas con las relaciones externas, promoviendo y manteniendo 
comunicaciones con el país sede de la Organización, agencias no gubernamentales, 
instituciones académicas, sector privado y agencias sin fines de lucro, entre otros. 

 
La ORE desarrolló varias actividades de divulgación para dar a conocer mejor los programas de 
la Organización y aumentar el apoyo y contribuciones a sus proyectos e iniciativas. Algunas de 
ellas han sido las reuniones mantenidas con representantes de los Estados Observadores así como 
con sus altas autoridades para intercambiar ideas e información sobre temas de interés común, 
negociar acuerdos de cooperación con la Secretaría General y organizar eventos conjuntos.  
 
Durante el 2001, la ORE negoció cerca de un millón de dólares americanos en contribuciones en 
efectivo y en especie de varios Observadores Permanentes. Por otro lado, la ORE expandió su 
página de Internet sobre Observadores Permanentes que incluye información y documentación 
relevante a la condición de observador permanente, información detallada sobre cada país 
observador y datos generales sobre contribuciones y participación de los mismos en las 
actividades de la Organización. Así mismo, la ORE, trabajando muy de cerca con las áreas 
técnicas, preparó y envió una carpeta con información detallada sobre varios proyectos de 
cooperación técnica administrados por la Secretaría General que requieren financiamiento para la 
consideración de los gobiernos de los Países Observadores. De la misma manera, la ORE 
organizó varias ceremonias de donación por contribuciones recibidas de los países observadores 
y coordinó la divulgación de comunicados de prensa al respecto.  
 
En cuanto a las visitas realizadas al edificio principal de la OEA por colegios, universidades y 
otras instituciones académicas, la ORE recibió a 4.080 visitantes, ofreció 140 tours y coordinó 69 
sesiones informativas para grupos externos interesados en el sistema interamericano. Así mismo, 
semanalmente, la ORE prepara y distribuye aproximadamente 50 paquetes informativos sobre 
los programas y actividades de la Organización.  
 
Con respecto a las solicitudes de información que recibió en el transcurso del año, la ORE 
respondió a más de 500 solicitudes entre mensajes electrónicos, cartas y llamadas telefónicas. 
También ayudó a más de diez editoriales de enciclopedias a actualizar sus datos sobre la 
Organización.  
 
El programa de oradores de la ORE contó con una serie de conferencias organizadas 
conjuntamente con el Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad George 
Washington, que tienen como objetivo enriquecer el diálogo hemisférico sobre temas de 
prioridad para los Estados miembros. Entre este ciclo de conferencias se destacan la 
“Conferencia especializada sobre comercio hemisférico y el Área de Libre Comercio de las 



 

Américas”, la conferencia sobre “Seguridad hemisférica y democracia”, la conferencia sobre “La 
Tercera Cumbre de las Américas”, así como la conferencia sobre “Resultados de la Tercera 
Cumbre de las Américas”, la conferencia sobre “El impacto económico de los eventos del 11 de 
septiembre”, y la conferencia sobre “Terrorismo, democracia y derechos humanos,” esta última 
con la participación especial de la reconocida periodista y autora Georgie Anne Geyer. Este 
evento recibió amplia cobertura de varios medios de comunicación, entre los que se destaca la 
cobertura completa por la cadena de televisión C-SPAN. 
 
Asimismo, el programa de oradores organizó dos eventos para delegados de las misiones y altos 
funcionarios de la Secretaría General; uno sobre el documental “Las Américas en el siglo XXI” 
de Charles Krause, quien estuvo presente para conversar con el público después de la 
presentación, y una mesa redonda sobre “Derechos humanos en América Latina y el papel de la 
OEA en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” dirigida por el doctor Klaas Dykman 
de la Universidad de Hamburgo. La ORE también coordinó una presentación para las Misiones 
Permanentes y Observadoras de la Organización en la Cruz Roja Americana sobre dos de sus 
programas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) titulados “Atención integrada a 
las enfermedades prevalentes de la infancia en América Latina” y “El VIH/SIDA en el Caribe.” 
También, en el marco de su programa de oradores, la ORE organizó una sesión informativa 
sobre la OEA y sus actividades para los miembros de la Asociación de Personal Legislativo del 
Congreso de los Estados Unidos. 
 
La Oficina también coordinó la participación de expertos de la Organización en un seminario 
sobre liderazgo auspiciado por la Southeastern Louisiana University y envió a un representante 
de la Oficina para dar una charla sobre liderazgo en las Américas y el papel de la OEA. La 
Oficina trabajó con el Centro de Relaciones Públicas de la Universidad de Maryland para 
desarrollar una estrategia integral de relaciones públicas para la Organización y acordó que 
enviaría representantes de su oficina a esa Universidad para dar charlas a varios grupos de 
estudiantes sobre las relaciones públicas en el ámbito multilateral.  
 
Una de las principales iniciativas que emprendió la ORE fue la creación de una base de datos 
centralizada y integral para referencia y uso por todas las áreas de la Secretaría General. 
Asimismo, continuó desarrollando y expandiendo “El Rincón de los Niños en la OEA,” la página 
de la OEA en Internet diseñada para servir como un centro cibernético de información y 
entretenimiento para niños, estudiantes, maestros y el público en general. Con respecto a sus 
actividades relacionadas con la juventud, la ORE también trabajó en el transcurso del año con la 
organización sin fines de lucro AVANCE/Head Start para examinar posibles proyectos conjuntos 
y con los organizadores de la Conferencia Internacional de los Niños del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Finalmente, la ORE apoyó los esfuerzos del 
Departamento de Información Pública en lanzar la revista electrónica de la OEA y en el 
programa de televisión Despejando Dudas, dos iniciativas dirigidas a dar a conocer mejor las 
actividades de la Organización.  



 

OFICINA DE SEGUIMIENTO DE CUMBRES 
 

La Oficina de Seguimiento de Cumbres fue establecida por la Orden Ejecutiva 98-
3 del 16 de julio de 1998 para coordinar las acciones y hacer seguimiento a los 
mandatos asignados por el Plan de Acción de Santiago de la Segunda Cumbre de 
las Américas. Es la instancia de la Secretaría General encargada de asesorar al 
Secretario General, al Secretario General Adjunto y a los órganos políticos de la 
Organización en los temas relacionados con el seguimiento de esta y futuras 
cumbres. 

 
En el período que cubre este informe, la Oficina de Seguimiento de Cumbres realizó las 
siguientes actividades: 
 
Apoyo a los trabajos del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) en la 
preparación y celebración de la Tercera Cumbre de las Américas 
 
La Oficina de Seguimiento de Cumbres (OSC) participó, en coordinación con las autoridades del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá y con el Coordinador Nacional de ese país, en su 
calidad de Presidente del GRIC, en todas las instancias del proceso preparatorio de la Tercera 
Cumbre de las Américas. El apoyo de la Oficina consistió en la organización y asistencia técnica 
a las reuniones de negociación del GRIC celebradas en Washington D.C., Barbados y Quebec, en 
las que se elaboraron los documentos que los Presidentes suscribieron en la Cumbre de Quebec. 
La OSC puso a servicio de los coordinadores nacionales de los 34 países una red de información 
reservada para los gobiernos en la página web del Proceso de Cumbres, mediante la cual 
distribuyó todos los documentos de negociación en el proceso preparatorio de la Cumbre de 
Canadá. Asimismo, la OSC apoyó en la traducción de estos documentos.  
 
En dichas reuniones, la Oficina se encargó de la preparación y distribución de los documentos, 
de la organización logística de las reuniones y del apoyo de secretaría en la negociación de los 
documentos en inglés y español. La OSC apoyó al Coordinador Nacional de Canadá en la 
presentación de su informe como Presidente de la Comisión Especial de Gestión de Cumbres 
Interamericanas (CEGCI). De la misma manera, se encargó de la coordinación de la 
participación de la OEA y de los demás organismos internacionales en el proceso preparatorio de 
la Cumbre y fue el enlace para coordinar la participación, a través de la CEGCI, de la sociedad 
civil en dicho proceso. La OSC apoyó y participó en un proceso de consulta con la sociedad 
civil, que involucró a más de 200 organizaciones en 18 países de la región. 
 
Durante la celebración de la Tercera Cumbre de las Américas, la Oficina de Seguimiento de 
Cumbres presentó un informe hemisférico con las actividades realizadas por el BID, OPS, 
CEPAL, OEA y el Banco Mundial en cumplimiento de los mandatos de la Cumbre de Santiago. 
La Oficina también participó activamente como Secretaría en la Comisión de Estilo para los 
documentos oficiales que fueron aprobados por los Jefes de Estado y de Gobierno y por último, 
coordinó la participación del Secretario General en la celebración de la Cumbre. 
 



 

Secretaría del Proceso de Cumbres 
 
A partir de la Tercera Cumbre de las Américas y cumpliendo con la resolución AG/RES 1824 
(XXXI–O/01), la Oficina de Seguimiento de Cumbres realiza las funciones de Secretaría del 
Proceso de Cumbres. La Oficina prestó apoyo técnico y logístico a las dos reuniones del Comité 
Ejecutivo del GRIC, celebradas en julio y octubre, y a la reunión del GRIC celebrada el 25 y 26 
de octubre de 2001. En este sentido, la Oficina se encargó de publicar toda la documentación de 
estas reuniones en la sección para gobiernos del Sistema de Información de la Cumbre de las 
Américas, de redactar el acta de la reunión del GRIC, de proporcionar toda la información que 
requieren los países sobre el proceso de cumbres y de realizar el seguimiento de los mandatos 
aprobados por los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. 
 
Apoyo a la Comisión Especial de Gestión de Cumbres Interamericanas 
 
La Oficina de Seguimiento de Cumbres proporciona apoyo técnico a esta Comisión y tiene la  
responsabilidad de coordinar la participación de la sociedad civil en sus reuniones. Durante el 
período de este informe, se han realizado dos reuniones de la Comisión abiertas a la sociedad 
civil para recibir sus aportes al Plan de Acción de Quebec. La Oficina se encargó de la 
elaboración del informe del Presidente que contiene las sugerencias planteadas por la sociedad 
civil y que luego fue presentado al GRIC. La Oficina coordinó las actividades de la OEA en la 
implementación de los mandatos de la Cumbre y preparó el informe que la CEGCI presenta a los 
Ministros de Relaciones Exteriores, durante la Asamblea General, sobre las actividades de la 
OEA en cumplimiento de estos mandatos. 
 
Apoyo a la Comisión sobre Participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA 
 
La Oficina de Seguimiento de Cumbres coordinó la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en las actividades de la OEA, de manejar el proceso de acreditación establecido 
por las “Directrices para la Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil en las 
Actividades de la OEA" y de realizar la función de Secretaría Técnica de esta Comisión. En este 
sentido, la Oficina apoyó y asesoró en la preparación de documentos informativos y de base 
sobre distintos mandatos relativos al proceso de acreditación. En el presente período, coordinó la 
presentación ante la Comisión de más de 20 solicitudes de acreditación de organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
Desarrolló reuniones de trabajo con el BID y el Banco Mundial, agencias nacionales e 
internacionales de cooperación (USAID, AICD), y con organizaciones de la sociedad civil con el 
objeto de apoyar a los Estados miembros en su propósito de incrementar las relaciones con la 
sociedad civil e identificar nuevas formas de cooperación y trabajo conjunto al igual que 
informar sobre el proceso de acreditación de la OEA. La Oficina de Seguimiento de Cumbres 
mantiene un portal electrónico al servicio de la sociedad civil y de los Estados miembros, y una 
base de datos sobre prácticas óptimas de participación de la sociedad civil en la OEA.  
 



 

Grupo de trabajo conjunto de los Organismos Internacionales 
 
Durante el mes de julio, organismos internacionales como el BID, OPS, CEPAL, y la OEA 
firmaron una Carta de Entendimiento con el objeto de lograr una mayor coordinación en el 
apoyo a la implementación y seguimiento de los mandatos de las cumbres de las Américas. 
Mediante esta Carta de Entendimiento se estableció un Grupo de Trabajo conjunto de dichos 
organismos que también contará con la participación del Banco Mundial. La Oficina de 
Seguimiento de Cumbres de la OEA presta los servicios de Secretaría de dicho Grupo de Trabajo 
y es la encargada de coordinar sus actividades. 
 
El Grupo de Trabajo se reunió para realizar la planificación de actividades conjuntas e 
intercambiar información sobre programas, proyectos y actividades relacionadas al cumplimiento 
de mandatos de la Cumbre de Quebec. En este sentido, la Oficina de Seguimiento de Cumbres 
presentó, en nombre de estas instituciones, durante la reunión del GRIC, un informe de las 
actividades de cada institución en cumplimiento de los mandatos de la Cumbre de Quebec. 
 
Seguimiento de las reuniones ministeriales y sectoriales relacionadas con el Proceso de 
Cumbres 
 
Como parte del seguimiento a las reuniones ministeriales relacionadas al proceso de cumbres, la 
Oficina coordinó con las áreas técnicas de la OEA encargadas del tema las siguientes reuniones, 
en las cuales realizó una presentación sobre el contexto general de las Cumbres y la 
implementación de los mandatos: 
 
• Reunión de Ministros Responsables de las Políticas de Descentralización, Bolivia, 29 al 31 

de julio 2001. 
• Reunión de Ministros de Trabajo, Canadá, 17 al 19 de octubre 2001. 
• Reunión de Ministros de Agricultura, República Dominicana, 26 noviembre 2001. 
• Reunión del Comité Ejecutivo de la Iniciativa de Transporte para el Hemisferio Occidental, 

Washington D.C., 4 diciembre 2001. 
 
Difusión del Proceso de Cumbres 
 
En un esfuerzo por difundir información sobre la implementación de los mandatos de la Cumbre, 
la Oficina de Seguimiento de Cumbres publicó en el mes de octubre, la primera edición del 
Boletín de las Cumbres de las Américas, este Boletín fue distribuido a los gobiernos, ONGs, 
instituciones académicas, “think tanks” y periódicos de toda la región. 
 
Por otra parte, la Oficina realizó presentaciones y apoyó los siguientes eventos: 
 
• Foro Interamericano de Parlamentarios (FIPA), Canadá, 7-9 marzo de 2001. 
• II Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, Miami, junio 2001. 



 

• Reunión preparatoria de la Ministerial de Agricultura, donde se elaboró la Declaración que 
aprobaron los Ministros de la JIA en Punta Cana. (OSC prestó apoyo técnico), Costa Rica, 
29-31 octubre 2001. 

• Reunión de "Partners of the Americas" sobre Sociedad Civil, Washington D.C., 30 
noviembre 2001. 

• Reunión del Sistema Interamericano de Metrología, en el Area de Ciencia y Tecnología, 
Miami, 10 al 14 de diciembre de 2001. 

• Foro Interamericano sobre Partidos Políticos, Miami, 13 al 14 de diciembre 2001. 
 
Otras actividades 
 
La Oficina de Seguimiento de Cumbres está a cargo del manejo de la Oficina Virtual de la 
Iniciativa Inter-Cumbre sobre Sistemas de Registro de Propiedad (IPSI), mecanismo creado por 
la Oficina de Seguimiento de Cumbres y la Agencia de los Estados Unidos para Desarrollo 
Internacional (USAID) como respuesta al mandato sobre registro de propiedad de la Segunda 
Cumbre de las Américas. Este mandato fue de nuevo reiterado en la Tercera Cumbre de las 
Américas en la sección Crecimiento con Equidad. Las actividades en el año 2001 se enfocaron 
en el desarrollo de la biblioteca de documentos y de la base de datos de proyectos. Por otra parte, 
la Oficina de Seguimiento de Cumbres maneja el sitio web oficial de la Iniciativa de Transportes 
del Hemisferio Occidental mediante la cual los Ministros de Transporte se comunican y publican 
sus informes de seguimiento sobre este tema. 
 
 



 

OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

La Oficina de Ciencia y Tecnología fue establecida mediante la Orden Ejecutiva 
No. 97-1 del 29 de enero de 1997. Es la entidad asesora de la Secretaría en todos 
los aspectos relacionados con ciencia y tecnología. Sus funciones y 
responsabilidades son: fortalecer la capacidad técnica y los programas que tengan 
un componente científico y/o tecnológico; apoyar a los Estados miembros en el 
área de su competencia; cooperar y apoyar las actividades de la Secretaría 
Ejecutiva para el Desarrollo Integral; favorecer el intercambio y difusión de 
información especializada; y coordinar los Premios Interamericanos en su 
especialidad. 

 
La Oficina de Ciencia y Tecnología (OCyT), en calidad de Secretaría Técnica de la Primera 
Reunión Hemisférica de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, preparó varios 
documentos sobre áreas prioritarias para la región para la deliberación ministerial y el diseño del 
nuevo Plan de Acción en Ciencia y Tecnología. 
 
El Plan de Negocios de la Oficina, preparado en el segundo semestre de 2001 y disponible en 
Internet, proyecta las actividades y esfuerzos de la misma y establece las prioridades y 
necesidades de recursos que ésta demanda. 
 
La OCyT presentó ante el Colegio Interamericano de Defensa “Ciencia, tecnología e innovación dentro 
del contexto del desarrollo y crecimiento de los países”. Dicha presentación se efectuó en un panel con 
expertos de otras instituciones para discutir el impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo 
económico. 
 
Proyectos de cooperación técnica 
 
A solicitud de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), participó 
en la revisión y evaluación de más de cuarenta perfiles de proyectos en el área de ciencia y 
tecnología, presentados por los Estados miembros. Como resultado de este proceso, la OCyT 
elaboró un informe que sirvió para la evaluación y selección de los perfiles mencionados por 
parte de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT).  
 
Durante la reunión de la COMCYT realizada en Panamá del 30 al 31 de mayo, se logró el 
ordenamiento de las propuestas de proyectos, con el fin de facilitar la tarea de la AICD en la 
preparación de la programación presentada ante la Comisión Especializada No Permanente 
(CENPE) de ciencia y tecnología. 
  
MERCOCYT 
 
Durante la reunión del Comité Ejecutivo del Programa de Mercado Común del Conocimiento de 
la Ciencia y la Tecnología (MERCOCYT) realizada en Bogotá del 26 al 27 de julio, los 
miembros sugirieron incorporar en la agenda de la próxima Reunión de Ministros y Altas 



 

Autoridades de Ciencia y Tecnología el tema “Ciencia y tecnología y democracia”. En esta 
ocasión, el Comité enfatizó la importancia de la ciencia y la tecnología para mantener el sistema 
democrático de la región, donde los grupos menos favorecidos deberían tener acceso a las 
técnicas y condiciones necesarias para que las utilicen en su propio beneficio social y 
democrático. 
 
Sistema Interamericano de Metrología 
 
La OCyT actuó como Secretaría Ejecutiva del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y coordinó 
con las instituciones ejecutoras actividades de apoyo al SIM, como por ejemplo, las reuniones de su 
Consejo, Comités Técnicos y Asamblea General. Dicho apoyo responde a la necesidad de mejorar la 
infraestructura tecnológica de los países, esencial en el proceso del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA). 
 
En este sentido y con el fin de promover el comercio y uniformizar las mediciones en el ámbito del 
ALCA, la OCyT --con fondos FEMCIDI-- apoyó técnica y financieramente la realización de ejercicios de 
inter-comparación de patrones de medición en radiación ionizante, longitud, presión, masas, fotometría y 
volumen, así como de cursos de metrología de masas y dimensional con la participación de varios países 
de la región. 
 
Es importante resaltar la asistencia permanente de instituciones nacionales de metrología (INM) del 
Hemisferio, como el National Institute of Standards and Technology (NIST-USA), National Research 
Council (NRC-Canadá), Centro Nacional de Metrología (CENAM-México), y el Instituto Nacional de 
Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO-Brasil), que facilitan el uso de sus 
laboratorios, equipos y expertos a países de menor desarrollo relativo de la región. 
 
Con el apoyo de la OCyT, varios Estados miembros prepararon el Proyecto de Metrología que presentó 
Estados Unidos a la AICD, a través del NIST, el cual tiene como instituciones ejecutoras, además del 
NIST, al CENAM, NRC y al Laboratorio Tecnológico del Uruguay. 
 
La OCyT coordinó la preparación y distribución de la Revista SIM, publicación semestral que difunde 
contribuciones de INMs de la región, expertos y actividades del SIM, así como de documentos sobre 
longitud. El documento “Six Specialized Information Systems Supported by the OAS for Latin American 
and Caribbean Industries based in Biotechnology and Food Technology”, elaborado por la OCyT y 
publicado en el Portal MERCOCYT, se presentará en una reunión internacional organizada por el 
National Institute of Standards and Technology (NIST) de los Estados Unidos y por la OCyT, en el marco 
de la próxima Asamblea General del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) a realizarse en 
diciembre en Miami, Florida, y en el marco de la cual se realizará el Taller Interamericano de 
Empaquetado y Etiquetado. 
 
Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas  
 
Autoridades y especialistas del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Costa Rica 
(CITA) y especialistas de la OCyT de las áreas de Servicios Tecnológicos, apoyo a Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMEs) y Tecnologías Limpias, prestaron asistencia técnica y prepararon una 
propuesta multilateral para aplicar la ciencia y la tecnología en el fortalecimiento de MIPYMEs 



 

agroalimentarias de zonas rurales de varios países de la región. Este perfil, fue positivamente evaluado 
por la COMCYT, y formó parte de la programación recomendada por la CENPE. 
 
La OCyT y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) exploraron en Costa 
Rica el establecimiento de un Programa de Forestación Sostenible para Centroamérica, con alternativas de 
expansión a otras regiones, evaluaron las capacidades del CATIE y establecieron contactos, dejando 
abierta la posibilidad de futuras cooperaciones. 
 
Información y telecomunicaciones 
 
En el área de infraestructura de la información y telecomunicaciones, se realizaron actividades de 
coordinación y seguimiento relacionadas con el Proyecto de la Red Hemisférica Interuniversitaria de 
Información Científica y Tecnológica (RedHUCyT) y de redes especializadas, con el propósito de 
promover la nueva generación de aplicaciones y tecnologías de Internet en la región. Actualmente se está 
rediseñando el Portal de Ciencia y Tecnología que la OCyT mantiene en su servidor, el que agrupa 
además de la RedHUCyT, a redes especializadas, como el Sistema Multinacional de Información 
Especializada en Biotecnología y Tecnología de Alimentos (SIMBIOSIS), el Sistema de Información en 
Ciencia y Tecnología (INFOCYT), la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
(RICYT) y la Red Latinoamericana de Química (RELAQ), así como a las páginas web del SIM, de la 
Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC), y las de COMCYT y Calidad/PYMEs. 
 
La OCyT participó en la reunión del “Consorcio Internet2”, que se realizó en Washington, D.C. en el mes 
marzo de 2001, el cual coordina todas las redes mundiales conectadas a través del sistema Internet2, y en 
la que participaron 180 universidades norteamericanas, europeas, asiáticas y latinoamericanas. Asimismo, 
el Coordinador Regional del Proyecto RedHUCyT fue invitado como presentador principal en la 
“SIGCOMM América Latina”, que se realizó en Costa Rica en el mes de abril, sobre comunicación de 
datos en Latinoamérica y el Caribe, bajo la organización de la Association of Computing Machinery. En 
ella recibió un especial reconocimiento del gobierno costarricense por su aporte al desarrollo del Internet 
en Costa Rica y la región.  
 
La OCyT participó en la Conferencia “INET2001” organizada por la Internet Society y que se llevó a 
cabo en Estocolmo, Suecia del 5 al 8 de junio. En esta reunión la OEA expuso su contribución en el 
desarrollo de la Internet en la región. Paralelamente, la OCyT asistió a la “Reunión Anual del 
Coordinating Committee for Intercontinental Research Networking - CCIR”, también en Estocolmo, 
donde se presentó “Regional Updates”, relacionada a la situación actual de las telecomunicaciones y el 
Internet en la región. La OCyT participó en la reunión del Taller de la American Path, organizado por 
Florida International University para identificar áreas de colaboración científica entre los países 
conectados al American Path e Internet2.  
 
INFOCyT y RICyT 
 
La OCyT apoyó los proyectos INFOCYT y RICYT, coordinados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONICYT) de Chile y la Universidad de Quilmes de Argentina, respectivamente. Los 
proyectos facilitan acceso a información científica y tecnológica, y a estadísticas de ciencia y tecnología 
de la región. El CONICYT desarrolló un software propio, instalado en El Salvador y Guatemala, y 
disponible para los países que lo soliciten. 
 



 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 
 
La OCyT, por invitación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED), realizó una presentación sobre la “Cooperación Interamericana en Ciencia y Tecnología - 
Mecanismos y Experiencias de la Cooperación Multilateral”, en el marco de la IX Conferencia Científica 
del Programa CYTED. Esta reunión, realizada en México en octubre, emitió una Declaración Final que 
fue presentada, a través de su Secretaría pro témpore, a la XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, realizada en Lima. 
 
La OCyT impulsó una estrecha colaboración entre la OEA y el Programa CYTED y gracias a 
ello participará en un Programa Conjunto de Jornadas Iberoamericanas cofinanciado por la 
CYTED y la AICD para la preparación de profesionales de la región. El programa incluye: a) 
Evaluación, utilización y factibilidad del uso de la energía eólica, b) Materiales, y c) Enfoques 
integrados de la problemática del agua. 
 
Cooperación interinstitucional 
 
En el segundo semestre de 2001, se efectuaron negociaciones entre la OcyT, la Unidad de 
Turismo y la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA, con la National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) de Estados Unidos, para facilitar la firma de un 
acuerdo de cooperación entre la NASA y la AICD, con el objetivo de entrenar científicos de la 
región en el uso de técnicas avanzadas de percepción remota. Igualmente, participó en la firma 
de un Memorando de Entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y la Universidad 
Tecnológica de Pereira, que incluye el apoyo que la OCyT y la Unidad de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente proporcionarán a la región en actividades prioritarias y en las que cuentan 
con amplia experiencia. 



 

UNIDAD DE COMERCIO 
 

La Unidad de Comercio fue creada por Orden Ejecutiva No. 95-4 del 3 de abril de 
1995. Su objetivo es prestar apoyo a los Estados miembros en materia de 
comercio, incluidas las tareas asignadas a la OEA en la Cumbre de las Américas en 
relación con el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). Sus funciones son: prestar apoyo técnico a la Comisión Especial de 
Comercio (CEC); estudiar los diversos aspectos de las relaciones comerciales 
hemisféricas; asegurar la efectiva coordinación con organizaciones regionales y 
subregionales de integración; y fortalecer los sistemas de información sobre 
comercio. 

 
En su trigésimo primer período ordinario de sesiones en San José de Costa Rica, la Asamblea 
General reafirmó en su Resolución sobre “Comercio e Integración en las Américas” (AG/RES. 
1813/XXXI-O/01), el respaldo de la OEA al proceso de libre comercio e integración económica 
en el Hemisferio. Al respecto encomendó “a la Secretaría General que continúe proporcionando 
apoyo analítico y asistencia técnica a través de la Unidad de Comercio, y que continúe realizando 
estudios conexos en el marco del Comité Tripartito, o según lo solicitado por las respectivas 
entidades establecidas en las Declaraciones Ministeriales de San José, Toronto y Buenos Aires 
en el proceso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)”; y que “continúe 
proporcionando asistencia técnica a los países miembros, especialmente las economías más 
pequeñas, que la soliciten, vinculada con cuestiones referentes al ALCA, según lo solicitado por 
los Ministros de Comercio en las Declaraciones Ministeriales de San José y reiterado en las 
reuniones ministeriales de Toronto y de Buenos Aires, así como lo solicitado en el Plan de 
Acción de la Tercera Cumbre de las Américas.” 
 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
 
La Unidad de Comercio prestó asistencia a los Estados miembros en el contexto de las tres 
instancias del proceso del ALCA: reuniones de los grupos de negociación del ALCA; Sexta 
Reunión Ministerial de Comercio celebrada en Buenos Aires el 7 de abril de 2001; y reuniones 
viceministeriales celebradas en Argentina en abril y en Managua en septiembre de 2001. 
 
Estas actividades se coordinaron con las instituciones que integran el Comité Tripartito (CT), 
como son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). Durante el período preparatorio previo a la 
Reunión Ministerial de Buenos Aires y a la Cumbre de las Américas de Québec, le correspondió 
a la OEA la coordinación del CT, la cual se inició en enero de 2001 de acuerdo con el periodo de 
rotación de seis meses. 
 
Según las medidas aprobadas por los Ministros en la reunión de Buenos Aires, los grupos de negociación 
se concentraron en elaborar una segunda versión del borrador del Acuerdo ALCA procurando resolver las 
divergencias presentadas y en alcanzar un consenso para eliminar los corchetes de los borradores de texto. 
Asimismo, los Ministros determinaron que las negociaciones de acceso a mercados se inicien a más 
tardar, el 15 de mayo de 2002. El trabajo de apoyo de la Unidad de Comercio a los grupos de negociación 



 

giró en torno a este mandato e incluyó la realización de compilaciones, estudios, análisis y tareas de 
asistencia técnica solicitadas por dichos grupos.  
 
En la Declaración de Buenos Aires, los Ministros también hicieron varias solicitudes concretas al 
Comité Tripartito, a saber: 1) difusión, por medio de la página oficial, de mayor información del 
proceso del ALCA, incluyendo la publicación del segundo informe del Comité de Representantes 
Gubernamentales sobre Participación de la Sociedad Civil; 2) búsqueda de fuentes de 
financiamiento para la lista de opciones que aprobó el Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC) en Managua y propiciar un proceso de comunicación creciente y sostenida con la sociedad 
civil; 3) continuación del desarrollo de la base de datos que contiene las necesidades y fuentes de 
provisión de asistencia técnica a las pequeñas economías y los esfuerzos adicionales a fortalecer el 
sistema; 4) apoyo al CNC, por parte del Comité Tripartito y el Grupo Consultivo sobre Economías 
Más Pequeñas para formular las pautas o lineamientos sobre la forma de aplicación del tratamiento 
de las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías; 5) instrucción al Comité 
Tripartito para que, en coordinación con el grupo de Negociación de Acceso a Mercados y el Grupo 
de Negociación de Agricultura, permitan la operatividad plena de la Base de Datos Hemisférica. 
 
El CNC reunido en Nicaragua, aprobó los lineamientos sobre la forma de aplicación del tratamiento de las 
diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías que deberán ser tenidas en cuenta por 
los grupos de negociación y otras entidades del ALCA. Como medidas de respaldo, el CNC acordó que el 
Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas, formule una propuesta sobre un Programa de 
Cooperación Hemisférica. El Comité Tripartito llevará a la práctica esos mandatos y los ministros de 
comercio impartirán nuevas directrices en su próxima reunión en Ecuador. Asimismo, de conformidad con el 
mandato ministerial de Buenos Aires y las instrucciones del CNC de Managua, la Base de Datos de 
Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio fue publicada en la página oficial del ALCA en diciembre 
de 2001 y la OEA será responsable de mantener la información actualizada. 
 
Durante este período, la Unidad apoyó a siete de los diez grupos de negociación: inversión; servicios; 
derechos de propiedad intelectual; subsidios, antidumping y derechos compensatorios; política de 
competencia; y solución de diferencias. Además, la Unidad de Comercio apoyó al Grupo de Acceso a 
Mercados en el tema de normas y barreras técnicas al comercio y brindó asistencia al Comité Técnico de 
Asuntos Institucionales, al Grupo Consultivo sobre Economías Más Pequeñas, al Comité Conjunto de 
Expertos de los Sectores Público y Privado en Comercio Electrónico, y al Grupo de Expertos sobre 
Medidas de Facilitación de Negocios referentes a Asuntos Aduaneros. 
 
Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE) 
 
El Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE) tiene como objetivo proporcionar 
información actualizada sobre comercio en el Hemisferio en los cuatro idiomas oficiales de la 
OEA. Desde que el SICE fue transformado en una página en el Internet (www.sice.oas.org) el 
número de usuarios ha aumentado de manera regular hasta totalizar cerca de 463,272 en el año 
2001. La página cuenta con documentos relativos al proceso del ALCA, acuerdos comerciales y 
tratados bilaterales de inversión entre los países miembros de la OEA, propiedad intelectual, 
arbitraje comercial, instituciones relacionadas con el comercio, información general sobre los 
países, empresas y cámaras de comercio, y datos cuantitativos incluyendo flujos de comercio, 



 

aranceles y precios. El contenido completo del sitio se encuentra ahora disponible a la venta en 
formato CD-ROM.  
 
Con el apoyo del SICE, en abril de 1999 se inició el Servicio de Distribución de Documentos (DDS) del 
ALCA como método de depósito y distribución de documentos actuales y archivados, generados en el 
proceso del área de libre comercio. Este es un servicio en conjunto con la Secretaría Administrativa del 
ALCA y se prevé que las actividades relacionadas con su seguridad se amplíen en 2002, a medida que las 
negociaciones ingresen a la etapa siguiente. Como parte de los mandatos recibidos en la reunión ministerial 
que tuvo lugar en Toronto en noviembre de 1999, la Unidad de Comercio-SICE mantuvo el calendario 
actualizado de los plazos fijados por los grupos de negociación para la recepción de aportes de las 
delegaciones. 
 
Cooperación interinstitucional 
 
La Unidad de Comercio trabajó con el BID y CEPAL, para apoyar a las distintas instancias del ALCA, así 
como en proyectos específicos con instituciones internacionales, como la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), el Banco 
Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), la Secretaría Permanente del Tratado de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), la Comunidad Andina, el Mecanismo de Negociaciones Regionales de la 
CARICOM y del MERCOSUR.  
 
Cooperación técnica 
 
En atención a los mandatos recibidos, dio énfasis a las tareas de asistencia técnica para los países 
de la región, en particular para las economías más pequeñas, las cuales facilitan su participación 
activa en las negociaciones comerciales en curso y fortalecen su capacidad de implementar 
resultados.  
 
El componente central en materia de asistencia técnica es el programa “Comercio e Integración en las 
Américas: Programa de Capacitación Avanzado para Funcionarios Gubernamentales”, financiado por el 
CIDI. Bajo este programa se realizaron seminarios y talleres a escala multilateral y subregional, a saber: 
 

• Por cuarto año consecutivo, se realizó en junio y julio de 2001 y con el patrocinio de Trinidad y 
Tobago, el curso de capacitación para funcionarios gubernamentales sobre negociaciones 
comerciales regionales y multilaterales, con énfasis en las economías más pequeñas, que se 
organiza con Georgetown University y la OMC. El curso contó con 59 participantes de 32 países 
del continente, del Mecanismo de Negociación Regional (RNM) del Caribe y 50 expositores de 
los Estados miembros, organismos internacionales, centros de investigación y organizaciones no 
gubernamentales.  

 
• En abril y octubre de 2001, se realizaron reuniones para poner en marcha la Red de 

Investigaciones sobre Integración Hemisférica, la que brindará acceso a investigadores a 
información actualizada sobre cuestiones comerciales. 

 
• Bajo el patrocinio de Jamaica, se realizó en el mes de mayo un seminario de capacitación para 

Embajadas y Misiones Permanentes sobre temas del ALCA y la OMC. 



 

• En septiembre y octubre de 2001, la Unidad organizó dos seminarios en el área de servicios 
dirigida a funcionarios gubernamentales. El primero, en septiembre en Bridgetown, Barbados a 
solicitud del CARICOM y el RNM; el segundo, en octubre en Lima, y fue organizado con la 
Secretaría de la Comunidad Andina, en el cual participaron los países andinos, MERCOSUR y 
Chile. Los talleres abarcaron cinco temas en el contexto de la negociación de acuerdos 
comerciales: mecanismos para una mayor liberalización de los servicios; transparencia; trato de 
nación más favorecida; relación entre los servicios y disciplinas de inversión; y temas de 
regulación del comercio de servicios. 

 
• En octubre de 2001 se realizó en Bogotá el Taller Regional sobre la Comunidad Andina y los 

Acuerdos sobre Inversión en las Américas. Dicho taller contó con la participación de 32 
delegados de los cinco países andinos y de la Secretaría de la Comunidad Andina y tuvo como 
propósito ofrecer la  oportunidad a funcionarios gubernamentales con responsabilidades en el 
tema de inversiones que discutieran los desarrollos recientes en esta área y profundizaran sus 
conocimientos sobre el tema. 

 
Funcionarios de la Unidad de Comercio colaboraron con los Estados miembros atendiendo solicitudes de 
asistencia en proyectos específicos en el área de comercio e integración y participando en seminarios, 
talleres de trabajo y conferencias donde han sido invitados en calidad de expertos. 
 
Publicaciones  
 
En abril de 2001 se publicó, junto con Brookings Institution Press, el libro “Hacia el Libre Comercio en 
las Américas”, editado por Jose M. Salazar y Maryse Robert. Este es el tercer volumen producido por la 
Unidad de Comercio, en el que se describen y analizan las tendencias, desarrollos y perspectivas de la 
integración y de los acuerdos comerciales entre los países del Hemisferio. Este libro se utilizó como texto 
en el Curso de Capacitación para Funcionarios Gubernamentales. 
 
En la serie Estudios de la Unidad de Comercio se publicaron los siguientes: Multilateral and Regional 
Investment Rules: What Comes Next?  Maryse Robert. March 2001. OEA/Ser.D/XXII, SG/TU/TUS-8; 
Multilateral and Regional Services Liberalization by Latin America and the Caribbean. Sherry M. 
Stephenson. March 2001. OEA/Ser.D/XXII, SG/TU/TUS-9; Antidumping in the Americas. José Tavares 
de Araujo Jr., Carla Macario, and Karsten Steinfatt. March 2001. OEA/SER.D/XXII, SG/TU/TUS-10; 
Deepening Disciplines for Trade in Services. Sherry M. Stephenson. March 2001. OEA/SER. D/XXII, 
SG/TU/TUS-11; Business Facilitation: Concrete Progress in the FTAA Process. Jane Thery. March 
2001. OEA/SER.D/XXII, SG/TU/TUS-12; Trade and Competition in B2B Markets. José Tavares de 
Araujo Jr. May 2001. OEA/ SER.D/XXII, SG/TU/TUS-13. 
 
Comisión Especial de Comercio (CEC) y su Grupo Asesor 
 
La CEC y su Grupo Asesor no se reunieron en 2001. Consecuentemente, la Unidad de Comercio 
no apoyó a estos órganos. La Asamblea General en su trigésimo periodo ordinario de sesiones en 
Windsor decidió “Aceptar la recomendación del Presidente de la Comisión Especial de 
Comercio (CEC), sobre la base de sus consultas con los Estados Miembros de la CEC, de 
mantener el status quo, esto es, mantener la existencia de la CEC sin convocar a la Comisión”.  
 



 

UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN 
 

La Unidad de Desarrollo Social y Educación fue creada mediante la Orden 
Ejecutiva No. 96-5 de junio de 1996. Su objetivo es brindar apoyo técnico y 
operativo a los Estados miembros y a los órganos deliberantes de la OEA en 
materia de fortalecimiento de los sistemas educativos, de promoción de 
oportunidades de empleo y capacitación laboral y de formulación de políticas 
públicas y estrategias de acción orientadas a combatir la pobreza y la 
discriminación. Para el logro de este objetivo, la Unidad realiza y coordina 
estudios e investigaciones, lleva a cabo acciones de intercambio de información y 
experiencias, promueve actividades de formación de recursos humanos, apoya 
iniciativas para promover la acción cooperativa entre países, entre agencias 
internacionales de cooperación y desarrollo y entre instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales en materia de formulación de políticas de educación, empleo 
y desarrollo social. Según lo establecido por la Asamblea General, a partir del 1o de 
enero de 2001, el Programa de Cultura forma parte de la Unidad de Desarrollo 
Social y Educación. 

 
Las prioridades de la Unidad se centraron en el seguimiento de los mandatos de la Cumbre de las 
Américas, la Asamblea General de la OEA y el CIDI, para lo cual trabajó coordinadamente con agencias 
nacionales, organismos internacionales de cooperación y desarrollo y organizaciones de la sociedad civil.  

Desarrollo social y superación de la pobreza 

 
Red Social de América Latina y el Caribe 
 
La Unidad se desempeñó como Secretaría Técnica de la Red Social de América Latina y el 
Caribe que se reunió en su VIII Conferencia Anual de la Red Social del 23 al 26 de octubre en 
Santo Domingo, la cual fue organizada de la Red Social, PROCOMUNIDAD de la República 
Dominicana y la OEA. A la reunión, asistieron la Agencia Interamericana para la Cooperación y 
el Desarrollo (AICD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
Banco Mundial, y en ella se aprobó la Declaración de Santo Domingo y el Plan de Trabajo 2002 
de la Red. 
 
En virtud de un acuerdo con el BID, la OEA actúa como agencia ejecutora del Programa Intra-
Regional de Pasantías entre las instituciones miembros de la Red Social, en el marco del cual se 
realizaron 39 pasantías; se preparó y distribuyó el Boletín del Programas “Infopasantías” 
(InternshipNews); y se concluyó la evaluación sobre la cooperación horizontal de la Red Social, 
cuyos resultados se presentan en la “Red Social de América Latina y el Caribe: lecciones 
aprendidas y perspectivas de cooperación entre los Fondos de Inversión Social” publicado en 
noviembre de 2001.  
 
Conjuntamente con la Red Social y la CEPAL, la OEA coordinó el II Taller “Evaluación, 
Monitoreo y Elaboración de Proyectos Sociales”, en Santiago de Chile, del 9 al 13 de julio. 
También preparó la Primera Reunión del Comité Coordinador de la Red Social a realizarse en 



 

Colombia en enero de 2002, y el Seminario “Etica y políticas sociales” organizado con el INDES 
del BID, que tendrá lugar en abril de 2002.  
 
Cooperación interagencial 
 
Por invitación de la CEPAL, la OEA participó en la “Tercera Reunión Interagencial para dar 
seguimiento al Acuerdo sobre Infancia y Juventud de la X Cumbre Iberoamericana”, que se 
realizó en Santiago de Chile el 22 de marzo, en la que se consideró el primer borrador del 
documento “Construir equidad desde la infancia y adolescencia en Iberoamérica”. De la misma 
manera, la OEA preparó el documento “Globalización y Convención sobre los Derechos del 
Niño”, publicado en la serie Políticas Sociales de la CEPAL, No. 48, mayo 2001.  
 
Convocada por UNICEF, la OEA participó en la Reunión del Comité Interagencial para el 
seguimiento de la Cumbre Mundial para la Infancia que se celebró el 27 de marzo de 2001, con 
el fin de preparar la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU para la Infancia. 
Invitada por la OPS, la OEA presentó una exposición sobre el “Enfoque de derechos y políticas 
para la infancia” en la “Reunión de expertos sobre salud y desarrollo integral de la infancia: Una 
propuesta para un plan regional para las Américas”, realizada el 6 de septiembre de 2001.  

 
Cooperación académica 
 
Por segundo año consecutivo, la OEA expuso en la II Conferencia Internacional sobre los 
Derechos Educativos de los Niños, organizada por la Universidad de Victoria en Canadá del 18 
al 22 de agosto de 2001.  

 
Cooperación con otras unidades de la OEA  
 
A solicitud de la Unidad para la Democracia de la OEA, la UDSE participó en el Foro 
Interparlamentario de las Américas realizado del 7 al 9 de marzo de 2001, en el que asesoró al 
Grupo de Trabajo encargado del tema “Realización del potencial humano”. 

  
Educación 
 
En respuesta al mandato de la Segunda y Tercera Cumbre de las Américas, y en su carácter de 
Secretaría Técnica de la II Reunión de Ministros de Educación del Consejo Interamericano para 
el Desarrollo Integral (CIDI), la UDSE participó en la identificación de los desafíos educativos y 
mejores prácticas para la cooperación horizontal, a saber: 
 

• La UDSE, en coordinación con la AICD, convocó cinco reuniones subregionales, entre mayo y 
agosto de 2001, para analizar y proponer los mecanismos que garanticen la implementación de las 
iniciativas contenidas en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas. Expertos en 
educación y cooperación internacional de los países miembros presentaron programas educativos 
para ser ofrecidos en el marco de la cooperación horizontal y conformar un “portafolio 
permanente de programas consolidados”. Se presentó también el Portal Educativo de las 



 

Américas www.educoea.org y se analizaron las necesidades de formación de recursos humanos 
en educación que podrían beneficiarse del uso del Portal. 

 
• Creación de la Comisión Interagencial en Educación para responder a los objetivos educativos de 

la Tercera Cumbre de las Américas, la cual se reunió los días 6 y 7 de agosto de 2001. A ella 
asistieron representantes de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), BID, Banco Mundial, UNICEF, SECAB y del Fondo de Población de 
Naciones Unidas. Cada agencia especificó sus aportes en cada uno de los temas del Plan de 
Acción de la Tercera Cumbre y se diseñó una matriz para dar a conocer a los Ministros de 
Educación las áreas de apoyo por organismo. Se propuso también la formulación de una 
estrategia de alcance regional en apoyo a los compromisos de Dakar y de la Tercera Cumbre de 
las Américas.  

 
• La UDSE participó en la Reunión Preparatoria de la II Reunión de Ministros de Educación de las 

Américas, convocada por la Secretaría de Educación Pública de México en su calidad de 
coordinador del tema educativo y del seguimiento a los acuerdos de la Segunda Cumbre. La 
UDSE fue ratificada como Secretaría Técnica del G-11 y responsable del seguimiento de los 
acuerdos de la Tercera Cumbre de las Américas en el tema de la educación.  

 
• La UDSE participó en septiembre en la Reunión de Ministros de Educación de Centroamérica. El 

objetivo fue evaluar los avances de la subregión en relación con los compromisos de la Segunda 
Cumbre y analizar los acuerdos de la Tercera Cumbre de las Américas.  

 
• La UDSE participó en la Reunión de Ministros de Educación del Mercosur, realizada en 

Montevideo el 23 de septiembre de 2001, con el fin de analizar los acuerdos previos a la II 
Reunión de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI. 

 
• La UDSE apoyó la realización de la II Reunión de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI, 

realizada en Punta del Este del 24 al 25 de septiembre. En esta reunión se ratificó a la UDSE 
como Secretaría Técnica responsable de promover mecanismos de cooperación horizontal, 
facilitar el intercambio de experiencias y mantener la comunicación entre los países miembros.  

 
Los Ministros de Educación y Jefes de Delegación aprobaron las prioridades educativas contenidas en 
el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas en 5 ejes sustantivos: 1) equidad y calidad; 
2) gestión, descentralización, participación social y actualización docente; 3) jóvenes, educación 
secundaria y certificación de competencias laborales; 4) educación superior, ciencia y tecnología y 
movilidad académica; y 5) nuevas tecnologías al servicio de la educación. Del mismo modo, 
aprobaron la Declaración de Punta del Este y la Declaración contra la Violencia, en respuesta a los 
ataques terroristas del 11 de septiembre; y sancionaron las resoluciones sobre propuestas de proyectos 
en educación y mecanismos de seguimiento. En esta última se menciona la posible creación de la 
Comisión Interamericana de Educación, tarea que se encomendó a México en su carácter de 
coordinador del G-11 y encargado del seguimiento a los acuerdos de la Segunda Cumbre de las 
Américas. 

 



 

 Paralelamente, la UDSE trabajó en las tareas técnicas que se presentan a continuación:  
 
Portafolio permanente de programas consolidados  
 
Identificación de los programas educativos que pudieran ser ofrecidos para la cooperación 
horizontal, organizando un Portafolio Permanente que contiene 19 programas. Sobre la base del 
mismo, se realizó una consulta hemisférica para la confección de una matriz de oferta y demanda 
de programas educativos, con el fin de iniciar la cooperación horizontal.  
 
Diagnóstico continental sobre educación y desarrollo social 
 
Identificación de los problemas claves para facilitar la reflexión sobre la importancia de una 
política social sostenida en el hemisferio acompañada de una inversión creciente. El estudio parte 
del análisis de los indicadores de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), de los estudios de pobreza de la CEPAL y del Banco Mundial, de los 
indicadores de empleo y desempleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los 
indicadores educativos desarrollados por Chile/UNESCO-OREALC (PRIE) y del Sistema de 
Indicadores Comparables sobre Mercados Laborales (SISMEL). 
 
Apoyo a las iniciativas de los países sobre educación y desarrollo de la primera infancia 
 
Apoyó técnicamente al Ministerio de Educación de El Salvador en el desarrollo de 
investigaciones en el tema. 
 
Cooperación con otras agencias y organismos internacionales 

• Programa de Cooperación OEA/UNESCO: apoyo a los Estados en los acuerdos de 
“Educación para todos” de Dakar y Cumbre de las Américas.  

 
• Programa de Cooperación OEA/OEI: firma de un acuerdo de cooperación con la OEI en 

febrero de 2001 sobre calidad de la educación, equidad y desarrollo infantil y desarrollo de 
agentes educativos. 

 
• Programa de Cooperación OEA/Banco Mundial/UNICEF sobre educación y desarrollo 

infantil: creación de una página web de educación y desarrollo infantil. 
 
• Programa de Cooperación OEA/OPS: apoyo a los países para lograr una educación con 

calidad con énfasis en poblaciones vulnerables. 
 
• Programa de Cooperación OEA/ Fundación Bernard van Leer/Gobierno de Israel: asesoría 

especializada en educación infantil.  
 



 

• Programa de Cooperación OEA/Universidad de Maryland: obtuvo financiamiento para el 
proyecto “Strengthening Democracy in the Americas: Values, Citizenship and the Role of 
Education”, en su fase en el 2002. 

 
• Programa de Cooperación OEA/Harvard University-Rockefeller Center: convenio con el 

Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard para que 
estudiantes de posgrado de las escuelas de Educación y de Gobierno participen en la 
identificación y sistematización de mejores prácticas en las áreas temáticas de la UDSE. 

 
• Programa de Cooperación OEA/Harvard Graduate School of Education: oferta de un 

seminario sobre equidad y calidad de la educación, en el marco de los compromisos de la 
Tercera Cumbre de las Américas. 

 
Empleo y desarrollo laboral 
 
El programa de Empleo y Desarrollo Laboral apoyó los esfuerzos de las Conferencias de Ministros de 

Trabajo que se realizan en el ámbito del CIDI. Estas conferencias se centran en las dimensiones laborales 

del proceso de la Cumbre de las Américas y los desafíos que enfrenta la modernización de los Ministerios 

de Trabajo. Atendiendo a lo allí señalado, se realizaron las siguientes actividades:  

 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Modernización de los Ministerios de Trabajo 
 
Este Grupo, establecido en la XI Conferencia de Viña del Mar, se reunió del 4 al 6 de abril de 
2001. En esta tercera reunión se analizaron las experiencias en materia de inspección del trabajo 
y justicia laboral en Brasil y Argentina, se revisó la ejecución de proyectos de cooperación 
horizontal entre los países participantes en este Grupo, y se discutió la propuesta de agenda de la 
XII Conferencia que se llevó a cabo en Canadá en octubre de 2001.  
 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Globalización y los Procesos de 
Integración 
 
Este Grupo se reunió por tercera vez en Santa Cruz de la Sierra del 25 al 27 de abril del 2001 con 
la asistencia de 12 países para discutir los aspectos laborales de los procesos de integración de la 
Unión Europea, el MERCOSUR y NAFTA. En el caso de la Unión Europea analizó la 
armonización de las legislaciones y la creación de un Derecho Laboral Comunitario. Para el 
MERCOSUR analizó el desarrollo de mecanismos tendientes a la protección de los trabajadores, 
y para el caso de NAFTA estudió la armonización de las normas laborales de los países 
signatarios.  
 
Reunión técnica preparatoria de la XII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 



 

 
Esta reunión se celebró los días 12 y 13 de julio en Miami a la que asistieron representantes de 
30 países, de los empleadores y sindicatos, organismos internacionales y de un país observador. 
La reunión fue preparada por Canadá, con el apoyo de la UDSE como Secretaría Técnica de la 
Conferencia. En esta reunión se conocieron los avances en la ejecución del Plan de Acción de 
Viña del Mar, y se acordó el proyecto de Declaración y Plan de Acción de Ottawa. 
 
XII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
 
Se llevó a cabo en Ottawa del 17 al 19 de octubre de 2001 y en ella participaron delegados de 33 
Estados miembros, entre ellos 26 Ministros de Trabajo. La reunión contó con representantes de 
los empleadores y sindicatos, organismos internacionales, países observadores e invitados 
especiales. La OEA participó en la preparación y organización de la Reunión junto con el 
Gobierno de Canadá y el apoyo de Chile y Brasil. Chile como Presidente pro témpore de la XI y 
Brasil de la XIII Conferencia a celebrarse en el año 2003.  
 
Los Ministros coincidieron en que la globalización debe generar desarrollo social y económico 
para alcanzar mejores niveles de vida para todos los habitantes de la Región sin exclusión ni 
discriminación y reconocieron la contribución de sus ministerios en la creación de empleo y el 
establecimiento de mecanismos de protección socia l. Señalaron la importancia del diálogo social 
para el desarrollo laboral del Hemisferio y reconocieron la necesidad de modernizar el aparato 
legal en relación con la legislación y las normas laborales. Afirmaron la necesidad de combatir el 
desempleo, apoyar la educación, la capacitación y la formación profesional, establecer 
mecanismos para evitar la discriminación de la mujer en el trabajo y apoyar la abolición del 
trabajo infantil en el Continente. La XII Conferencia aprobó la Declaración y Plan de Acción de 
Ottawa, adoptó también un pronunciamiento contra los ataques terroristas del 11 de septiembre, 
y una declaración de apoyo al proceso de paz en Colombia. La Conferencia continuará con el 
Grupo sobre la Dimensión Laboral del Proceso de las Cumbres de las Américas y el Grupo sobre 
Fortalecimiento de las Capacidades de los Ministerios de Trabajo.  
 
 La UDSE desarrolló otras actividades de carácter técnico: 
 

• Cooperación Interagencial OEA/OIT: participación en la Reunión Técnica de Evaluación 
del Proyecto USA-OIT de apoyo a la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
realizada en Lima del 3 al 5 de diciembre, para establecer una mayor coordinación entre 
los organismos que apoyan los compromisos derivados de la XII Conferencia de 
Ministros de Trabajo. 

 
• Cooperación Técnica Horizontal 
 

- Firma del Acuerdo Operativo entre la Secretaría de Trabajo y Pensión Social de 
México y el Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica, Belice, Panamá y 
República Dominicana para apoyar la cooperación horizontal entre los nueve países en 
materia de normalización y certificación de competencias laborales. 



 

 
- Apoyo a la sistematización y evaluación del Sistema de Indicadores Comparables 
sobre Mercados Laborales, coordinado por Perú y su futuro traslado a la Presidencia 
pro témpore de Uruguay, como un mecanismo de monitoreo continental sobre los 
mercados laborales en la región. 

 
- Durante el año 2001 el Young Americas Business Trust (YABT) estableció 
asociaciones con organizaciones privadas y gubernamentales en beneficio de los 
jóvenes empresarios, colaborando con el Proyecto del Caribe de Georgetown 
University, la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades de Buenos Aires, la Misión 
Permanente Observadora de Israel, la Conferencia de las Primeras Damas de las 
Américas, los Voluntarios Internacionales de la Florida, los Voluntarios de las 
Américas, el Foro de Líderes Empresarios del Príncipe de Gales y la Southeastern 
Louisiana University. Con Argentina, el YABT produjo un programa de televisión 
protagonizado por jóvenes empresarios, el cual fue emitido durante seis meses en la 
televisión por cable a través de toda América Latina.  

 
Cultura 
 
Participación en Reuniones Ministeriales de Cultura en el marco de otros organismos internacionales 

• Foro de Ministros y Responsables de Políticas Culturales de América Latina y el Caribe, auspiciada 
por la UNESCO/OREALC y con el Gobierno de la República Dominicana. Se aprobó la Declaración 
de Santo Domingo, que reconoce la importancia de la diversidad cultural americana en especial su 
patrimonio tangible e intangible.  

• V Conferencia de Ministros de Cultura de Iberoamérica, preparatoria de la Cumbre Iberoamericana 
de Presidentes de Lima, organizada por el Gobierno de Perú, la Secretaria Ejecutiva de Cumbres 
Iberoamericanas y la OEI. La Conferencia realizó el seguimiento de sus mandatos; planificó sus 
nuevas actividades y aprobó sus proyectos.  

• Reunión Anual de la Organización “CARIMOS” (Organización del Gran Caribe para los 
Monumentos y Sitios) por invitación de dicha organización, presentación de la labor realizada por la 
OEA en el campo del patrimonio inmueble. 

 
Apoyo técnico a los Estados miembros 
 
• Asesoría a Estados miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 

Permanente en el tema de tráfico ilícito de bienes culturales. 
 
• Asesoría a los Estados miembros para la convocatoria de la Primera Reunión de Ministros de 

Cultura en el ámbito del CIDI. Participación en los trabajos preparatorios de la CEPCIDI, 
elaborando los distintos documentos de base y referencia para ser presentados en dicha 
Reunión. Apoyo al Gobierno de Canadá para elaborar y tabular un cuestionario sobre la 



 

agenda y metodología de la Reunión de Ministros, así como la metodología a seguir en el 
proceso de preparación de la reunión. 

 
Publicaciones 
 
Como parte de sus actividades de promoción y enriquecimiento de los intercambios y 
colecciones culturales de las Américas, la Unidad y el Instituto Cultural Mexicano produjeron el 
libro “Homenaje a Octavio Paz”. Se publicó el Estudio Cultural “Las Industrias Culturales en la 
Economía de América Latina: Situación Actual y Perspectivas en el Marco de la Globalización”, 
en español e inglés. 

Relaciones con otras organizaciones 

• Firma del Acuerdo de cooperación con el Instituto Italo-Latinoamericano, para promover la 
colaboración en proyectos y fuentes de financiamiento de parte de esta organización. 

• Preparación de un Acuerdo de cooperación con la organización Youth Orchestras of the Américas del 
New England Conservatory, Estados Unidos.  

• Firma del Acuerdo de cooperación con la Organización CARIMOS Monumentos y Sitios del Gran 
Caribe y la Orquesta de Cámara de Río de Janeiro. 

• Colaboración con el Museo de las Américas para vincular a los museos de la región y recomendación 
para estrechar nexos con el Instituto Latinoamericano de Etnomusicología y Folklore. 

• Planificación con la Universidad de Southeastern Louisiana de un seminario para artesanos de 
Panamá en enero 2002, con énfasis en la capacitación de mano de obra especializada y enseñanza de 
técnicas de mercadeo. 

• Organización de una reunión con dirigentes de la Confederación de Artesanos Unidos de la Subregión 
Andina, el Consejo Andino y Latinoamericano de las Artesanías y Artes Populares.  

 



 

UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
 

La Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente fue establecida mediante la 
Orden Ejecutiva No. 96-6 del 28 de junio de 1996, y es la entidad principal de la 
Secretaría General a cargo de los asuntos directamente relacionados con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente. Su finalidad es apoyar las actividades de 
la Organización, sus órganos y entidades en la formulación de políticas de 
desarrollo sostenible y medio ambiente en la región. Formula, evalúa y ejecuta los 
proyectos de cooperación técnica en sus áreas de competencia y presta 
asesoramiento y apoyo técnico sobre aspectos relacionados con el desarrollo 
sostenible, incluidos los programas dirigidos al desarrollo de la legislación sobre 
medio ambiente, la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas y la 
educación ambiental. 

 
La Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (UDSMA) actuó en las áreas del proceso de 
cumbres hemisféricas y en el seguimiento del Plan de Acción de Santa Cruz, adoptado por la Cumbre de 
las Américas sobre Desarrollo Sostenible (Santa Cruz de la  Sierra, diciembre de 1996). Sus actividades 
durante el año 2001 se desarrollaron de acuerdo con las resoluciones de las Asambleas Generales de la 
Organización y los mandatos del Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible aprobado por la 
XXVII reunión de la Asamblea General, realizada en Lima en junio de 1997  

 
La UDSMA tiene actualmente en ejecución una cartera de proyectos por un valor de US$49 millones, que 
en más del 90% se financian con recursos de fuentes externas de la OEA. (La página Web de la  Unidad 
continúa siendo actualizada, incorporando las principales actividades en ejecución y sus vínculos. Puede 
accederse en el sitio web http://www.oas.org/usde.) 
 
Actividades relacionadas con la Cumbre de Santa Cruz  
 
La UDSMA continuó las actividades de coordinación y seguimiento del Plan de Acción de Santa Cruz y 
apoyó al Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS) de la 
CEPCIDI, en la preparación de la reunión Santa Cruz+5. Con el fin de evaluar la ejecución del Plan de 
Acción diseñó una matriz a ser completada en cada país que servirá de base para el proceso de consultas y 
discusiones previas a la reunión Santa Cruz+5 a realizarse en Washington, D.C. en febrero de 2002. 
 
En cumplimiento de los mandatos relativos al Plan de Acción de Santa Cruz incluidos en el Programa 
Interamericano para el Desarrollo Sostenible, la UDSMA realizó las siguientes actividades: 
 

• Desarrollo de un programa para la implementación de la Estrategia Interamericana para la 
Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible 
(ISP) de acuerdo con la resolución CIDI/RES. 98 (V-O/00). La Unidad preparó varias propuestas 
de apoyo financiero dirigidas al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), UNESCO, Fundación Bill y 
Melinda Gates, Fundación Turner, y al gobierno de Francia. 

 
• Apoyo a la Red Interamericana de Información sobre la Biodiversidad (IABIN) y a la creación de 

la página de Internet. Las actividades para apoyar a la IABIN mediante un proyecto financiado 



 

por el FMAM se encuentran en proceso y 26 de los 34 puntos focales han aprobado el proyecto. 
Los estatutos de IABIN fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo y los puntos focales, y se 
eligió el Comité Directivo. En julio de 2000, Colombia presentó el proyecto a la OEA/FEMCIDI 
“Prototipo de Catálogo para la Red Interamericana de Información sobre la Biodiversidad”, que 
es la base para IABIN ya que facilitará el intercambio de información de biodiversidad y se usará 
como instrumento para la educación y toma de decisiones en las Américas.  

 
• Diseño y estructura del Foro Interamericano sobre Derecho Ambiental (FIDA) y celebración de 

mesas redondas sobre las políticas de agua en Latinoamérica, en las que participaron expertos 
sobre políticas de gestión de los recursos hídricos, con el apoyo de la Red Interamericana de 
Recursos Hídricos (RIRH), la USAID, el Banco Mundial y el BID.  

 
• La Unidad asistió técnicamente al Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría de Recursos 

Hídricos de Brasil en la realización del IV Diálogo Interamericano de Gestión de Aguas, que se 
llevó a cabo del 2 al 6 de septiembre, en Foz de Iguazú. La UDSMA apoyó al Gobierno de Brasil 
en la preparación de un perfil de proyecto orientado al Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) para fortalecer la Red Interamericana de Recursos Hídricos. La UDSMA convocó al 
Comité Internacional de Organización del IV Diálogo, apoyó la definición de su programa, 
formuló propuestas de proyectos para el seguimiento de las conclusiones del evento, y gestionó 
fondos para su financiamiento. 

 
• En seguimiento del Punto II.4 del Plan de Acción de Santa Cruz, del Punto 4.4 del PIDS y de la 

resolución CIDI/CIDS/RES. 3 (II-O/99), la UDSMA ejecutó proyectos especiales que definen las 
políticas nacionales y regionales de manejo integrado de recursos hídricos y zonas costeras en 
varios países de las Américas. Los mismos constituyen una cartera de alrededor de US$30 
millones. La UDSMA gestionó junto al FMAM y el Banco Mundial, el primer proyecto mundial 
del Fondo para el manejo de aguas subterráneas destinado a proteger el Sistema Acuífero Guaraní 
que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El proyecto aprobado por los países, 
solicitó una donación cercana a los US$14 millones y se iniciará durante el año 2002 en acuerdo 
con el Banco Mundial. 

 
Cumbre de Québec, Canadá 
 
En cumplimiento de los mandatos de la Tercera Cumbre de las Américas de Québec, la UDSMA 
realizó las gestiones necesarias para “organizar una reunión a nivel ministerial antes de fin del 
año 2001 en Bolivia en ocasión del quinto aniversario de la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra 
de 1996, y presentar contribuciones para la Cumbre de Río + 10 en 2002…”. Asimismo, dio 
cumplimiento a las resoluciones de la II Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana para 
el Desarrollo Sostenible (CIDS) (CIDI/CIDS/Res.8 (II-O/99)) que recomendó la realización de 
una reunión de alto nivel para “ampliar la implementación del desarrollo sostenible en el 
hemisferio…”, y solicitó endosar la convocatoria de una Reunión Ministerial de Alto Nivel para 
Santa Cruz+5 para que, junto con la reunión de la CIDS, sirva como Comisión Preparatoria de 
esta reunión, y además sugirió que la Reunión Ministerial de Alto Nivel sirviera de preparatoria a 
la reunión hemisférica de Río + 10.  
 



 

Actividades de cooperación técnica 
 
Recursos hídricos y ecosistemas transfronterizos 
 
La Unidad continuó el proceso de fortalecimiento de la cooperación técnica a los Estados 
miembros para el manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos en cuencas 
transfronterizas y zonas costeras. La UDSMA forma parte del Comité Directivo del proyecto 
FMAM Bloque B denominado “Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas y Zonas Costeras 
en Pequeños Estados Isleños en Vía de Desarrollo”.  
 
El Plan Estratégico de Acción para la Cuenca Binacional del Río Bermejo (PEA), preparado con 
la cooperación de la USDMA, fue aprobado por el FMAM e inició su ejecución por un monto de 
US$11,400,000. En mayo se realizó en Washington, D.C. la primera reunión del Consejo 
Directivo con participación del PNUMA y la Secretaría del FMAM.  
 
Los proyectos para el manejo de las cuencas de los ríos Alto Paraguay y San Francisco en Brasil, 
pasaron a ser ejecutados por la Agencia Nacional de Aguas de Brasil con el apoyo de la UDSMA 
y con financiamiento del FMAM y el PNUMA, mediante una donación de US$11 millones.  
 
El Plan Estratégico de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Desarrollo 
Sostenible de la Cuenca del Río San Juan y su Zona Costera (CRSJ) que adelanta Costa Rica y 
Nicaragua y que cuenta con financiamiento del FMAM por US$4 millones, continuó su 
ejecución. El Consejo Directivo de ese proyecto realizó dos reuniones, avanzó en los términos de 
referencia e inició la ejecución de los proyectos demostrativos a cargo de instituciones 
académicas, sociedad civil, y gobiernos nacionales y municipales.  
 
La Unidad finalizó en julio la preparación del proyecto Sistema Acuífero Guaraní, que se espera 
sea financiado por FMAM por US$14 millones, fue entregado a Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay para su consideración, aprobación y presentación. El monto total del Proyecto es de 
US$26 millones y su inicio se prevé en junio de 2002. Dichos países han seleccionado a la 
UDSMA como la agencia ejecutora junto al Banco Mundial (agencia de implementación del 
FMAM).  
 
Con la asistencia técnica de la UDSMA, los gobiernos centroamericanos ejecutaron el proyecto 
de cooperación solidaria “Acciones Estratégicas para Fortalecer la Política de Manejo Integrado 
de Cuencas Hidrográficas en Centroamérica” financiado con fondos del FEMCIDI 2000. 
 
La dirección de la Compañía de Desarrollo del Valle del Río San Francisco (CODEVASF) invitó 
a la USDMA a participar en la preparación del Plan de Acción para el Desarrollo Integrado del 
Valle del Parnaíba (PLANAP), para ponerlo en marcha en febrero de 2002. El plan tiene un 
costo de US$1.100.000. 
 



 

La Unidad apoyó las actividades para el diseño de un proyecto marco para el manejo de la  
Cuenca del Plata, para lo cual realizó una reunión en septiembre donde representantes de los 
cinco países de la Cuenca del Plata acordaron un programa de trabajo.  
 
De la misma manera, se prorrogó la ejecución del proyecto Programa de Acciones Estratégicas 
para la Amazonia Brasileña (PRODEAM) que debía culminar el 28 de junio de 2001 hasta 
febrero de 2002, y se reforzó su ejecución por un valor total de US$5.092.000.  
 
Red Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH) 
 
La UDSMA operó como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Recursos Hídricos 
(RIRH), lo que facilitó el intercambio de experiencias e información técnica a través de 30 
puntos focales designados por los Estados miembros. Durante el período, la Red preparó el IV 
Diálogo Interamericano de Gestión de Aguas, realizado en Foz de Iguazú. En este evento 
participaron más de 1100 especialistas de todos los países de las Américas, así como de Europa y 
Asia. El IV Diálogo fue reconocido en el proceso mundial de preparación del Tercer Foro 
Mundial del Agua a realizarse en Japón, en marzo de 2003. El gobierno japonés financió a través 
de la UDSMA la participación de los 30 puntos focales de la Red por un monto de US$80.000 y 
como resultado del mismo se cuenta con la Declaración de Foz de Iguazú y los reportes técnicos 
de la reunión. 

 
Planificación para la adaptación al cambio climático global 

 
El proyecto “Caribe: Planificación para la Adaptación al Cambio Climático Global (CPACC)” 
entró a su cuarto año y su finalización está prevista en diciembre de 2001. En respuesta a un 
pedido de la región de desarrollar un mecanismo permanente para atender los temas del cambio 
climático, la UDSMA y la Unidad Regional Implementadora del Proyecto CPACC están 
trabajando con la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) para ampliar el 
establecimiento de un Centro Caribeño de Cambio Climático. Además, tomando en cuenta el 
aumento de la importancia del cambio y variedad climática y los impactos en el desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares, la Unidad en conjunto con el Banco Mundial, 
ejecuta el proyecto “Adaptación de la Corriente Mayor hacia el Cambio Climático” del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) PDF-B como proyecto de seguimiento del CPACC. 
Este proyecto atenderá las necesidades críticas de los sectores socioeconómicos del Caribe como 
turismo, energía, salud, agricultura y agua, desarrollando planes estratégicos a largo plazo. 
 
Proyecto de mitigación de desastres en el Caribe 
 
La UDSMA ejecutó el proyecto “Mitigación de Desastres tras el Huracán Georges (PGDM)”, en St. Kitts 
y Nevis y en Antigua y Barbuda. Este proyecto se financia con una subvención cooperativa entre la 
USAID y la OEA por valor de US$1,5 millones. Como apoyo al desarrollo de planes y políticas 
nacionales para mitigar las situaciones de peligro, el proyecto completó la valoración de la vulnerabilidad 
de cada país y las evaluaciones de los peligros derivados de las mareas, tormentas, vientos peligrosos, 
erosión costera, sequías, inundaciones insulares y peligros volcánicos.  

 



 

Mediante el Programa de Entrenamiento en Diseño de Infraestructura Costera, Construcción y 
Mantenimiento (CDCM) financiado por la USAID, la UDSMA trabajó con la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de West Indies (UWI) para preparar un programa de capacitación para ingenieros sobre el 
diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura costera.  

Mitigación de desastres en Centroamérica 

 
En enero de 2001 se puso en marcha la quinta etapa del proyecto “Alerta ante Inundaciones y Reducción 
de la Vulnerabilidad en Pequeños Valles de América Central”, en coordinación con la Federación de 
Municipalidades del Istmo Centroamericano, el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC), y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo 
Centroamericano.  
 
La UDSMA emprendió la ejecución del proyecto “Red de Observación del Nivel del Agua en América 
Central” (RONMAC), financiado por la USAID, por intermedio de la Administración Nacional del 
Océano y del Atmósfera (NOAA), como parte de la respuesta a los efectos del huracán Mitch en cuatro 
países de América Central. 
 
En el marco del programa “Reducción de la Vulnerabilidad del Sector de Educación”, se realizó el taller 
“Reconstrucción de Escuelas en América Central” y se diseñó el Plan Hemisférico para la Reducción de 
Desastres en el Sector de Educación (EDUPLANhemisférico), con la participación de las instituciones 
que funcionan en los niveles comunitario, educacional, administrativo y/o geográfico. 
 
La UDSMA, la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA), el 
CEPREDENAC y el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT), llevó a cabo 
el “Estudio sobre la Vulnerabilidad de la Carreteras de América Central Frente a los Riesgos 
Naturales”. 

Corredores de comercio 

 
El Programa de Capacitación e Investigación del Proyecto de Desarrollo de Corredores de 
Comercio (PROCORREDOR) cuenta con proyectos regionales de formación e investigación en 
el terreno sobre temas complementarios para asesorar a los gobiernos, realizar consultas con el 
sector privado y preparar a la próxima generación de especialistas en el desarrollo de corredores 
comerciales. Los centros que colaboran con PROCORREDOR desde Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Perú y Uruguay participaron en la Conferencia 
Hemisférica sobre Reducción de la Vulnerabilidad de los Corredores de Comercio a los 
Desastres Socionaturales (TCC), que se celebró en Mendoza, Argentina en marzo de 2001. 
 
Energía renovable en las Américas 
 
La Secretaría Técnica de la Iniciativa de Energía Renovable en las Américas (EREA) colaboró con el 
Gobierno de Santa Lucía en la preparación de un Plan de Energía Sostenible (PES). El PES establece 
políticas mediante las cuales Santa Lucía transformará su sector energético para la identificación de 
fuentes domésticas de energía renovable. El Primer Ministro presentó el PES a la consideración de su 
Gabinete.  



 

Por otra parte, la Unidad realizó actividades en Guatemala a través del apoyo recibido del Ministerio de 
Energía para el análisis y formulación de legislación en energía renovable. La EREA, que es la unidad 
técnica líder en el establecimiento de la Iniciativa sobre Energía y Conectividad Rural, apoya el examen y 
la preparación de normas en energía renovable. La EREA colabora con la Iniciativa sobre Energía 
Sostenible para las Islas junto con The Climate Institute, y Winrock International. Esta iniciativa puesta 
en marcha con la Agencia  Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (IACD) suministrará 
conexiones de telecomunicaciones, computadoras y electricidad para escuelas y otros servicios de la 
comunidad en las poblaciones rurales. 
 
 

 
 



 

UNIDAD INTERSECTORIAL DE TURISMO 
 
 

Establecida por Decreto Ley 96-7, la Unidad Intersectorial de Turismo promueve 
el desarrollo interdisciplinario del turismo, fortalece y estabiliza la cooperación 
práctica con otras organizaciones regionales e internacionales, revitaliza el 
Congreso Interamericano de Turismo (CIT), y dirige los programas de cooperación 
técnica y de capacitación para la promoción del desarrollo sostenible en los 
Estados miembros.  

 
Educación y capacitación  
 
Manuales educativos para escuelas 
 
En cumplimiento del mandato del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible del Turismo, la 
Unidad Intersectorial de Turismo colaboró con la Organización de Turismo del Caribe (OTC) en la 
preparación de manuales educativos para las escuelas primarias y secundarias. La OEA financió la  
contratación de dos consultores quienes completaron la publicación “Módulos de Capacitación en 
Turismo para Escuelas Primarias”. Un segundo módulo para escuelas secundarias fue completado y se 
encuentra en la etapa de impresión. 
 
Capacitación en educación y concientización en América Latina 
 
Este programa busca educar a los socios turísticos sobre la importancia del turismo como producto en 
América Central. El programa está siendo implementado en asociación con Continental Airlines e incluye 
a Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Belice.  
 
Desarrollo del turismo 
 
Durante el período de análisis, la Unidad culminó las negociaciones y en marzo de 2001, recibió la 
aprobación de financiamiento del USAID para la puesta en marcha del Programa de la  Pequeña Empresa 
Turística financiado por esa Agencia. El Programa de la Pequeña Empresa Turística fue concebido para 
responder al desempeño deficiente y a la baja rentabilidad de las pequeñas propiedades, y a que el 
mercado requiere que se preste atención a los aspectos ambientales en el diseño y gestión de negocios 
turísticos. 
 
El programa reconoce que las pequeñas propiedades ofrecen una parte significativa del hospedaje y 
contribuyen en la generación de empleo en varios países miembros de la OEA. Además, las pequeñas 
propiedades representan considerables inversiones de capital, muchas de las cuales son provistas por 
instituciones financieras nacionales locales. Durante la etapa de análisis, en el marco del programa se 
completaron los siguientes trabajos: 
 

• Desarrollo de marcas y estándares para hoteles y empresas auxiliares en el sector turístico. 
Elaboración de marcas y estándares para el subsector hotelero, siendo los pequeños hoteles el 
principal grupo objetivo. El proyecto busca que los centros de hospedaje identifiquen el tipo de 
producto que ofrecen en el mercado, para lo cual se celebraron reuniones con técnicos, agentes de 
viaje, operadores turísticos y otros socios de la industria del turismo. La segunda fase prevé 
compartir dicha información con el sector hotelero durante el año 2002 y que se adopten marcas y 



 

estándares que le den una mayor categorización de los hoteles, incrementado su potencial de 
mercadeo según las demandas de los operadores turísticos de Europa y América del Norte. Otro 
componente del proyecto se centrará en el desarrollo de normas para la operación de atracciones 
turísticas y se espera que éstas se lleven a cabo en colaboración con los ministerios e instituciones 
regionales encargados de la actividad turística.  

 
• Desarrollo de un sistema de gestión ambiental. Este componente se centra en el uso del agua y la 

energía, desagües y manejo de basura sólida por los mismos hoteles y otros negocios del sector. 
Su objetivo es reducir los costos operativos y atraer a los turistas que estén buscando pasar sus 
vacaciones en lugares responsables con el medio ambiente. El proyecto piloto se implementó en 
los países de la Organización de los Estados del Caribe del Este y Barbados. La Unidad 
Intersectorial de Turismo espera culminar 200 inspecciones durante el año 2002, que serán 
emprendidas con la colaboración de la Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible (CAST, 
según sus siglas en inglés).  

 
Sistemas de información y transferencia de tecnología 
 
Desarrollo de un sistema basado en el Internet 
 
Este sistema es desarrollado para dar a los hoteles y demás negocios participantes en el Programa de la 
Pequeña Empresa Turística una mayor exposición a los mercados. La parte central de este proyecto es el 
Portal www.Caribbeanexperiences.com, el cual será utilizado para ayudar a los hoteles y a otros negocios 
turísticos en la distribución on-line de sus productos.  
 
Asistencia en tecnología  
 
Más de 400 hoteles en trece países han logrado mejorar su tecnología computarizada, incluida la creación 
de páginas web para comercializar y sistematizar ciertas operaciones administrativas, tales como la 
contabilidad y el sistema de reservas. El proyecto se ha beneficiado de la participación de Net Corps 
America y Net Corps Canadá y su personal hotelero de un programa de capacitación en gerencia ofrecido 
a través de Servicios Ejecutivos Extranjeros Canadienses (CESO, según sus siglas en inglés). 
 
Lanzamiento de la página web “Caribbeaninnkeeper.com” 
 
Este proyecto ofrece a los operadores de hoteles y personas relacionadas con la industria turística, 
información para operar negocios turísticos, a la cual pueden acceder a través del Internet. La creación de 
esta página fue posible por la cooperación del Banco de Desarrollo del Caribe y la Asociación Hotelera 
del Caribe. Durante esta etapa se mejoró el contenido y la interfaz de la página web.  
 
El centro virtual de recursos es complementado con el establecimiento de centros físicos de recursos en 
los países participantes en el Programa de la Pequeña Empresa Turística. En febrero del 2002 se 
inaugurarán seis centros, mientras que la inauguración de los seis restantes se hará a finales del mismo 
año. Los centros ofrecerán videos y materiales para capacitación, equipos de cómputo, televisores, y 
video grabadoras.  
 



 

Desarrollo de “herramientas” de instrucción 
 
Este proyecto comprende la producción de mejores prácticas bajo la forma de “herramientas” para la 
instrucción. Éstas incluyen la mejora de las habitaciones, gestión ambiental y financiera, planeamiento de 
negocios, posición de propiedades, precios competitivos y mejora en la rentabilidad. Se prevé que la 
aplicación de algunas de las prácticas mostradas conduzca a una mayor eficiencia en la operación de los 
negocios en el sector turístico.  
 
Actividades en América Central 
 
La Unidad apoyó los esfuerzos para el desarrollo del turismo en América Central en tres principales áreas: 
 
• Diseño, desarrollo y preparación de una propuesta de proyecto de asistencia regional a pequeños 

hoteles, similar a la que se está ejecutando actualmente en la región del Caribe. 
 
• Apoyo a la campaña promocional de América Central en sociedad con Continental Airlines. 
 
• Apoyo al gobierno de Panamá en la preparación y ejecución de planes de desarrollo regional dentro 

de Panamá, financiados por el Instituto Panameño de Turismo.  
 
Proyecto de asistencia regional a pequeños hoteles 
 
Como resultado del éxito del Proyecto Caribeño de Pequeños Hoteles, la Unidad fue invitada a trabajar 
conjuntamente con los Gobiernos de América Central, a través de la Gerencia de Proyectos Turísticos 
(GEPROTUR), que se encarga de la promoción y mercadeo del Sistema de la Integración de 
Centroamérica (SICA), para diseñar, implementar y buscar financiamiento del Proyecto Centroamericano 
de Desarrollo de Pequeños Hoteles.  
 
A través de GEPROTUR, la Unidad trabajó con las oficinas nacionales de turismo de Costa Rica, Belice, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá en el desarrollo de un proyecto a ser presentado para estudio 
de la respectiva Comisión Especializada No Permanente (CENPE) de la Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo (AICD). 
 
Recientemente el directorio del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aprobó un monto de 
US$100.000 para la implementación de un Proyecto de Desarrollo del Café y el Turismo, contando para 
ello con la ayuda de la Unidad. Los objetivos de dicho proyecto incluyen la diversificación de la base 
económica de la provincia de Los Santos, así como la introducción del turismo en aquellas comunidades 
en donde se cultiva el café. Esta iniciativa ha sido bienvenida, considerando la caída de los precios del 
café durante el año pasado.  
 
Además, el Gobierno de Guatemala a través del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) presentó 
una propuesta de proyecto y el borrador de un acuerdo con la Secretaría General de la OEA. La propuesta 
incluye el diagnóstico y la determinación de necesidades para el programa de Asistencia a Pequeños 
Hoteles en Guatemala. Nicaragua ha indicado que su gobierno estaría dispuesto a proveer de cierto 
financiamiento para apoyar el inicio de la implementación del proyecto. Otros Estados miembros de 
América Central se han comprometido a participar en el proyecto, pero aún no han logrado financiación 
para el mismo.  
 



 

Campaña promocional con Continental Airlines 
 
Este es el cuarto año, y el más exitoso de esta campaña promocional auspiciada por Continental Airlines. 
En los últimos tres años, el programa ha realizado seminarios promocionales en Estados Unidos, Canadá 
y los países de destino, buscando que los agentes de viajes se familiaricen con los productos turísticos de 
los países participantes. Durante este período, grupos de agentes de viaje de América del Norte fueron 
llevados a El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Belice, Honduras y Panamá, en donde participaron en 
seminarios educativos a fin de prepararlos mejor para vender los productos turísticos de los países. Para 
todo esto, los Estados miembros se encargaron de brindar todas las facilidades, incluidas las comidas y 
transporte local, Continental Airlines de los viajes internacionales y la Unidad Intersectorial de Turismo 
de la logística, organización y manejo. Los Ministros de Turismo de los países participantes y el SICA 
también ofrecieron su apoyo al programa y debido a su buena acogida se volverá a realizar en el año 
2002. 
 
Otras actividades en América Latina 
 
Durante el período de análisis, la Unidad Intersectorial de Turismo mantuvo conversaciones con la 
Organización Maya y la apoyó en la presentación de una propuesta al CENPE, la cual fue recibida 
favorablemente. Las conversaciones continúan con el SICA y el Parlamento Centroamericano – 
PARLACEN – con miras a desarrollar algunas actividades conjuntas. 
 
Involucramiento de las poblaciones indígenas en el turismo 
 
Se está preparando un proyecto que involucra a las poblaciones indígenas de Dominica, San Vicente y 
Belice en el sector turismo. Se espera que las investigaciones, realizadas durante la etapa de análisis, sean 
usadas en el diseño de un proyecto.  
 
Turismo deportivo  
 
Se llevaron a cabo investigaciones para preparar un proyecto que maximice los beneficios e 
incentivos económicos del turismo deportivo. 
 
Certificación para trabajadores industriales 
 
La Secretaría General de la OEA concedió una licencia del Instituto Educativo de la Asociación 
Americana de Hospedaje y Hotelería, para el uso de sus materiales de capacitación y 
certificación, y estándares para el entrenamiento y certificación de empleados hoteleros. Dado 
que dichos estándares son reconocidos y aceptados internacionalmente, la certificación del 
personal podría ser utilizada por los hoteles como una herramienta de marketing, ayudando en la 
mejora de los estándares de la industria en general, sobre todo en el área del servicio al cliente. 
 
Mecanismos institucionales 
 
Durante la etapa de análisis, la Unidad Intersectorial de Turismo ha participado en 
conversaciones con algunas instituciones miembros, tales como la Organización de Turismo del 
Caribe, la Asociación Hotelera del Caribe, la Alianza Caribeña para el Desarrollo Sostenible, la 



 

Unidad de Manejo de Recursos Naturales de la Secretaría de la OECS, el SICA, el Centro 
Epidemiólogo del Caribe (CAREC, según sus siglas en inglés) y George Washington University. 
Además, la Unidad comenzó con los preparativos para el Primer Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CIDI) de Ministros de Turismo y para el XVIII Congreso Interamericano de 
Viajes, que será convocado a inicios del 2002. 
 
Planes para el desarrollo del turismo – Panamá 
 
Durante los últimos ocho años, la Secretaría General de la OEA apoyó al Gobierno de Panamá, a 
través de su Instituto de Turismo, en el desarrollo e implementación de un Plan Maestro para el 
Turismo en Panamá y de una serie de planes de desarrollo regional. A pesar de su utilidad, el 
consultor de la Unidad indicó la necesidad de realizar muchos más, para lo que el Gobierno de 
Panamá se encuentra estudiando la capacidad de este proyecto de generar valor agregado. 
 
Durante los últimos cuatro años, el Gobierno de Panamá financió este esfuerzo, ya que no se han 
podido hallar los recursos necesarios para que la OEA contribuya en el proyecto. Al final del 
último acuerdo realizado el mes de agosto, se acordó que el Gobierno de Panamá no podría 
contribuir más debido a la dificultad de la OEA en brindarle apoyo financiero al mismo. 



 

UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA 
 

La Unidad para la Promoción de la Democracia se estableció mediante Orden 
Ejecutiva No. 90-3 del 15 de octubre de 1990 en conformidad con la resolución 
AG/RES. 1063 (XX-0/90) de la Asamblea General, para poner en práctica un 
programa de asistencia para preservar y fortalecer sus instituciones políticas y 
procedimientos democráticos. La Unidad ejecuta su plan de trabajo en el marco del 
Programa de Apoyo para la  Promoción de la Democracia, aprobado por resolución 
CP/RES. 572 (882/91) del Consejo Permanente. 

 
La Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) tiene como funciones: asistir a los 
Estados miembros que lo soliciten en los esfuerzos para perfeccionar las instituciones y procesos 
democráticos; apoyar actividades tendientes a difundir e intercambiar nuevos conocimientos 
sobre prácticas y valores democráticos en el Hemisferio; fomentar el intercambio de experiencias 
entre instituciones y expertos sobre temas relacionados con la promoción de la democracia; 
realizar misiones de observación de procesos electorales en los países que lo requieran y 
fortalecer las iniciativas de paz y de reconciliación nacional. Las actividades de la UPD siguen 
las orientaciones y los mandatos de las Cumbres de las Américas y la Asamblea General de la 
OEA. La UPD cuenta con una estructura orgánica que incluye las siguientes áreas programáticas: 
fortalecimiento de instituciones democráticas; asistencia técnica electoral; información y 
diálogo/foro democrático; acción integral contra las minas antipersonal; y programas especiales. 
 

Fortalecimiento de las instituciones democráticas  
 
El Programa de Apoyo a las Instituciones Legislativas (PAFIL) de la UPD promovió el diálogo y 
la cooperación interparlamentaria y brindó apoyo al fortalecimiento y la modernización del poder 
legislativo en el hemisferio. Colaboró en la creación del Foro Interparlamentario de las Américas 
(FIPA) cuya reunión constitutiva tuvo lugar en marzo de 2001 en Ottawa, Canadá, y en la 
realización de la primera reunión del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de la 
Región Andina. En el período, continuó sirviendo como instancia principal de apoyo técnico-
sustantivo del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y República 
Dominicana (FOPREL).  
 
Organizó con el Parlamento Andino el “Seminario Regional sobre Estrategias de Comunicación 
en los Congresos”, apoyó técnicamente la sesión de planificación estratégica del FOPREL 
Centroamericano, y organizó un seminario regional sobre técnica legislativa. En noviembre 
prestó asistencia para la instalación definitiva de la Red Andina de Información Legislativa 
(RAIL) en la Sede Central del Parlamento Andino, y apoyó a la Comisión Parlamentaria 
Conjunta del MERCOSUR (CPC) para el desarrollo de la Red Interparlamentaria de Información 
Legislativa del Mercosur (RIIL). Por otro lado, y con el objeto de generar y difundir nuevos 
conocimientos sobre asuntos legislativos y mejorar las prácticas parlamentarias, apoyó la 



 

elaboración de varios estudios comparativos y contribuyó a la publicación de cinco libros, 
conjuntamente con instituciones académicas del Hemisferio.  
 
También realizó dos Cursos Regionales sobre Parlamentos, Democracia e Integración y dos 
Seminarios de Alto Nivel, uno sobre Modernización Legislativa e Integración para los países 
miembros del Mercosur y el segundo sobre Reforma Política y Ética Parlamentaria en Honduras. 
Por otra parte, apoyó los esfuerzos de modernización legislativa de los congresos de Guatemala, 
Honduras, Ecuador y de la Provincia de Córdoba, Argentina.  
 
La UPD, a través de su Programa de Apoyo a los Procesos de Descentralización y Gobierno 
Local, brindó asistencia técnica a los Estados miembros en los procesos de fortalecimiento del 
marco normativo e institucional. En ese sentido, apoyó a los cuerpos políticos de la Organización 
y al Gobierno de Bolivia para la realización de la "Reunión de Ministros y Autoridades de Alto 
Nivel Responsables de las Políticas de Descentralización, Gobierno Local y Participación 
Ciudadana a Nivel Municipal en el Hemisferio" que tuvo lugar en La Paz del 29 al 31 de julio de 
2001.  
 
Como resultado principal de este evento figura la "Declaración de la Ciudad de La Paz sobre 
Fortalecimiento de las Administraciones Regionales y Municipales y de la Participación de la 
Sociedad Civil", creándose la Red Interamericana de Alto Nivel sobre Descentralización, 
Gobierno Local y Participación Ciudadana (RIAD), se designó a México como país anfitrión 
para la próxima reunión, y se solicitó que la secretaría técnica de la Red sea ejercida por la UPD.  
 
Colaboró con la Fundación Interamericana de Estados Unidos para la organización del foro 
"Construyendo la Democracia desde las Bases", que reunió a formuladores de políticas de los 
ámbitos gubernamentales centrales y locales y de la sociedad civil y el sector académico de todo 
el hemisferio, además de representantes de agencias internacionales y promotores del desarrollo. 
 
En Centroamérica, el Programa colaboró con el Parlamento Centroamericano y el Instituto de 
Estudios Políticos (INCEP) para la realización de un curso nacional en Nicaragua y uno 
subregional en Guatemala, y analizó los procesos de descentralización en esa región. Prestó 
asistencia técnica a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para la elaboración de una ley sobre 
descentralización e impulsó la colaboración entre la Reunión Especializada de Municipios e 
Intendencias del MERCOSUR y la RIAD.  
 
Teniendo en cuenta los mandatos específicos enumerados en la  Sección VI de la Carta 
Democrática Interamericana “Promoción de la cultura democrática”, la UPD realizó actividades 
de capacitación, asesoría, investigación y publicación en el marco del Programa de Promoción de 
Valores y Prácticas Democráticas e impartió cursos regionales para la capacitación de jóvenes 
líderes. En ese sentido, en junio se llevó a cabo en San Pedro de Macorís en República 
Dominicana, el IV Curso Regional para Jóvenes Líderes de América Central y República 
Dominicana sobre Instituciones, Valores y Prácticas Democráticas, en colaboración con el 
Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Interamericana (COLAM/OUI) y 
varias instituciones subregionales y nacionales. 



 

En agosto se realizó el Tercer Curso Andino sobre Análisis y Resolución de Conflictos Políticos, 
organizado en Bogotá con la Pontificia Universidad Javeriana, la AICD y el gobierno de 
Colombia. En noviembre se llevó a cabo el III Curso Regional para Jóvenes Líderes del 
MERCOSUR sobre Instituciones, Valores y Prácticas Democráticas. Este curso fue auspiciado 
por la Universidad Alberto Hurtado, el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de 
Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) de Chile y el COLAM.  
 
En colaboración con la Graduate School of Political Management de George Washington 
University se realizó el Primer Seminario Internacional sobre Estrategias de Comunicación 
Política, el cual estuvo dirigido a más de 100 jefes o directores de comunicación de los gobiernos 
centrales, parlamentos, gobiernos regionales y alcaldías mayores de los países de América Latina 
y el Caribe, como instrumento para mejorar la calidad del liderazgo democrático y la gestión 
gubernamental en los Estados miembros.  
 
En colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, se estableció el Programa de 
Capacitación de Líderes Democráticos (CALIDEM) que busca construir un liderazgo 
democrático a través de cursos nacionales. Durante este primer año, se completó el diseño del 
marco teórico y operativo del Programa y se inició el proceso de licitación para la concreción de 
cuatro cursos nacionales para el primer trimestre del año 2002. La UPD asistió al Instituto Luis 
Carlos Galán para el Desarrollo de la Democracia de un programa de capacitación en el cual 
participaron más de 600 jóvenes bogo tanos.  
 
La UPD asesoró y apoyó la creación de la red de Jóvenes por la Democracia (JPD), una 
institución centroamericana sin fines de lucro con capítulos nacionales conformados por los 
graduados de los cursos regionales de la UPD, con el objetivo de promover la democracia en sus 
países. En colaboración con instituciones académicas inició investigaciones para generar nuevos 
conocimientos sobre instituciones, valores y prácticas democráticas y sobre el papel de los 
diferentes actores del sistema político democrático, los que servirán de referencia para los cursos 
del programa. También publicó el libro “Estrategias de Comunicación para Gobiernos” y 
produjo un programa televisivo sobre la Carta Democrática Interamericana y la promoción de la 
cultura democrática. 

Asistencia técnica electoral 
 
En el período 2001-2002, el Área de Asistencia Técnica Electoral se centró en el fortalecimiento 
de los sistemas e instituciones electorales, mediante el asesoramiento y asistencia electoral, así 
como en la realización de trabajos de investigación en torno al fortalecimiento de los regímenes 
electorales del hemisferio. 
 
Durante el año 2001, la UPD apoyó los esfuerzos de Ecuador, Guatemala, Honduras y Paraguay 
en fortalecer su régimen electoral y cooperó con el diseño de acciones y estrategias que 
promovieron el uso de los instrumentos y procedimientos más adecuados en el campo de la 
organización electoral. En países de la región Andina, Centroamérica y el Caribe continuó con 
los programas de modernización de los mecanismos electorales, utilizando tecnología de punta 



 

desarrollada por los expertos de la Unidad. Esta tecnología permite instrumentar la 
automatización de manera total o parcial en las distintas fases que integran un proceso electoral, 
incluyendo la votación, conteo y escrutinio de votos, y transmisión y totalización de resultados 
electorales. 
 
Asimismo, trabajó en el desarrollo e implementación de programas en el campo del registro civil, 
los cuales tienen como objetivo la modernización de las instituciones y procesos registrales 
mediante la reposición de actas, evaluación de estructuras administrativas, estudios de eventuales 
reformas del marco legal, apoyo tecnológico para los procedimientos de inscripción, notificación 
y control, capacitación de funcionarios, campañas de promoción sobre los usos de los datos 
estadísticos, y redefinición de objetivos del sistema.  
 
La UPD apoyó la primera experiencia de cooperación horizontal entre organismos electorales del 
hemisferio (Brasil- Paraguay) en el campo de la automatización. Esta experiencia implementó un 
Plan Piloto de Voto Electrónico, el cual resultó en la informatización en todos los niveles de la 
administración electoral y su aplicación se realizó durante las últimas elecciones municipales del 
Paraguay. Esto implicó el uso de urnas electrónicas brasileñas en una votación dirigida a una 
población electoral de 34.000 personas.  
 
En el campo de la participación y la educación cívico electoral, se realizaron talleres y 
seminarios en Guatemala y Honduras, y se diseñó una campaña de difusión a través de los 
medios, con el propósito de apoyar el desarrollo de la cultura política democrática y alentar la 
participación ciudadana en los procesos electorales. 

 
En lo relacionado con investigaciones y estudios, la UPD inició la ejecución de un estudio 
comparado en el ámbito interamericano, acerca de los procedimientos aplicados a los procesos 
electorales. Para ello, se celebraron reuniones de trabajo con expertos en la materia y se inició la 
elaboración de la base de datos y la página de Internet de la iniciativa.  

Información y diálogo / Foro democrático 
 
La UPD generó y divulgó información por las vías electrónica y escrita sobre sus actividades y 
sobre el tema general del desarrollo democrático en el hemisferio, con el objetivo de aumentar la 
disponibilidad de datos críticos, detallados y oportunos sobre estos temas, y hacerlos llegar a una 
audiencia más amplia. La UPD aumentó la información disponible en la página de Internet, 
incluyendo la consolidación de información y documentos relacionados con la recién aprobada 
Carta Democrática de la Organización, y el establecimiento de enlaces a las páginas de todas las 
observaciones electorales realizadas por la Organización y muchos de los proyectos especiales de 
la UPD. 
 
Del mismo modo, la UPD trabajó en la accesibilidad de nuevas bases de datos y hacerlas 
interactivas con la página de Internet, como es el caso, de una base de datos que incluye una 
nómina de expertos en temas de democracia en el hemisferio, y continua colaborando con el 
Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University en el desarrollo de la "Base de 



 

Datos Políticos de las Américas", una fuente de recursos académicos, documentos primarios y 
datos estadísticos sobre temas democráticos. 
 
La Unidad publicó informes de las observaciones electorales e informes especiales, así como 
relatorías de las actividades y seminarios llevados a cabo por la UPD, y diseñó un boletín 
electrónico denominado UPDate. Este último, que ha sido difundido en inglés y en español entre 
las Misiones Permanentes y Observadoras, la Secretaría General de la OEA, y una lista de 
contactos relacionados con la promoción de la democracia, contiene las últimas noticias sobre 
misiones de observación electoral, cursos, seminarios, foros, publicaciones y demás actividades 
de la UPD.  
  
En el marco del Foro Democrático de la Unidad, se llevaron a cabo seminarios y reuniones para 
profundizar el diálogo y el intercambio de información sobre los temas relacionados con el desarrollo 
democrático. Los días 20 y 21 de febrero 2001, se realizó una conferencia con los países impulsores de la 
iniciativa de la Comunidad de Democracias sobre "El papel de las organizaciones multilaterales y 
regionales en la promoción y defensa de la democracia". La reunión propició el diálogo y el intercambio 
de experiencias entre organizaciones regionales y multilaterales de varias regiones del mundo sobre su 
papel en el apoyo a la democracia. 
 
En octubre de 2001, se llevó a cabo en Tegucigalpa el Foro "Democracia, gobernabilidad y elecciones en 
Honduras". Igualmente, los días 13 y 14 de diciembre, en el marco del Foro Democrático, en respuesta a 
los principios de la Carta Democrática y el mandato de la última Cumbre de las Américas, se realizó en 
Miami, Florida una primera reunión del denominado “Foro Interamericano sobre Partidos Políticos”. El 
evento reunió a representantes de partidos políticos, académicos, representantes gubernamentales, y de 
ONGs para inciar una reflexión sobre el estado de los sistemas de partidos políticos en las Américas, y 
trazar lineamientos de acción para su mejoramiento y afianzamiento. 
  
Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (AICMA) 
 
Como parte de su mandato para apoyar la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la paz, 
a través de su programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), continuó 
respaldando las acciones “anti-minas” en el hemisferio y su apoyo al cumplimiento de la 
Convención de Ottawa de sus Estados parte. En particular, el AICMA apoyó las actividades de 
desminado en Centroamérica, específicamente en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
y expandió sus actividades en Perú y Ecuador. Los elementos críticos de este apoyo continuaron 
siendo el financiamiento y asesoría técnica, provista ésta por la Junta Interamericana de Defensa.  
 
Con los avances registrados en Centroamérica en materia de desminado, la fase final está a punto 
de culminar en Honduras y dicho país se convertirá en el primero del Programa libre de minas 
antipersonal, incluyendo las minas almacenadas. En el 2001, el programa de AICMA apoyó al 
Gobierno de Nicaragua con los preparativos para la Tercera Reunión de los Estados Parte de la 
Convención de Ottawa, celebrada en Managua en septiembre. La reunión se enfocó en el 
fortalecimiento y difusión de las actividades de desminado apoyadas por la OEA y que tienen 
como objetivo transformar, lo más pronto posible, el Hemisferio en una zona libre de minas 
antipersonal. 



 

 
El liderazgo de la OEA, en apoyo a la Convención de Ottawa (Convención para la Prohibición 
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su 
Destrucción), se reflejó en la asistencia del programa de AICMA en la destrucción de las minas 
almacenadas de varios Estados miembros. Dicha asistencia se concretó bajo la iniciativa 
denominada el “Desafío de Managua”, dentro del cual se destruyeron, entre enero y septiembre 
de 2001, más de 500.000 minas, eliminando por completo los almacenes de minas en Perú y 
Ecuador, y dejando otras 46.000 para ser destruidas por Nicaragua en el 2002. Los Gobiernos de 
Canadá y Australia tuvieron un papel esencial en esta iniciativa, con el programa de contribuir 
con un dólar americano por cada mina eliminada. 
 
Para cumplir plenamente con las necesidades de la población afectada, la OEA apoyó en 2001 el 
Programa de Asistencia para Víctimas de Minas y Artefactos no Explotados, el cual ha dado 
asistencia a unas 340 víctimas en Centroamérica, la mayoría ubicada en Nicaragua. Sin este 
programa, muchos de estos individuos no recibirían ningún tipo de rehabilitación y no podrían 
ser reintegrados efectivamente como miembros productivos a sus comunidades. 
 
El programa de AICMA también implementó en Nicaragua el Sistema de Gestión de 
Información para Actividades Relativas a Minas (IMSMA), con el apoyo de las Naciones 
Unidas. IMSMA sirve de banco de datos primario para la jerarquización de las actividades de 
desminado, educación preventiva y esfuerzos de asistencia a víctimas y será utilizado para 
desarrollar un estudio detallado del impacto socioeconómico de las regiones afectadas por minas.  

Programas especiales 
 
La UPD desarrolló y ejecutó varios programas y misiones especiales en distintos países del 
Hemisferio como el Programa de Apoyo al Proceso de Paz en Guatemala; el Programa de 
Colaboración Técnica para la Paz y la Reinserción en Nicaragua; y la Agencia Especializada 
para el Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB, Bolivia). 
 
Bajo la categorización de Programas Especiales, se incluye también la Observación Electoral 
(Misiones de Observación Electoral - MOEs) de la Organización, que es una de las tareas más 
visibles y de más impacto inmediato de la UPD. A lo largo del año 2001, la UPD organizó y 
llevó a cabo Misiones de Observación en Guyana, Honduras, Nicaragua, Perú y San Vicente y 
las Granadinas. Dichas Misiones contribuyeron de forma significativa al acompañamiento de los 
respectivos procesos electorales, empleando un método de observación integral. 
 
Así mismo, la UPD estableció un programa para apoyar a los Estados miembros interesados en la 
promoción del diálogo y la resolución pacífica de conflictos internos. El programa pretende 
apoyar iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil para promover el diálogo, construir 
consensos y resolver pacíficamente los conflictos sociales. Igualmente, provee asistencia en el 
diseño y facilitación de procesos de diálogo público, gestión de conflictos e institucionalización 
de sistemas de resolución. 
 



 

Entre las actividades desarrolladas durante el año 2001, se encuentra también el apoyo técnico de 
la UPD a las Oficinas del Secretario General y del Secretario General Adjunto en sus esfuerzos 
de negociación política en Haití. Igualmente, trabajó en el diseño de procesos subregionales de 
intercambio de experiencias en materia de diálogo político, y continúa recibiendo solicitudes de 
varios Estados miembros para asistencia en este campo. 
 
 



 

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
 
En el marco del artículo 115 de la Carta de la OEA, y de acuerdo con la acción y la 
política decididas por la Asamblea General y con las respectivas resoluciones de 
los Consejos, la Oficina del Secretario General Adjunto se desempeña como 
Secretaría del Consejo Permanente, brinda servicios consultivos al Secretario 
General, y tiene a su cargo las actividades que éste le encomienda. 

 
La Oficina del Secretario General Adjunto apoyó técnica y operativamente a la XXXI Sesión 
Regular de la Asamblea General celebrada en San José de Costa Rica; a la XXVIII Sesión 
Especial de la Asamblea General realizada en Lima; a las Reuniones XXIII y XXIV de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores en la sede de la Organización, y los trabajos preparatorios 
de la XXXII Sesión Regular de la Asamblea General a realizarse en Barbados en junio del 2002. 
 
En cumplimiento de la Orden Ejecutiva 97-2, la Oficina coordinó y supervisó las siguientes 
áreas: la Secretaría de Reuniones y Conferencias, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM), la Biblioteca Colón, el Instituto Interamericano del Niño 
(IIN), el Museo de las Américas, el Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, y 
las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros. Coordinó las relaciones de 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas y sus órganos especializados, los 
órganos del Sistema Interamericano, la Asociación de Estados Caribeños, y el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), entre otros. Desarrolló tareas específicas de coordinación 
con la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Mundial asociadas a la situación de Haití. 
 
Esta Oficina contribuyó con los esfuerzos del Secretario General en la búsqueda de soluciones al 
conflicto político- institucional que atraviesa Haití de acuerdo con la voluntad expresada por los 
Estados miembros de la Organización, y organizó y participó en las reuniones del Grupo de 
Amigos de Haití. Asimismo, la Oficina coordinó la Misión de Verificación Internacional de la 
OEA para Honduras y Nicaragua y apoyó a la Oficina del Secretario General en el proceso de 
negociación para la resolución pacífica de la controversia territorial entre Belice y Guatemala. 
 
El Secretario General Adjunto en su capacidad de Secretario del Consejo Permanente y sus 
órganos subsidiarios, colaboró con los representantes de los países miembros y observadores en 
la preparación y realización de las 23 sesiones ordinarias, 8 extraordinarias, 6 protocolares y una 
reunión conjunta del Consejo con la CEPCIDI. Asimismo, monitoreó el trabajo de las 
comisiones y de los grupos de trabajo del Consejo Permanente durante sus más de 130 reuniones. 
 

Modelo de la Asamblea General de la OEA 

 
La celebración de los Modelos de la Asamblea General tiene como objetivo el fortalecimiento 
del conocimiento de los estudiantes de nivel secundario y universitario sobre la Organización, su 



 

agenda y sus procesos decisorios, para lo cual la Secretaría apoyó la realización del Modelo de la 
Asamblea General (Modelo Maya) del 8 al 13 de abril de 2001, en Washington, D.C. 
 
Asimismo, apoyó las actividades del XXI período ordinario de sesiones del Modelo de la 
Asamblea General de la OEA para Universidades realizado del 29 de abril al 4 de mayo de 2001, 
en San Martín de los Andes, Argentina con la asistencia de 350 estudiantes y 32 profesores 
procedentes de universidades de Argentina y varios países miembros de la Organización. Previo 
a su realización se efectuaron actividades de adiestramiento para docentes y estudiantes de varios 
países en preparación para el evento. 
 
En la sede de la OEA, la Secretaría brindó apoyo técnico y logístico a 300 estudiantes y 35 
profesores de 27 colegios de Estados Unidos y México que participaron en el XX Período 
Ordinario de Sesiones del Modelo de la Asamblea General de la OEA para Colegios 
Secundarios, celebrado del 28 de noviembre al 1 de noviembre de 2001. 
 



 

OFICINAS DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DE LA OEA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 

 
Las Oficinas de la Secretaría General en los Estados miembros apoyan la 
preparación, ejecución y evaluación de los programas de cooperación técnica de la 
OEA en el respectivo país. Representan a la Secretaría General, prestan apoyo a 
otras actividades de la Organización y contribuyen a la difusión de sus propósitos. 
 

Por mandato de la Asamblea General en su Trigésimo Primer Período Ordinario de Sesiones se 
realizó el estudio de las Oficinas de la OEA, el cual fue emprendido por la Secretaría General 
Adjunta y la Subsecretaría de Administración y contó con el aporte y la colaboración de los 
directores de las Oficinas de la OEA. Dicho informe fue presentado al Presidente del Consejo 
Permanente el 21 de noviembre de 2001 (CP/doc.3532/01). A continuación se indican algunas de 
las principales actividades realizadas por las Oficinas de la OEA: 

Apoyo administrativo y logístico proporcionado a los órganos de la OEA 
 
Las Oficinas de la OEA respaldaron a varios órganos de la OEA en la ejecución de programas y proyectos 
aprobados en los respectivos países y en los servicios de apoyo al Programa de Becas de la OEA becas y 
sus becarios. Dicha actividad incluyó la publicación de anuncios de becas, el asesoramiento a los 
aspirantes sobre el trámite, la recepción y despacho de solicitudes de becas, la información sobre 
otorgamiento de becas y el control del progreso de los becarios. 
 
Las Oficinas de la OEA fomentaron la cooperación técnica entre la OEA y sus Estados miembros, en 
colaboración con la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD). Varias de ellas 
ofrecieron asistencia en la preparación de proyectos presentados a la AICD y mantuvieron contactos 
periódicos con los representantes residentes de los gobiernos donantes y las organizaciones regionales y 
multilaterales con el fin de facilitar la implementación de proyectos en curso y futuros. 
 
En este sentido, las Oficinas desempeñaron tareas administrativas, que involucraron, por 
ejemplo, la asistencia a la Secretaría de Reuniones y Conferencias y la preparación de la 
Asamblea General por parte de la Oficina de la SG/OEA en Costa Rica; así como arreglos para 
conferencias y talleres de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD), Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), AICD, y unidades de la SG/OEA; tareas 
de representación de la Secretaría General en talleres, conferencias y simposios, además de 
representar institucionalmente a la OEA. 

Apoyo a la cooperación 
 
Las Oficinas de la OEA desembolsaron un monto sustancial de recursos para proyectos en los 
Estados miembros, a nombre de varias áreas de la Secretaría General y en algunos casos 
supervisaron la implementación de los proyectos. Asimismo, las Oficinas facilitaron el apoyo al 
Área de Libre Comercio de las Américas en términos de seminarios, talleres y sesiones de 
capacitación. 
 



 

Los órganos específicos que recibieron apoyo son: AICD, Oficina de Ciencia y Tecnología 
(OCyT), CICAD, CIM, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), Unidad de 
Comercio, Unidad de Desarrollo Social y Educación (UDSE), Unidad de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente (UDSMA), Unidad Intersectorial de Turismo, Unidad para la Promoción de la 
Democracia (UPD), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Instituto 
Interamericano del Niño (IIN), y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (CIDI).  
 
Las actividades emprendidas fueron las siguientes: 
 
a. Combate contra las drogas—facilitar esfuerzos de la CICAD en la preparación y/o 

modernización de los planes nacionales antidrogas. 
b. Promoción de los derechos de la mujer—colaborar con la CIM en la defensa de un 

tratamiento igualitario de la mujer en los sectores público y privado. 
c. Fortalecimiento de la democracia—colaborar con la UPD, en el aumento de la 

participación ciudadana en el proceso político, a través de misiones de observación 
electoral, procesos de paz y fortalecimiento de las instituciones democráticas. 

d. Fomento del libre comercio—apoyar a la Unidad de Comercio en la participación de los 
Estados miembros en las negociaciones del ALCA y la cooperación técnica conexa. 

e. Protección del medio ambiente—apoyar las actividades de la UDSMA en el estímulo al 
desarrollo sostenible con acento en la preservación ambiental 

f. Defensa de los derechos humanos—facilitar la labor de la CIDH en su apoyo a los 
ciudadanos víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

g. Desarrollo del turismo—actuar con la Unidad Intersectorial de Turismo en el 
mejoramiento de la infraestructura turística local y fomento del potencial local, 
particularmente el Proyecto de Sostenibilidad del Turismo en la región del Caribe. 

h. Fomento de la educación—apoyar diferentes áreas de la SG/OEA para mejorar las 
condiciones educativas en la región. 

Intercambio de información 
 
En colaboración con el Departamento de Información Pública / Oficina de Relaciones Externas, 
las Oficinas de la OEA actuaron como agentes en el intercambio de información en los Estados 
miembros. Las Oficinas de la OEA obtuvieron y divulgaron, información a y/o de los 
organismos gubernamentales pertinentes (locales, regionales e internacionales), las ONG y las 
agencias de noticias. Además, convocaron talleres y seminarios en sus respectivos países con el 
fin de dar publicidad a los diversos programas de asistencia técnica de la OEA que se ejecutan en 
los países. Las Oficinas de la OEA también realizaron el monitoreo de la evolución política y 
económica en sus respectivos Estados miembros e informaron a las áreas pertinentes de la Sede. 
 
El intercambio de información se produjo a nivel formal y oficioso. Muchas Oficinas de la OEA 
trabajaron con los servicios de información de los gobiernos locales para elaborar comunicados 
de prensa divulgados en los medios impresos y electrónicos locales. En materia de información, 
las Oficinas efectuaron las siguientes actividades: 
 



 

• Reuniones periódicas con las Oficinas de enlace del gobierno para la OEA (ONES), a fin 
de examinar proyectos de desarrollo en curso y futuros. 

• Distribución de formularios de solicitud de becas de la OEA y de información sobre los 
programas de becas de pregrado, postgrado y desarrollo profesional. 

• Distribución del material producido por el Departamento de Información Pública y la 
revista Américas entre el público local, el gobierno, el sector privado y las ONG. 

• Publicidad de los viajes de personal de la OEA de visita 
 

Cooperación con otros donantes 
 
La mayoría de las Oficinas de la OEA, mantuvieron un diálogo permanente con las oficinas locales de los 
donantes internacionales y con otras organizaciones multilaterales con el fin de fortalecer la coordinación 
entre la comunidad local de donantes. Las Oficinas de la OEA participaron en reuniones mensuales o 
trimestrales de la comunidad local de donantes y cuando se les solicitó asistencia en la información de 
misiones de donantes y funcionarios de otros gobiernos visitantes. El mayor nivel de coordinación de 
donantes se realizó entre organismos del Sistema Interamericano y en áreas en que los programas de 
cooperación eran de importancia sustancial para algunos de los Estados miembros de la Organización. 
 

Mandatos de la Cumbre  
 
La Oficina de Seguimiento de Cumbre ha reconocido que se requiere mayor orientación de las 
áreas pertinentes de la Secretaría para hacer un uso más efectivo de las Oficinas en la 
implementación de los mandatos de las Cumbres de las Américas. Por esta razón, la Oficina de 
Seguimiento de Cumbres y la Oficina del Secretario General Adjunto, formulará actividades 
específicas para hacer un uso más eficiente de las Oficinas en la implementación de dichos 
mandatos. 



 

SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 
 

La Orden Ejecutiva No. 97-2, con base en las resoluciones AG/RES. 954 
(XVIII-0/88) y AG/RES. 1381 (XXVI-0/96), estableció la Secretaría de 
Conferencias y Reuniones (SCR) para integrar y mejorar los servicios de 
conferencias de la Secretaría General. La SCR está constituida por la 
Oficina de la Dirección y tres Divisiones que administran los servicios de 
Conferencias, de Idiomas y de Documentos e Información, respectivamente. 

 
Durante el período de este informe, el proceso de modernización iniciado en 1997 continuó y se 
ampliaron los horizontes de la Secretaría de Conferencias y Reuniones, como se ilustra a 
continuación:. 
 

Gestión de conferencias y reuniones 
 
La Secretaría trabajó con el área de Administración en el desarrollo de procedimientos para 
servicios de gerencia y manejo de reuniones, ejecución presupuestaria, mejoramiento de las 
instalaciones y equipos y migración al Sistema OASES 11i. En el área de desarrollo y 
operaciones de sistemas trabajó con el Departamento de Sistemas para consolidar una plataforma 
computarizada integrada de servicios, para ello desarrolló una versión más avanzada, sencilla e 
intuitiva, del Sistema  de Administración de Documentos (IDMS); y se desarrollaron nuevas 
versiones de los sistemas computarizados del calendario de eventos y reuniones y de reserva de 
salas, a los cuales se puede acceder remotamente por Internet. Los tres sistemas se integraron 
funcionalmente permitiendo que los representantes de los Estados miembros, al verificar el 
calendario de reuniones, puedan obtener los documentos correspondientes vía Internet. Está en 
desarrollo una base de datos que se integrará a los sistemas existentes como mecanismo de 
seguimiento administrativo de los servicios y gastos. 
 
Servicios de conferencias  
 
En materia de conferencias, la Secretaría apoyó logísticamente la organización y realización de 
aproximadamente 500 reuniones. En la sede se llevaron a cabo 274 reuniones de los cuerpos 
políticos y técnicos, del Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios, del CIDI y sus órganos 
subsidiarios, y de los demás órganos y organismos especializados como la Comisión 
Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), Comisión Interamericana de Mujeres, 
Comisión Interamericana de las Telecomunicaciones (CITEL), el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD) y el Instituto Interamericano del Niño (IIN). En los Estados miembros se llevaron a 
cabo 233 reuniones, tales como la Asamblea General, la Asamblea General Extraordinaria, la VI 
Reunión Ordinaria del CIDI, la XXX Reunión de la CICAD, la II Reunión de Ministros de 
Educación, la XII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, reuniones técnicas de la 
CIDH, CITEL, CICAD y otras que significaron la movilización de recursos humanos y 
tecnológicos desde la sede de la OEA a los países anfitriones de las reuniones. En este período, 
la Secretaría actualizó un calendario semestral de las reuniones de la Organización, como 



 

instrumento para la racionalización del uso de los recursos necesarios para los servicios de 
conferencias.  
 
Servicios de idiomas  
 
La Secretaría amplió la política de renovación de equipos y programas como el TRADOS, el 
cual fue actualizado y mejorado para refinar y agilizar el proceso de apoyo a la traducción con 
reconocimiento integrado de términos. Adicionalmente, se puso en marcha el glosario 
computarizado de la OEA en los cuatro idiomas oficiales, el cual se actualiza en forma continua. 
Con el fin de facilitar el acceso de los traductores externos a los recursos de la División de 
Servicios de Idiomas se estableció un Portal de la Secretaría de Conferencias y Reuniones en 
Internet. A través de éste se ingresa a una biblioteca electrónica con materiales de referencia y 
los traductores externos tienen acceso a esta información desde cualquier parte del mundo. 
Asimismo, la lista de traductores e intérpretes externos se ha ampliado de manera importante con 
profesionales de todo el Hemisferio agrupados por campos de especialidad. Esto incluye un 
incremento en el número de traductores e intérpretes residentes en los Estados miembros, lo cual 
genera ahorros importantes cuando se celebran reuniones fuera de la sede.  
 

Documentos e información 
 
La Secretaría renovó equipos obsoletos de reproducción de documentos con el fin de mantener 
los estándares de alta velocidad y eficiencia que requiere la Organización. En el período se 
produjeron 5.700 trabajos con un total acumulado de 5.500.000 páginas impresas, lo cual 
significa ahorros para la Organización. Así mismo, apoyó a las áreas de la Secretaría General y 
Misiones Permanentes y Observadoras que requirieron servicios de publicación de documentos, 
materiales informativos, invitaciones, catálogos e identificaciones. 
 
La Secretaría puso en marcha un servicio de distribución electrónica a todas las Misiones 
Permanentes y Observadores, así como a las oficinas de la Secretaría General fuera de la Sede. 
También expandió el archivo de información y manejo de documentos a través del sistema 
IDMS, programa que permite un control preciso de los documentos desde su inicio hasta su 
almacenamiento final. Al finalizar el período se clasificaron y almacenaron 29.179 documentos 
equivalente a 85.000 documentos en sus versiones en dos o más de los cuatro idiomas oficiales. 



 

MUSEO DE ARTE DE LAS AMÉRICAS 
 

El Museo de Arte de las Américas fue creado en 1976 por resolución del Consejo 
Permanente para estimular el estudio y el interés por el arte de las Américas, 
aumentar los intercambios Interamericanos, y promover la producción artística en 
el hemisferio.  

 
El Museo de Arte de las Américas con sus exposiciones, colecciones, programas educativos, y 
servicios de referencia promueve y documenta el arte del hemisferio. Algunas de las acciones 
más representativas realizadas durante el período de este informe son: 
 

Exposiciones 
 
Durante este período se organizaron un total de 8 exposiciones. En el Museo se presentaron: 
Récords Permanentes y Personales: 17 Fotógrafos de América del Sur; De lo Clásico a lo 
Moderno: Re-Descubriendo la Figura Humana en la Colección Permanente; Imaginación 
Artística en la Cerámica: Ceramistas Contemporáneos de los Estados Unidos; y Tradiciones en 
Blanco y Negro de Jeannie Thib de Canadá. 
 
En la Galería se presentaron: Pinturas de Marcelo Legrand de Uruguay; Estereo-retratos de 
Bernardo Krasniansky de Paraguay; Cabinas de Curiosidades: Dibujos y Grabados de José 
Antonio Suárez de Colombia; y Rumbos Eclécticos de Elvis López de Aruba. Varias exposiciones 
captaron la atención de la prensa local. Entre ellos la exposición de la colección permanente fue 
reseñada en el Washington Post Weekend (8/24/01) y en el Washington Journal (8/26/01); la de 
fotografías en el Washington Post (6/ 8/01); la de Bernardo Krasniansky en el Washington Post 
Weekend (8/31/01) y en Tiempos del Mundo (8/9/01); y la de cerámica en American Craft 
Magazine (2/02). La realización de la exposición de cerámica fue co-auspiciada con el National 
Tile Heritage Foundation de los Estados Unidos y representantes del Smithsonian Institution y 
del Corcoran Gallery of Art participaron en el jurado de selección de artistas.  
 

Colección permanente  
 
Durante este período la colección permanente se enriqueció con 21 nuevas obras adquiridas 
mediante donaciones. Entre ellas cabe destacar la donación del señor Ralph Dimmick, antiguo 
empleado de la Organización quien donó varios dibujos y grabados de José Luis Cuevas de 
México y de Raquel Forner de Argentina. El Museo también recibió obras de los artistas que 
participaron en el programa de exposiciones temporales del Museo: Marcelo Legrand de 
Uruguay, Rimer Cardillo de Uruguay, Carolina Mayorga de Colombia y Maricruz Arribas de 
Perú. La escultura de gran formato de John Castles de Colombia, donada en 2000, fue instalada 
en el jardín de la sede y se realizaron préstamos de obras de arte de la colección permanente para 
exposiciones organizadas por el Museo Nacional de Colombia y el Centro Cultural del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El Museo prestó 50 obras de la colección a varias oficinas 



 

de la sede y continuó documentando la colección permanente a través de “Collection,” una base 
de datos especializada para colecciones de museos. 
 

Conservación y preservación 
 
En colaboración con el Departamento de Recursos Materiales, el Museo finalizó la 
reconstrucción del depósito de la colección permanente con la impermeabilización de paredes, 
estabilización del techo, remoción de asbestos, reemplazo de canales de agua de lluvia y 
construcción de una nueva infraestructura de alta densidad para el acervo. Implementar este 
proyecto era necesidad crítica para el Museo debido a que la colección permanente creció de 250 
obras en 1976 cuando se abrió el Museo a más de 1.500 obras hoy día. El nuevo depósito tiene 
capacidad de alojar aproximadamente 500 pinturas, 50 esculturas, y estantes para 1000 obras 
sobre papel y representa una duplicación del espacio disponible para alojar la colección. El 
Museo continuó con su labor de conservación preventiva (16 obras), tratamientos de 
conservación a fondo (12 obras) de la colección permanente, y brindó servicios de conservación 
para el tratamiento de 20 obras recibidas como préstamos para las exposiciones temporales.  
 

Archivos de arte y materiales audiovisuales 
 
A través de los archivos de arte, el Museo ofreció servicios de referencia a estudiantes, 
investigadores y coleccionistas interesados en el arte latinoamericano y caribeño. Al mismo 
tiempo, incorporó al archivo 400 catálogos de arte y otro material bibliográfico enviados por 
artistas, galerías y diversas instituciones culturales de las Américas. A través de su programa de 
audiovisuales, el Museo realizó préstamos y ventas de material para su uso en aulas de clase y 
para su reproducción en libros y otras publicaciones educativas. Durante este período modernizó 
el programa con la conversión de 45 videos del programa del formato “master” U-Matic al 
formato standard VHS. El resultado fue un aumento en las ventas de videos a entidades como la 
Universidad de Illinois y Facets Multimedia Distributors. También trasladó 19 cajas de 16 m/m 
film footage del programa de audiovisuales al archivo de la Biblioteca Colón y produjo 300 
nuevas diapositivas de obras de arte de las exposiciones temporales para su uso en publicaciones, 
prensa, y en el web page del Museo. 
 

Educación 
 
El Museo produjo 2 catálogos, 6 folletos didácticos, y 2 CD-ROM y ofreció 2 talleres de arte 
para niños. En asociación con el National Tile Heritage Foundation realizó un simposio sobre el 
arte de la cerámica con la participación de historiadores de arte, arquitectura, y cerámica. El 
Museo ofreció visitas guiadas a universidades, colegios y asociaciones culturales, entre los que 
figura el Fairfax Collegiate High School, Prince Georges County Public Schools, Association of 
Concerned Black Men of the DC Public Schools, Wakefield High School, Rotary International 
Club, Holton Arms High School, The Severn School, Eleanor Roosevelt High School, Foreign 



 

Service Institute, Ocean Lakes High School, Covenant of Life Home School, Spanish 
Educational Development Center, Grace Brethren High School, Frostburg State University, 
Easton High School, Flowers High School, Marymount University, National Youth Leadership 
Conference, DCEETA, United States Census Bureau, International Institute of Education, 
Association for International Development, Manchester High School, Association of Migrant 
Farm Workers Children, y Gilchrist Tours.  

Museo Virtual 
 
Dentro de la página web del Museo, se creó un Museo Virtual en el que se reseñan ensayos 
críticos, obras de arte, e información biográfica y bib liográfica de varios maestros de arte del 
siglo XX incluyendo a Joaquin Torres-García, Fernando de Szyszlo, Jesús Soto, Roberto Matta, 
Pedro Figari, Marisol Escobar, y José Luis Cuevas. 
 

Actividades especiales 
 
Como miembro del consorcio “Vecinos al Presidente”, participó en la organización y realización 
del “Día de los Museos” (Beyond the Monuments Day) para familias y del taller didáctico 
“Washington Histories” para profesores de escuelas y colegios secundarios de Maryland, 
Virginia, y del Distrito de Columbia con el fin de aumentar el conocimiento sobre las 
colecciones y programas educativos de los museos miembros del consorcio.  
 
El Museo organizó en las fiestas navideñas una venta de obras de arte donadas para su beneficio. 
Mediante el alquiler del Museo a grupos externos recaudó un total de US$6.000 y presentó una 
“solicitud de fondos” (grant application) por US$30.000 a la “Andy Warhol Foundation for the 
Visual Arts” para apoyar el programa de exposiciones temporales.  
 
Con el fin de incrementar el número de miembros de la Asociación de los Amigos del Museo se 
organizaron 3 eventos especiales con visitas guiadas a las colecciones de arte de las Embajadas 
de Colombia, Brasil, y Perú y se brindó apoyo técnico a la Oficina de Protocolo en la instalación 
de 5 exhibiciones de sus “Semanas de Arte” y a la Asociación de Empleados para su tercera 
exposición anual de arte. La Directora del Museo participó como conferencista en un ciclo de 
conferencias sobre Fernando Botero en el Banco de la República de Colombia y en una mesa 
redonda sobre arte latinoamericano en el Museo Moderna Museet en Estocolmo.  
 

Asistencia 
 
Se estima que, durante este período, 15.300 personas visitaron el Museo y su página web registró 
un total de 64.694 “sesiones” y 843.944 “hits” durante el período que comprende desde marzo 
hasta noviembre de 2001. 
 



 

BIBLIOTECA COLÓN 
 

La Biblioteca Colón fue creada por la Primera Conferencia Internacional 
Americana, el 18 de abril de 1890. La Biblioteca funciona como un moderno 
centro de información y documentación que ofrece información esencial a las 
Misiones Permanentes, Secretaría General, comunidad diplomática y público en 
general. Actualmente la biblioteca es depositaria de la memoria institucional de la 
Organización de los Estados Americanos, de su organización predecesora, la 
Unión Panamericana y del sistema interamericano, correspondiente a los dos 
últimos siglos. 

 

Plan trienal de la Biblioteca Colón 
 
La Asamblea General en su XXXI período ordinario de sesiones, aprobó la resolución 
AG/RES.1839 (XXX1-0/01),“Programa-presupuesto de la Organización para el año 2002, cuotas 
y contribuciones para el fondo voluntario, 2002”, en la cual encomienda “al Secretario General 
que presente antes del 31 de octubre de 2001, a la Comisión de Asuntos Administrativos y 
Presupuestarios, por medio del Consejo Permanente, un plan de acción trienal para fortalecer la 
Biblioteca Colón en el que se propongan formas concretas para obtener recursos no provenientes 
del Fondo Regular”. Dicho informe “Plan de Acción Trienal para el fortalecimiento de la 
situación financiera de la Biblioteca Colón” fue distribuido como documento CP/doc.3530/01 y 
presentado al Consejo Permanente el 28 de noviembre de 2001. 
 

Automatización 
 
La Biblioteca actualizó su página en Internet, la cual cuenta con el Catálogo en Línea de Acceso 
Público (OPAC) cuyo objetivo es ofrecer a los investigadores acceso a más de 30.000 
publicaciones catalogadas. 
 

Adquisiciones 
 
La Biblioteca compró 450 títulos, disminuyó las renovaciones de las suscripciones de series de 
130 a 58 y se suscribió a 2 nuevas publicaciones. Para la Secretaría General, la biblioteca 
preparó, procesó y aprobó la compra de 75 libros y publicaciones, y procesó y agregó a la 
Biblioteca 2543 ejemplares. 
 
La biblioteca recibió 2000 donaciones en diversos formatos, procedentes de las oficinas y 
departamentos de la Secretaría General y de donantes fuera de la Organización. Una donación 
significativa fueron las publicaciones de la Biblioteca Ayacucho que ofreció la Misión 
Permanente de Venezuela. La Biblioteca seleccionó y agregó 1.252 títulos y los envió a la 
Unidad de Catalogación.  
 



 

Entre las adquisiciones se encuentra una colección especial del Caribe de aproximadamente 250 
libros de literatura y libros de referencia que se adquirieron en una institución privada. 
Asimismo, procesó los libros, documentos y publicaciones de la Colección del doctor Zanotti 
recibida en el año 2000.  
 

Catalogación 
 
La Biblioteca Colón catalogó 2.000 libros y adjudicó a las publicaciones y documentos de la 
OEA los datos del Número Internacional Normalizado de Libros (ISBN) y de la Publicación en 
la Fuente (CIP), lo cual asegura que las nuevas publicaciones y documentos de la OEA estén 
disponibles en forma inmediata en el catálogo en línea. Igualmente, la Biblioteca continúa 
publicando y actualizando en su página web Selective List of Books Accessioned and New 
Periodicals. 
  

Servicios de referencia 
 
La demanda de servicios de referencia aumentó a más de 25.000 y utilizó 37.830 fotografías para 
atender 3.692 solicitudes. Con el objetivo de apoyar las actividades de investigación, la Unidad 
de Control de Documentos respondió a 1.512 solicitudes y la Unidad de Administración de 
Archivos a 750 solicitudes. La Unidad de Referencia circuló 11.697 libros y 2.003 publicaciones 
periódicas, solicitó 1.974 artículos en préstamo a otras bibliotecas y prestó 1.833 artículos a otras 
bibliotecas. El número de solicitudes de información por correo electrónico aumentó de 428 en 
1998, 572 en 1999 y 1.135 en 2000, a 1.470 en 2001. 
 
También aumentó la capacidad del servicio de referencias con la adquisición de más bases de 
datos. La Biblioteca es suscriptora de First Search y puede acceder a información de 70 bases de 
datos que abarcan una amplia gama de temas, tiene acceso a miles de bibliotecas en el mundo y a 
5.9 millones de artículos de 9.000 publicaciones periódicas, incluidas publicaciones periódicas 
electrónicas. 
  
La Biblioteca cuenta con la versión de búsqueda en la red de Hispanic American Periodicals 
Index que ofrece información sobre La tinoamérica y el Caribe, la región fronteriza México-
Estados Unidos y los hispanos en los Estados Unidos. La Biblioteca continúa teniendo acceso a 
WorldCat, la Base de Datos de la Serie de Tratados de las Naciones Unidas y a Lexis-Nexis. 
 

Administración de  documentos  
 
La Biblioteca procesó un total de 35.140 documentos y publicó un volumen de Síntesis de las 
decisiones adoptadas en las sesiones y textos de las resoluciones aprobadas del Consejo 
Permanente, correspondiente a 1999; publicó en español e inglés la Lista de resoluciones y 
declaraciones aprobadas por la Asamblea General en los períodos ordinarios y extraordinarios 



 

de sesiones correspondiente al período 1970 – 1999; preparó una guía para la búsqueda de datos 
en los Tratados y Convenciones Interamericanos, en los cuatro idiomas oficiales, así como un 
Índice Analítico de resoluciones y decisiones sobre el tema Democracia, y completó el Índice de 
los Documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1960-2001 y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 1980-2001. La Unidad inició la preparación de un 
catálogo de documentos y publicaciones interamericanas desde 1989. 
 

Documentos y publicaciones de la OEA 
 
Durante este período la Biblioteca enfrentó los problemas causados por el cierre de la librería de 
la OEA. La Biblioteca recibió 985 solicitudes y presentó un nuevo plan de trabajo que propone 
un sistema nuevo para el manejo de los documentos y publicaciones de la OEA. La biblioteca 
preparó una lista de universidades y de bibliotecas especializadas e inició una campaña de 
promoción para ofrecer los documentos de la Organización.  
 

Preservación 
 
La Biblioteca completó los trabajos de microfilmación de los Archivos Oficiales de la OEA 
correspondientes a 1998 y preparó los documentos y publicaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
correspondientes al período 1995-2001, para ser microfilmados. 

Servicio de administración de archivos y registros 
 
La Biblioteca realizó tres sesiones de adiestramiento sobre la forma más eficiente de administrar 
los archivos de una oficina, incluido el archivo en formato electrónico. Una de estas sesiones 
coincidió con el Mes Nacional sobre Administración de Archivos e Información e incluyó la 
instrucción sobre el uso del recientemente publicado Manual de Administración de Archivos. 
 
En este sentido, almacenó un total de 3.470 cajas con un contratista externo y en ese mismo lugar 
se destruyeron 1.000 cajas de archivos obsoletos. El Centro de Administración de Archivos 
recibió para ser almacenadas, 600 cajas de archivos semiactivos; envió 708 cajas vacías a las 
Oficinas de la Secretaría para realizar la transferencia de archivos; procesó 50 cajas de archivos 
de valor permanente y colocó en los Archivos una colección de películas del Museo de Arte de 
América Latina. 
 

Exhibiciones 
 
La Biblioteca Colón realizó exhibiciones, entre las que se incluyen “U.S. Presidents and the 
OAS” y “Pan American Union Day Celebrations”, las cuales presentaron los originales de las 



 

declaraciones, publicaciones, programas, fotografías en blanco y negro y afiches de los archivos 
de la Biblioteca y una exposición sobre las publicaciones de la Biblioteca Ayacucho. 
 

Guías y bibliografías  
 
La Biblioteca produjo Guyana: A Bibliography of Books in the Columbus Memorial Library, 
Serie bibliográfica Hipólito Unanue, No. 12 y durante este año su personal y miembros del 
programa de pasantías de la OEA prepararon otras guías y bibliografías. Debido a los recientes 
ataques terroristas y su impacto en los Estados miembros, la Biblioteca Colón preparó una “Guía 
de recursos de información sobre terrorismo y su impacto económico y social”.  

Donaciones y regalos 
 
La Biblioteca Colón recibió una significativa donación de computadoras de la Misión 
Observadora Permanente de Corea ante la OEA y una donación de la Institución Smithsonian de 
estanterías de doble faz, mesas de estudio o investigación, estanterías metálicas y separadores de 
libros de metal por un monto aproximado de US$30.000. 
 

Internos y voluntarios 
 
La Biblioteca Colón se benefició con el aporte de internos y voluntarios que han sido asignados a 
proyectos específicos y así suplir la carencia de personal de planta. Un voluntario creó una base 
de datos del proyecto “Proyecto de Catalogación de Mapas”, para ingresar información sobre la 
colección de mapas históricos que se encuentran en el repositorio de la biblioteca. 
 



 

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 
 

De acuerdo con el Artículo 112(h) de la Carta, una de las funciones de la Secretaría 
General es “establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva 
la Asamblea General o los consejos, con los Organismos Especializados y otros 
organismos nacionales e internacionales.” 

 
De acuerdo con los mandatos de la Asamblea General, en el período ordinario de sesiones 
celebrado en San José de Costa Rica, y en las resoluciones de períodos de sesiones anteriores de 
la Asamblea General, continuó la coordinación con organizaciones y organismos internacionales 
y regionales. El nivel más significativo de cooperación se estableció con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de CARICOM.  
 
En los casos de la ONU y de CARICOM, una de las esferas más importantes de cooperación se 
centró en la solución de las dificultades políticas de Haití. La Organización mantuvo 
intercambios de información con la Secretaría de Naciones Unidas, y el Director de las Américas 
del Departamento de Asuntos Políticos. También realizó actividades de cooperación sectorial 
con distintas dependencias y oficinas de la Secretaría General y los departamentos de las 
Naciones Unidas. De ahí surgieron proyectos en varias esferas relacionadas con las Naciones 
Unidas, entre ellas, varias iniciativas sobre medio ambiente que cuentan con el apoyo de la 
Unidad de Desarrollo Sostenible, y en el área del desminado, buen gobierno y democracia, con el 
apoyo de la UPD. 
 
En mayo de 2001, la Secretaría de CARICOM sumó esfuerzos con la OEA en la preparación de 
una misión conjunta a Haití que fue codirigida por el Secretario General y la ex Primera Ministra 
de Dominica, señora Eugenia Charles. En posteriores misiones de seguimiento en junio y julio, 
la Secretaría de la CARICOM, a través del Subsecretario General de Relaciones Exteriores y 
Comunitarias, respaldó el empeño de la OEA en facilitar las negociaciones entre los partidos 
políticos y la sociedad civil y otras entidades de Haití. Además, el Secretario General y el 
Secretario General Adjunto asistieron y participaron en la Reunión Anual de Jefes de Estado y de 
Gobierno de CARICOM, en Nassau, Bahamas, del 3 al 6 de julio. Esa reunión brindó 
oportunidad para el diálogo con Jefes de Estado y de Gobierno sobre asuntos y acontecimientos 
hemisféricos, incluyendo la situación de Haití. La Secretaría de CARICOM sigue vinculada a 
esta cuestión. 
 
Las Secretarías de la OEA y de CARICOM trabajaron conjuntamente en la implementación de 
proyectos de cooperación técnica, incluido el proyecto “Caribe: Adaptación al Cambio 
Climático” (GPACC) y el Programa de Apoyo a la Gobernanza en las Democracias 
Parlamentarias. Las dos Secretarías aportaron asistencia recíproca en las misiones de observación 
electoral en Guyana y San Vicente y las Granadinas, ambas en marzo de 2001. Como derivación 
de esas misiones y como parte del programa de apoyo a la gobernanza, las Secretarías de la OEA 
y de la CARICOM cooperaron en la convocatoria, en enero de 2002, de una conferencia sobre 



 

reforma constitucional en los Estados miembros de CARICOM. La OEA apoyó y participó en la 
Cumbre Especial sobre Turismo de CARICOM, en diciembre de 2001. 
 
La Organización de los Estados Americanos siguió empeñada en programas y proyectos de 
cooperación con otras organizaciones regionales con las que estableció acuerdos formales. Estas 
organizaciones regionales son: el Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura 
(IICA), la Asociación de Estados del Caribe (ACS) y la Secretaría del Sistema de Integración de 
Centroamérica (SICA). Con respecto a la ACS, se registró apoyo y asistencia recíprocos en las 
reuniones anuales de cada organización y formuló iniciativas en áreas comunes de cooperación. 
La Secretaría mantuvo consultas con funcionarios de la ACS durante la Asamblea General de la 
OEA celebrada en Costa Rica y un alto funcionario de la Secretaría participó en la Tercera 
Cumbre de la ACS, en Venezuela. Asimismo, fortaleció la cooperación con el Sistema 
Interamericano a través del Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales, 
con la participación activa de la OPS, el BID, el IICA y la Fundación Panamericana de 
Desarrollo, que actuaron junto con la SG/OEA para dar respuesta a los desastres naturales y 
tomar medidas sobre cuestiones vinculadas a la reducción de riesgos.  
 



 

SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 

 
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), según establece el 
artículo 98 de Carta de la Organización, es la instancia responsable ante el CIDI de 
los programas, proyectos y actividades de cooperación. La Agencia Interamericana 
para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) es un órgano subsidiario del CIDI que 
es quien determina, en sus Reuniones Ordinarias Extraordinarias y las Reuniones 
Sectoriales a nivel ministerial o equivalente en las áreas de su competencia, las 
políticas y orientaciones de la AICD. Fue establecida por la Asamblea General en 
junio de 1999 e inició sus labores en enero de 2000.  La finalidad de la Agencia es 
promover, coordinar, gestionar y facilitar la planificación y ejecución de 
programas, proyectos y actividades de cooperación solidaria en la OEA y en 
particular, en el marco del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria. 

  
A lo largo del año 2001, en su segundo año de operación, la Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo (AICD) continuó con su proceso de consolidación y de esta forma 
poder cumplir con su mandato básico de aumentar la calidad y cantidad de la cooperación 
técnica en el hemisferio.  
 
A nivel de políticas, las actividades más importantes en esta dirección incluyeron la aprobación 
por parte del CIDI de un nuevo Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo, el 
apoyo a los órganos políticos por parte de SEDI y a la organización de Reuniones Ministeriales 
en las áreas de Educación y Trabajo y la promoción del papel de la AICD en los temas de 
desarrollo en la OEA tras el aumento de los mandatos dados a la Organización en la Tercera 
Cumbre de las Américas en abril del 2001. Asimismo y luego de perpetrados los actos terroristas 
del 11 de septiembre en los Estados Unidos, el reconocimiento de la necesidad de contrarrestar 
las amenazas del terrorismo ocupó un espacio prioritario, en especial en la agenda de desarrollo 
social y económico con énfasis en programas de reducción de pobreza. En relación con esta 
situación, el tema del diálogo de la reunión ordinaria del CIDI giró en torno a los mecanismos de 
cooperación para contrarrestar el impacto de esos actos. Asimismo, y con el objeto de contribuir 
al diálogo, un día antes de la celebración de esta reunión del CIDI, la AICD, conjuntamente con 
el BID, realizaron un seminario sobre el impacto de esos actos en la agenda del desarrollo. 
 
A nivel de programas, la AICD logró un gran progreso en la definición de nuevos proyectos de 
desarrollo humano al diversificar las actividades de becas y capacitación existentes, creando un 
Portal Educativo y acuerdos para brindar cursos de capacitación a distancia. Se han buscado 
instrumentos para proyectos más eficaces basándose en el concepto de transferencia de 
experiencias de prácticas óptimas entre países en varias áreas prioritarias del desarrollo, mientras 
el sistema multilateral de financiamiento de proyectos existente bajo FEMCIDI se reforzó y a la 
vez se inició el proceso de su reforma.  

En términos de gobierno de la Agencia, la Junta Directiva de la AICD, la cual se reunió en tres 
oportunidades durante el año y evacuó gran número de consultas de forma electrónica, está jugando un 
papel cada vez más importante en guiar el rumbo operativo de la Agencia, y en promover la creación de 



 

alianzas estratégicas fuertes con otros socios del desarrollo, sobre todo las Agencias Nacionales de 
Cooperación, otras organizaciones interamericanas de desarrollo, los bancos sub-regionales de desarrollo, 
las empresas privadas y el sector no gubernamental. Durante el año la Junta procedió a la primera rotación 
de sus miembros (cuatro de los nueve países) y la elección de un nuevo directorio.  

La AICD se reorganizó internamente en dos Departamentos encargados de programas – Programas para 
el Desarrollo y Programas de Tecnología de la Información para el Desarrollo Humano –  y dos nuevos 
Departamentos funcionales a los que se les han asignado fuertes mandatos – Coordinación de Políticas y 
Operaciones y Finanzas. También, por Orden Ejecutiva, la responsabilidad de la secretaría técnica para la 
Comisión Interamericana de Puertos fue trasladada a  la AICD.  

 
Trabajos de la Junta Directiva de la AICD durante 2001 
 
La Junta Directiva se reunió en cuatro oportunidades durante el período de este informe. La 
primera de estas cuatro reuniones se realizó en San Kitts y Nevis, donde se abordaron temas 
relacionados con el estatuto del FEMCIDI, el reglamento de la Junta Directiva, el Plan 
Estratégico de Cooperación y aspectos financieros y de política de personal. Además, se 
examinaron actividades de la OEA en la región del Caribe y posibilidades de mayor cooperación. 
La siguiente reunión se desarrolló en Washington y se dialogó sobre el proceso de programación 
y sobre el destino de los fondos del FEMCIDI. Asimismo, el Presidente saliente presentó un 
informe de su gestión. 
 
La siguiente reunión se llevó acabo en Managua, en la que se eligió al representante de Nicaragua como 
el nuevo Presidente de la Junta y a la Representante de Belice como Vice-Presidente. Se consideraron 
varios informes y se realizaron presentaciones sobre el Proyecto de Plan Estratégico, la programación de 
las actividades de cooperación, el programa de becas y el Portal Educativo de las Américas. De la misma 
manera, se realizaron presentaciones sobre aspectos de carácter financiero. La última reunión de la Junta 
aprobó la propuesta de programación de los recursos para los proyectos de cooperación solidaria y recibió el 
informe de las Comisiones Especializadas no Permanentes (CENPES). Asimismo, la Junta directiva evacuó 
varias consultas relacionadas con la programación de recursos de forma electrónica. 
 
Programas de la AICD  
 
Programas en el ámbito de FEMCIDI 
 
Como resultado de una propuesta de la AICD, el ciclo de programación 2001 incluyó una 
reforma temporal del régimen actual del FEMCIDI a fin de separar la programación entre una 
etapa inicial de presentación de perfiles de proyectos y luego la presentación de éstos en su 
forma definitiva. También, se autorizó a proponer y a asignar recursos para proyectos 
multianuales. La experiencia fue positiva aunque fue implementada de manera experimental. Los 
cambios han facilitado la evaluación preliminar de las propuestas por parte de la Secretaría 
Ejecutiva, permitiendo la participación de los miembros de las CENPES en la programación y 
brindando la oportunidad para el personal de la Secretaría Ejecutiva de proveer asesoría en la 
preparación definitiva de las propuestas. 
 



 

La Propuesta de Programación 2001 incluyó 103 proyectos y el monto solicitado ascendió a 
US$12.6 millones. Las CENPES analizaron y evaluaron 103 proyectos presentados por treinta y 
tres (33) Estados miembros. Ochenta y nueve  (89) proyectos recibieron una recomendación 
favorable por un monto total de US$7.15 millones. La contribución neta de recursos disponibles 
ascendió a US$6.3 millones, una vez deducidos los aportes al Fondo Regular y a la Cuenta de 
Reserva de FEMCIDI, sin embargo al sumarle la cuenta de reserva, los intereses obtenidos por el 
FEMCIDI 2001 y los fondos no programadas, el monto disponible es de US$7.97 millones. De 
los 89 proyectos recomendados, 48 son regionales y 41 nacionales. 
 
La siguiente tabla indica el número de proyectos y los montos correspondientes por cuenta 
sectorial: 
 
Cuenta Sectorial   Número de Proyectos  Montos   
Comercio       5   US$490.352 
Desarrollo Social    20   US$1.250.301 
Educación      22   US$1.961.412 
Cultura      2   US$103.000 
Ciencia y Tecnología    21   US$1.656.841 
Democracia      6   US$484.524 
Turismo      6   US$485.000 
Medio Ambiente    7   US$716.419 
 
Programas de cooperación técnica en el marco de la iniciativa de prácticas óptimas   

 
• Iniciativas de transparencia en el área de gobierno electrónico: área de adquisiciones del sector 

público 
 
El objetivo de la iniciativa es ayudar a lograr una mayor transparencia y eficacia en la prestación de 
servicios públicos y, a su vez, promover el uso de nuevas tecnologías para la modernización del Estado. 
La primera etapa del programa Gobierno Electrónico se ha basado en la identificación de varios sistemas 
de alta calidad y eficacia en función de los costos para las adquisiciones de sector público en los ámbitos 
nacional, provincial y municipal.  
 
Con el apoyo de los Fondos Específicos de los Estados Unidos, la AICD empezó a preparar un 
programa que promueve la participación de la Pequeña Empresa en los procesos de 
adquisiciones del gobierno electrónico y en las transacciones de comercio electrónico en general, 
en cooperación con CONUPIA de Chile, el Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami y el 
Fondo Multilateral de Inversiones del BID. La Agencia también inició la identificación 
sistemática de las prácticas óptimas del gobierno electrónico en los ámbitos subnacionales de 
gobierno, incluyendo adquisiciones y permisos, registro de la propiedad inmobiliaria y 
administración fiscal. Una de las principales áreas de interés en estos ámbitos guarda una 
estrecha relación con los sistemas para aumentar ingresos y el uso más eficaz de los recursos 
municipales.  
 



 

• Academias de gobierno electrónico 
 
En la Reunión Anual del BID en Santiago el 19 de marzo, con el apoyo de Microsoft y la 
participación de la Secretaría General de la OEA, el Director Gene ral de la AICD lanzó el 
concepto de la iniciativa sobre Academias de Gobierno Electrónico ante representantes 
gubernamentales de alto nivel. Posteriormente, la Agencia estableció una asociación con el 
Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, Microsoft, COMPAQ y KPMG para estudiar y 
desarrollar dicha iniciativa en profundidad.   
 
La primera etapa incluyó la organización de varios talleres nacionales o subregionales de alto 
nivel con financiamiento de estos socios del sector privado con el fin de proporcionar a las 
instituciones algunas prácticas óptimas y permitir una oportunidad para definir estrategias de 
gobiernos electrónicos en sus países. El primero de estos talleres se llevó a cabo en Brasil en 
Octubre próximo pasado mientras los restantes se están diseñando en consulta con los gobiernos 
interesados, empezando con Chile y México, Argentina, Costa Rica y Perú.   
 

• Iniciativa de electrificación rural y telecomunicaciones 
 
Como resultado del mandato en materia de conectividad que emana de la Tercera Cumbre de las 
Américas, y centrándose en los más necesitados, la Agencia está explorando una gran iniciativa de 
electrificación y telecomunicaciones en las zonas rurales que se basará en los resultados satisfactorios del 
proyecto del CIDI en Honduras (Aldeas Solares) como parte de su Programa de Prácticas Óptimas. La 
meta es proporcionar electrificación y sistemas de telecomunicaciones de bajo costo y sostenibles 
utilizando fuentes de energía renovable. Estos sistemas proporcionarán acceso a servicios de teléfono, 
computadora e Internet y se instalarán en los edificios de servicios de la comunidad (por ejemplo, 
escuelas, centros de salud e iglesias) en los pueblos de las zonas rurales que no tienen acceso a 
electricidad a través de una red ni a las telecomunicaciones. 

 
La etapa de diseño de este proyecto ya se encuentra en marcha y se centrará en esta primera 
etapa en cinco países (Guatemala, Honduras, Bolivia, Colombia y Belice); los datos que se 
recopilen de estos cinco países se utilizarán como modelo para alentar la participación de otros 
Estados miembros de la OEA en esta iniciativa. 
 

• Programa de desarrollo municipal  
 
El objetivo de este programa es proporcionar asistencia técnica y capacitación para lograr un 
mejor desarrollo del gobierno local en los Estados miembros. El proyecto y las actividades que 
se anticipan asistirán a las instituciones en la mejora de sus capacidades gerenciales desde un 
punto de vista de desarrollo. Se ha establecido una red de contactos con las instituciones de los 
sectores público y privado que participan en el desarrollo municipal. Se establecieron 
asociaciones estratégicas con Empresas Públicas de Medellín (EEPPM), y con el Instituto 
Brasileño de Administración Pública (IBAM) y el Instituto de Investigación y Planificación 
Urbana de Curitiba (IPPUC) para el suministro de servicios municipales de mejores prácticas.  
 



 

El acuerdo entre la AICD y Empresas Públicas de Medellín (EEPPM), firmado durante la 
reciente Asamblea General de la OEA, establece un marco para que el último proporcione 
cooperación técnica y capacitación en materia de servicios municipales de telecomunicaciones, 
energía, suministro de agua y saneamiento, y planificación estratégica. También se firmó un 
acuerdo con IBAM para prestación de asistencia técnica y capacitación en las áreas de gerencia 
fiscal, financiera, desarrollo de recursos humanos municipales, provisión de servicios, políticas 
sobre medio ambiente, desarrollo urbano y participación ciudadana. Se está negociando un 
acuerdo similar con IPPUC en sus respectivas áreas de conocimientos técnicos especializados. 
 

• Programa de fortalecimiento de las instituciones laborales 
 
El objetivo del programa es mejorar la capacidad de los Ministerios de Trabajo en el desarrollo y 
la implementación de políticas efectivas de empleo con la estrecha colaboración de los agentes 
involucrados: empleadores y trabajadores. El programa busca también llamar la atención de los 
empresarios de los Estados miembros acerca de la necesidad de adoptar principios de 
responsabilidad social en sus prácticas de negocios con particular énfasis en la salud y seguridad 
en el ámbito de trabajo. 
 
En el caso de la salud y la seguridad ocupacional, existen conversaciones con los Ministerios de 
Trabajo de Chile y Perú para elaborar un programa de cooperación técnica relacionado con la 
provisión de servicios en el área de mejores prácticas que podría ser co-financiado por el Fondo 
Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso del 
fortalecimiento de los Ministerios de Trabajo hay una iniciativa similar pero en este caso el ente 
proveedor de servicios es el DIESSE de Brasil y la contraparte interesada en proveer la 
cooperación es el Ministerio de Trabajo de Argentina.  
 

• Vivienda, mitigación de desastres y financiamiento en el Caribe y El Salvador 
 
El objetivo de esta colaboración será el de estructurar un paquete financiero con el apoyo de 
Overseas Private Investment Corporation, especialmente para el tema de garantías con respaldo 
y la colocación de bonos en el mercado financiero estadounidense. Paralelamente, otro objetivo 
es el de asignar varios tipos de asistencia técnica enfocada al fortalecimiento institucional de 
Eastern Caribbean Housing and Mortgage Bank (ECHMB) y su capacidad de crecimiento para 
así aprovechar las oportunidades brindadas por la liberalización de los mercados financieros. 
También, ECHMB está en busca de asistencia técnica para ayudar a mitigar los riesgos 
planteados a la región de estados caribeños orientales, y especialmente a sus existencias en el 
área de viviendas, por la constante amenaza de los huracanes.  
 
Un esfuerzo similar de IACD se está llevando a cabo en El Salvador. Los dos terremotos recientes en ese 
país tuvieron  un efecto devastador en la población rural del país. Esto, sumado a la situación de vivienda 
ya crítica en El Salvador, condujo el gobierno a considerar cómo deben ser tratadas algunas de las causas 
básicas de esa escasez. El personal de la Agencia está trabajando con el Banco Central de Reserva de El 
Salvador y con otras agencias gubernamentales para integrar la asistencia técnica necesaria para la 
creación del marco legal, regulador, legislativo y operacional dentro del cual los activos financieros 



 

originados en El Salvador puedan ser asegurados y vendidos en los mercados domésticos e 
internacionales. 
 
En el área de transparencia,  iniciaron la preparación de una conferencia sobre anticorrupción, 
habiendo recibido el apoyo del Gobierno de México para realizar dicho evento en México en el 
primer semestre del año 2002. Se ha dado un énfasis especial a la promoción de la libertad de 
expresión y el acceso a la información, con base en la capacitación de periodistas investigadores.  
 
Otros Programas Administrados por la AICD con Fondos Específicos 

 
Durante el ano 2001, la AICD ha tenido a su cargo la administración de varios Fondos Específicos 
relacionadas con iniciativas para la cooperación horizontal y el desarrollo socioeconómico:   

 
• Fondos específicos de los Estados Unidos     

 
Durante los últimos años, los Estados Unidos han estado apoyando al CIDI y a la AICD además 
de sus contribuciones anuales de FEMCIDI, con fondos asignados específicamente. El valor de 
estos fondos ha variado durante el año entre $5.4M y $6.1M dependiendo de los gastos 
incurridos y a medida que  nuevas decisiones eran tomadas para complementar los balances 
existentes. 
 
En general, estos fondos han sido la fuente principal de la ayuda a los nuevos programas de la Agencia 
bajo el programa de Prácticas Optimas. Una porción de estos fondos se ha destinado a reforzar los 
programas de desarrollo humano de la agencia, en actividades que todavía están por decidirse.  
 

• Otros fondos específicos 
 
Fondo de Cooperación Horizontal de Argentina   (US$2.26 millones monto 1/1/ 2001) 
Fondos Específicos y de Coop. Horiz. de México (US$1.78 millones monto 1/1/2001) 
Programa BID-OEA-Comisión Cascos Blancos  (US$1.5 millones valor del Acuerdo) 
Proyecto de Vivienda AICD-SOPTRAVI Honduras (US$6 millones valor del Acuerdo) 
Proyecto Alfabetización AICD-MINEDUC Guatemala (US$4.8 millones valor del Acuerdo) 
Proyecto regional de meteorología AICD-CONACYT  (US$2.5 millones valor del Acuerdo) 
Programa de privatización AICD-Panamá  (US$0.280 millones monto 1/1/2001) 
 
Asimismo, la AICD está administrando otros Fondos Específicos o de Cooperación Horizontal 
de Uruguay, Perú, Brasil, Colombia, Honduras, Israel y España de un valor total aproximado de 
US$200.000. 
 
 
Programas de Desarrollo Humano y de Tecnologías de la Información 
 

• Becas de posgrado 
 



 

Se han procesado 680 solicitudes que se presentaron al Programa de Capacitación Regular 
(PRA) durante el año y se otorgaron 167 nuevas becas de postgrado (maestría y doctorado) y de 
investigación en universidades de toda la región. La mayoría de los becados están estudiando en 
Estados Unidos (54,0%) con un número considerable en Brasil (8,0%), Canadá (5,5%), Chile 
(12,9%), Costa Rica (8,0%) y México (8,0%). Además de las nuevas becas, el grupo de becas 
también procesó extensiones para unas 115 becas, las cuales se habían concedido originalmente 
en el año 2000 y extendido un año más. El costo aproximado de la concesión de becas y de las 
extensiones en 2001 es US$5.4 millones. 
 

• Becas de pregrado 
 
El Programa Especial de Becas para el Caribe (SPECAF) proporciona becas para estudios universitarios 
en áreas de desarrollo que son prioritarias para la región del Caribe, teniendo en cuenta aquellos campos 
que tienen un impacto en el desarrollo integral y sostenible. Se activaron 28 nuevas becas y concedieron 
22 extensiones de becas de 2000 de un año académico. El costo aproximado de las nuevas becas y de las 
extensiones es aproximadamente US$900.000. 
 

• Cursos cortos de capacitación especializada 
 
Los cursos cortos de capacitación especializada del Programa de Becas incluyen aquellos que 
proporcionan los Estados miembros y Observadores y las Unidades Técnicas de la SG/OEA: Programa de 
Cooperación Horizontal para Becas de Adiestramiento (CHBA): se convocaron 65 cursos y se otorgaron 
593 becas; Programa de Capacitación Especial (PEC): se convocaron 18 cursos y se otorgaron 99 becas; y 
Cursos Especializados de las Áreas Técnicas de la OEA (CEAT): de los tres cursos anunciados durante el 
año, la Agencia seleccionó y concedió 152 becas. 
 
Un detalle de todas las becas otorgadas durante el año 2001 figura como Anexo F del presente Informe. 
 
Nuevos programas de desarrollo humano y educativos  

 
El Portal Educativo de las Américas 
 
El Portal Educativo es una vasta red de recursos que provee información sobre las oportunidades 
educativas y de capacitación existentes en la región por la modalidad a distancia. Proporciona 
acceso a más de 4.500 cursos de educación a distancia ofrecidos por universidades acreditadas en 
todas las disciplinas académicas, información sobre oportunidades de becas, cursos para el 
desarrollo profesional de maestros, noticias sobre eventos y otros enlaces de interés. El Portal fue 
realizado con un aporte financiero del gobierno de los Estados Unidos. 
 
El Portal Educativo fue diseñado y desarrollado en consulta y coordinación con Microsoft Corp. 
y el Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Se establecieron también alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y privadas como el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Organización de Estados Iberoamericanos, el Institute of Connectivity de Canadá, UNED de 
España y otras universidades e instituciones de educación superior de América Latina y España 



 

para obtener los equipos, los sistemas, los contenidos y otros servicios necesarios para el 
desarrollo del Portal. 
 
La versión beta del Portal Educativo fue lanzada en español e inglés durante la reunión de 
Ministros de Educación celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2001. Ya se encuentra 
disponible la versión en portugués y francés. Durante el período que cubre este informe, el Portal  
recibió más de 11 millones de hits. 
 
Programa de Becas Liderazgo “Alberto Lleras” 
 
Este nuevo Programa conmemora al doctor Alberto Lleras, primer Secretario General de la OEA y un 
hombre visionario que promovió la educación y el intercambio entre los ciudadanos de las Américas. La 
AICD nombró al Programa de Becas Liderazgo para las Américas en su honor. El Programa tiene por 
objeto establecer un consorcio de universidades con una base amplia para financiar conjuntamente becas 
y estudios de investigación y, de este modo, multiplicar los recursos de financiamiento de los 
presupuestos de las universidades y de los Estados y aumentar los recursos limitados de la OEA.   
 
La AICD ha firmado 16 acuerdos y se encuentra actualmente en proceso de negociación con más 
de 50 universidades que han recibido la aprobación preliminar de sus autoridades para llegar a un 
acuerdo de co-financiamiento de becas. Las universidades acuerdan compartir el costo de las 
matrículas de los becarios de la OEA reduciendo, por consiguiente, los costos de la OEA de 
manera considerable. 
 
E-Becas 
 
E-becas es un nuevo concepto que permitirá a los e-becarios participar en programas de 
educación superior sin salir de su propio país durante el transcurso del período de la beca. El 
Programa de Becas ofrecerá becas electrónicas -e-becas- como una alternativa eficaz en función 
de los costos para expandir las oportunidades de educación en las comunidades remotas de las 
Américas.  
 
El Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) ya ha formalizado la concesión de 340 becas 
para cursos de educación a distancia que se ofrecerán por medio del Portal Educativo de las 
Américas. Un proceso similar está en curso con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España (UNED), por medio de un acuerdo de colaboración y cooperación firmado 
por la Agencia y la UNED para ofrecer oportunidades de educación a distancia a los estudiantes 
de las Américas. Además, se entablaron negociaciones con otras instituciones académicas líderes 
para asegurar nuevas ofertas de e-becas. Actualmente, la Agencia está negociando 100 becas con 
el Proyecto Cero de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. 
 
Oportunidades de financiamiento interinstitucional y préstamos educativos 
 
El Programa de Becas continúa procurando nuevas formas de colaboración con organismos que 
participan en la concesión y financiamiento de becas en general. Esto implica el financiamiento 



 

conjunto de becas con universidades colaboradoras y el desarrollo de programas de préstamos 
como una forma alternativa para asistir a los aspirantes que no califican para financiamiento a 
título de donación. En este sentido, la Agencia firmó un acuerdo con LASPAU, una institución 
de la Universidad de Harvard, y el Programa Fulbright para financiar conjuntamente 20 becas 
para nacionales de Ecuador en el área de conservación y gestión del medio ambiente. 
 
La Agencia ha firmado también un acuerdo con la Asociación Panamericana de Instituciones de 
Crédito Educativo  (APICE) para el financiamiento conjunto o la garantía mutua de becas. Con 
este Programa, el Fondo Leo Rowe otorgará préstamos a estudiantes para programas de becas de 
pregrado y posgrado. Este acuerdo ofrecerá más oportunidades a los estudiantes que solicitan una 
beca pero que no son seleccionados debido a una limitación en el número de becas disponibles, o 
que han recibido una beca parcial y necesitan recursos adicionales para cubrir sus necesidades 
financieras. 
 
Asimismo, el Fondo Rowe administrado por la AICD sigue otorgando préstamos educativos sin 
interés a 103 estudiantes de pregrado y posgrado de los países de América Latina y el Caribe por 
una suma total de US$626.300. La Secretaría ha considerado a algunos aspirantes y ha logrado 
un acuerdo con ellos, ya que al no poder presentar un garante tradicional han presentado a 
instituciones como garantes de sus países.  
 
Operaciones y finanzas 
 
Movilización de recursos alternativos de financiamiento 
 
Durante el año, se firmaron tres acuerdos con instituciones financieras para el financiamiento de 
proyectos de cooperación técnica. Dos bancos de Estados Unidos, Bank of America y Riggs 
National Bank, y Bank of Nova Scotia de Canadá, el cual cuenta con una amplia red de bancos y 
oficinas en América Latina y el Caribe, se encuentran entre estas  instituciones. Estos acuerdos 
alcanzan una suma de US$115 millones. La AICD también firmó acuerdos con la Corporación 
para el Desarrollo de las Exportaciones de Canadá (EDC), la entidad oficial canadiense 
encargada de promover las exportaciones canadienses, y el Instituto de Crédito Oficial de España 
(ICO) por medio del cual el Instituto financiará la transferencia de conocimientos técnicos 
especializados. 
 
Sistema de contabilidad / controles financieros 
 
En abril de 2001 se escogió a EF Kearney para realizar un examen del sistema de contabilidad de la 
AICD y recomendar alternativas. Su informe fue presentado en junio y fue distribuido entre los miembros 
de la Junta Directiva. El informe concluye que la AICD deberá utilizar el sistema Oracle Financials, y 
que deberá cambiar a ese sistema en enero de 2002, cuando el resto de la Secretaría General estará 
cambiando a Oracle 11i. Asimismo, en respuesta a ciertas deficiencias operativas en los controles 
internos puestas de manifiesto por los Auditores Externos, la Agencia preparó las medidas correctivas 
para subsanarlas.  
 



 

El sitio web de la Agencia 
 
El lanzamiento del sitio web de la Agencia fue en abril de 2001, en inglés y español. Después de 
la coordinación con otros departamentos de la Agencia, los servicios iniciales que se ofrecen 
incluyen: información general acerca de la AICD (quienes somos, mensaje del director, 
preguntas y respuestas frecuentes, etc.), información acerca de los proyectos que se ofrecen por 
medio de la Agencia (FEMCIDI, cooperación horizontal, el nuevo fondo de prácticas óptimas, 
etc.), información acerca del programa de becas de la OEA y préstamos educativos, una 
biblioteca digital en línea, novedades en el área de desarrollo y cooperación, y enlaces con otros 
sitios relacionados.  
 
Fundación para las Américas 
 
La Fundación es una organización no gubernamental afiliada a la AICD que tiene por mandato la 
movilización de recursos financieros en asociación con el sector privado y otras entidades sin 
fines de lucro. En el año 2001, la Fundación extendió sus programas principales existentes y sus 
acuerdos de cooperación en dos áreas: transparencia y conectividad.  
 
En el área de conectividad, la Fundación continuó aplicando el modelo de voluntarios de Net 
Corps y movilizó recursos para la aplicación de Tecnología de Información y Comunicación para 
el entrenamiento de personas discapacitadas, a jóvenes de la calle y a organizaciones de mujeres 
que proporcionan entrenamiento a los líderes. En el área de transparencia, se inició la 
programación de una conferencia sobre anticorrupción en el primer semestre del 2002. El 
Gobierno de México ha expresado su apoyo para la realización de este evento en ese país. En 
este campo, se ha dado un especial énfasis a la promoción de la libertad de expresión y el acceso 
a la información, con base en la capacitación de periodistas investigadores.  
 
A fin de fortalecer este instrumento importante para el cumplimiento de los mandatos de la OEA 
para el desarrollo hemisférico, la dirección de la AICD y la Junta de Directores de la Fundación 
han tenido varias reuniones durante el año. 
 
 



 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos apoya a los órganos de la  Organización 
mediante la preparación de estudios, documentos y dictámenes jurídicos, y la 
provisión de asesoría jurídica y de servicios de secretaría técnica. Colabora en la 
preparación de tratados, acuerdos y otros instrumentos internacionales y tiene a su 
cargo los procedimientos legales relativos a la firma y depósito de los instrumentos 
de ratificación cuando la Secretaría General es depositaria. Presta servicios técnicos 
y de secretaría al Comité Jurídico Interamericano y al Tribunal Administrativo.  La 
Subsecretaría fue reorganizada mediante la Orden Ejecutiva No. 96-4 del 13 de 
mayo de 1996, centrando sus funciones en tres áreas: el desarrollo del derecho 
internacional público y privado, las actividades de cooperación en materia jurídica, y 
las actividades de Información y difusión jurídica. Está integrada por la Oficina 
Ejecutiva del Subsecretario y los Departamentos de Derecho Internacional, de 
Cooperación y Difusión Jurídica, y la Secretaría del Tribunal Administrativo. 

 
Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos  
 
Esta Oficina, en cumplimiento de sus funciones de dirección, planificación y coordinación en materia de 
asuntos jurídicos, contribuyó al desarrollo y codificación del derecho internacional, así como a la 
programación y desarrollo de proyectos y otras actividades en materia de cooperación y difusión jurídica. 
Asimismo, continuó las tareas de apoyo al Tribunal Administrativo (TRIBAD) y de supervisión 
administrativa de la Secretaría de este Tribunal. 

 
De acuerdo con estos objetivos y responsabilidades participó en el LVIII Período Ordinario de Sesiones 
del Comité Jurídico Interamericano (CJI), realizado en Ottawa, Canadá del 12 al 23 de marzo de 2001, y 
también en el LIX Período Ordinario de Sesiones de este mismo órgano celebrado en Río de Janeiro, en el 
mes de agosto de 2001. En este período de sesiones prestó asesoría principalmente sobre el tema relativo 
al Proyecto de Carta Democrática Interamericana. 

 
En ambas oportunidades esta Oficina prestó apoyo jurídico a estos períodos de sesiones que abordaron la 
elaboración de un informe sobre el futuro de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 
Internacional Privado y la aprobación de un proyecto de guía legislativa sobre fecundación asistida. Por 
otro lado, la Oficina apoyó la preparación de las labores relacionadas con la realización de la Sexta 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI), que se 
encuentra programada para celebrarse en febrero del año 2002 
 
También participó en las Jornadas de Derecho Internacional que se celebraron en la ciudad de México del 
11 al 14 de diciembre de 2001. En este encuentro se analizaron diversos temas que preocupan al derecho 
internacional contemporáneo, con el fin de perfeccionar la enseñanza de esta rama de derecho y 
desarrollar vínculos institucionales entre las diversas facultades de derecho del continente, con el objeto 
de actualizar los programas de estudio de esta disciplina y mejorar su enseñanza. En esta oportunidad, la 
Oficina realizó una presentación sobre los principales temas de la agenda jurídica de la OEA y sobre el 
estado del derecho internacional en general. 

 
En el mes de marzo de 2001, la Oficina celebró una reunión en Ottawa con altas autoridades del 
Ministerio de Justicia de este país, en relación con las posibilidades de cooperación respecto a las 
actividades jurídicas que realiza la Organización y que atiende la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. 



 

Posteriormente, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos participó como expositor en la Conferencia de 
Montreal como integrante del Panel sobre “Armonización de los Sistemas Jurídicos Vigentes en las 
Américas”. 
La Oficina participó y prestó asesoría jurídica en el XXXI período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General, realizado del 3 al 5 de junio de 2001, en San José de Costa Rica. También brindó apoyo jurídico 
durante el VIII período extraordinario de sesiones de la Asamblea General que tuvo lugar en Lima, Perú, 
del 10 al 12 de septiembre de 2001, ocasión en la que se adoptó la Carta Democrática Interamericana. 

 
El Subsecretario de Asuntos Jurídicos asistió al Curso sobre Derecho Internacional organizado por la 
Universidad de Panamá y la Secretaría General de la OEA, a través de la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos en junio del año 2001. En esta ocasión realizó una presentación sobre la actual agenda político-
jurídica de la Organización y se dictaron conferencias respecto de la evolución del Sistema 
Interamericano y sobre la solución pacífica de controversias. 
 
La Oficina, como parte de sus funciones de contribuir al desarrollo progresivo y codificación del Derecho 
Internacional, participó y asistió a diversas conferencias y reuniones internacionales destinadas a dar a 
conocer la labor de la OEA en estos campos o bien informarse sobre la actividad de cooperación legal 
internacional. 
 
En este sentido, asistió como Observador a la Conferencia realizada en Saltsjobaden, Suecia, organizada 
por el Consorcio Internacional sobre Cooperación Legal (ILAC). Esta Conferencia contó con el auspicio 
de la “International Bar Association”, la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia y el Colegio de 
Abogados de este mismo país. Este conjunto de instituciones está dedicado a promover y evaluar los 
sistemas de justicia desde una perspectiva internacional encaminada a perfeccionar la administración de 
justicia de los países. Por otra parte, asistió a la reunión sobre la “Tercera Cumbre de las Américas: 
Resultados e Implicaciones”, organizada por el Centro de Asuntos Latinoamericanos de George 
Washington University y la Oficina de Relaciones Externas de la OEA. También en abril de 2001, 
participó en una Mesa Redonda patrocinada por el North-South Center, sobre “La Cumbre de las 
Américas de Quebec: un informe actualizado”, que se llevó a cabo en Washington, D.C. 

 
Esta Oficina también participó en abril de 2001 en la reunión anual de la “American Society of 
International Law”. Esta conferencia de abogados especialistas en derecho internacional se enfocó en 
temas tales como el pasado y futuro del derecho internacional y otros aspectos de esta disciplina como el 
perfeccionamiento de los mecanismos para promover los derechos humanos; la democratización de las 
instituciones internacionales; jurisdicción universal; conflictos fronterizos entre Estados y el papel que 
desempeñan los asesores legales de organizaciones internacionales y los tribunales internacionales. 

 
En este mismo sentido, la Oficina participó también en la reunión anual de la American Bar Association y 
atendió los trabajos que desarrolla la sección de derecho y práctica internacional, en la que se trataron 
temas como el sistema financiero global y la deuda pública externa; acuerdos regionales de comercio y 
combate a la corrupción. Asimismo, se mantuvieron conversaciones sobre la posibilidad de establecer 
relaciones de cooperación para impulsar el programa de la Oficina sobre la coexistencia de diferentes 
sistemas jurídicos en las Américas. 

 
Otras reuniones en las que participó esta Oficina fueron la organizada por la American Society for 
International Law titulada “To War, To Court, to Both” y destinada a discutir diversos problemas legales 
derivados del uso de la fuerza en contra de terroristas y frente a Estados que no sean actores de estos 
actos, así como las ventajas y desventajas de enjuiciar a los terroristas. También en el mes de octubre de 



 

este año asistió a una Mesa Redonda sobre “The Andean Region: Migration Consequences of Political 
Instability and Economic Crisis”, organizada por el North-South Center en Washington, D.C. En el mes 
de noviembre participó en otra Mesa Redonda relacionada con el tema “Terrorism, Porous Borders, and 
Homeland Security”, patrocinada por ese mismo Centro. 
 
Por otro lado, la Oficina del Subsecretario preparó y publicó en julio de 2001, el documento “La 
Organización de los Estados Americanos (OEA)”, como un capítulo de la sección International 
Organizations de la International Encyclopedia of Laws Series, Supplement 9, Kluwer Law International. 
Además, en octubre de este año, la Oficina elaboró y publicó el artículo “La Tercera Cumbre de las 
Américas y el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de la OEA: desarrollos 
actuales de la cláusula democrática adoptada por la Cumbre de Quebec y sobre el proyecto de Carta 
Democrática Interamericana”; en el American Journal of International Law. 
 
La Oficina cumplió diversas tareas en sus funciones de asesoramiento jurídico a temas específicos en 
distintos niveles dentro del Consejo Permanente de la Organización. Por ejemplo, prestó servicios 
técnicos a las reformas del Reglamento del Consejo Permanente; a la consideración del tema sobre 
Modernización de la OEA y Renovación del Sistema Interamericano; consideración del proyecto de 
Convención para la Prevención y Eliminación del Terrorismo y el seguimiento de la discusión y 
aprobación del proyecto de Carta Democrática Interamericana; la preparación y apoyo técnico a la 
celebración de la IV Reunión de Ministros de Justicia de las Américas; la preparación de 4 tomos 
relativos a estas reuniones de Ministros de Justicia; prestación de asesoría jurídica a las vigésima tercera y 
vigésima cuarta Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; apoyo a las Asambleas 
Modelo realizadas por la Secretaría General; planificación y dirección del CD-ROM sobre las actividades 
jurídicas de la Secretaría General de la OEA y diversos otros asuntos. 
 
Proyecto OEA / SAJ – ACDI 
 
Con base en el Acuerdo General suscrito entre la Secretaría General de la OEA (SG/OEA) y la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos acordó realizar un 
proyecto sobre las transacciones comerciales internacionales en las Américas: Armonización Legal y Bi-
juralismo (24 de julio 2001). Este proyecto tiene por objeto evaluar las oportunidades que se presenten 
para promover una mayor armonización y uniformidad jurídica en el ámbito de las transacciones 
comerciales a nivel hemisférico, tomando en cuenta las dificultades que se derivan de la existencia de 
diferentes sistemas jurídicos en las Américas. Para cumplir con estos fines contó con la participación de 
expertos académicos y de la práctica privada que han desarrollado temas de armonización legal en áreas 
del sector energía, financiamiento, establecimiento de sociedades en el extranjero y trabajos de 
armonización legal en el área contractual. Como parte de la ejecución de este proyecto, la Oficina del 
Subsecretario deberá publicar los estudios y trabajos citados, con el objeto de informar a los Estados 
miembros de la OEA sobre estas materias y otorgar una mayor información sobre estos diferentes campos 
y problemas jurídicos que presentan las transacciones jurídicas internacionales. 
 
Asuntos administrativos y presupuestarios 
 
La Oficina del Subsecretario, de acuerdo a la Orden Ejecutiva No. 96-4, en desarrollo de sus funciones de 
administración de la Subsecretaría, desempeñó sus tareas de planificación, dirección y coordinación de 
todas las actividades de la Subsecretaría mediante la elaboración, control y ejecución del presupuesto 
designado a esta área, como también a los proyectos que realiza. De la misma manera en que cumplió las 



 

actividades administrativas, presupuestarias de supervisión y apoyo al Comité Jurídico Interamericano y 
al Tribunal Administrativo. 

 

Entre estas actividades deben mencionarse: una reunión del Tribunal Administrativo, dos períodos de 
sesiones del Comité Jurídico Interamericano, la celebración del Curso de Derecho Internacional (Río de  
Janeiro) y las Jornadas de Derecho Internacional (Ciudad de México). Por otra parte, con miras a buscar 
el aporte de fondos externos, se asistió a Foundation Center a fin de enterarse de las distintas fuentes y 
procedimientos para conseguir dichos fondos. Asimismo, la Oficina del Subsecretario recibió una 
donación de la Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá para apoyar un proyecto de armonización 
legal y bi-juralismo, a través de estudios que comprendan el examen de los sistemas legales del derecho 
civil y el sistema del “common law”. Dicho proyecto deberá terminarse a principios del mes de marzo del 
2002. 

 
Departamento de Derecho Internacional 
 
El Departamento de Derecho Internacional desempeñó funciones de: asesoría en el campo del 
derecho internacional a los órganos, organismos y entidades de la Organización; Secretaría del 
Comité Jurídico Interamericano; elaboración o coordinación de estudios e investigaciones en 
materia de su competencia; difusión del derecho internacional a través de cursos, jornadas y 
publicaciones; y de depositario de los tratados interamericanos y de los acuerdos de cooperación 
que celebra la Organización, un detalle de los cuales figura como Anexo C del presente Informe. 
  
Asesoría a los órganos, organismos y entidades de la OEA 
 
El Departamento asesoró y asistió jurídicamente a la Asamblea General, al Consejo Permanente 
y a sus Comisiones y Grupos de Trabajo. Entre ellos cabe mencionar la asesoría prestada durante 
todo el proceso de elaboración de la Carta Democrática Interamericana, en particular a través del 
documento GT/CDI-1/01 "Cuadro comparativo entre los textos de la Carta Democrática 
Interamericana - proyecto de resolución rev.7 -, de la Carta de la OEA y de la resolución 
AG/RES. 1080 (XXI-O/01) sobre democracia representativa." El Departamento también 
continuó desempeñando labores de asesoría al Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. En este cometido, brindó asesoría y elaboró el 
material de base que sirvió para la elaboración del Mecanismo de Seguimiento a la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, el cual fue adoptado el 6 de mayo de 2001 en Buenos 
Aires, Argentina.  
 
En lo que respecta a la Comisión de Seguridad Hemisférica, el Departamento de Derecho 
Internacional finalizó la edición de los documentos relativos a la Vigésima Reunión de Consulta 
en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y procedió a su publicación. En 
lo relativo al Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa, el Departamento continuó 
prestando la asesoría solicitada. El Departamento de Derecho Internacional brindó la asesoría 
solicitada en relación con las actividades cumplidas en lo relativo a la participación en las 
actividades de la Organización de los Estados Americanos de las organizaciones de la sociedad 
civil. 



 

 
El Departamento apoyó los trabajos de los Grupos de Expertos encargados de la preparación de 
los documentos relativos a los tres temas a ser considerados por la próxima Conferencia 
Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado (CIDIP VI) a celebrarse en 
Washington D.C., del 4 al 8 de febrero de 2002. Los temas tienen que ver con transporte 
internacional, garantías mobiliarias y responsabilidad internacional por contaminación 
transfronteriza. Asimismo, el Departamento preparó estudios y antecedentes sobre el desarrollo 
del derecho internacional privado en las Américas para contribuir con los trabajos del Comité 
Jurídico Interamericano y para ser presentados en la CIDIP VI. Por último, el Departamento de 
Derecho Internacional preparó los proyectos de reglamento y calendario de esta Conferencia, los 
que fueron oportunamente considerados por el Consejo Permanente. 
 
El Departamento de Derecho Internacional asesoró a la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos del Consejo Permanente en lo relativo a la evaluación del funcionamiento del sistema 
interamericano de promoción y protección de los derechos humanos para su perfeccionamiento y 
fortalecimiento y colaboró con su Presidenta en la elaboración del documento que recoge todas 
las actividades desarrolladas durante 2000-2001 en las áreas de universalización del sistema 
interamericano, y los aportes de la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de las organizaciones no gubernamentales y de 
las instituciones nacionales involucradas en la promoción de derechos humanos. Este informe 
resume los mandatos de la Tercera Cumbre de las Américas y tiene en cuenta las propuestas de 
diversas delegaciones con relación al fortalecimiento del sistema. 
 
El Departamento de Derecho Internacional también apoyó a la Presidenta de la CAJP en la 
elaboración de los informes sobre las observaciones y recomendaciones a los informes anuales 
de la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, y en el informe que elevó dicha 
Comisión a la Comisión de Cumbres antes de la celebración de la Cumbre de las Américas. El 
Departamento de Derecho Internacional brindó asistencia y asesoría en materia de promoción y 
respeto del derecho internacional humanitario, los derechos humanos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familias, defensores de los derechos humanos en las Américas y apoyo a los 
instrumentos interamericanos de derechos humanos. 
 
El Departamento también prestó asesoría jurídica al grupo de trabajo creado por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos con el objeto de elaborar un proyecto de convención 
interamericana contra el terrorismo, con miras a presentarlo a la Asamblea General de la 
Organización en su próximo período ordinario de sesiones, tal como fuera dispuesto por la 
Vigésimo Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Los trabajos se 
han basado en las distintas propuestas que han presentado varias delegaciones y en el 
anteproyecto que el Departamento preparó sobre la materia en 1995. 
 
El Departamento de Derecho Internacional continuó prestando asesoría y colaborando con el 
Grupo de Trabajo encargado de estudiar el Proyecto de Declaración Americana sobre 
Poblaciones Indígenas, participando en la preparación de documentos comparativos, en la 
elaboración de un anteproyecto a ser presentado por la Presidencia del Grupo de Trabajo en 



 

enero del año 2002 y en la organización de la nueva sesión especial del grupo de trabajo que 
tendría lugar la última semana de febrero de 2002 en Washington, D.C. Durante el primer 
semestre del año 2001, el Departamento cooperó con el Grupo de Trabajo cuyas labores 
culminaron con la sesión especial del grupo de trabajo celebrada entre el 2 y el 6 de abril de 2001 
que avanzó en la consideración del mencionado Proyecto de Declaración. 
 
En cumplimiento de su función de asesoramiento de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos del Consejo Permanente, el Departamento de Derecho Internacional, preparó el 
documento titulado "Elaboración de un Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y toda Forma de Discriminación e Intolerancia (estudio del tema en el sistema 
interamericano)" con miras a responder al encargo de la Asamblea General de elaborar el 
proyecto de convención mencionado. El Departamento también recopiló las actividades y 
normas tanto en el Sistema Interamericano como en otras instancias internacionales en relación 
con el tema. 
 
Secretaría del Comité Jurídico Interamericano 
 
El Departamento de Derecho Internacional, en su calidad de Secretaría del Comité Jurídico 
Interamericano, apoyó técnica y administrativamente durante los dos períodos ordinarios de 
sesiones de dicho Órgano, celebrados en marzo y agosto de 2000. A tales efectos, preparó los 
temarios anotados de ambos períodos de sesiones, que recogen la evolución de cada uno de los 
puntos incluidos en la agenda del Comité. También redactó documentos que contienen el 
resumen de los mandatos de la Asamblea General a dicho Órgano; brindó su apoyo en la 
redacción de los proyectos de resolución respectivos; colaboró en la edición de los informes 
presentados por los miembros del Comité; recogió en actas resumidas el desarrollo de las 
reuniones del Comité Jurídico y se encargó de la preparación del Informe Anual de dicho Órgano 
a la Asamblea General de la Organización. Durante el período de receso del Comité Jurídico 
Interamericano, el Departamento apoyó la labor de los relatores en el desarrollo de sus 
respectivos temas; organizó la participación de los miembros del Comité como observadores ante 
distintos foros; y dio cumplimiento a los mandatos contenidos en las resoluciones y decisiones 
del Comité Jurídico Interamericano. Asimismo, el Departamento de Derecho Internacional apoyó 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente en la elaboración de sus 
observaciones y recomendaciones al informe anual de dicho Órgano correspondiente a sus 
actividades del año 2000. 
 
En lo relativo a la divulgación y estudio del derecho internacional, y en particular del derecho 
interamericano, el Departamento de Derecho Internacional en cumplimiento del Programa 
Interamericano de Desarrollo del Derecho Internacional organizó el Curso de Derecho 
Internacional, las Jornadas de Derecho Internacional, apoyó las Asambleas Modelo y realizó las 
publicaciones de las REMJAS, el Curso de Derecho Internacional, y las Jornadas de Derecho 
Internacional. 
 



 

Cursos y jornadas de derecho internacional 
 
El Departamento de Derecho Internacional, junto con el Comité Jurídico Interamericano, organizó 
entre el 30 de julio y el 24 de agosto de 2001, el XXVIII Curso de Derecho Internacional, con la 
participación de 26 profesores, 30 becarios de la OEA elegidos entre más de 100 candidatos, y 6 
alumnos que sufragaron sus costos de participación. El tema central del Curso fue “La persona 
humana en el derecho internacional contemporáneo”, y se desarrolló en el Centro Empresarial Río, 
de Río de Janeiro. El Departamento de Derecho Internacional preparó el programa del Curso 
contactando a los profesores respectivos y organizando su traslado y estadía en la ciudad; 
seleccionando a los becarios al Curso, brindándoles toda la información necesaria para su 
participación y el apoyo académico y personal durante su estadía, y evaluando la participación de 
los mismos para la obtención del certificado de aprobación respectivo. 
 
Asimismo, entre el 11 y 14 de diciembre de 2001, el Departamento de Derecho Internacional 
organizó las Jornadas de Derecho Internacional por tercer año consecutivo. Este año la Secretaría 
General aceptó el ofrecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México para ser la sede 
de dicho encuentro. Las Jornadas de Derecho Internacional reunieron a calificados profesores de 
Derecho Internacional, tanto público como privado, de universidades de las Américas para 
profundizar el análisis de la temática jurídica actual, intercambiar ideas y propuestas de acción 
para mejorar la enseñanza del Derecho Internacional, fortalecer los vínculos entre las 
instituciones académicas del Hemisferio y promover el estudio del Derecho Interamericano y su 
incorporación sistemática en los programas de Derecho Internacional en las facultades de 
derecho de distintas universidades. 
 
El Departamento de Derecho Internaciona l brindó asesoría a las Asambleas Modelo realizadas 
durante el presente año: XXI Asamblea Modelo para Universidades, del 29 de abril al 4 de mayo 
de 2001 realizadas en San Martín de Los Andes, Argentina, y XX Asamblea Modelo para 
Escuelas Secundarias, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2001, realizadas en Washington 
D.C., participó del Curso Regional de Derecho Internacional, en Panamá, junio de 2001 y dictó 
una charla sobre el Sistema Interamericano en el curso introductorio para delegados y 
observadores ante la Organización.   
 
Publicaciones 
 
En abril de 2001 publicó cuatro tomos relativos a las tres Reuniones de Ministros de Justicia o 
Procuradores Generales de las Américas (REMJAS) que se han realizado hasta el momento en el 
marco de la OEA. La compilación y publicación estuvo a cargo del Departamento de Derecho 
Internacional. Esta obra incluye los principales documentos presentados por los Estados 
miembros y demás participantes así como el Informe final de cada una de las tres reuniones. 
 
En junio de 2001 publicó el volumen relativo a las Jornadas de Derecho Internacional realizadas 
en diciembre de 2000, en la ciudad de Córdoba, Argentina, que contiene los trabajos presentados 
por los profesores, los debates producidos, las conclusiones y recomendaciones de la reunión, así 
como los documentos de trabajo preparados por el Departamento de Derecho Internacional.  



 

 
En agosto de 2001 publicó el volumen 19 relativo al XXVII Curso de Derecho Internacional, el 
cual contiene las clases dictadas durante el Curso desarrollado en agosto de 2000, en la ciudad de 
Río de Janeiro. El tomo consta de veinte ponencias publicadas en el idioma original así como la 
lista completa de profesores y alumnos participantes. 
 
El Departamento de Derecho Internacional conjuntamente con el Departamento de Servicios 
Legales, dirigieron la producción de un CD-ROM sobre las actividades jurídicas de la Secretaría 
General. Se utilizó la información contenida en la página electrónica de la OEA de cinco áreas: 
la Oficina del Secretario de Asuntos Jurídicos, el Departamento de Derecho Internacional, el 
Tribunal Administrativo, el Departamento de Cooperación Jurídica y el Departamento de 
Servicios Legales. El CD-ROM estuvo disponible a mediados de diciembre de 2001. 
 
Tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación 
 
De conformidad con el artículo 112.f de la Carta de la Organización, la Secretaría General sirve de 
depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación 
de los mismos. Asimismo, según el artículo 112.h corresponde a la Secretaría General establecer 
relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos, con 
los Organismos Especializados y otros organismos nacionales e internacionales. 
 
Por orden ejecutiva No 96-04 de mayo de 1996 referida a la reorganización de la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos, se establece como función del Departamento de Derecho Internacional la de ser 
depositaria de los tratados multilaterales interamericanos que la Carta de la Organización confiere 
a la Secretaría General.  
 
El Departamento de Derecho Internacional cumple la función de depositaria de los acuerdos 
bilaterales celebrados por los órganos de la OEA con los Estados americanos o con otros 
organismos interamericanos o entidades nacionales de países miembros u observadores, así como 
respecto a los acuerdos firmados entre Estados miembros de los cuales la Secretaría General haya 
sido designada depositaria. 
 
En relación con los tratados multilaterales interamericanos, durante el año 2001 se veló por que se 
cumplan las formalidades y los procedimientos requeridos para la firma, el depósito de los 
instrumentos de ratificación y/o adhesión, la formulación de reservas y otras declaraciones, la 
denuncia y otros actos jurídicos tales como la designación de autoridades centrales en relación a 
los tratados multilaterales interamericanos. En ese sentido, se ejecutaron los procedimientos 
correspondientes a la recepción de solicitudes de parte de los Estados miembros, la revisión de los 
documentos presentados (plenos poderes, instrumentos de ratificación y/o adhesión), la 
coordinación con la Oficina de Protocolo, la Oficina del Secretario General, la Oficina del 
Secretario General Adjunto y la Oficina de Información Pública para la ceremonia respectiva, la 
elaboración de las actas y discursos, el registro del acto y la notificación de los mismos a los 
Estados miembros y organismos interesados.  
 



 

Dentro de este marco, se prestó asesoría jurídica a representantes de los Estados miembros y a los 
órganos, organismos y demás entidades de la Organización en lo relativo a dichas formalidades y 
procedimientos. En el transcurso de 2001 y hasta el 30 de noviembre de este año, el Departamento 
de Derecho Internacional participó en 15 procesos de firma (13 más que en  2000) y 37 procesos 
de depósito de instrumentos de ratificación y adhesión (24 más que en 2000), así como en 1 
proceso de retiro de declaración, 1 proceso de retiro de reserva, y 5 procesos de designación de 
autoridad central (4 más que en 2000). También se registraron tres nuevos instrumentos jurídicos, a 
saber, la Declaración de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 
la Declaración de Lima sobre la Carta Democrática Interamericana, y el Acuerdo de Cooperación y 
Asistencia Mutua entre las Autoridades Portuarias Interamericanas. 
 
Asimismo, preparó certificaciones y brindó información actualizada y completa sobre dichos 
tratados (texto de los mismos, estado actual de firmas y ratificaciones, etc.), a solicitud de los 
Gobiernos de los Estados miembros, Misiones Permanentes y Observadoras ante la OEA, órganos, 
organismos y entidades de la Organización, Oficinas Nacionales, otros organismos internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales y particulares en general. 
 
En relación a los acuerdos bilaterales, durante el año 2001 y hasta el 30 de noviembre de este año, 
se registraron en el Departamento de Derecho Internacional 73 acuerdos de cooperación (22 más 
que en 2000) sobre diversas áreas conc luidos durante dicho período o durante 2000. En la mayoría 
de casos se efectuó la revisión final de los acuerdos de cooperación bilaterales antes de su firma. 

Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica 
 
En el período cubierto por el presente informe, se continuó desempeñando las funciones de asesoría en los 
asuntos relativos a la cooperación jurídica y judicial y en el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación 
técnica en esa materia. 

 
Respecto a la Cooperación Técnica, se continuó trabajando estrechamente con un amplio número 
de instituciones, fundaciones, universidades, institutos de investigación, organismos 
internacionales e instituciones gubernamentales en el desarrollo de iniciativas conjuntas. Lo 
anterior, permitió consolidar alianzas estratégicas con estas instituciones, entre las cuales se 
destacan el Ministerio de Justicia de Bolivia, las Contralorías Generales de la República de 
Ecuador y Paraguay, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible de El Salvador, la 
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia de Costa Rica. 
Además de facultades de derecho del hemisferio, tales como la facultad de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, la 
Universidad Centroamericana de Nicaragua y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

 
Las actividades de cooperación realizadas también han contado con el auspicio de otras 
organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización 
de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A continuación, se reseñan algunas de 



 

las actividades representativas desarrolladas en esta área durante el período cubierto por el 
presente informe.   

 
Atendiendo el encargo de los Jefes de Estado y de Gobierno, la OEA y el BID unieron esfuerzos 
para apoyar a Estados del Hemisferio en el proceso de ratificación y la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, y  en especial en la adecuación de su legislación penal a las 
disposiciones de la Convención.   

 
La fase final de este proyecto fue concluida en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. En cada país participante se elaboró 
un documento base para las deliberaciones de un taller de carácter técnico, en el cual participaron 
autoridades y expertos en la materia. Algunos de estos talleres contaron con la participación del 
Secretario General de esta Organización, con el Presidente del BID y con la presencia de 
presidentes y vicepresidentes de los gobiernos participantes. Tomando en cuenta las 
recomendaciones y conclusiones de estos talleres se elaboraron propuestas específicas para 
adecuar la legislación penal a la Convención.   

 
Esta iniciativa ha contribuido a iniciar o consolidar, en cada uno de los países participantes, los 
procesos tendientes a promover la adecuación de la legislación penal a la Convención y, en 
consecuencia a facilitar su efectiva aplicación en casos concretos. De hecho, en varios de ellos 
las propuestas han contribuido a enriquecer los procesos de deliberación sobre reforma de la 
legislación penal que están siendo consideradas por los órganos legislativos o que están en 
proceso de elaboración por los Gobiernos. Como parte de este esfuerzo, se publicaron once 
libros, uno para cada país participante, en donde se reseña este esfuerzo. Los resultados de esta 
iniciativa constituyen además una contribución muy importante para el Mecanismos de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción que ha 
sido adoptado por los Estados parte. 
 
En relación con esta misma Convención, se diseñó un proyecto dirigido a desarrollar 
instrumentos que permitan avanzar en el combate efectivo contra la corrupción en los países de 
Centroamérica. Al respecto, se promovió la adecuación de las medidas preventivas, a las que se 
refiere el artículo tercero de esa convención: desarrollo del derecho ciudadano de acceso a la 
información para la prevención de la corrupción; la promoción de la participación ciudadana en 
los asuntos públicos; la protección de testigos de actos de corrupción; y las reglas encaminadas al 
establecimiento de conductas para el correcto, honorable y adecuado desempeño de las funciones 
públicas, así como la normativa sobre declaración de ingresos, pasivos y activos, por parte de 
quienes desempeñen funciones públicas. 
 
En torno a este tema, también se organizó, el pasado 5 y 6 de diciembre, un foro sobre 
Responsabilidad y Transparencia en el Sector Público en Brasil. Esta actividad se organizó 
conjuntamente con la OCDE y contó con la participación de la Comisión de Ética Pública y del 
Ministerio de Planificación, Presupuesto y Administración, de la Organización de las Naciones 
Unidas, de la Escuela de Administración Financiera (ESAF) y de la Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP) de Brasil. Este foro permitió la creación de un espacio para el 



 

diálogo sobre el desarrollo y la puesta en funcionamiento de las mejores prácticas y políticas 
para prevenir la corrupción, que han sido impulsadas en los estados que integran la OCDE y la 
OEA. Cabe destacar la expansión y fortalecimiento de la Red Interamericana de Instituciones y 
Expertos en Materia de Lucha Contra la Corrupción que promueve un intercambio de 
información y experiencias para cooperar y coordinar acciones en el Hemisferio en esa materia. 

 

En materia de derecho internacional humanitario, este Departamento participó en una iniciativa regional 
auspiciada por el Gobierno de Canadá, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Comisión 
Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia de la República de Costa Rica y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Como parte de la misma, realizó una Conferencia de 
expertos gubernamentales sobre la aplicación nacional del derecho internacional humanitario y de las 
convenciones interamericanas relacionadas, en San José de Costa Rica, los días 6, 7 y 8 de marzo de 
2001. Su principal finalidad fue la promoción de la aplicación, tanto de los tratados de derecho 
internacional humanitario como de las convenciones interamericanas relacionadas, en particular las que se 
refieren a la protección y la seguridad de la persona.  
 
Por otra parte, el Departamento brindó apoyo y asesoría técnica a grupos y comités que 
funcionan en el marco del Consejo Permanente. Participó en el grupo de trabajo del Consejo 
Permanente encargado de la organización de la próxima Reunión de Ministros de Justicia, o de 
Ministros o Procuradores Generales de las Américas. Este apoyo incluyó la elaboración de 
documentos de trabajo sobre delito cibernético, asistencia jurídica mutua, extradición y medios 
alternativos de resolución de conflictos y otros mecanismos, así como en la elaboración de 
propuestas de agenda y posible acciones que podrían surgir en el marco de estas reuniones.  
 
Un apoyo similar se brindó al Comité Consulta de la Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales 
(CIFTA). En apoyo a las labores de este Comité, se prepararon directorios de entidades 
nacionales o puntos únicos de contacto con el fin de promover la cooperación y el intercambio de 
información entre los Estados parte, así como un directorio de autoridades centrales para facilitar 
la asistencia jurídica mutua. También elaboró un inventario de medidas ya adoptadas por los 
Estados parte para aplicar la Convención sobre la base de un cuestionario preparado por la 
Secretaría General de la OEA y preparó un documento que identifica las medidas para facilitar el 
intercambio de información, teniendo en cuenta el requisito de confidencialidad que llegase a 
solicitar el Estado parte interesado. 
 
Se están desempeñado, además, las tareas de Secretaría Técnica Pro tempore del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este mecanismo fue 
adoptado por los Estados parte en la misma, el pasado cuatro de junio, en ocasión de la 
Asamblea General de la OEA. Entre las tareas desarrolladas cabe mencionar la preparación de 
anteproyectos de agenda, de propuestas concretas sobre la operación del mecanismo, de su 
reglamento y se ha colaborado en la identificación de los expertos gubernamentales. Como parte 
de las actividades de la primera reunión de expertos, se está organizando un seminario de 
inducción sobre la forma de operar de otros mecanismos similares que operan tanto en este como 
en otros continentes.  



 

 
En materia de publicaciones jurídicas, además de las doce publicaciones realizadas como parte 
de los proyectos de cooperación técnica, se ha continuado con un sostenido apoyo a la difusión 
de los temas jurídicos de la OEA a través de la edición de publicaciones jurídicas. En esta 
oportunidad, se publicó una edición de bolsillo de la Carta de la OEA, en los cuatro idiomas 
oficiales de la Organización, los textos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad,  la Convención Interamericana sobre la Transparencia en las 
Adquisiciones de Armas y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales relacionados, así como un 
documento comparativo sobre el estado de firmas y ratificaciones de las Convenciones de 
cooperación judicial adoptadas en el marco de la OEA. 
 
Como parte de estas tareas de difusión se han creado y expandido redes de intercambio de 
información en materia de cooperación judicial; delito cibernético y tratados interamericanos, 
tarea que ha contado con la activa participación de los gobiernos de los Estados miembros. 
 
Las actividades de cooperación técnica y las publicaciones aquí mencionadas son ampliamente difundidas 
a través de la página electrónica que se mantiene en Internet, cuyo valor se evidencia a través del número 
creciente de visitas que se registran en su acceso virtual. 



 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 

La Subsecretaría de Administración es responsable de la planificación, 
organización, coordinación y supervisión general de las actividades administrativas 
relacionadas con el programa-presupuesto, la gestión financiera, la administración 
de personal, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, el 
procesamiento de datos, los edificios y propiedades, las comunicaciones, la 
seguridad, los activos y el manejo de los sistemas y procedimientos de la Secretaría 
General. Los servicios mencionados se ofrecen por conducto de los Departamentos 
de Programa-Presupuesto, Servicios Financieros, Recursos Humanos, Recursos 
Materiales y Sistemas Administrativos y de Tecnología de Información. 

 
Los particulares de las actividades de la Subsecretaría de Administración se explican en detalle bajo el 
informe de cada uno de sus cuatro Departamentos y una Oficina, pero en resumen, las dos actividades 
principales de la Subsecretaría incluyen la coordinación de la renovación completa del Edificio de 
Servicios Generales, y la transición en los sistemas de tecnología de Oracle 10.7 a Oracle 11i a través de 
la Secretaría General. 

 
La fase preliminar de la renovación de lo que será el nuevo Edificio de Servicios Generales se completó 
en el año 2001 con la colaboración de la Oficina de Gestión de Compras para la contratación de servicios, 
el Departamento de Servicios Financieros para el financiamiento, y el Departamento de Servicios de 
Tecnología e Instalaciones para la planificación de logística. La renovación física está programada para 
comenzar a principios del año 2002. 
 
A finales de 2001 se iniciaron todas las preparativas a través de los departamentos administrativos para 
asegurar la transición a comienzos de 2002 de la nueva versión de base de datos, Oracle 11i. Este sistema 
será implementado en toda la Secreta ría, como también en la Agencia Interamericana para la Cooperación 
y el Desarrollo (AICD). 
 
La Oficina del Subsecretario de Administración continuó su esfuerzo de lograr que cada uno de los 
Estados miembros regularizara su situación financiera con respecto a pagos de cuota al Fondo Regular, y 
este año por primera vez hasta donde alcanza la memoria reciente, se financió completamente el 
Subfondo de Reserva y se cuenta con recursos adicionales. 
 
Departamento de Servicios Financieros  
 
La situación financiera de la OEA se muestra en los estados siguientes, adjuntos al final de este Informe 
como Anexo E. En los subfondos de operaciones y de reserva del fondo regular, cuyo presupuesto es 
aprobado por la Asamblea General: el estado combinado de activo, pasivo y saldos de fondos presenta la 
situación financiera de la Organización al término del año (cuadro 1); los estados combinados de 
variación en los saldos de fondos reflejan el resultado de la actividad financiera durante el año (cuadro 2); 
y el estado de apropiaciones suplementarias al término del año (cuadro 3). En los fondos específicos, 
financiados por contribuciones unilaterales o multinacionales para actividades extra presupuestarias: el 
estado combinado de activo, pasivo y saldos de fondos al término del año (cuadro 4). 
 
El compromiso de los Estados Miembros de reducir los saldos morosos del Fondo Regular ha 
creado un nivel de liquidez financiera que ha permitido a la Organización, por primera vez en 



 

memoria, cumplir con sus obligaciones presupuestarias, financiar el Subfondo de Reserva, y 
mantener una reserva  adicional. 
 
La situación financiera del Fondo Regular mejoró de un saldo deficitario de $8.7 millones al 
final de 2000 a un superávit de $23.1 millones al final del 2001. Este monto se compone de un 
saldo de reserva de $11.1 millones (15% de las cuotas), $3.3 millones de apropiaciones 
suplementarias y $8.7 millones adicionales de fondos no comprometidos. 
 
El análisis a continuación contrasta la autorización presupuestaria (apropiaciones) por la 
Asamblea General y el Consejo Permanente, el financiamiento provisto por los Estados 
Miembros, y los niveles de ejecución durante el año. 
 
Apropiaciones: En la XXVII Asamblea General Extraordinaria, la Secretaría General fue 
autorizada a ejecutar $76.0 millones correspondientes al presupuesto regular con asignación de 
cuotas a los Estados miembros de $73.7 millones y $2.5 millones de otros ingresos. 
Adicionalmente, en años anteriores los Estados Miembros aprobaron aproximadamente, $3.3 
millones en apropiaciones suplementarias que no habían sido ejecutadas dada la condición 
financiera del Fondo Regular (Cuadro 3). 
 
Financiamiento y Ejecución: Al 31 de diciembre de 2001, el Fondo Regular recaudó un total de 
$90.3 millones, $85.4 millones por cuotas de los Estados Miembros y  $4.9 millones por otros 
ingresos. Los ingresos excedieron lo presupuestado en $14.4 millones.  Al cierre del período, la 
Secretaría General ejecutó actividades por un total de $75.9 millones, lo cual estaba $0.1 
millones debajo del presupuesto aprobado. El resultado final fue de un superávit de $14.4 
millones.  
 
Impacto financiero: Al comienzo del período,  el Fondo Regular tenía un total de $43.3 millones 
en cuotas por cobrar de años anteriores, que sumada a las cuotas autorizadas para el 2001 de 
$73.7 millones, dieron una cartera total por cobrar de $117 millones.  Después de recibir $85.6 
millones en cuotas, $45.0 millones en cuotas del presente año y $40.6 cuotas de años anteriores; 
se redujo la deuda de los Estados Miembros de $43.3 a $31.5 millones; de esta última cifra $28.7 
millones corresponden a adeudos del año 2001 y $2.8 millones a años anteriores. 
 
Se hicieron contribuciones a los Fondos Específicos por aproximadamente $43.4 millones 
durante el año. 
 
La Secretaría General tiene el gusto de informar que la solidez financiera del Fondo Regular se reafirmo con 
el establecimiento del Subfondo de Reserva de $11.1 millones, equivalentes a 15.0% de las cuotas y $3.3 
millones de apropiaciones suplementarias y una cifra adicional de $8.7 millones para cumplir con sus 
mandatos.  Los Estados Miembros tienen la oportunidad de: mejorar el funcionamiento financiero del Fondo 
Regular y así evitar el problema recurrente de disminuir la ejecución de programas como resultado del efecto 
inflacionario en el presupuesto: encontrar soluciones para el continúo y  creciente reto de los mandatos no 
financiados o no financiados en su totalidad; y afirmar o cancelar las apropiaciones suplementarias  no 
ejecutadas. 
 



 

Departamento de Análisis Administrativo, Planificación, y Servicios de Apoyo (MAPSS) 
 
Actividades presupuestarias 
 
El Departamento prestó servicios de apoyo a los jefes de programas en la preparación de análisis, 
coordinación y formulación del proyecto de programa presupuesto, y actuó como secretaría técnica de la 
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) del Consejo Permanente y de la 
Comisión Preparatoria de la Asamblea General. Durante el proceso de análisis y discusión del proyecto de 
presupuesto, se produjeron informes de seguimiento del proceso hasta culminar con el proyecto de 
resolución del presupuesto para el año 2002. En materia de la ejecución del presupuesto del Fondo 
Regular correspondiente al año 2000, mantuvo estrictos controles presupuestarios en cumplimiento a la 
política de austeridad dispuesta por el Subsecretario de Administración hacia inicios del año calendario. 
Los controles tuvieron como objeto prevenir que los gastos excedieran el nivel de recaudación de cuotas 
que financian el presupuesto aprobado cuyo monto fue de US$78 millones. En este sentido, se produjeron 
informes bimensuales y trimestrales para mantener informada a la CAAP, habiendo concluido el año con 
obligaciones de US$74.3 millones y gastos por US$69.8 millones. El  programa presupuesto para el año 
2001, cuyo total es de US$76 millones, ha sido objeto de controles similares pero menos rigurosos. El 
ritmo de recaudaciones de cuotas ha mejorado y cifras preliminares indican que el total de las 
obligaciones alcanzarán a US$74.8 millones  (98%).   
 
El Departamento prestó apoyo técnico y administrativo en materia presupuestaria a las Oficinas 
Nacionales, al Instituto Interamericano del Niño (IIN), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
Comité Jurídico Interamericano, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y a la Junta 
Interamericana de Defensa.  
 
Asimismo, registró otro avance en relación con el sistema de formulación de presupuesto. Este subsistema 
precisaba una revisión a fin de que la aplicación pudiera ser mantenida y operada por un usuario sin la 
intervención técnica de programadores. El sistema está en condiciones de validar datos automáticamente 
y las pantallas fueron mejoradas de manera que ahora es más sencillo para el usuario.  

 
En relación con los Prototipos de Formato para la Presentación del Programa Presupuesto, la Secretaría 
efectuó los trabajos de investigación y análisis que condujeron a la presentación de los prototipos de un 
presupuesto basado en mandatos y de un presupuesto basado en resultados. Dichos prototipos fueron 
presentados al Consejo Permanente mediante el CP/doc. 3526/01.  
 
Sistema de información administrativo 
 
El Departamento actualizó los sistemas administrativos de información administrativa de la Secretaría 
General con las últimas innovaciones tecnológicas a través de Internet y se expandió inicialmente, y como 
proyecto piloto, el acceso del sistema a cinco Oficinas de la Secretaría General en los Estados miembros.  

 
De la misma manera, el Departamento coordinó los esfuerzos del personal de la Secretaría a través 
de un grupo de trabajo que ha tenido a su cargo la migración a la nueva versión del sistema. El 
Grupo está representado por todas las dependencias de la Subsecretaría de Administración y 
convocó, entre los meses de enero a noviembre del 2001, 42 sesiones las cuales tuvieron como 
objetivo organizar los esfuerzos de las áreas participantes y mantener abiertos los canales de 
comunicación entre los representantes. Por otro lado, el Departamento inició un plan de trabajo 
para expandir los sistemas de información histórica, el cual se prevé esté operando a fines del 2002.  



 

 
Análisis administrativo 
 
La implementación de un nuevo sistema informativo ha ido mano a mano con la revisión de las prácticas 
presupuestarias actuales y de aquellos procedimientos relacionados con el uso del nuevo sistema 
financiero empresarial. El Departamento continuó la revisión y actualización de los manuales que sirven 
de guía y referencia a los gerentes de programas y a los usuarios del sistema informativo. Entre tales 
documentos están los Manuales de Ejecución Presupuestaria, Formulación de Presupuesto, Reglamento 
de Adquisiciones, Contratación, Política y Estándares de Seguridad, el Reglamento Presupuestario y 
Financiero así como el Manual Financiero de Campo. Estos esfuerzos son de naturaleza dinámica, ya que 
estos documentos tendrán que ser actualizados en la medida que las herramientas y procedimientos del 
sistema sean objeto de futuras revisiones. 
 
Departamento de Servicios de Recursos Humanos  
 
El Departamento de Servicios de Recursos Humanos ha experimentado un incremento sustancial en las 
solicitudes de apoyo al conjunto de la Secretaría General, las que se han atendido sin que aumentase la 
cantidad de recursos de que dispone esta dependencia. Este ha sido el caso de contrataciones, 
clasificaciones de cargos, otorgamiento de beneficios y seguros y concursos de vacantes. Además del 
avance en la eficiencia para atender las tareas permanentes, explicadas arriba, a continuación se destacan 
algunas iniciativas especiales más recientes.   
 
El Programa de la Secretaría General de Estudiantes Pasantes continúa creciendo y este año recibió 
aproximadamente 360 solicitudes de candidatos, de los cuales 161 fueron seleccionados por las diversas 
dependencias de la SG/OEA. Además del Programa regula r de pasantías, la Secretaría General recibió por 
conducto del “Programa de Jóvenes Profesionales” auspiciado por el Gobierno de Canadá y coordinado 
por la “Fundación Canadiense para las Américas” (FOCAL), cuatro profesionales, de los cuales tres 
hicieron sus pasantías en la Sede y uno en el Instituto Interamericano del Niño en Uruguay. 
 
Este año se completó en la Secretaría General, el segundo ciclo de evaluación para el desempeño. Durante 
este ciclo se dedicaron muchas horas prestando apoyo a supervisores, directores y funcionarios en muchos 
aspectos del sistema. Esta asistencia trajo como resultado evaluaciones más detalladas y una mejor 
comprensión del sistema. Como resultado de las necesidades de capacitación detectadas en el desarrollo 
del ejercicio, se ofreció un total de 3.700 horas de adiestramiento para supervisores en áreas gerenciales 
de manejo de personal, comunicaciones, planificación, y otras similares. Con igual propósito, la 
Secretaría General continuó reembolsando hasta US$400 anuales a los miembros del personal para 
ayudarles a cubrir el costo de los cursos que toman fuera de las horas de trabajo. En el año 2001, se 
procesaron más de 70 solicitudes de reembolso de matrícula por un total de US$22.390. Dentro de ese 
mismo programa, se prestó asistencia en el entrenamiento de varios funcionarios en las Oficinas fuera de 
la Sede para cursos en computación, idiomas y manejo gerencial, manejo de proyectos, y educación para 
adultos. 
 
Como parte de la atención al personal, la Unidad de Servicios de Salud realizó 4.100 consultas en el año 
2001 y el médico de turno, contratado a través de la Universidad Johns Hopkins, llevó a cabo 123 
exámenes médicos. Las Ferias de Salud han experimentado un importante aumento del número de 
participantes, que este año llegaron a 275 miembros del personal.   
 



 

En mayo del 2001 se empezaron los estudios preliminares para la actualización del módulo de Oracle de 
Recursos Humanos. Durante este período se incorporaron mejoras al sistema de personal y la transición 
de 10.7 a 11i se está realizando exitosamente. También se hizo el estudio de la modalidad "autoservicio", 
que dará al funcionario acceso a ciertos campos y comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2002. 
 
Información adicional sobre el personal de la Secretaría  General durante el año 2001 se encuentra como 
Anexo D de este Informe. 
 
Departamento de Servicios de Tecnología e Instalaciones 
 
Actividades relacionadas a Servicios Generales 
 
Las actividades relacionadas con la renovación del edificio de la Secretaría General están bien 
encaminadas. Luego de contratar una firma de Administración de Proyectos para representar a la 
Secretaría General en la conducción técnica del proyecto, las tareas dentro de este período se 
concentraron en la selección y contratación de arquitectos e ingenieros para el proyecto, finalización de la 
selección de ofertas para la contratación de un Contratista General, y obtención de un préstamo de bienes 
raíces para financiar los trabajos, tal como fuera aprobado por la Asamblea General y el Consejo 
Permanente. 
 
En consulta con todas las áreas que utilizarán este edificio se completó un plan preliminar de diseño y 
programación arquitectónica. El nuevo diseño actualiza las principales instalaciones del edificio a nuevos 
estándares mecánicos y de ingeniería para mejorar la eficiencia operativa y cumplir con nuevos códigos y 
regulaciones estructurales. También agrega servicios y facilidades necesarias como salones de 
conferencias modernos, avanzada tecnología de infraestructura, componentes actualizados de seguridad y 
un diseño arquitectónico atractivo acorde con la importancia y carácter de la Organización. El nuevo 
diseño provee dos pisos vacantes a ser alquilados para financiar el costo del préstamo.  
 
Otras mejoras a las facilidades físicas del edificio incluyeron instalaciones modernas de seguridad, 
revisión y actualización de los procedimientos de seguridad y del manejo de los sistemas de correo 
después de los actos terroristas del 11 de septiembre. También, como consecuencia de una severa 
inundación que afectó el área metropolitana de la ciudad de Washington, D.C., se efectuaron reparaciones 
sustanciales a las instalaciones eléctricas, mecánicas y de ingeniería en un período muy corto para evitar 
interrupciones a importantes reuniones programadas por los cuerpos políticos. El costo de las 
reparaciones fue cubierto por la póliza de seguros de la Secretaría General. Además de las actividades de 
mantenimiento regulares, varias modernizaciones y reparaciones fueron efectuadas a los exteriores de los 
edificios de la Secretaría General, techos, instalaciones y sistemas ambientales para mantener un 
funcionamiento adecuado y seguro de los edificios y facilidades y mantener el valor de las valiosas 
propiedades de la Organización. 
 



 

Actividades de Tecnología 
 
La Organización continuó expandiendo y modernizando su infraestructura tecnológica para satisfacer las 
solicitudes a servicios tecnológicos de apoyo a nuevas actividades y creciente agenda institucional. 
 
Como prioridad, los componentes de seguridad de las redes y sistemas de información fueron 
sustancialmente modernizados y mejorados para satisfacer los crecientes estándares de seguridad y la 
constante amenaza de ataques externos a los valiosos sistemas de información de la Organización con la 
implementación de un sistema altamente seguro de protección que efectivamente bloquea el acceso 
externo no autorizado a los sistemas de la OEA. Esta tecnología, llamada en inglés 'DMZ perimeter zone', 
es la más avanzada tecnología contra accesos no autorizados a sistemas de información. 
 
Otra alta preocupación institucional es la protección contra los virus electrónicos debido a su alta 
sofisticación y la continua amenaza que representa contra organizaciones conectadas a Internet. La 
Secretaría General ha implementado una tecnología de punta, llamada en inglés 'Interscan Virus Wall', 
que efectivamente provee tres niveles de control y protección a las redes y sistemas de información de la 
Organización. Esta protección ha sido altamente efectiva permitiendo a la Organización defenderse de 
ataques que paralizaron otras organizaciones públicas y privadas por un tiempo considerable. 
 
Otras modernizaciones de infraestructura tecnológica incluyen la instalación de un sistema automatizado 
de auto servicio que reduce el tiempo de respuesta para resolver los problemas técnicos de los usuarios, la 
finalización de un enlace de comunicación rápido con cinco Oficinas de la Secretaría General en los 
Estados miembros utilizando la conexión segura VPN, la modernización de la infraestructura de 
servidores para redes para apoyar la nueva versión de la aplicación de Oracle Enterprise (OASES), el 
aumento de la capacidad de tráfico de mensajes electrónicos y varias otras aplicaciones departamentales 
recientemente diseñadas, la modernización del sistema de banda ancha (bandwidth) y la infraestructura de 
Internet para satisfacer la creciente demanda de estos servicios. 
 
Oficina de Servicios de Gestión de Compras (OPMS) 
 
Conjuntamente con el Departamento de Servicios Legales, la OPMS revisó y distribuyó las nuevas reglas 
para los Contratos Por Resultado (CPR). 
 
En cuanto al proyecto de renovación del edificio GSB, la OPMS negoció y firmó contratos con los 
arquitectos y con los ingenieros mecánicos. También participó en el proyecto de re-financiamiento del 
préstamo hipotecario sobre el edificio GSB. 
 
Actividades relacionadas a licitaciones 
 
La OPMS completó un número de licitaciones formales. Algunas de las más importantes incluyen: 

• Auditores externos para la Secretaría General. 
• Firma contable para trabajar en el reembolso de impuestos. 
• Consultores para la actualización a Oracle 11i. 
• Servicios para recibir imágenes desde satélites sobre Bolivia para la CICAD. 
• Equipos de interpretación en el Salón Bolívar. 
• Nuevo techo para el edificio administrativo. 



 

 
Actividades relacionadas al Sistema Gerencial Oracle (OASES) 
 

• Más de 13.000 órdenes de compra han sido o serán procesadas por la OPMS durante este período, 
de las cuales 7.000 fueron procesadas electrónicamente. 

• La OPMS se involucró en gran medida en el entrenamiento y preparación de manuales de 
procedimiento para Oracle 10.7 y últimamente para Oracle 11i. Este último entrenamiento 
incluyó a los directores y a los técnicos administrativos de cinco (5) pilotos para seis (6) 
operaciones fuera de la Sede. 

• De igual manera, el personal de la OPMS en conexión con otras áreas de la Organización, ha 
estado involucrado activamente en los grupos focales y el grupo de acción para la 
implementación de la nueva versión de Oracle. Se revisó el módulo de compras para lograr un 
mayor alcance y solucionar deficiencias en la versión 10.7. 

 
La OPMS respondió a los resultados de la auditoría del Inspector General. En este sentido, el Inspector 
General y los auditores externos no encontraron deficiencias o problemas significativos en control interno 
o áreas en OPMS. 
 


