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Nota: Este informe abarca las administraciones de tres Secretarios Generales, César Gaviria, 
Miguel Ángel Rodríguez, y Secretario General Interino Luigi R. Einaudi.  Cada administración 
estableció su propia estructura para la Secretaría General.  Este informe fue preparado de 
acuerdo con la estructura establecida por la Orden Ejecutiva 05-03, emitida por el Secretario 
General Interino Luigi R. Einaudi, el 25 de enero de 2005, y que se encuentra actualmente 
vigente. 
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INTRODUCCION 
 
En cumplimiento de los artículos 91 y 112 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) presento al Consejo Permanente y a la Asamblea General el Informe Anual de actividades y 
situación financiera de la OEA del período 2004-2005.  El presente informe anual comprende el período 
del 1 de marzo de 2004 al 28 de febrero del 2005 y fue elaborado siguiendo las directrices dispuestas en la 
resolución AG/RES.331 de 1978. 
 
La OEA se encuentra a medio camino, con la estructura casi totalmente renovada, pero sus finanzas 
siguen averiadas.  Es como si nuestro gran barco de las Américas, con su casco y sus mástiles acabados 
de reparar para facilitar la solidaridad democrática, la seguridad y la integración regional, tuviera que 
navegar con las velas remendadas de un catamarán. 
 
El presente Informe Anual cubre, como corresponde, toda la gama de actividades de la Organización. Sin 
embargo, este no ha sido un período común, de ahí que en esta introducción me centre en los esfuerzos 
por implementar la resolución de presupuesto aprobada por la Asamblea General en junio de 2004 para el 
ejercicio fiscal 2005.  En esa resolución, los Estados miembros encomendaron al Secretario General que 
reorganizara la Secretaría y presentara un presupuesto revisado para hacer efectiva la reorganización. 
 
Miguel Angel Rodríguez, elegido Secretario General en junio, emitió una orden de reorganización 
racionalmente radical al asumir el cargo, en septiembre, y renunció por razones ajenas a la Organización 
un mes después, tras decapitar las jerarquías administrativas de la Secretaría, pero sin concluir la 
reorganización ni su nuevo equipo de liderazgo. 
 
Al asumir las funciones de Secretario General, el 16 de octubre de 2004, me empeñé en asegurar una 
implementación viable del cambio estructural y la eficiencia fiscal que procuraban los Estados miembros. 
Confirmé los cambios de personal introducidos por Rodríguez.  Se eliminaron los cargos de 
Subsecretario, al igual que los 11 antiguos cargos de Director D-2.  Los directores de departamento fueron 
todos designados a nivel D-1 –algunos, dos grados por debajo de los niveles anteriores de remuneración.  
De los 23 cargos D-1 que existían antes de la reorganización, la mayoría fueron llevados a nivel P-5 y el 
resto fue eliminado.  Las reducciones de personal proyectadas originalmente en la parte media muy 
dotada de la pirámide jerárquica no pudieron concretarse debido a las perturbaciones causadas por la 
partida de Rodríguez. 
 
Para estabilizar la dotación de la Secretaría General y lograr las máximas economías, llené sólo tres 
cargos de confianza –los Directores del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Externas y de la 
Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral y la dirección de la Oficina de Prevención y Solución de 
Conflictos.  También sustituí al Director de Administración y Finanzas.  No se contrató a ningún otro 
funcionario de alto nivel. 
 
En realidad, a fin de asegurar que el Secretario General que resultara electo contara con la dotación 
adecuada, me vi obligado a encomendar que todos los cargos que pertenecían a la Oficina del Secretario 
General, pero que estaban asignados a otras reparticiones de la Secretaría, retornaran a su oficina original.  
Luego, destaqué a los titulares de nuevo en las áreas en que prestaban servicios.  La necesidad de así 
proceder es, de por sí, una advertencia, una señal de que ya nos estamos canibalizando a nosotros mismos 
apenas para seguir en funcionamiento. 
 
El 26 de enero de 2005, presenté al Consejo Permanente la Orden Ejecutiva 05-03, “Reorganización de la 
Secretaría General,” a efectos de cumplir el mandato de la Asamblea General de presentar al Consejo 
Permanente un plan reestructurado antes del 31 de enero de 2005.  Esta Orden Ejecutiva preserva las 
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virtudes administrativas de la Orden Ejecutiva 04-01, pero se ajusta a las realidades operativas e históricas 
del sistema interamericano. 
 
La nueva estructura crea un Gabinete compuesto por los Directores de siete Departamentos: 
 

• Departamento de Asuntos Democráticos y Políticos 
• Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral 
• Departamento de Seguridad Multidimensional  
• Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
• Departamento de Comunicaciones y Relaciones Externas 
• Departamento de Asuntos y Servicios Jurídicos 
• Departamento de Administración y Finanzas     

 
y, ex oficio, el Director de la Secretaría de Cumbres y el Inspector General.  
 
La Orden Ejecutiva 05-03 preserva los estatutos de las organizaciones y entidades especializadas, asegura 
que la Secretaría de la Cumbre de las Américas y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, una vez más, dependan directamente del Secretario General y restablece una 
tradición institucional anterior, al crear la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral. 
 
En general, esta nueva estructura representa una marcada oscilación del péndulo, apartándose de la 
estructura altamente descentralizada que había evolucionado en las últimas décadas.  Según diversos 
cómputos, llegaron a haber 39 oficinas diferentes que dependían directamente del Secretario General, lo 
cual, todos están contestes, no constituía una situación administrativamente coherente.  Por supuesto que 
existieron razones –muchas de ellas valederas- para esa evolución, como la dificultad de establecer 
prioridades comunes en una organización con una integración tan diversa como la nuestra.  Dicho lo cual, 
corresponde señalar que la nueva estructura coordinada por un Gabinete dota a la Secretaría General de 
un cimiento firme para dar cumplimiento a los mandatos que le encomienden los diversos órganos 
políticos a los que debemos responder.  
 
No obstante, la estructura no puede corregir el desequilibrio entre los mandatos fundamentales y los 
crecientes costos de mercado, y el estancamiento de la asignación presupuestaria.  Inclusive con las 
economías obtenidas con el proceso de reestructuración, los ingresos del actual sistema de cuotas no 
satisfacen las necesidades operativas de la Organización.  La triste realidad es que, actualmente, aún 
dejando de lado la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral, todas las áreas de la Organización, 
incluidas las de derechos humanos, seguridad, democracia y apoyo de la Secretaría General a los órganos 
políticos y a las Oficinas en los Estados miembros, carecen de recursos suficientes.  El sistema de 
derechos humanos ha estado subfinanciado durante años.  Los recursos líquidos para las llamadas 
internacionales y los suministros de oficina, capacitación, viajes, estudios y servicios especializados de 
corto plazo se han reducido sistemáticamente durante años.  Los Directores sólo pueden responder a las 
nuevas necesidades recurriendo a los montos que ya tienen asignados, que en su mayoría se orientan a 
atender los gastos de personal, que no pueden modificarse de inmediato. 
 
Algunos han sugerido que los gastos de personal –el volumen de la dotación de la Secretaría y la 
remuneración que recibe-- son excesivos y deben ser nuevamente reducidos. Discrepo: la tarea de la 
Secretaría –facilitar la cooperación por encima de diferencias culturales, políticas y de desarrollo-- 
requiere, intrínsecamente, una labor intensa.  Ya estamos al nivel mínimo –o, tal vez, por debajo-- del 
personal que necesitamos. Irónicamente, desde que comenzó el Proceso de la Cumbre en 1994, que 
generó nuevas esperanzas para las Américas y más trabajo para la Organización, la OEA ha tenido que 
reducir su dotación regular en un 25%, eliminando 168 cargos del Fondo Regular. Y el estudio de 
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Deloitte & Touche del año pasado dejó bien en claro que, en comparación con otras instituciones 
internacionales, el personal de la Secretaría que quedó no está remunerado en exceso.  Durante este 
último ano, muchas de las mejores personas que trabajaban en Haití nos dejaron por las Naciones Unidas, 
que ofrece beneficios mucho mayores.  
 
Sin embargo, para no superar el tope presupuestario existente, mi propio proyecto de presupuesto para 
2006 incluye nuevas eliminaciones de cargos.  La Organización ha quedado sin capacidad para 
implementar nuevos mandatos y carece de flexibilidad financiera en el Fondo Regular para reaccionar 
inclusive ante emergencias en los Estados miembros. Las contribuciones especiales, y no los recursos del 
Fondo Regular, solventan nuestras Misiones Especiales en Haití y Colombia.  La solidaridad positiva en 
apoyo de la democracia que establece la Carta Democrática Interamericana y que se necesita con urgencia 
de Centroamérica a los Andes –en realidad, en la gran mayoría de los países- no puede hacerse realidad 
por falta de fondos.  Esta Organización no puede seguir funcionando con una política de crecimiento cero 
del presupuesto, a lo que se suma una persistente pérdida de poder de compra, debido a la variación en las 
condiciones del mercado.    
 
El proyecto de resolución de presupuesto para la próxima reunión de la Asamblea General contiene un 
procedimiento que los Estados miembros podrían utilizar para afirmar las finanzas de la Organización.  
Podría celebrarse un período especial de la Asamblea General, no más allá del 31 de enero de 2006, para 
considerar y aprobar una nueva escala de cuotas del Fondo Regular para 2007.  Ello permitiría que los 
Estados miembros autorizaran un aumento presupuestario sustancial.  Para documentar las necesidades, 
presenté un documento que ilustra los costos de algunas de las necesidades inmediatas de la Secretaría 
General.  El total asciende a más de US$23 millones.  Pero inclusive este aumento no haría sino 
restablecer el financiamiento a los niveles anteriores a la revolución democrática y sus expectativas. 
 
El 25 de enero de 2005, uno de los Presidentes a los que he prestado servicios, Jimmy Carter, visitó la 
OEA para dictar la primera conferencia magistral de la nueva Serie Cátedra de las Américas. Y me 
preguntó: “¿Cómo marcha su período como Secretario General Interino?”.  A lo que respondí: “Sabe; la 
mitad del tiempo lo he dedicado a preocuparme por la estructura y las finanzas de la OEA”. Y dijo: “¿Qué 
quiere decir?”.  A lo cual contesté: “No hemos tenido un cambio de cuotas desde 1993. Hemos estado 
viviendo con un ingreso fijo durante diez años.  No podemos seguir así”.  No me creyó; no lo podía creer. 
 
Ha llegado la hora de que todos lo creamos. 
 
 
 
 
 
 
      
 Luigi R. Einaudi    
 Secretario General Interino 
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ASAMBLEA GENERAL 
 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados 
Americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros 
quienes tienen derecho a hacerse representar y a emitir su voto.  La definición de 
los mecanismos, políticas, acciones y mandatos de la Organización tienen su 
origen en la Asamblea General. Sus atribuciones se encuentran definidas en el 
Capítulo IX de la Carta donde, según el artículo 57, se reunirá anualmente en la 
época que determine el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio 
de rotación. En circunstancias especiales y con la aprobación de los dos tercios de 
los Estados Miembros, el Consejo Permanente puede convocar a un período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.  Todos los Estados Miembros 
tienen derecho a hacerse representar en ella y a emitir un voto cada uno. 

 
Así como la agenda Interamericana se ha venido expandiendo en los últimos años, de igual forma ha ido 
en aumento la cantidad de temas incluidos en la agenda de la Asamblea General.  Esto se comprueba con 
el hecho de que, de la Asamblea General del año 2003 a la del año 2004, la cantidad de resoluciones 
adoptadas aumentó considerablemente de 65 resoluciones a 86 resoluciones.  
 
Trigésimo cuarto período ordinario de sesiones 
 
El trigésimo cuarto período ordinario de sesiones se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 2004 en Quito, 
Ecuador. Presidió el mismo el Excelentísimo señor, Patricio Zuquilanda Duque, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Ecuador, y aprobó 5 declaraciones y 86 resoluciones.  Los resultados de la Asamblea 
General se encuentran publicados en el documento Actas y Documentos (OEA/Ser.P.XXXIV-O.2) que se 
divide en dos volúmenes: Volumen I que contiene los textos certificados de las resoluciones y 
declaraciones aprobadas, y el Volumen II que contiene las actas textuales de las sesiones plenarias y otros 
documentos correspondientes a este período de sesiones.  
 
Declaraciones 
 
Declaración de Quito sobre desarrollo social y democracia frente a la incidencia de la corrupción 
[AG/DEC. 36 (XXXIV-O/04)]: Indicó que el desarrollo, la democracia y la lucha contra la corrupción son 
temas que guardan profunda relación entre sí y que deben ser tratados en forma balanceada e integrada 
por nuestros países. Además, que la corrupción representa un grave obstáculo para el desarrollo social de 
sus pueblos y reafirmó su compromiso en la lucha contra este flagelo tomando en cuenta la soberanía y la 
integridad territorial de los Estados y el principio de no intervención en los asuntos internos. Se 
comprometió a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a los bienes producto 
de la corrupción, así como a cooperar en su extradición y en la recuperación y restitución de los activos 
originados en la corrupción y se comprometió a perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia 
jurídica mutua en materia penal. Afirmó que el pluralismo político y los partidos políticos sólidos son 
elementos esenciales de la democracia. Destacó la importancia del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y al Programa Interamericano de 
Cooperación para Combatir la Corrupción y a la Red Interamericana de Cooperación contra la 
Corrupción. Confirmó, asimismo, su compromiso de avanzar para superar la pobreza, el hambre y la 
desigualdad social, y en el desarrollo del Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la 
Discriminación. 
 
Declaración sobre las elecciones en El Salvador [AG/DEC. 37 (XXXIV-O/04)]: Felicitó al Pueblo de El 
Salvador por las evidentes muestras de cultura democrática demostrada durante los comicios y lo alentó a 
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atender la política de tolerancia, diálogo y entendimiento ofrecida por el Presidente de la República para 
fortalecer la gobernabilidad democrática y el desarrollo social. 
 
Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas [AG/DEC. 38 (XXXIV-O/04)]: Expresó satisfacción 
por la reafirmación del Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la 
solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva a favor de los habitantes de las Islas 
Malvinas. Reafirmó la necesidad de que se inicien, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de 
soberanía, a fin de encontrar una solución pacífica al litigio. Consecuentemente, decidió continuar 
examinando el tema en los sucesivos períodos de sesiones de la Asamblea General. 
 
Declaración sobre el impacto de la situación energética en el desarrollo de los Estados Miembros 
[AG/DEC. 39 (XXXIV-O/04)]: Expresó su preocupación por la carga que representa la situación 
energética internacional en los países en desarrollo e hizo un llamado para que en los foros pertinentes se 
examine esta problemática. 
 
Declaración sobre el respeto a la democracia representativa en el Ecuador [AG/DEC. 40 (XXXIV-
O/04)]: Declaró su apoyo a la iniciativa del Gobierno del Ecuador de continuar el proceso de diálogo con 
todos los sectores políticos, sociales y económicos para que contribuya a fortalecer las instituciones 
democráticas y favorecer el desarrollo económico y social, así como su respaldo a los esfuerzos del 
pueblo y el Gobierno del Ecuador dirigidos a consolidar la institucionalidad democrática del país. 
 
Resoluciones 
 
Democracia 
 

Promoción y fortalecimiento de la democracia. [AG/RES. 2044 (XXXIV-O/04)] 
 
Programa de Gobernabilidad Democrática en las Américas. [AG/RES. 2045 (XXXIV-O/04)] 
 
Acceso a la información pública: Fortalecimiento de la democracia. [AG/RES. 2057 (XXXIV-
O/04)] 
 
Situación en Haití: Fortalecimiento de la democracia. [AG/RES. 2058 (XXXIV-O/04)] 

 
Derechos Humanos 
 

Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. [AG/RES. 2027 
(XXXIV-O/04)] 
 
Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento del Plan de Acción de la 
Tercera Cumbre de las Américas. [AG/RES. 2030 (XXXIV-O/04)] 
 
Defensores de Derechos Humanos: Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y 
organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en 
las Américas. [AG/RES. 2036 (XXXIV-O/04)] 
 
Estudio sobre los derechos y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención 
y reclusión. [AG/RES. 2037 (XXXIV-O/04)] 
 
Prevención del Racismo y de toda forma de discriminación e intolerancia y consideración de la 
elaboración de un proyecto de convención americana. [AG/RES. 2038 (XXXIV-O/04)] 
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Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. [AG/RES. 2041 (XXXIV-O/04)] 
 
Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. [AG/RES. 2043 (XXXIV-O/04)] 
 
La protección de los solicitantes de la condición de refugiado, los refugiados, repatriados y 
apátridas en las Américas. [AG/RES. 2047 (XXXIV-O/04)] 
 
Desplazados internos. [AG/RES. 2055 (XXXIV-O/04)] 

 
Desarrollo Jurídico 
 

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional. [AG/RES. 2032 (XXXIV-
O/04)] 
 
Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. [AG/RES. 
2033 (XXXIV-O/04)] 
 
Promoción de la Corte Penal Internacional. [AG/RES. 2039 (XXXIV-O/04)] 
 
Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas. 
[AG/RES. 2040 (XXXIV-O/04)] 
 
Observaciones y recomendaciones al informe anual del Comité Jurídico Interamericano. 
[AG/RES. 2042 (XXXIV-O/04)] 
 
Promoción y respeto del derecho internacional humanitario. [AG/RES. 2052 (XXXIV-O/04)] 
 
Modelo centroamericano de seguridad democrática. [AG/RES. 2053 (XXXIV-O/04)] 

 
Desarrollo Social 
 

Pobreza, equidad e inclusión social. [AG/RES. 1983 (XXXIV-O/04)] 
 
Comisión Interamericana de Desarrollo Social. [AG/RES. 1984 (XXXIV-O/04)] 
 
Informe de la Tercera Reunión de Ministros de Educación en el Ámbito del CIDI. [AG/RES. 
1985 (XXXIV-O/04)] 
 
Informe de la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, [AG/RES. 1986 
(XXXIV-O/04)] 
 
Promoción de la responsabilidad social de las empresas en el Hemisferio. [AG/RES. 2013 
(XXXIV-O/04)] 
 
Iniciativa Cascos Blancos. [AG/RES. 2018 (XXXIV-O/04)] 
 
Proyecto de Carta Social de las Américas: Renovación del compromiso hemisférico del combate 
a la pobreza extrema en la región. [AG/RES. 2056 (XXXIV-O/04)] 
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Seguridad hemisférica 
 

Transparencia y fomento de la confianza y la seguridad en las Américas. [AG/RES. 1996 
(XXXIV-O/04)] 
 
Proliferación y tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras. [AG/RES. 1997 (XXXIV-O/04)] 
 
Seguimiento de la Conferencia Especial sobre Seguridad. [AG/RES. 1998 (XXXIV-O/04)] 
 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados. [AG/RES. 1999 (XXXIV-O/04)] 
 
Las Américas como una región libre de armas biológicas y químicas. [AG/RES. 2000 (XXXIV-
O/04)] 
 
Limitación de gastos militares. [AG/RES. 2001 (XXXIV-O/04)] 
 
Adopción de una estrategia interamericana integral para combatir las amenazas a la seguridad 
cibernética: Un enfoque multidimensional y multidisciplinario para la creación de una cultura de 
seguridad cibernética. [AG/RES. 2004 (XXXIV-O/04)] 
 
Enfrentar la pobreza extrema, inequidad y exclusión social como forma de fortalecer la seguridad 
hemisférica. [AG/RES. 2005 (XXXIV-O/04)] 
 
Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe. [AG/RES. 
2006 (XXXIV-O/04)] 
 
La educación para el desarme y la no proliferación. [AG/RES. 2007 (XXXIV-O/04)] 
 
Apoyo interamericano al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. [AG/RES. 
2008 (XXXIV-O/04)] 
 
Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). [AG/RES. 2009 (XXXIV-O/04)] 
 
Lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio. [AG/RES. 2026 
(XXXIV-O/04)] 
 
Las Américas como zona de paz y cooperación. [AG/RES. 2054 (XXXIV-O/04)] 

 
Gestión de cumbres interamericanas 
 

Seguimiento a la Cumbre Extraordinaria de las Américas. [AG/RES. 1992 (XXXIV-O/04)] 
 
Plan de Acción de la Ciudad de México sobre la Descentralización y Fortalecimiento de las 
Administraciones Regionales y Municipales y de la Participación Ciudadana. [AG/RES. 1993 
(XXXIV-O/04)] 
 
Apoyo y seguimiento del proceso de Cumbres de las Américas. [AG/RES. 1994 (XXXIV-O/04)] 
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Terrorismo 
 

Enmiendas al Estatuto del Comité Interamericano contra el Terrorismo. [AG/RES. 2010 
(XXXIV-O/04)] 
 
La protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo. [AG/RES. 2035 (XXXIV-O/04)] 
 
Apoyo al trabajo del Comité Interamericano contra el Terrorismo. [AG/RES. 2051 (XXXIV-
O/04)] 

 
Corrupción 
 

El esfuerzo conjunto de las Américas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. [AG/RES. 
2022 (XXXIV-O/04)] 
 
Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de su Programa de 
Cooperación. [AG/RES. 2034 (XXXIV-O/04)] 

 
Sociedad civil 
 

Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA. 
[AG/RES. 1991 (XXXIV-O/04)] 

 
Remoción de minas antipersonal 
 

Apoyo al Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal en Centroamérica. 
[AG/RES. 1995 (XXXIV-O/04)] 
 
Apoyo a la acción contra las minas antipersonal en Ecuador y Perú. [AG/RES. 2002 (XXXIV-
O/04)] 
 
Las Américas como zona libre de minas terrestres antipersonal. [AG/RES. 2003 (XXXIV-O/04)] 

 
Desastres naturales 
 

Reducción de los desastres naturales. [AG/RES. 2024 (XXXIV-O/04)] 
 
Comercio 
 

Libertad de comercio e inversión en el Hemisferio. [AG/RES. 1976 (XXXIV-O/04) 
 
Comercio e integración en las Américas. [AG/RES. 2014 (XXXIV-O/04)] 

 
Turismo 
 

XVIII Congreso Interamericano de Turismo. [AG/RES. 1987 (XXXIV-O/04)] 
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Becas 
 

Estrategias para movilizar recursos externos y fortalecer y expandir los Programas de Becas y 
Capacitación de la OEA. [AG/RES. 1989 (XXXIV-O/04)] 

 
Relación con otras organizaciones, órganos, organismos y entidades 
 

Continuación de la participación en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de los 
Estados Miembros que no han ratificado el Protocolo de Managua. [AG/RES. 1978 (XXXIV-
O/04)] 
 
Seguimiento a la Conferencia de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo. [AG/RES. 
1979 (XXXIV-O/04)] 
 
Informe de la Primera Reunión de la Comisión Interamericana de Cultura. [AG/RES. 1980 
(XXXIV-O/04)] 
 
Fortalecimiento de los mecanismos del diálogo político para el desarrollo integral. [AG/RES. 
1981 (XXXIV-O/04)] 
 
Fortalecimiento de la cooperación técnica para el desarrollo integral. [AG/RES. 1982 (XXXIV-
O/04)] 
 
Estado de preparación del proyecto de Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible. 
[AG/RES. 1988 (XXXIV-O/04)] 
 
Examen de la relación entre comercio, deuda y financiamiento. [AG/RES. 1990 (XXXIV-O/04)] 
 
Observaciones y recomendaciones sobre el informe anual de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas. [AG/RES. 2015 (XXXIV-O/04)] 
 
Cooperación entre la Organización de los Estados Americanos, el sistema de las Naciones 
Unidas, la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana y la Secretaría 
General de la Comunidad del Caribe. [AG/RES. 2016 (XXXIV-O/04)] 
 
Apoyo y seguimiento de las actividades de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. 
[AG/RES. 2020 (XXXIV-O/04)] 
 
Observaciones y recomendaciones sobre los informes anuales de los órganos, organismos y 
entidades de la Organización. [AG/RES. 2025 (XXXIV-O/04)] 
 
Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología y Primera 
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI. 
[AG/RES. 2049 (XXXIV-O/04)] 

 
Temas relativos a la mujer 
 

Designación de mujeres para cargos ejecutivos superiores en la OEA. [AG/RES. 1977 (XXXIV-
O/04)] 
 



 9

Integración de la perspectiva de género en las Cumbres de las Américas. [AG/RES. 2011 
(XXXIV-O/04)] 
 
Violencia contra las mujeres. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. [AG/RES. 2012 (XXXIV-O/04)] 
 
Combate al delito de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, niñas y niños. 
[AG/RES. 2019 (XXXIV-O/04)] 
 
Fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres. [AG/RES. 2021 (XXXIV-O/04)] 
 
Promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género. [AG/RES. 
2023 (XXXIV-O/04)] 

 
 
Temas relativos a la niñez 
 

Programa Interamericano de Cooperación para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción 
Internacional de Menores por Uno de sus Padres. [AG/RES. 2028 (XXXIV-O/04)] 
 
XIX Congreso Panamericano del Niño. [AG/RES. 2031 (XXXIV-O/04)] 
 
Combate a la explotación sexual comercial, el tráfico ilícito y la trata de niños, niñas, y 
adolescentes en el Hemisferio. [AG/RES. 2050 (XXXIV-O/04)] 

 
Temas relativos a los pueblos indígenas 
 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. [AG/RES. 2029 (XXXIV-
O/04)] 
 
Apoyo a la reestructuración del Instituto Indigenista Interamericano. [AG/RES. 2046 (XXXIV-
O/04)] 
 
Temas de administración de la Secretaría General 
 
Modernización de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
[AG/RES. 2017 (XXXIV-O/04)] 
 
Modificación del artículo 19 (a) (iii) de las Normas Generales sobre el requisito de conocimiento 
de idiomas para los aspirantes a contratos continuos. [AG/RES. 2048 (XXXIV-O/04)] 
 
Programa-presupuesto de la Organización para 2005. Cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 
2005. [AG/RES. 2059 (XXXIV-O/04)] 

 
Reconocimientos y Votos de Agradecimiento 
 

Reconocimiento a la labor del señor César Gaviria, Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos. [AG/RES. 1975 (XXXIV-O/04)] 
 
Voto de agradecimiento al pueblo y el Gobierno del Ecuador. [AG/RES. 2060 (XXXIV-O/04)] 
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CONSEJO PERMANENTE 
 

El Consejo Permanente, uno de los órganos mediante los cuales la organización 
realiza sus fines (Art. 53 de la Carta), depende directamente de la Asamblea 
General. Está compuesto por un representante de cada Estado Miembro, quienes 
son nombrados especialmente por el gobierno respectivo con categoría de 
embajador y tienen las funciones y atribuciones definidas en el Capítulo XII de la 
Carta. El Consejo Permanente tiene conocimiento de cualquier asunto que le 
encomiende la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores. Actúa provisionalmente como Órgano de Consulta de 
acuerdo con lo establecido en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR). Vela por las relaciones de amistad entre los Estados Miembros y les ayuda 
a solucionar pacíficamente sus controversias. Asimismo, interviene como 
Comisión Preparatoria de la Asamblea General, a menos que la Asamblea decida 
lo contrario. 

 
Presidencias y Vicepresidencias 
 
Presidieron el Consejo Permanente los Embajadores, Representantes Permanentes Embajadora Carmen 
Marina Gutiérrez Salazar (Nicaragua), Embajador Aristides Royo (Panamá), Embajador Manuel María 
Cáceres (Paraguay). La vicepresidencia fue ejercida por los Embajadores Lisa Shoman (Belice), Michael 
I. King (Barbados), y Joshua Sears (Las Bahamas). 
 
Presentaciones 
 
A lo largo del año, los Secretarios Generales, el Secretario General Interino y el Secretario General 
Adjunto, se dirigieron en varias ocasiones al Consejo Permanente para hacer referencia a las gestiones de 
facilitación llevadas a cabo en los países de la región, incluyendo a Colombia, Haití y Venezuela y el 
proceso en pie entre Belice y Guatemala.. Asimismo, se presentaron informes que atañen a la gestión 
administrativa y pronunciaron discursos con motivo de las visitas protocolares a la Organización. 
 
Visitas al Consejo Permanente  
 
El Consejo recibió a las siguientes personalidades: Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; Ministro 
de Relaciones Exteriores del Ecuador, Patricio Zuquilanda Duque, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú, Manuel Rodríguez Cuadros; Presidente de Guatemala, Oscar Berger Perdomo; Primer Ministro del 
Gobierno de Transición de Haití, Gérard Latortue; Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado de los Estados Unidos, Richard G. Lugar; Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Didier 
Opertti Badán, Presidente de Costa Rica, Abel Pacheco de la Espriella; Presidente de Suriname, Runaldo 
Ronald Venetiaan; Presidente del Uruguay, Jorge Batlle; Presidente de Honduras, Ricardo Maduro; 
Presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca; Presidente de Haití, Boniface Alexandre; Primer Ministro de 
Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer; Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer; Primer Ministro de 
San Vicente y las Granadinas, Ralph E Gonsalves; Presidente del Perú, Alejandro Toledo Manrique; Primer 
Ministro de Dominica, Roosevelt Skerritt; Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos; Vicepresidente 
de Panamá, Samuel Lewis Navarro; Ministra de Relaciones Exteriores del Paraguay, Leila Rachid de 
Cowles; Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez Bautista; Ex Presidente de 
El Salvador, Francisco Flores; Ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Alí Rodríguez Araque. 
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Cátedra de Las Américas 
 
Durante el período comprendido en este informe, se recibieron a los siguientes conferencistas: 
 
Ex Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter: “La Promesa y los peligros de Democracia”, y el 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, “Las Américas: de la integración 
económica a una cooperación plena". 
 
Resoluciones y Declaraciones 
 
El Consejo aprobó las siguientes resoluciones, cuyos textos completos se podrán consultar en la página 
web del Consejo: 
 
CP/DEC. 26//04 Declaración del Consejo Permanente de la OEA sobre los ataques terroristas 

Perpetrados en España, el 11 de marzo de 2004 
 
CP/RES. 863 (1410/04) Invitaciones al trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General 
 
CP/RES. 864 (1413/04) Fondo Específico para financiar la participación de organizaciones de la sociedad 

civil en las actividades de la OEA y en el proceso de Cumbres de las Américas 
 
CP/RES. 865 (1415/04) Solicitud de asignación presupuestaria suplementaria conforme a AG/RES.974 

(XXXIII-O/03) para cubrir gastos relacionados con el cambio de administración 
de 2004 

 
CP/RES. 866 (1418/04) Reconocimiento del Consejo Permanente a la gestión del señor Ronald Scheman, 

Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral y Director de la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 

 
CP/RES. 867 (1453/04) Otorgamiento a la República Popular China de la condición de observador 

permanente ante la Organización 
 
CP/RES. 868 (1431/04) Arreglo interno para resolver temporalmente la situación de liquidez del Fondo 

Regular 
 
CP/RES. 869 (1436/04) Resultados del referéndum revocatorio presidencial celebrado en Venezuela el 15 

de agosto de 2004 
 
CP/DEC 27 (1446/04) Conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la entrada en vigor de los 

Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá 
 
CP/RES. 870 (1446/04) Cátedra de las Américas 
 
CP/RES. 871 (1453/04) Sistema de escala de sueldos para funcionarios en los países donde Naciones 

Unidas no dan a conocer escalas de sueldos 
 
CP/RES. 872 (1459/04) Actualización de costos de conferencias y reuniones financiadas por la OEA 
 
CP/RES. 873 (1459/04) Enmiendas al fondo específico para apoyar la elaboración de la Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
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CP/RES. 874 (1459/04) Promoción de la transparencia en el proceso de selección del Secretario General 
y el Secretario General Adjunto 

 
CP/RES. 875 (1460/05) Fecha, sede y temario de la Reunión de Expertos sobre Cooperación con respecto 

a la negación de acogida a funcionarios corruptos y a quienes los corrompen, su 
extradición y el no ingreso y la recuperación de activos y bienes originados en 
actos de corrupción y su restitución a sus legítimos propietarios 
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CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
 

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) depende 
directamente de la Asamblea General y cuenta con capacidad de decisión en 
materia de cooperación solidaria para el desarrollo integral que se estableció con la 
entrada en vigencia del Protocolo de Managua, el 29 de enero de 1996 (Capítulo 
XIII). Está integrado por todos los Estados miembros de la Organización, quienes 
designan un representante titular, en el ámbito ministerial o su equivalente. Puede 
crear los órganos subsidiarios y los organismos que considere convenientes para el 
mejor ejercicio de sus funciones. Su finalidad es promover la cooperación entre los 
Estados americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en 
particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica, de conformidad 
con las normas de la Carta, en especial las consignadas en su Capítulo VII en los 
campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico. El CIDI 
celebra, por lo menos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalente, 
pudiendo convocar las reuniones que estime pertinentes en las áreas de su 
competencia. La ejecución y la coordinación de las acciones respectivas están a 
cargo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral. Del CIDI dependen: la 
Comisión Ejecutiva Permanente (CEPCIDI), la Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo (AICD), las Comisiones Especializadas No 
Permanentes (CENPES) y las comisiones interamericanas. 

 
Novena Reunión Ordinaria del CIDI 
 
La Novena Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral fue convocada por 
la CEPCIDI y se celebró en la sede de la Organización el día 4 de mayo de 2004. El señor Juan Carlos 
Garaguso, Director de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de Argentina, fue elegido por aclamación Presidente de la Novena Reunión 
Ordinaria del CIDI y el Lic. Alberto Morales, Director General de Cooperación Externa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador, fue elegido por aclamación como Vicepresidente de la misma. 
 
La reunión procedió a la elección del Presidente y Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva Permanente 
del CIDI (CEPCIDI), Así, el Embajador Salvador E. Rodezno Fuentes, Representante Permanente de 
Honduras, fue elegido por aclamación como Presidente de la CEPCIDI y el Embajador Izben C. 
Williams, Representante Permanente de San Kitts y Nevis, fue elegido por aclamación como 
Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva mencionada. 
 
El Director General de la AICD, señor Ronald Scheman, presentó el informe anual de la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) señalando que los principales logros 
alcanzados en este período estaban representados por las siguientes acciones: a) la exitosa etapa inicial del 
Portal Educativo de las Américas, desde donde se ofrecieron oportunidades de aprendizaje a distancia 
para las zonas rurales más pobres y desatendidas del hemisferio; b) la expansión del Programa de Becas y 
Capacitación, a través del cual se logró un gran incremento en el número de becas otorgadas; c) la 
consolidación del Programa de Mejores Prácticas Gubernamentales, que tiene como propósito incentivar 
la cooperación horizontal entre los gobiernos de la región; la puesta en marcha de varios acuerdos con el 
sector privado; y d) el fortalecimiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (FEMCIDI). El señor Scheman concluyó su responsabilidad como Director General 
de la AICD en el mes de mayo de 2004. 
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El CIDI procedió a la elección de cinco miembros de la Junta Directiva de la Agencia Interamericana para 
la Cooperación y el Desarrollo. Resultaron elegidos, por aclamación, Belice, Honduras y México. Estados 
Unidos y Grenada fueron reelegidos como miembros de la Junta Directiva, también por aclamación. 
 
El Consejo Interamericano estableció, de conformidad con cada una de las áreas prioritarias del Plan 
Estratégico de Cooperación Solidaria, las ocho Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPES), 
para el ejercicio de evaluación 2004. La composición de cada una de las CENPES quedó establecida 
como consta en la resolución CIDI/RES. 148 (IX-O/04).  De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 
c) del Estatuto del CIDI, el Consejo recibió los ofrecimientos de contribuciones voluntarias al Fondo 
Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI).  
 
El Consejo Interamericano, aprobó las resoluciones CIDI/RES. 143 (IX-O/04) y CIDI/RES.144 (IX-
O/04) y acordó transmitir sendos proyectos de resolución sobre el tema a la consideración del trigésimo 
cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Las recomendaciones del CIDI fueron 
aprobadas por la Asamblea General. Asimismo el CIDI tomó nota de un informe sobre la implementación 
de estrategias para movilizar recursos externos y expandir los Programas de Becas y Capacitación de la 
OEA y aprobó la resolución CIDI/RES. 151 (IX-O/04) sobre dichas estrategias. El CIDI acordó, 
asimismo, transmitir el informe a la Asamblea General y el trigésimo cuarto período ordinario de sesiones 
aprobó la resolución AG/RES. 1989 (XXXIV-O/04).  
 
El CIDI tomó nota de los informes de las siguientes reuniones sectoriales: XVIII Congreso 
Interamericano de Turismo; Primera Reunión de la Comisión Interamericana de Cultura; Tercera Reunión 
de Ministros de Educación; Tercera Reunión de la Comisión Interamericana de Puertos y aprobó las 
propuestas de modificaciones al Reglamento de la CIP; XIII Conferencia Interamericana de Ministros de 
Trabajo; Primera Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social y aprobó el Reglamento de 
la CIDES. El CIDI tomó nota también de la realización de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión 
Interamericana de Ciencia y Tecnología, en el mes de abril de 2004.  
 
Entre otros asuntos considerados, el CIDI recibió un informe sobre el estado de preparación del proyecto 
de Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible 2004-2007 y decidió remitir el mencionado informe 
la Asamblea General y aprobó la resolución CIDI/RES. 150 (IX-O/04) mediante la cual expresa su 
beneplácito por las iniciativas adoptadas por los Ministros de Salud y Medio Ambiente. También aprobó 
la resolución CIDI/RES. 146 (IX-O/04) mediante la cual recomienda a la Asamblea General el examen de 
la relación entre el comercio, la deuda y el financiamiento considerando que los Jefes de Estado y de 
Gobierno del hemisferio se comprometieron a continuar instrumentando políticas macroeconómicas 
sólidas, políticas monetarias y fiscales prudentes, y que, asimismo, los Jefes de Estado y de Gobierno 
reconocieron el relevante papel que desempeña el comercio en la promoción del crecimiento y el 
desarrollo económico sostenidos. La Asamblea General en su trigésimo cuarto período ordinario de 
sesiones aprobó la resolución AG/RES. 1990 (XXXIV-O/04). 

 
El CIDI tomó nota del informe del Consejo Permanente y de la CEPCIDI sobre comercio e integración en 
las Américas (documento CIDI/doc. 17/04) y consideró también un proyecto de resolución sobre la 
materia. El proyecto de resolución fue transmito a la consideración del Asamblea General en su trigésimo 
cuarto período ordinario de sesiones y se aprobó la resolución. 
 
Reuniones sectoriales a nivel ministerial 
 
Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Cultura 
 
La Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura, convocada en el 
marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) se realizó los días 23 y 24 de agosto 
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pasado, en la Ciudad de México y se centró en el interrogante “El lugar ocupa la cultura en los procesos 
de desarrollo social e integración económica en nuestro Hemisferio”. La reunión contó con el auspicio del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) de México. El objetivo de esta Reunión 
Ministerial se cumplió a cabalidad con la aprobación de la Declaración y Plan de Acción de México que 
retoma y consolida las decisiones del Plan de Acción de Cartagena de Indias. 
 
La Presidente de la Reunión fue la señora Sari Bermúdez, Presidenta de CONACULTA y lo tres temas de 
la Reunión fueron los siguientes: la cultura como generadora de crecimiento económico, empleo y 
desarrollo; los retos a los que se enfrentan las industrias culturales; y, la cultura como instrumento de 
cohesión social y combate contra la pobreza 
 
Los Ministros aprobaron el Plan de Trabajo del Observatorio de Políticas Culturales en su forma virtual. 
Esta decisión se basó en el estudio preparado por el señor Alejandro Ramos, por encargo de la Secretaria 
Técnica y tomando en cuenta los comentarios y sugerencias de las autoridades de la CIC. El estudio 
presentaba tres etapas para el desarrollo del OIPC. Siendo la forma virtual la primera y mas económica de 
las tres y las otras dos podrían aplicarse posteriormente en forma cronológica. 
 
Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología 
  
La Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) fue convocada por su Comisión Ejecutiva Permanente 
(CEPCIDI) y se celebró en la Sede de la Comunidad Andina de Naciones en Lima, Perú, los días 11 y 12 
de noviembre de 2004. La reunión fue presidida por Dr. Benjamín Marticorena, Presidente del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) del Perú. 
 
La Declaración de Lima aprobada por los ministros y altas autoridades señala la importancia de enlazar 
los esfuerzos para promover la ciencia y la tecnología con los amplios objetivos de las Cumbres de las 
Américas; lo que será, indicaron, de especial importancia para atender la necesidad de creación de empleo 
para combatir la pobreza y fortalecer la democracia, tema de la próxima Cumbre a realizarse en Argentina 
en 2005.   
 
La Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología aprobó también el Plan de 
Acción de Lima, que detalla los compromisos asumidos por los Estados miembros en áreas como las de 
inversión en ciencia y tecnología; fortalecimiento de infraestructura; y el fortalecimiento de políticas 
nacionales, regionales y hemisféricas. Los Estados miembros expresaron su apoyo a quince iniciativas 
hemisféricas que incluyen la integración de la perspectiva de género en políticas y programas en ciencia y 
tecnología; el desarrollo de actividades para promover la comprensión pública de la importancia de la 
ciencia así como la creación de redes en la región del Caribe, entre otras.  
 
Comisiones Interamericanas en el ámbito del CIDI 
 
Primera Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social  
 
La Primera Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES) se celebró los días 5 y 
6 de abril de 2004, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 
Santiago de Chile. Inauguraron la Reunión el Ministro de Planificación y Cooperación de Chile, señor 
Andrés Palma, la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, señora Soledad Alvear y el Embajador 
Jorge Valero, Presidente de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CEPCIDI). El programa de la reunión, así como la documentación utilizada, se 
encuentra disponible en www.oas.org/udse/cides.  
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Entre los resultados de la Reunión, destacan: la aprobación del reglamento de la Comisión Interamericana 
de Desarrollo Social; la elección de las autoridades de la CIDES: Presidencia, Chile; Vicepresidencias, El 
Salvador y Jamaica; la aprobación del itinerario a seguir para la actualización del Programa 
Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación; la aprobación de las bases para la 
elaboración del plan de trabajo de la CIDES por parte de las autoridades de la Comisión; la oferta de sede 
por parte de El Salvador para la Reunión de Ministros de Desarrollo Social a celebrarse en 2005. 
 
La reunión permitió un diálogo fecundo entre la Comisión y diversas entidades y programas cuyas 
actividades son de relevancia para la labor futura de la Comisión, entre las que se cuentan la CEPAL, 
BID, IIN, OPS, AICD y la Red Social de América Latina y el Caribe. Asimismo, participaron la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Comisión Interamericana de Educación, la Comisión 
Interamericana de Cultura, la Comisión Interamericana de la Mujer, y representantes del Fondo 
Humanitario Internacional propuesto por Venezuela y del Programa Cascos Blancos de Argentina. Se 
intercambiaron numerosas experiencias nacionales para la promoción del desarrollo social y el combate a 
la pobreza, mismas que servirán para integrar el portafolio de prácticas y programas consolidados que 
servirá de referencia para la labor de la Comisión.  
 
Cuarta Reunión de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología 
 
La cuarta reunión de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) fue convocada en 
cumplimiento del Artículo 8 del Reglamento de la COMCYT y se celebró en la sede de la OEA en 
Washington D.C. los días 15 y 16 de abril de 2004. La Comisión eligió como presidente al Dr. Arnoldo 
Ventura, asesor especial en ciencia y tecnología del Primer Ministro de Jamaica y presidente de la 
Comisión de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. El Dr. Fernando Gutiérrez, 
Ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, fue electo primer vicepresidente y el Dr. Benjamín 
Martircorena, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, fue elegido como 
segundo vicepresidente. 
 
Durante la reunión representantes de treinta y dos países de las Américas aprobaron las propuestas 
comunes de políticas hemisféricas y estrategias aplicadas a la ciencia, tecnología, ingeniería e innovación 
para el desarrollo cultural y socioeconómico de las naciones.  Los delegados afirmaron que la ciencia, 
tecnología, ingeniería e innovación son los motores del progreso económico y social y reafirmaron la 
necesidad de incorporarlos y fomentarlos en los planes y estrategias de desarrollo de los países. Los 
representantes prepararon un documento resumido de política y un programa de acción para el desarrollo 
de proyectos regionales y nuevas estrategias de trabajo, para luchar contra la pobreza; y reconfirmaron 
que la integración regional y el libre comercio en las Américas no podrá lograrse exitosamente sin el 
rápido fortalecimiento de la capacidad en ciencia, tecnología, ingeniería e innovación particularmente en 
los países que más lo requieren. 
 
Las Autoridades electas de la COMCYT y la Oficina de Ciencia y tecnología de la OEA, liderarán la 
COMCYT hacia la Primera Reunión Ministerial y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología, dentro del 
marco del CIDI celebrada en Lima, Perú, del 11 al 12 de Noviembre de 2004 
 
Segunda Reunión de la Comisión Interamericana de Educación (CIE) 
 
La Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Educación (CIE) fue realizada en la 
Sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, DC, los días 18 y 19 de octubre de 
2004, con la participación de 22 países y fue presidida por el señor Daniel González Spencer, Director 
General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública de México. 
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La Comisión expresar su profunda gratitud a la Dra. Sofíaleticia Morales, Directora saliente de la Unidad 
de Desarrollo Social y Educación por sus importantes contribuciones, tanto en la creación de la CIE, 
como en las actividades y proyectos de la misma. Asimismo, tomó nota de los avances alcanzados en la 
ejecución de los proyectos hemisféricos de Equidad y Calidad, Educación Secundaria y Competencias 
Laborales y Formación Docente e hizo lo propio con relación a la ejecución del Proyecto Regional de 
Indicadores Educativos (PRIE) y del Proyecto Cumbre de Evaluación de la Calidad de la Educación, 
coordinados por Brasil y México, respectivamente. 
 
Las delegaciones de Colombia y Ecuador presentaron una propuesta preliminar del Programa 
Interamericano de Educación para la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz, propuesta que fue 
presentado junto con el estudio “Fortaleciendo la Democracia en las Américas a través de la Educación 
Cívica”, realizado por la Universidad de Maryland y coordinado por la Secretaría. La Comisión estableció 
un Grupo de Trabajo para la elaboración de la propuesta final del Programa. Técnica. 
 
La Comisión instaló también un Grupo de Trabajo para continuar con el análisis de los resultados del 
Cuestionario de Prácticas de Divulgación Educativa y considerar la aplicación del Cuestionario de forma 
periódica y para diseñar y realizar un taller sobre divulgación educativa en el marco del Foro de 
Evaluación de la Educación, a realizarse en mayo de 2005, en Brasil. El Grupo deberá diseñar y proponer 
actividades para contribuir a la capacidad técnica de los países que enfrentan los mayores retos en la 
producción y diseminación de información educativa. 
 
Reconociendo la transversalidad de los temas bajo su responsabilidad, la Comisión creó un Grupo de 
Trabajo integrado por la CIE y la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) con la 
finalidad de preparar un plan de trabajo conjunto sobre educación en ciencias, desde las etapas tempranas 
de la educación, para presentarlo en la Cuarta Reunión de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI, 
a celebrarse en Trinidad y Tobago en el 2005. La vinculación inicial se realizará a través del Proyecto 
Hemisférico de Formación Docente.  
 
Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPES) 
 
Las Comisiones Especializadas No Permanentes son órganos de naturaleza técnica de apoyo al CIDI en el 
tratamiento de asuntos de carácter especializado o para desarrollar determinados aspectos de la 
cooperación interamericana en las áreas prioritarias del Plan Estratégico. 
 
La Novena Reunión Ordinaria del CIDI eligió a los miembros de las ocho comisiones, una por cada área 
prioritaria del Plan Estratégico: Educación, Diversificación Económica, Apertura Comercial y Acceso a 
Mercados, Desarrollo Social y Generación de Empleo Productivo, Desarrollo Científico e Intercambio y 
Transferencia de Tecnología, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas, Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Turismo 
 
Debido a la modificación hecha por la Junta Directiva de la AICD al calendario de programación de 
actividades del Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI) para el año 2004, las CENPES se 
reunirán en la sede de la Organización, los días 16 al 18 de febrero de 2005. Las CENPES realizarán el 
análisis y evaluación de las propuestas de proyectos que se incluyan en el Documento Propuesta de 
Programación FEMCIDI 2004, que deberá ser elaborado por la Secretaría para el 15 de enero de 2005. 
 
Comisión Ejecutiva Permanente del CIDI (CEPCIDI) 
 
Durante el período que cubre este informe, la CEPCIDI celebró ocho reuniones ordinarias y dos reuniones 
conjuntas con el Consejo Permanente de la Organización. La Novena Reunión Ordinaria del CIDI eligió al 
Embajador Salvador E. Rodezno Fuentes, Representante Permanente de la Honduras, como Presidente de la 
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CEPCIDI y al Embajador Izben C. Williams, Representante Permanente de San Kitts y Nevis, como 
Vicepresidente de la CEPCIDI para el período 2004/2005. Para el cumplimiento de sus responsabilidades, la 
CEPCIDI contó con el apoyo de la Subcomisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo, 
de la Subcomisión de Programa, Presupuesto y Evaluación y del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo 
Sostenible. 
 
En el ámbito de la Subcomisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo se adelantaron las 
labores preparatorias para la celebración de la: cuarta reunión de la COMCYT; primera reunión de la 
Comisión Interamericana de Desarrollo Social; segunda reunión de Ministros y Altas Autoridades de 
Cultura; segunda reunión de la Comisión Interamericana de Educación; y primera reunión de Ministros y 
Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología. La Subcomisión consideró también mecanismos para el 
fortalecimiento del diálogo político y de la cooperación técnica para el desarrollo Integral sobre los que 
recomendó sendos proyectos de resolución que fueron aprobados por el CIDI y transmitidos a la 
Asamblea General.  
 
La CEPCIDI tuvo a su cargo los trabajos preparatorios de la Novena Reunión Ordinaria del CIDI para la 
cual consideró los proyectos de temario y calendario de la reunión, analizó los documentos de apoyo e 
informe relativos a cada tema incluidos en la agenda y elaboró los proyectos de resolución que fueron 
adoptados por el CIDI y aquellos que fueron transmitidos a la consideración del trigésimo cuarto período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General.  
 
La CEPCIDI consideró el informe semestral de actividades y del plan de trabajo para el 2004 de la 
Oficina de Ciencia y Tecnología y la Unidad de Comercio de la Organización. En sesión conjunta 
celebrada con el Consejo Permanente en el mes de abril, los Estados miembros analizaron los resultados 
de la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social e iniciaron la consideración de 
acciones tendientes a instrumentar un proceso de seguimiento de dichos resultados y del papel que le 
corresponde desempeñar a la Organización en el área de desarrollo. 
 
La CEPCIDI revisó la situación de la programación del FEMCIDI 2004, la que por diversos motivos 
experimentó atrasos. Al considerar la situación particular de las actividades de cooperación técnica, la 
CEPCIDI recibió una solicitud especial de Grenada para participar en la programación del FEMCIDI sin 
hacer aporte a éste. Al respecto, la CEPCIDI acordó, en consideración a los efectos devastadores causados 
por el huracán Iván en todo el territorio de Grenada, hacer una excepción al artículo 13 b) del Estatuto del 
FEMCIDI y permitir que los proyectos de Grenada, tanto de continuación como nuevas propuestas, sean 
transmitidos al análisis técnico de las CENPES en febrero de 2005.  
 
La CEPCIDI recibió un informe sobre la tercera reunión de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP). 
Entre las recomendaciones emanadas de la reunión se encontraba la necesidad de modificaciones al 
reglamento de la CIP, la que fue transmitida al CIDI y las modificaciones fueron aprobadas. La CEPCIDI 
recibió también las conclusiones y recomendaciones de la “Conferencia para el Hemisferio Occidental 
sobre Seguridad Portuaria, Talleres y Exhibición Comercial”. 
 
En el ámbito de la Subcomisión de Programa, Presupuesto y Evaluación de la CEPCIDI se dio se 
seguimiento a la implementación del mandato de la resolución CP/RES. 831 (1342/02) sobre el uso de 
excedentes de recursos del Subfondo de Reserva del Fondo Regular de la OEA y se consideró un informe 
sobre la implementación de estrategias para movilizar recursos externos y expandir los Programas de 
Becas de Capacitación de la OEA, tema sobre el que transmitió un proyecto de resolución a la 
consideración del CIDI. 
 
Atendiendo a la recomendación de la Subcomisión, la CEPCIDI estableció las categorías de reuniones 
que podrán ser financiadas con recursos del Subprograma 10K del programa-presupuesto de la 
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Organización. Las categorías y los requisitos que deben cumplir las reuniones quedaron establecidas 
mediante la resolución CEPCIDI/RES. 102 (CV-O/04).  La Subcomisión continuará considerando la 
asignación de recursos para las que, en el ámbito del CIDI, están programadas celebrarse en el año 2005.  
 
El Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible concluyó la elaboración del proyecto de Programa 
Interamericano para el Desarrollo Sostenible, el que será considerado por la CEPCIDI a principios de 
2005. El Grupo también hizo seguimiento de la iniciativa de Ministros de Salud y Medio Ambiente de las 
Américas y las conclusiones a las que se arriben serán transmitidas a la reunión ministerial que en el 
sector de desarrollo sostenible se celebrará en 2005.  
 
En diciembre de 2004, la CEPCIDI convocó la octava reunión de las Comisiones Especializadas No 
Permanentes que para que se celebre en la sede de la Organización, los días 17 al 18 de febrero de 2005. 
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II. SECRETARÍA GENERAL
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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. 
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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, jurídicas, 
educativas, científicas y culturales entre todos los Estados Miembros de la 
Organización. 

 
Secretario General César Gaviria 
 
Dando cumplimiento a los acuerdos de mayo de 2003 y al artículo 72 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, la Oficina del Secretario General (OSG) acompañó junto al Centro Carter, la 
etapa de reparos (recolección y autentificación de firmas para llevar a cabo el referendo), invitada por el 
Consejo Nacional Electoral de ese país. Como respuesta al llamado de este órgano, la Organización 
estableció una Misión de Observación Electoral con el Centro Carter, la cual estuvo radicada en el país 
hasta que se hicieron públicos los resultados del proceso, y se rindió el respectivo informe sobre 
procedimientos y resultados observados. 
 
A finales del mes de mayo de 2004 el Secretario General, César Gaviria, asumió la dirección de la 
Misión. En una declaración con fecha del 27 de mayo el Secretario General dejó constancia del papel 
imparcial y neutral de la Misión, e hizo hincapié sobre el carácter no vinculante de las evaluaciones y 
recomendaciones emanadas de la misma. El Secretario General Gaviria nombró al Embajador Valter 
Pecly Moreira, Representante Permanente de Brasil ante la OEA, jefe de misión para la observación del 
referéndum revocatorio presidencial. Esta Misión fue integrada por observadores de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, 
Japón, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La Misión desarrolló sus actividades en 
22 de los 24 estados del país. El Embajador Pecly Moreira, al presentar su informe sobre el referéndum al 
Consejo Permanente de la Organización el 25 de agosto recalcó el espíritu cívico de los venezolanos y 
afirmó que la votación se desarrolló normalmente. 
 
En mayo de 2004, la OSG presentó el Primer Informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia (MAPP/OEA) al Consejo Permanente, donde reafirmó el compromiso de la Organización de 
acompañar al gobierno y al pueblo colombiano en su esfuerzo por alcanzar la paz.  
 
En el informe se advirtió que la preocupación principal de la MAPP es garantizar la promoción y defensa 
de los derechos humanos, la justicia y el reforzamiento de la confianza y la seguridad como parte de la 
labor de verificación y reinserción de los grupos irregulares. También se explicó la creación de una zona 
de concentración para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para facilitar la consolidación del 
proceso y la verificación de dicho proceso, al igual que el trabajo conjunto que se ha venido haciendo con 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de derechos humanos.  
 
En agosto el Consejo Permanente recibió la visita del Alto Comisionado por la Paz, el Dr. Luis Carlos 
Restrepo, quien presentó su visión del proceso de paz y le pidió a la comunidad internacional mayor 
colaboración financiera para la MAPP/OEA. El Secretario General, por su parte, enfatizó el carácter 
técnico de la Misión y notó la extrema complejidad de la situación colombiana. 
 
La Oficina del Secretario General, junto con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), 
unió esfuerzos con la finalidad de aliviar los efectos de la tragedia en la que se encontraba Haití y la 
República Dominicana por las inundaciones y devastación producidas por huracanes durante el mes de 
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mayo. El Secretario General Gaviria declaró el compromiso de la Organización para con estos países, 
para apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria y recolección de fondos de la Comunidad Internacional. 
 
A través de la FUPAD, el Fondo Interamericano de Asistencia en Situaciones de Emergencia (FONDEM) 
comprometió recursos para estos dos países por un monto de $50.000, mientras que la FUPAD por medio 
de contribuciones logró canalizar $85.000 con el mismo fin.  
 
Secretario General Miguel Ángel Rodríguez 
 
Durante la XXXIV Asamblea General celebrada, en junio, en Quito Ecuador, se llevó acabo la elección 
del sucesor del Secretario General Cesar Gaviria. En esa oportunidad fue electo por aclamación el Dr. 
Miguel Ángel Rodríguez, candidato presentado por Costa Rica. El Secretario General Gaviria continuó en 
sus funciones hasta el día 11 de septiembre del 2004, momento en que el Dr. Rodríguez asumió la 
Secretaria General. 
 
El Secretario General Miguel Ángel Rodríguez presentó el 14 de septiembre, una Orden Ejecutiva que 
planteo una reforma a la estructura y sistema operativo de la Organización que buscaba potenciar el mejor 
cumplimiento de los programas y objetivos de la Secretaría General, focalizando la organización en 
cuatro objetivos fundamentales, derechos humanos, democracia y asuntos políticos, desarrollo integral, y 
seguridad multidimensional, además de los tres ejes logísticos y administrativos de administración, 
asuntos legales y comunicación y relaciones públicas. 
 
Asimismo, el Dr. Rodríguez advirtió sobre la necesidad de reducir gastos para poder sanear las finanzas 
de la organización, y la urgencia de revisar y rediseñar el sistema de cuotas para disminuir la dependencia 
de los fondos específicos, aumentando el tamaño y la composición del fondo regular. 
 
Además de establecer los pilares para una reestructuración de la Organización, el Secretario General 
Rodríguez, en búsqueda a una mayor coordinación interinstitucional, convocó a reuniones a los diferentes 
organismos del sistema interamericano. Para ello se celebraron reuniones conjuntas con la participación 
del BID, IICA, OPS, CEPAL.  
 
De igual forma, con la finalidad de difundir mejor las acciones de la Organización y de convertirla en un 
centro de análisis, pensamiento y crítica del quehacer hemisférico apoyó la iniciativa del gobierno del 
Perú de crear la Cátedra de las Américas con amplia difusión a los pueblos de nuestro hemisferio. 
 
El Secretario General Rodríguez se preocupó de la necesidad de impulsar una ofensiva humanitaria de 
ayuda a Haití que permitiera a este pueblo tener más desarrollo, más seguridad, más democracia, más 
libertad, mayor crecimiento y mejorar sus índices de salud y educación en forma sostenida. Así mismo se 
preocupó de que la organización otorgue asistencia técnica a los Estados Caribeños, en especial Grenada, 
Haití y República Dominicana afectados durante la época de huracanes en el año 2004.  
 
El 8 de octubre el Dr. Rodríguez presentó su renuncia ante el Consejo Permanente para hacerse efectiva la 
misma a partir del día 16 de octubre de 2004.  
 
Secretario General Interino Luigi R. Einaudi 
 
El 16 de octubre asumió el cargo de Secretario General Interino el Embajador Luigi R. Einaudi. Al día 
siguiente, a solicitud de los Presidentes centroamericanos, el Consejo Permanente celebró una sesión de 
emergencia para examinar la situación política en Nicaragua. El Secretario General Interino y el 
Presidente del Consejo Permanente viajaron de inmediato a Nicaragua para evaluar la situación. La 
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misión produjo un efecto de calma en una situación política muy problemática y demostró claramente la 
utilidad y el impacto de la OEA cuando la Organización responde en forma oportuna y eficaz.  
 
El 19 de octubre de 2004, el Secretario General Interino inauguró la XXXVI Reunión del Grupo de 
Revisión de la Implementación de Cumbres, la cual brindó la primera oportunidad de examinar el 
proyecto de documento base relativo al lema de la Cuarta Cumbre de las Américas: Crear trabajo para 
enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Posteriormente, el 9 de marzo de 2005, el 
Embajador Einaudi inauguró la XXXVII Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres, celebrada en Buenos Aires, en la que los países participantes recibieron comentarios de las 
organizaciones de la sociedad civil, incluidos los representantes de las organizaciones sindicales y 
patronales, y empezó el proceso de debate sobre el Proyecto de Declaración de Mar del Plata. 
 
Tras un proceso que se había iniciado en junio, el 3 de noviembre de 2004, el Secretario General Interino 
suscribió un Memorando de Entendimiento con las Naciones Unidas sobre asistencia electoral a Haití. De 
acuerdo con este memorando, la responsabilidad de la OEA es asistir en el proceso de registro electoral. 
La Organización recibió aportes considerables de los Estados Unidos, US$8,7 millones y Canadá, CDN 
$5 millones, para apoyar el proceso electoral, que se espera que contribuyan al desarrollo institucional de 
Haití a largo plazo. 
 
La participación del Jefe de la MINUSTAH en la sesión del Consejo Permanente del 11 de enero de 2005 
fue correspondida con la del Secretario General Interino en la sesión sobre Haití del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas del 12 de enero, bajo la presidencia del Ministro de Relaciones Exteriores de 
Argentina y a la que asistieron varios Ministros de Relaciones Exteriores de países miembros del Consejo 
y de varios Estados Miembros de la OEA. Justo después de la renuncia del presidente del Consejo 
Electoral Provisional de Haití, esta reunión, además de brindar una oportunidad para que la OEA 
interactuara con los principales miembros y países que contribuyen con tropas a la MINUSTAH, sirvió 
para que el Secretario General Interino exhortara a que se estableciera un proceso electoral y un proceso 
de diálogo nacional inclusivos en Haití. Fue la primera vez que un Secretario General de la OEA se 
dirigía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
El Secretario General Interino inauguró varias conferencias hemisféricas importantes, entre ellas el XIX 
Congreso Panamericano del Niño, celebrado el 29 de octubre de 2004; la IV Reunión y Sesión 
Extraordinaria del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se celebró en la sede de la OEA del 8 al 11 de noviembre, en 
base al trabajo pionero que la Organización está realizando en el ámbito de los derechos de los pueblos 
indígenas; la cuarta reunión anual del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos, celebrado del 9 al 11 
de noviembre de 2004 en Brasilia, donde más de 200 líderes del Hemisferio Occidental, en representación 
de una gran variedad de regiones geográficas, instituciones y tendencias ideológicas, incluidos 
académicos, autoridades electorales, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil, se 
reunieron para analizar la modernización de los partidos políticos y los sistemas de partidos; la Primera 
Reunión Hemisférica de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, que se celebró en Lima, 
Perú, del 11 al 12 de noviembre de 2004; y la reunión anual del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE), que tuvo lugar en Puerto España, Trinidad, el 16 de febrero de 2005.  
 
El Secretario General Interino también asistió a la Cumbre Iberoamericana en Costa Rica, del 16 al 21 de 
noviembre de 2004, y sus asesores participaron como invitados especiales en una reunión del Grupo de 
Río convocada en el marco de la Cumbre para examinar maneras de coordinar y acelerar la provisión de 
asistencia de cooperación internacional a Haití. 
 
Con la asistencia de sus asesores y el Fondo de Paz, el Secretario General Interino siguió trabajando con 
los gobiernos de Belice y Guatemala para solucionar el diferendo territorial entre esos dos países. El 
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Embajador Einaudi emprendió una nueva ronda de “diplomacia itinerante” visitando ambos países en 
julio de 2004 y reuniéndose posteriormente con los Ministros de Relaciones Exteriores o sus 
representantes en septiembre, octubre y noviembre de 2004, celebrando consultas individuales para 
decidir los próximos pasos a tomar y en qué asuntos ambas partes podrían estar de acuerdo. Al mismo 
tiempo, la Organización continuó con su trabajo de fomento de la confianza en la Zona de Adyacencia 
gracias a los esfuerzos del pequeño, pero dedicado grupo de funcionarios de la Secretaría que trabajan 
sobre el terreno. En febrero de 2005, el Secretario General Interino convocó una reunión de dos días en 
Miami con delegaciones de ambos países encabezadas por sus respectivos Ministros de Relaciones 
Exteriores para seguir avanzando en ese proceso.  
 
El Secretario General Interino también brindo apoyo político e institucional a la Misión para Apoyar el 
Proceso de Paz en Colombia. A principios de 2005, la misión había verificado la desmovilización de más 
de 3.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un logro sin precedentes en la 
historia del conflicto colombiano. La OEA mantuvo su presencia en las zonas de desmovilización, 
apoyando las tareas preparatorias y verificando las listas de individuos y armas. El 7 de diciembre, el 
Embajador Boudewijn J. van Eenennaam, Observador Permanente de los Países Bajos ante la OEA, 
suscribió un acuerdo con el Secretario General Interino para efectuar una contribución de casi 1 millón de 
euros, a través del Ministerio de Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, para apoyar el 
proceso de paz en Colombia. 
 
Con el fin de mejorar las comunicaciones y la coordinación entre las principales instituciones del sistema 
interamericano, el Secretario General Interino impulsó activamente la celebración de reuniones periódicas 
con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, la Directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses, y el Director General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Chelston Brathwaite. A sugerencia del 
Presidente del BID, el Embajador Einaudi encomendó a los directores de las Oficinas de la Secretaría 
General en los Estados Miembros que convocaran reuniones periódicas con los representantes en el país 
de las diferentes entidades del sistema interamericano.  
 
Convencido de la necesidad de continuar con un proceso de reforma que permita un enfoque racional para 
la creación de una organización única y responsable, el Secretario General Interino emprendió un extenso 
proceso de consultas con los Estados Miembros, las diferentes áreas de la Secretaría General y la 
Asociación de Personal. Este proceso también tuvo como objetivo asegurar que las reformas internas 
respondían a las preocupaciones y realidades políticas del Hemisferio, consolidando de ese modo el 
vínculo entre la reforma administrativa y el fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General y la 
Organización entera para responder eficazmente a los órganos políticos. Esto incluía el compromiso de 
asegurar una presencia más constante del liderazgo de la Secretaría General en el Consejo durante sus 
deliberaciones. Las reformas del Embajador Einaudi figuran en la Orden Ejecutiva No. 05-03, emitida el 
25 de enero de 2005. 
 
La Orden Ejecutiva tenía por objetivo combinar los aspectos administrativos de la Orden Ejecutiva No. 
04-01 del Secretario General Miguel Ángel Rodríguez, con la realidad operativa e histórica del sistema 
interamericano. Las principales modificaciones realizadas por el Secretario General Interino son las 
siguientes: La Orden contiene una disposición que mantiene los estatutos de las organizaciones y 
entidades especializadas, así como sus acuerdos con la Secretaría General. La Secretaría de Cumbres de 
las Américas se trasladó de nuevo a la Oficina del Secretario General y su director se convirtió en 
miembro ex-oficio del Gabinete, ya que una función tan importante para los países y tan esencial para la 
Organización debía estar directamente vinculada con el propio Secretario General. El Departamento de 
Derechos Humanos fue reemplazado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la 
Oficina del Instituto Interamericano del Niño (IIN) se trasladaron nuevamente a la Oficina del Secretario 



 29

General Adjunto. El Departamento de Desarrollo Integral se convirtió en la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral, restaurando de ese modo la estructura orgánica e institucional previa. La Oficina de 
Amenazas Internacionales a la Sociedad Civil se convirtió en la Oficina de Amenazas Internacionales, 
con un mandato que esclarece sus funciones. Por último, dadas las deficiencias en el Fondo Regular, que 
hacen de la captación y movilización de fondos un elemento de supervivencia esencial para las 
actividades de la Organización, la Orden Ejecutiva aclaró que si bien es inevitable que las diferentes 
oficinas deben realizar ciertos esfuerzos de captación de fondos, también es esencial que la Organización 
tenga cierto nivel de coordinación y coherencia. Por ende, se encomendó al Departamento de 
Comunicaciones y Relaciones Externas y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral la tarea de 
colaborar en la captación y movilización de fondos. 
 
El Embajador Einaudi también promulgó otras dos órdenes ejecutivas que establecen procedimientos 
internos más afines al tema de transparencia y racionalización: la Orden Ejecutiva No. 05-6 “Proceso de 
negociación, preparación, revisión, firma y registro de acuerdos en la Secretaría General” y la Orden 
Ejecutiva No. 05-4 corr.1 que reglamenta el procedimiento de contratos por resultado. Asimismo, se 
emitió la Orden Ejecutiva No. 05-5 que redefine el Comité de Reducción de Fuerza y se encuentran bajo 
estudio dos ordenes ejecutivas adicionales: Prohibición de acoso en el lugar de trabajo y Protección de 
denunciantes de irregularidades, informantes y testigos”. 
 
Asimismo, el Embajador Einaudi asumió personalmente la conducción de la elaboración del presupuesto 
para el 2006. El programa-presupuesto para el año fiscal 2006 fue configurado con el fin de empezar a 
ejecutar la estructura de la Secretaría General establecida mediante la Orden Ejecutiva No. 05-03, pero 
mantuvo los gastos totales al tope máximo de US$76.275 millones establecido por la Asamblea General. 
Fue un presupuesto especialmente difícil de preparar, ya que el tope presupuestario no era suficiente para 
satisfacer las necesidades de funcionamiento de la Organización. Una década de financiamiento en 
constante disminución eliminó las reservas de la Organización, lo cual no permite a la Organización 
responder ante crisis sin fondos específicos. También deterioró gradualmente la capacidad de la OEA en 
unos momentos en que los mandatos estaban aumentando. Desde que se inició el proceso de Cumbres en 
1994, la Organización ha perdido uno de cada cuatro cargos financiados con el Fondo Regular. 
 
Mediante el proyecto de resolución de programa-presupuesto anual de la Asamblea General, el Secretario 
General Interino presentó a los Estados Miembros una estrategia para que la Organización disponga de 
una sólida plataforma financiera en 2007. El plan contempla la convocatoria de un período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General, que se celebraría a más tardar el 31 de enero de 2006, con el fin de 
considerar y aprobar una escala de cuotas del Fondo Regular revisada para 2007, y posteriormente para 
que los Estados Miembros autoricen un incremento considerable del presupuesto. Para justificar dicho 
incremento, el Secretario General Interino presentó a los Estados Miembros un documento de 36 páginas 
que muestra con detalle los costos de muchas de las necesidades inmediatas de la Secretaría General, que 
ascienden a más de US$23 millones. El documento identificó ejemplos específicos de insuficiencias 
actuales en la capacidad de la Organización para implementar mandatos o pagar por costos no 
discrecionales debido a la falta de recursos.  
 
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 IX del Asesoramiento, Auditoría y Vigilancia Fiscal), y a la Orden Ejecutiva No. 95-05 "La 
función de la auditoría interna de la Secretaría General y la Oficina del Inspector General." Dichas 
disposiciones establecen la función de auditoría interna, que apoya al Secretario General y a los cuerpos 
gobernantes para controlar el cumplimiento de las responsabilidades de los distintos niveles de 
administración, respecto a los programas y recursos de la Secretaría General. La OIG verifica que las 
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políticas, regulaciones y prácticas establecidas sean contempladas y acatadas de manera correcta, eficaz y 
económica. Adicionalmente garantiza la revisión sistemática de los procedimientos operacionales y 
transacciones financieras tanto en la Sede como en las oficinas de la Secretaría General en los Estados 
Miembros. 
 
Auditorías 
 
La OIG llevó a cabo 14 auditorías y 2 investigaciones para evaluar las operaciones y asegurar el 
cumplimiento de las directivas y procedimientos de la OEA, y para realizar una revisión sistemática de la 
contabilidad interna y los sistemas administrativos. El enfoque principal fue en operaciones de alto 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, y con absoluto acceso a todas las 
funciones, actividades, operaciones, registros, propiedades y funcionarios de la Secretaría General, tanto 
en la Sede como en las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros. 
 
Las actividades de auditoría revisaron la infraestructura de la Organización en la Sede y las Aplicaciones 
de Oracle 11i administradas por el Departamento de Administración y Finanzas, costos de viajes en la 
Sede, operaciones y controles internos en la Oficina para la Promoción de la Democracia, contratos por 
resultados emitidos por la Secretaria General, fondos específicos concedidos por los Estados Unidos a la 
IACD, y costos de apoyo administrativo recaudados por la Oficina de Servicios Presupuestarios y 
Financieros La OIG también revisó las actividades de las Oficinas de la Secretaría General en Costa Rica 
y Perú para determinar si sus actividades fueron ejecutadas en conformidad con las regulaciones y 
procedimientos de la OEA. 
 
Todos los informes de auditoría y recomendaciones fueron aprobados por el Secretario General. 
 
La OIG, además, evaluó 11 proyectos ejecutados en varios Estados Miembros para asegurar conformidad 
con los acuerdos y determinar si los objetivos fueron cumplidos. Los proyectos auditados fueron los 
siguientes: 1) Programa de asistencia a pequeños hoteles de Centroamérica; 2) Cuenca Río San Juan; 3) 
Observatorio de la democracia en Centroamérica; 4) Propuesta de diseño del sistema de medio ambiente 
en Perú; 5) Construcción de la red Interamericana de información sobre bio-diversidad; 6) Desarrollo 
sostenible del área fronteriza amazónica peruano-ecuatoriana (PDPE); 7) Educación a distancia: 
distribución de la Carta Democrática Interamericana; 8) Programa de liderazgo democrático 
(PROLIDEM), 9) Programa de aprendizaje para líderes democráticos; 10) Centro de información sobre 
democracia y gobernabilidad en el hemisferio; y 11) Estudios latinoamericanos de la Universidad de 
Georgetown, para el desarrollo de una base de datos de políticas de las Americas. 
 
Otras Actividades 
 
Se realizaron labores de seguimiento a las acciones correctivas para asegurar que las recomendaciones 
emitidas por la OIG fueran implementadas en forma efectiva. La OIG continuó asesorando y asistiendo a 
través de sus análisis, evaluaciones, investigaciones y recomendaciones, y participó como observador en 
varios comités de la Secretaría General. 
 
Secretaría de Cumbres de las Américas  
 
A partir de la Tercera Cumbre de las Américas y cumpliendo con las resoluciones de la Asamblea 
General de la OEA, en particular con la resolución AG/RES. 1994 (XXXIV-O/04), esta oficina viene 
realizando las funciones de Secretaría del Proceso de Cumbres que incluyen prestar apoyo técnico y 
logístico a las reuniones del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) y de sus Comités 
Directivo y Ejecutivo, redactar, mantener, actualizar y publicar toda la documentación de estas reuniones 
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en la sección para gobiernos de la Red de Información de la Cumbre de las Américas, mantener la 
memoria institucional del proceso de cumbres, actualizar constantemente la información sobre las 
actividades de seguimiento de los mandatos aprobados por los mandatarios de las Américas, y 
proporcionar toda la información que requieren los países sobre este tema. Asimismo, durante este último 
año, la Oficina ha realizado actividades de difusión para que las Cumbres de las Américas y sus mandatos 
sean conocidos por los distintos sectores de las sociedades de nuestro Hemisferio. 
 

• Apoyo a los trabajos del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC)  
 
La Secretaría de Cumbres de las Américas (SCA) apoyó las reuniones del GRIC realizadas en junio y 
octubre de 2004. La reunión del GRIC celebrada en junio de 2004 en Quito, Ecuador, durante la 
Asamblea General de la OEA, contó con la participación de los Ministros de Relaciones Exteriores. En 
esta reunión el Canciller de Argentina, Rafael Bielsa, anunció el lema para la IV Cumbre de las Américas 
“Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática.” En la reunión de 
octubre del mismo año, el Presidente del GRIC, Embajador Jorge Taiana, Vicecanciller de Política 
Exterior de Argentina, presentó un documento conceptual sobre el lema propuesto para la Cuarta Cumbre.  
 
El apoyo en ambas reuniones consistió, además de los aspectos logísticos y técnicos de las mismas, en la 
presentación de los informes de las reuniones ministeriales, en la elaboración del acta de las reuniones y 
en apoyar a la Presidencia transmitiendo y recibiendo la documentación a los coordinadores nacionales, 
traduciendo los documentos e informes nacionales y publicándolos en el sitio de Internet. Además, en la 
reunión del GRIC realizada en octubre, la SCA realizó una presentación sobre indicadores que podrían ser 
utilizados para medir el progreso en la implementación de mandatos en el área de “Crecimiento 
Económico con Equidad para Reducir la Pobreza.”  
 
La SCA mantiene comunicaciones regulares con los coordinadores nacionales y también maneja la página 
de Internet de la Red de Información de la Cumbre de las Américas para acceso al público y que incluye 
una sección restringida para el uso de los gobiernos. Esta página contiene los documentos básicos sobre 
las Cumbres que incluyen discursos, informes nacionales, declaraciones, actas y resúmenes de las 
reuniones del GRIC, informes de las reuniones ministeriales relevantes e información sobre otras 
actividades realizadas en relación con los mandatos de las Cumbres. 
 

• Seguimiento de las reuniones ministeriales y de alto nivel  relacionadas con el  Proceso de 
Cumbres 

 
La SCA presenta en cada reunión del GRIC un informe sobre las reuniones ministeriales realizadas. Para 
tal efecto, coordina con las áreas técnicas de la Secretaría General encargadas del tema, asiste y apoya 
estas reuniones ministeriales, y les informa sobre el proceso de cumbres y la participación de la sociedad 
civil. En el período del presente informe, se ha apoyado a  las siguientes reuniones: 
 

- Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social, realizada en Santiago de 
Chile del 6 al 8 de abril de 2004; 

- Reunión de Ministras o Autoridades al más alto nivel Responsables de las Políticas de las 
Mujeres, celebrada en Washington D.C., del 21 al 23 de abril de 2004; 

- Quinta Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las 
Américas (REMJA V) Washington, DC, 28 - 30 de abril de 2004;  

- Reunión de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 
celebrada el 8 y 9 de julio de 2004 en Managua, Nicaragua; 

- Segunda Reunión Interamericana de Ministros y  Altas Autoridades de Cultura, México 
DF, 23 al 24 de agosto de 2004; 
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- Reunión de Ministros de Salud de las Américas, Washington, DC, Septiembre 27 – 1ero 
de octubre de 2004; 

- Primera Reunión Hemisférica de Ministros y Autoridades de Alto Nivel de Ciencia y 
Tecnología bajo el Marco del CIDI, Lima, Perú, 11 al 12 de noviembre de 2004; 

- VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, Quito, Ecuador, 16 al 21 de 
noviembre de 2004. 

 
• Grupo de Trabajo Conjunto para las Cumbres 

 
En julio de 2001 se suscribió una Carta de Entendimiento para establecer el Grupo de Trabajo Conjunto 
de los organismos internacionales que cuenta con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica de Naciones Unidas 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y el 
Banco Mundial. Durante el período de este informe también se han incorporado a este Grupo la 
Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 
Oficina del Proceso de Cumbres de la OEA presta los servicios de secretaría de dicho Grupo de Trabajo y 
es la encargada de coordinar sus actividades. 
 
La SCA es la encargada de convocar a las reuniones de este Grupo, presentar una agenda, redactar el acta 
de las reuniones, compilar los informes conjuntos y realizar un seguimiento de las decisiones adaptadas. 
Este Grupo de Instituciones ha realizado cuatro reuniones en el período de este informe y ha participado 
en las reuniones del GRIC realizadas en junio y octubre de 2004.   
 
En la reunión del GRIC, a nivel ministerial, realizada en junio de 2004, el Grupo de Trabajo Conjunto 
presentó un informe, compilado por esta Oficina, sobre las actividades de las distintas instituciones en el 
tema de “Lucha contra la Corrupción.” Por otra parte, en la reunión del GRIC de octubre de 2004, algunas 
de las instituciones realizaron presentaciones sobre temas en el área de Crecimiento Económico con 
Equidad. El BID y el BCIE hablaron sobre pequeñas y medianas empresas, la CAF presentó sobre temas 
de competitividad, y la OIT sobre los temas laborales. 
 

• Difusión de las Cumbres de las Américas 
 
En un esfuerzo por difundir información sobre la implementación de los mandatos de la Cumbre de las 
Américas, la SCA ha organizado, en algunos casos, y participado en los siguientes eventos: 
 

- Reuniones con distintos sectores de la sociedad en Argentina en preparación de la IV 
Cumbre de las Américas. Buenos Aires, Argentina, 24 a 30 de marzo de 2004; 

- Presentación en la Sesión Especial con el Sector Privado sobre la Cumbre Extraordinaria 
de Monterrey para Jefes de Estado y para el futuro de la Gobernabilidad Democrática en 
Haití, Coral Gables, Florida, abril 2004; 

- Presentación de la SCA sobre la Perspectiva de Género en las Cumbres de las Américas 
en la Sesión Especial del Consejo Permanente sobre la Promoción de los Derechos 
Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, 21 de abril de 2004;  

- Organización del Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, Quito, Ecuador, abril 2004;  
- Presentación sobre las Cumbres de las Américas en Emory University, Atlanta, Georgia, 

abril 2004;  
- Organización de un Panel sobre el tema de Corrupción realizado en  mayo de 2004 en 

Washington, D.C.; 
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- Organización del Diálogo Informal entre las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Hemisferio, los Jefes de Delegación de los Estados Miembros, y el Secretario General de 
la OEA, durante la Asamblea General de la OEA, Quito, Ecuador, 6 de junio de 2004; 

- Presentación sobre el tema de corrupción y las Cumbres de las Américas en la Reunión 
de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Managua, 
Nicaragua, junio 2004 ; 

- Presentación en el Seminario regional “El rol de la sociedad civil en la construcción de la 
paz, la seguridad regional y la prevención de conflictos en América Latina y El Caribe,” 
Buenos Aires, Argentina, junio 2004; 

- Organización del Seminario: “Envío de Remesas a América Latina y el Caribe: Temas y 
perspectivas sobre desarrollo,” Washington D.C., 22 de julio de 2004;  

- Organización de la reunión del Grupo Consultivo de Donantes (DCG) sobre Rendición de 
Cuentas y Anti-corrupción en las Américas,  Washington, D.C., agosto 2004;  

- Presentación sobre Cumbres de las Américas y el tema de ciencia y tecnología en la 
Segunda Reunión Preparatoria para la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades 
de Ciencia y Tecnología en el Ámbito del CIDI, Washington, D.C., 21 de septiembre de 
2004;  

- Presentación sobre Cumbres de las Américas y el tema de remesas en la reunión del 
Grupo de Trabajo para preparar el Programa Interamericano para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo los Trabajadores 
Migrantes y sus Familias, Washington, D.C., septiembre 2004; 

- Presentación sobre Cumbres de las Américas y Comercio en el seminario “Reflexiones 
sobre la Integración en América del Norte” organizado por FLACSO-México, Ciudad de 
México, 27 y 28 de septiembre de 2004; 

- Presentación sobre Cumbres de las Américas y el tema de remesas en el Foro “Payments 
in the Americas” organizado por el Federal Reserve Bank of Atlanta, octubre 2004; 

- Presentación sobre Cumbres y el tema de igualdad de género en la XXXII Asamblea de 
Delegadas de la CIM, Washington, D.C., 27-29 de octubre de 2004; 

- Participación como consultores en el Modelo de la OEA para estudiantes bachilleres, 
Washington, D.C., noviembre 2004; 

- Lanzamiento del Boletín Electrónico sobre el Proceso de Cumbres, diciembre 2004; 
- Organización de una reunión con los Jefes de las Unidades de la OEA sobre  los 

preparativos de la Cuarta Cumbre de las Américas, Washington, D.C., 11 de enero de 
2005; 

- Organización de una mesa redonda con la sociedad civil, Washington, D.C., 24 de enero 
de 2005; 

- Foro Regional con la Sociedad Civil de la Región Andina, Lima, Perú, febrero de 2005. 
 

• Movilización de recursos 
 
La SCA realizó un esfuerzo especial para movilizar recursos  durante el 2004, obteniendo aportes de 
Estados Miembros (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Nicaragua, Estados Unidos, Trinidad y Tobago) así 
como de las organizaciones United States Agency for Internacional Development (USAID) y Open 
Society Institute. Los recursos adicionales permitieron las labores de difusión con la sociedad civil y 
participación en reuniones ministeriales en preparación de la Cuarta Cumbre de las Américas y en las 
actividades de la OEA. 
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Apoyo a la Comisión de Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las 
Actividades de la OEA 
 
La SCA proporciona apoyo técnico a esta Comisión y tiene la responsabilidad de coordinar la 
participación de la sociedad civil en sus reuniones, así como el registro de las organizaciones no 
gubernamentales en la Organización.  
 
Se brindó apoyo técnico en las siete sesiones de esta Comisión mediante la preparación de informes, del 
borrador del plan de trabajo, el análisis de solicitudes de registro de organizaciones no gubernamentales, y 
otros. Adicionalmente, la Oficina elaboró el borrador  de un proyecto de resolución “Fondo Específico 
para el apoyo a la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA 
y en Proceso de Cumbres de las Américas” en cumplimiento del mandato del párrafo 6 de la resolución 
AG/RES 1915 “Incremento y Fortalecimiento de la Cooperación de la Sociedad Civil en las Actividades 
de la OEA” que fue presentado al Consejo Permanente y donde se recomienda la creación de un fondo 
específico de contribuciones voluntarias para financiar la participación de la sociedad civil en las 
actividades de la OEA.  
 
Por otro lado, la SCA presentó el documento “Revisión de las Normas de Procedimiento para la 
Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”  en cumplimiento de la resolución 840 
donde se instruyó elaborar y difundir ampliamente a través de un documento consolidado, las normas 
existentes contenidas en los reglamentos de la Asamblea General, el Consejo Permanente, el Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), las conferencias especializadas y los demás órganos y 
organismos que permitan la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de 
la OEA. 
 
El 25 de enero de 2005 se realizó la Sesión Especial de esta Comisión con la participación de la sociedad 
civil en la sede de la Organización donde se presentaron las recomendaciones de la Mesa Redonda del día 
anterior.  Esta Mesa Redonda con la Sociedad Civil se llevó a cabo el 24 de enero de 2005 dentro de una 
serie de seminarios y foros programados por la Oficina del Proceso de Cumbres con miras a la Cuarta 
Cumbre de las Américas para que las organizaciones de la sociedad civil tengan la oportunidad de 
presentar sus ideas sobre cómo abordar de manera eficaz el lema de la Cumbre “Crear Trabajo para 
Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”.  
 
Por otra parte, la SCA coordinó el registro de 37 organizaciones de la sociedad civil en las actividades de 
la OEA, teniendo en cuenta las “Directrices para la Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil 
en las Actividades de la OEA".  
 
Sociedad Civil 
 
En el marco de la Asamblea General de la OEA celebrada en Quito, Ecuador, se realizó una sesión de 
trabajo entre representantes de más de 150 organizaciones no gubernamentales, el Secretario General y 14 
ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros para discutir el rol de la sociedad civil en la 
implementación de los mandatos de la Cumbre de las Américas.  El diálogo se centró en el tema “El 
Desarrollo Social y la Democracia frente a la incidencia de la Corrupción.” También se escucharon 
recomendaciones sobre el cumplimiento de otros mandatos de las Cumbres de las Américas. Este diálogo 
fue antecedido por un Seminario sobre el mismo tema realizado con el apoyo de la Corporación 
Latinoamericana para el Desarrollo y el gobierno de los Estados Unidos. 
 
Con la idea de fortalecer las relaciones con la sociedad civil y su participación en la OEA y en el Proceso 
de Cumbres, se diseñó y actualizó la información relacionada con una nueva página Web dirigida a la 
sociedad civil (www.civil-society.oas.org). Este esfuerzo fue financiado por Open Society Institute y 
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USAID. El objetivo es que la página brinde a la sociedad civil información actualizada sobre las 
actividades de la OEA y del Proceso de Cumbres. También se actualizó la base de datos de las 
organizaciones no gubernamentales registradas ante la OEA y de aquellas que han participado en el 
Proceso de Cumbres.  
 

• Sociedad civil en las reuniones ministeriales 
 
La SCA apoyó la participación de representantes de la sociedad civil en las reuniones ministeriales y 
conferencias especializadas que se realizaron en el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (CIDI), incluyendo la II Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Cultura y la Reunión de 
Ministros de Ciencia y Tecnología, así como en la Reunión de los Estados Parte de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción realizada en el marco de la OEA. 
 

• Participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres 
 
La sociedad civil ha sido invitada a presentar sugerencias y recomendaciones sobre el seguimiento e 
implementación de los mandatos de las Cumbres a través de los distintos foros y diálogos organizados por 
esta Oficina y mencionados anteriormente. Asimismo, cabe destacar que siguiendo las instrucciones de la 
Presidencia del GRIC, la Oficina de Cumbres distribuyó el documento de base sobre el lema de la 
próxima Cumbre a la sociedad civil y se realizó una primera sesión con el GRIC, en octubre de 2004, para 
escuchar los comentarios de la sociedad civil sobre ese documento. 
 
Apoyo al Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
 
La SCA brinda apoyo técnico y logístico al Grupo de Trabajo encargado de Elaborar el Proyecto de 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo Permanente. En este sentido, se 
apoyaron las sesiones del Grupo de Trabajo y colaboró en la preparación de su Plan de Trabajo. 
Asimismo, se presentaron distintos proyectos a varias agencias de cooperación para conseguir 
financiamiento para la participación de los representantes de los pueblos indígenas en la discusión del 
proyecto de Declaración, al igual que para mejorar la comunicación y el intercambio de experiencias entre 
la Secretaría General, los Estados Miembros y los pueblos indígenas. El Grupo de Trabajo se encuentra 
analizando y discutiendo el texto consolidado del Proyecto de Declaración, preparado por su Presidente, 
tomando como base la propuesta original de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

 
En cumplimiento de la resolución AG/RES. 1708 (XXXIV-O/04) la SCA apoyó la Tercera y Cuarta 
Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos. Ambas sesiones de trabajo se realizaron en la 
sede de la OEA del 28 al 30 de abril y del 8 al 12 de noviembre de 2004, respectivamente, y sirvieron 
para analizar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En 
estas sesiones se revisaron los avances de las legislaciones nacionales y las normas internacionales sobre 
la materia, al igual que las doctrinas y prácticas sobre las formas tradicionales de propiedad, tierra, 
territorios y recursos naturales. 

 
Asimismo, la SCA continuó administrando el Fondo Específico para Apoyar la Elaboración de la 
Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y mantener la base de datos que cuenta 
con más de 500 entradas. Este Fondo específico contó con aportes de Canadá, Estados Unidos, y 
Finlandia.   
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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 prestó servicios de asesoramiento al Secretario General, 
respaldó las actividades de las varias dependencias de la Secretaría General y realizó esfuerzos para 
apoyar a los Estados Miembros en la búsqueda de soluciones de temas de importancia crítica para ellos. 
 
Apoyo a los órganos del Sistema Interamericano 
 
En su calidad de Secretario de la Asamblea General, coordinó los servicios técnicos y operativos para la 
realización del trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en junio 
de 2004 en Quito, Ecuador. Asimismo, supervisó los servicios técnicos preparatorios del trigésimo quinto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General a celebrarse en Fort Lauderdale, Florida en junio 
del 2005. 
 
Como Secretario del Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios, el Secretario General Adjunto 
proporcionó apoyo en materia de políticas y orientación a los Presidentes de estos órganos y facilitó las 
deliberaciones de los puntos de sus respectivos temarios. La Oficina de la Secretaría del Consejo 
Permanente, la Asamblea General, las Reuniones de Consulta y los Órganos subsidiarios, proporcionó 
apoyo a los representantes de los Estados Miembros y observadores permanentes en la preparación y 
realización de 36 sesiones ordinarias del Consejo, 25 sesiones extraordinarias, 10 sesiones protocolares, 
una reunión conjunta del Consejo con la CEPCIDI, así como dos reuniones privadas y reuniones 
semanales de coordinación con los Presidentes del Consejo y coordinadores regionales.  
 
Haití 
 
El Secretario General Adjunto continuó prestando un constante apoyo al Secretario General en los asuntos 
políticos de los Estados Miembros de la OEA. Estos incluyeron los esfuerzos por buscar soluciones a la 
crisis política e institucional en Haití, que representó un desafío aún mayor para la OEA después de los 
acontecimientos del 29 de febrero de 2004, con la partida del Presidente Jean-Bertrand Aristide. Bajo la 
dirección del Secretario General Adjunto, la Secretaría General aseguró que sus acciones se mantuvieran 
estrictamente de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Constitución haitiana y con el espíritu del 
Plan de Acción de la CARICOM del 31 de enero de 2004, que había sido respaldado mediante las 
resoluciones CP/RES. 861 (1400/04) y CP/RES. 862 (1401/04). 
 
Después de la adopción de las resoluciones 1529 y 1542 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y en un esfuerzo por asegurar la mayor cooperación posible entre la OEA y las Naciones Unidas 
sobre la situación imperante en Haití, el Secretario General Adjunto mantuvo amplias consultas con 
funcionarios de alto nivel de las Naciones Unidas. Estas conversaciones se concentraron en la necesidad 
de realizar elecciones anticipadas en Haití, recomendaciones sobre el tamaño, la estructura y el mandato 
de la Misión de Estabilización (MINUSTAH) aprobadas por el Consejo de Seguridad, y en la cooperación 
entre la OEA y la ONU en Haití. El resultado fue un acuerdo sobre la negociación de un Memorando de 
Entendimiento (MDE) sobre las modalidades de cooperación entre la OEA y la ONU en materia electoral 
en Haití, que fue suscrito el 3 de noviembre por ambas organizaciones. En virtud del MDE, la OEA tiene 
a su cargo la realización del ejercicio de registro de votantes, cuya planificación se halla en avanzada 
etapa de preparación. El Secretario General Adjunto integró la delegación que el Consejo Permanente 
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envió a Haití entre el 9 y el 11 de septiembre de 2004 con el objeto de promover el pleno restablecimiento 
de la democracia en ese país. 
 
Belice-Guatemala (diferendo territorial) 
 
El continuo esfuerzo de la Organización por contribuir a resolver el diferendo territorial entre Belice y 
Guatemala fue otro aspecto en el que el Secretario General Adjunto prestó un crítico apoyo. Después del 
fracaso de las propuestas de los facilitadores para terminar la controversia, en el curso de 2004 el 
Secretario General Adjunto convocó una serie de reuniones ministeriales en la sede de la OEA entre las 
delegaciones de Belice y Guatemala, y visitó las capitales de ambos países con el objeto de buscar 
coincidencias y formular estrategias para resolver la disputa. 
 
La Oficina del Secretario General Adjunto también orientó la labor de la Oficina de la Secretaría General 
en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala, que tiene a su cargo vigilar el cumplimiento, por 
parte de ambos gobiernos, de una serie de medidas de fomento de la confianza destinadas a reducir las 
tensiones en la Zona de Adyacencia y asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas que se 
han establecido en la zona. Dicha Oficina completó un proyecto de reasentamiento y vivienda de 
alrededor de 35 familias guatemaltecas que vivían en el lado oriental de la Línea de Adyacencia o muy 
cerca de la Línea.  
 
El Salvador-Honduras (demarcación de la frontera) 
 
La Oficina del Secretario General Adjunto también desempeñó un papel fundamental en la provisión de 
oportuno apoyo técnico y político para completar la demarcación de la frontera entre El Salvador y 
Honduras. Ambos gobiernos solicitaron asistencia técnica a la Secretaría General de la OEA y al Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). En cumplimiento de esa solicitud, un asesor de la Oficina 
del Secretario General Adjunto y el señor John O. Gates, del IPGH, bajo la orientación general del 
Secretario General Adjunto, continuaron su labor en la frontera. En base a estas observaciones in situ, al 
texto de la sentencia de la Corte de 1992, la documentación provista por la Comisión Especial de 
Demarcación Honduras-El Salvador, imágenes de satélite y otros instrumentos técnicos, el equipo OEA-
IPGH proporcionó soluciones definitivas, respetadas por ambos países, a los problemas técnicos 
encontrados por la Comisión.  
 
República Dominicana 
 
El Secretario General Adjunto acompañó a la Misión de Observación Electoral de la OEA que observó las 
elecciones presidenciales y legislativas celebradas en la República Dominicana el 20 de mayo de 2004. 
También representó a la Organización en la ceremonia de asunción del mando del Presidente Leonel 
Fernández el 18 de agosto de 2004. 
 
Encargaduría de la Secretaría General 
 
Por último, en varias ocasiones durante el período cubierto por este informe, en ausencia del Secretario 
General, el Secretario General Adjunto estuvo encargado de la Secretaría General. El 16 de octubre de 
2004, después de la renuncia de Miguel Ángel Rodríguez, y de conformidad con el Artículo 108 de la 
Carta de la OEA, el Secretario General Adjunto asumió las funciones de Secretario General. 
 
Oficina de Conferencias y Reuniones 
 
La misión de la Oficina es identificar, integrar, administrar y modernizar los servicios de conferencias que 
la Secretaría General debe proporcionar a las reuniones de los cuerpos políticos de la Organización. Está 
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constituida por la Oficina del Director y tres Divisiones a las que compete, respectivamente, la 
coordinación de los servicios de conferencias, de idiomas oficiales y de producción y distribución de 
documentos e información. 
 
Servicios de Gestión y Dirección de conferencias y reuniones 
 
Se continuaron remplazando y modernizando los equipos y facilidades de los servicios de conferencias, 
incluidos el pedido de palabra y la disponibilidad de monitores digitales en las salas de reuniones en el 
edificio de Servicios Generales. Estos equipos digitales de primera línea tecnológica proporcionan 
servicios convencionales de pedido de palabra así como servicios de audio y video “multimedios”, 
integrados y compatibles con los servicios que proporciona el Departamento de Información Publica, 
incluidas las video-conferencias en tiempo real, vía video-teléfono y con servicios de interpretación 
simultanea en los cuatro idiomas de la organización. 
 
La OCR y el Departamento de Administración y Finanzas trabajaron conjuntamente en el desarrollo de 
procedimientos administrativos en el Sistema OASES para la ejecución presupuestaria de las reuniones de 
la Organización. En lo relativo al desarrollo y funcionamiento de sistemas se amplió la colaboración con 
la Oficina de Servicios de Tecnología de la Información y se integró la plataforma computarizada 
servicios de conferencias. El acceso vía Internet a estos servicios es más sencillo y amigable; permite 
ahora verificar de manera remota el calendario de reuniones, obtener los documentos oficiales de las 
reuniones vía Internet e información almacenada en una base de datos de referencias de acceso público. 
Se han continuado redesarrollando las bases de datos para integrar los sistemas de servicios existentes con 
los sistemas administrativos.  
 
Servicios de Conferencias 
 
En materia de conferencias, la Oficina apoyó logísticamente la organización y realización de 815 
reuniones. En la Sede se llevaron a cabo 745 reuniones de los cuerpos políticos y técnicos, el 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 (CIM), Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Instituto Interamericano del 
Niño (IIN). En los Estados Miembros se llevaron acabo 70 reuniones de alto nivel, tales como el XXXIV 
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, el XXXV y el XXXVI Período Ordinario de 
Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 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 Oficina 
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 División de Servicios de Idiomas proporcionó servicios de traducción e interpretación simultánea en 
los cuatro idiomas oficiales a todas las reuniones de órganos, organismos y entidades de la Organización, 
en la Sede y en los Estados Miembros, cuyo número ascendió a más de 815 eventos al incluirse las 
reuniones informales con servicios y las reuniones de Comité de Estilo. Se continuó la política de 
renovación de equipos y programas para servicios de idiomas y se adquirió la versión 6.5 de TRADOS, el 
programa de memoria de traducción que genera una base de datos y se vincula a un glosario cuatrilingüe 
denominado MultiTerm. Se dio continuidad a los contactos interinstitucionales para el intercambio de 
glosarios y terminología con otros organismos internacionales y se amplió la biblioteca electrónica de 
documentos de la OEA en Internet.  
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El registro de traductores e intérpretes externos se continúa incrementando con profesionales de todo el 
Hemisferio, que se agrupan ahora con más precisión por campos de especialidad. Se ha realizado un 
esfuerzo adicional para examinar a candidatos y aumentar el número de traductores e intérpretes 
residentes en todos Estados Miembros, lo cual genera ahorros importantes a los países anfitriones cuando 
se celebran reuniones fuera de la sede. 
 
Servicios de Documentos e Información 
 
La División de Servicios de Imprenta, Distribución e Información participó en todo lo relacionado con los 
documentos oficiales de la Secretaría General, desde su impresión, distribución y almacenamiento de la 
información. Brindó apoyo a las Misiones Permanentes de los Estados Miembros y a los Observadores 
Permanentes en el proceso de búsqueda de información. Durante el período del presente Informe, la 
División se encargó de la impresión y distribución de 4,298 trabajos con un total de 3,671,389 páginas 
además de la impresión y distribución de 15,500 invitaciones para las áreas del Museo de Arte de las 
Américas y la Oficina de Protocolo. 
 
Se continúo utilizando el programa de almacenamiento y procesamiento electrónico de documentos 
(IDMS), que permite un control preciso de los documentos desde su inicio hasta el almacenamiento final 
Se brindó apoyo de información a todas las Misiones y organismos que solicitaron de estos servicios, 
como así también al Consejo Permanente y sus Grupos de Trabajo. 
 
Servicios de Apoyo al Modelo de la Asamblea General (MOAS) 
 
Se prestó apoyo para la realización del Modelo de Asamblea General de la OEA para Universidades 
“Edgar Maya,” celebrado del 4 al 9 de abril de 2004 en Washington, D.C. Este modelo se realizó con el 
co-auspicio del Instituto Interamericano de Diplomacia (Inter-American Institute of Diplomacy), entidad 
sin fines de lucro, cuya directiva se compone de profesores universitarios con una larga trayectoria de 
cooperación con el Modelo de Asamblea General de la OEA. 
  
En 2004, el XXIII Modelo de Asamblea General de la OEA para colegios secundarios (XXXIII-MOAS) 
se celebró del 1 al 4 de diciembre de 2004 en la sede de la OEA en Washington, DCL. Participaron 320 
alumnos aproximadamente, asesorados por 37 profesores, provenientes de 24 colegios de los Estados 
Unidos (incluyendo uno de Puerto Rico). Los estudiantes representaron a 29 países (28 Estados Miembros 
y 1 Observador Permanente), al Centro de Comunicaciones y a la Secretaría General de la OEA. Tres días 
de debates y discusiones exhaustivas con base en las resoluciones aprobadas durante el XXXIV período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA celebrada en Quito, Ecuador, en junio de 2004 
permitieron a los estudiantes analizar problemas de actualidad en las Américas y redactar sus propias 
resoluciones. Luego de la evaluación por parte de un comité integrado por profesores, autoridades electas 
del MOAS, y funcionarios de la Secretaría General de la OEA, se aprobaron varias resoluciones. 
Adicionalmente, los estudiantes tuvieron la oportunidad de entrevistar representantes de las Misiones 
Permanentes de los Estados Miembros, siendo esta una de las actividades de la MOAS a la que ellos le 
asignan mayor importancia. El XXIII/MOAS contó con la participación del señor Adrian Fenty, un 
distinguido ex-alumno actualmente miembro del Consejo del Gobierno de la ciudad de Washington, DC, 
como orador especial en la ceremonia de clausura. 
  
Debido a que no hubo ofrecimiento de la sede del Modelo de Asamblea General de la OEA para 
Universidades durante el año 2004, no fue viable realizar dicha actividad en ese año. Se espera contar con 
el ofrecimiento de algún país para el año 2005. 
 
Según acuerdo de la Secretaría General con la Fundación MOEA de Estudios Interamericanos (MOAS 
Inter-American Studies Foundation), se continuó apoyando a dicha Fundación con un lugar y quipo de 
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trabajo en las instalaciones de la OEA. De acuerdo con la Orden Ejecutiva 05-03, a partir de 2005, el 
programa MOAS depende de la Oficina de Relaciones Públicas e Información, del Departamento de 
Comunicaciones y Relaciones Externas de la Organización. 
 
Biblioteca Colón  
 
La Biblioteca Colón fue creada por la Primera Conferencia Internacional Americana, el 18 de abril de 
1890. La Biblioteca funciona como un centro moderno de información y documentación que ofrece 
información esencial a la Secretaría General de la OEA, las Misiones Permanentes, a la comunidad 
diplomática y al público en general interesado en el trabajo de la Organización y del Sistema 
Interamericano.  
 
Actualmente la Biblioteca es depositaria de la memoria institucional de la OEA, de la Unión 
Panamericana y del Sistema Interamericano. A través de los años la Biblioteca ha evolucionado de un 
programa bibliotecario tradicional e incorpora los archivos y el programa de administración de registros 
de la Secretaría General siendo además depositaria de los documentos oficiales de la OEA. 
 
En 2002 el Consejo Permanente asignó a la Biblioteca Colón US$300,000 del Subfondo de Reserva poner 
a disposición de los usuarios acceso electrónico a documentos y archivos. Como parte de esa tarea, en 
2004 se continuó el trabajo en el Proyecto de Conversión Retrospectiva de Catálogo de Documentos con 
el escaneo de 18,497 tarjetas de catalogo de las publicaciones de la OEA. El proyecto está en su fase final 
y al término los expedientes aparecerán en formato estándar OCLC MARC para que esté disponible en el 
Catálogo de Acceso Público en Línea de la Biblioteca (OPAC) y alcanzar una base de clientes más 
extensa vía Internet. 
 
Después de un proceso de materias de licitaciones y una evaluación técnica preparada por la Biblioteca, el 
Comité de Adjudicación de Contratos recomendó que “OCLC Online Computer Library Center” sea 
adjudicado el contrato para el Proyecto de Preservación y Digitalización que proporcionara imágenes 
digitales para un grupo selecto de Resoluciones y Declaraciones del Consejo Permanente y Actas y 
Documentos de la Asamblea General. La primera fase del proyecto ha comenzado y 50,000 imágenes se 
han identificado para digitalizar.  
Una tercera licitación fue terminada para el Sistema Integrado de Biblioteca Automatizada y la Biblioteca 
firmó un contrato con TLC (“The Library Corporation”) para proporcionar los servicios que 
automatizarán todas las funciones de la biblioteca, incluidas las adquisiciones, las series, la circulación, 
los documentos de la OEA y la catalogación, lo cual ofrecería acceso a la rica colección sobre el sistema 
interamericano con que cuenta la Biblioteca Colón. 
 
En todos estos proyectos la Biblioteca ha trabajado muy cerca con la Oficina de Servicios de Tecnología 
de la Información para evaluar estándares técnicos y la compatibilidad de los programas y equipo.  
 
Adquisiciones: Donaciones ayudaron a suplementar el inadecuado presupuesto de Biblioteca. Se 
recibieron y procesaron 2249 libros y publicaciones periódicas, y prepararon 76 órdenes de compra de 
requisiciones que se recibieron de otros departamentos de la OEA para la compra de libros y otros 
materiales.  
 
Catalogación: Se continuó con el Proyecto de Conversión Retrospectiva del Catálogo de Documentos y se 
escanearon 18,497 tarjetas del catálogo de publicaciones de la OEA, el cual se busca poner a disposición 
electrónicamente. La Biblioteca continúa adjudicando el Numero Internacional Normalizado de Libros 
(ISBN) y datos de la Publicación en CIP (“Cataloging-in-Publication”) para las nuevas publicaciones y 
documentos de la OEA. Esto asegura que las nuevas publicaciones y documentos de la OEA estén 
inmediatamente disponibles en el catálogo en línea. La Biblioteca continua publicando la “Selective List 
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of Books Accessioned and New Periodicals Received in the Columbus Memorial Library”. Esta 
información se encuentra en el Archivo Publico de la Biblioteca en el Internet.  
 
Servicios de Referencia: La demanda de servicios de referencia continúa creciendo mientras la Biblioteca 
Colón provee acceso a los recursos que apoyan los programas de la OEA. La Biblioteca está apoyando las 
necesidades actuales de investigación y los Archivos están documentando y dando acceso a las acciones 
históricas ya tomadas.  
 
La Biblioteca circuló aproximadamente 15,000 libros y 5,000 publicaciones periódicas y respondió a 
6,000 solicitudes de información, y se usaron 173 c.f. de fotografías históricas para responder dichas 
solicitudes; la Unidad de Control de Documentos también tuvo un aumento en solicitudes y respondió a 
aproximadamente 2,000 solicitudes de información, y la Unidad de Administración de Archivos a 382. Se 
hicieron 9,000 fotocopias para la Secretaría General, las Misiones y para usuarios externos.  
 
La capacidad del servicio de referencia ha aumentado con el uso de varias bases de datos. La Biblioteca 
es subscriptora de “First Search” y puede dar acceso a información de 70 bases de datos que abarcan una 
amplia gama de temas con acceso a miles de bibliotecas en el mundo, y a 5.9 millones de artículos en 
texto electrónico de 9,000 publicaciones periódicas, incluyendo 3,500 revistas electrónicas. 
 
La versión de búsqueda en la red de “Hispanic American Periodicals Index” (HAPI) proporciona 
información mundial sobre América Central y América del Sur, México y el Caribe, la región fronteriza 
Estados Unidos-México 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”. 
También se subscribe a “The Economic Interlligence Unit – Selected Country Profiles and the Oficial 
Document System of the United Nations OnLine”.  
 
Documentos y Publicaciones de la OEA: Aproximadamente 48,000 documentos fueron recibidos, 
procesados y distribuidos. Se apoyó a la Oficina del Secretario General con la preparación del Índice para 
la publicación titulada “La OEA 1994-2004: una década de transformación”, seactualizó el índice de 
documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1960 – 2004 y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 1980 – 2004. 
Preservación: La Biblioteca procesó, microfilmó y distribuyó la Serie de Archivos Oficiales de la OEA 
2000 a bibliotecas universitarias y especializadas. Asimismo, se actualizó la Serie de documentos 
oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Ventas contribuyen para que la Biblioteca cumpla con el mandato de buscar fuentes externos 
de financiamiento, resultando en depósitos a la cuenta de Hipólito Unanue en la cantidad de $42,127.07. 
 
Servicio de Administración de Archivos y Registros (ARMS): ARMS tiene un acuerdo de contrato con 
“Iron Mountain” para el almacenaje de los documentos de la Organización en un local fuera de la sede. El 
número de cajas almacenadas con el contratista externo fue de 4,311. El Centro de Administración de 
Archivos recibió 364 cajas de archivos semi-activos para almacenamiento; envió 607 cajas vacías a las 
oficinas para el traslado y transferencia de sus archivos; proceso permanentemente valiosos archivos que 
fueron también almacenados. ARMS tiene custodia de 10,335 cu ft. de expedientes de la Secretaría 
General.  
 
Exhibiciones: La Biblioteca Colón monto ocho exhibiciones incluyendo Haití, Ciudades de las Américas, 
Celebraciones del Día Panamericano, Secretarios General de la OEA, Centroamérica, Gabriela Mistral 
1889-1957, Colón y América, y Joyas de la Colección de Libros Raros.  
 
Internos y Voluntarios: La Biblioteca Colón se ha beneficiado con el aporte de los internos y voluntarios 
asignados a proyectos específicos para aliviar la falta de personal de planta. Los pasantes o internos 
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vienen de escuelas secundarias y de universidades de los Estados Unidos, Latinoamérica y del Caribe, 
como de algunos de los países Observadores Permanentes. Se han completado varias guías y bibliografías 
con su ayuda. 
 
Instituto Interamericano del Niño y la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de 
Mujeres 
 
La información sobre las actividades del Instituto Interamericano del Niño y la Secretaría Permanente de 
la Comisión Interamericana de Mujeres, ambos bajo la supervisión del Secretario General Adjunto, se 
encuentra en el capítulo sobre organismos especializados.  
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SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS 

 
La misión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es asistir a la Comisión en el cumplimiento de su función de promover la 
observancia y protección de los derechos humanos y de actuar como órgano 
consultivo de la Organización de los Estados Americanos en esta materia. 

 
Visitas y otras actividades 
 

• Bolivia 
 
El Secretario Ejecutivo de la CIDH visitó la República de Bolivia del 16 al 20 de febrero en respuesta a 
una invitación del Gobierno de ese país y a una Resolución del Honorable Congreso Nacional que 
recomendó al “Poder Ejecutivo solicitar la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la Organización de los Estados Americanos con el objeto de coadyuvar en los procesos de 
investigación” sobre los eventos suscitados en octubre de 2003. Su visita fue exploratoria de una que 
realizará en el 2005.  
 

• Haití 
 
Se realizó una visita a la República de Haití, por invitación del Gobierno de ese país, entre el 1 y 3 de 
septiembre de 2004. La delegación fue presidida por el Comisionado Clare K. Roberts, Primer 
Vicepresidente y Relator para Haití. Dicha visita fue la primera realizada por la CIDH desde el período de 
violencia armada que tuvo lugar en Haití a principios de 2004 y determinó la partida del ex Presidente 
Aristide y la instalación del actual Gobierno de transición.  
 
Se realizaron reuniones con el Presidente de la República, Sr. Boniface Alexander; el Primer Ministro, Sr. 
Gérard Latortue, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Yvon Siméon; el Ministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Sr. Bernard Gousse, el Ministro del Interior, Sr. Hérar Abraham, la Ministra de 
Asuntos de la Mujer, Sra. Adeline Magloire Chancy, el Director General de la Policía Nacional de Haití, 
Sr. Leon Charles, y el Defensor del Pueblo de Haití, Sr. Necker Dessables. Dialogó también con 
representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, así como con entidades internacionales  
 
Al finalizar la visita, la CIDH emitió un comunicado de prensa con un Informe Preliminar, disponible en 
www.cidh.org., el cual, entre otras, hace las siguientes observaciones: 
  

-  A la luz de la información recopilada, siguen preocupando a la Comisión varios ámbitos 
claves en que los derechos y libertades básicos de los haitianos siguen siendo precarios y 
corren peligro. A la vez, la CIDH confía en que el nuevo Gobierno, en colaboración con la 
comunidad internacional, aprovechará esta oportunidad de superar las dificultades del pasado 
y hacer avanzar a Haití hacia un futuro de plena realización del Estado de derecho, la 
democracia y el respeto de los derechos humanos. 

- Es de especial preocupación la situación de seguridad imperante en Haití, en la que grupos 
armados parecen controlar la seguridad en amplias regiones del país, y el Estado no ofrece 
protección eficaz a los habitantes de las mismas. La Comisión hizo hincapié en la obligación 
del Estado de garantizar la seguridad de su población y hacer efectivo el derecho de la misma 
a la protección judicial, e hizo un llamamiento al Estado haitiano para que, en colaboración 
con la comunidad internacional, adopte las medidas urgentes necesarias para desarmar a esos 
grupos y garantizar la seguridad de la población.  
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- La Comisión recalcó la importancia de las elecciones que según lo previsto tendrán lugar en 
Haití en 2005, y que brindan la oportunidad de crear mayor estabilidad para el futuro del país. 
En relación con este reto, y con todos los demás desafíos que enfrenta Haití y su pueblo, la 
Comisión hace un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione a Haití el 
respaldo y la asistencia necesarios para superar las dificultades del pasado y hacer avanzar al 
país hacia un futuro de plena realización del Estado de derecho, la democracia y el respeto de 
los derechos humanos. 

- La Comisión expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Haití por la colaboración, 
los servicios y la hospitalidad en el curso de su visita; a la Misión Especial de la OEA por su 
vital asistencia en la organización y ejecución de la visita, y a las organizaciones no 
gubernamentales, las instituciones de la sociedad civil y las entidades internacionales 
interesadas, por su valiosa participación en las actividades de la Comisión.  

 
• Guatemala 

 
La Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH realizó una visita a Guatemala. La 
misma se realizó entre el 12 al 18 de septiembre de 2004 a invitación del Gobierno del Presidente Oscar 
Berger y a pedido de representantes de la sociedad civil preocupadas por la situación de los asesinatos y 
de otras formas de violencia padecidas por la mujer guatemalteca. La Relatora sostuvo reuniones con las 
más altas autoridades del Estado de Guatemala, así como con víctimas, familiares de víctimas, 
académicas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa y promoción de los derechos 
humanos de la mujer en Ciudad de Guatemala, Escuintla, Villanueva, Palín y Santa Cruz del Quiché.  
  
La visita ha tenido lugar en el año en que se conmemora los 10 años de la Convención Americana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), en la que 
se consagra el derecho de la mujer a vivir libre de violencia y de discriminación, así como de acceder a 
una justicia eficaz para proteger estos derechos. Cabe recordar que el Estado de Guatemala suscribió y 
ratificó este instrumento, el 4 de abril de 1995. 
 
La Relatora sobre los Derechos de la Mujer presentó algunas reflexiones iniciales, éstas se encuentran 
disponibles en www.cidh.org, y en síntesis son las siguientes: 
 

- Hoy en día la violencia contra la mujer guatemalteca también tiene sus raíces en la situación 
de violencia, discriminación y exclusión que convulsionó al país durante los 36 años del 
conflicto interno. Los acuerdos de paz contienen una serie de compromisos importantes para 
combatir y superar estos obstáculos al goce de los derechos humanos y específicamente a los 
derechos de la mujer. Varios de estos compromisos siguen pendientes, y es necesario 
cumplirlos, entre ellos, la tipificación del delito de acoso sexual como delito de acción 
pública, la revisión de la legislación civil y penal para eliminar todas las formas de 
discriminación por razones de género, la participación en condiciones de igualdad en la toma 
de decisiones, igual acceso a la educación, así como obligaciones en materia de prestaciones 
de salud, entre otros. 

 
• El Salvador, Guatemala y Honduras 

 
El 4 de diciembre de 2004, la CIDH y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
finalizaron la visita conjunta a El Salvador, Guatemala y Honduras. La Delegación de la CIDH estuvo 
integrada por su Relator para la Niñez, Comisionado Paulo Sergio Pinheiro, quien en su calidad de 
Experto Independiente de Naciones Unidas también participó para el Estudio del Secretario General sobre 
Violencia contra los Niños. La Delegación también fue integrada por su Relator sobre Condiciones de 
Personas Privadas de Libertad, Comisionado Florentín Meléndez. De conformidad con el reglamento de 
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la CIDH, el Dr. Meléndez, de nacionalidad salvadoreña, no participó en la visita a El Salvador. UNICEF 
estuvo representada por la doctora María Jesús Conde, Asesora de Protección de la Infancia para América 
Latina y el Caribe. Los principales objetivos de la visita fueron recabar información sobre la situación de 
niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos conocidos como “maras” o “pandillas”; y conocer las 
condiciones de vida de las personas privadas de libertad. La delegación se entrevistó con el Presidente de 
Honduras, Ricardo Maduro; el Vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein y la Vicepresidente de El 
Salvador, Ana Wilma Albanez de Escobar, entre otras altas autoridades y representantes de la sociedad 
civil.  
 
Al culminar su visita, la CIDH y UNICEF expresaron preocupación por la situación de los derechos 
humanos de miles de niños, niñas y adolescentes que forman o han formado parte de “maras” o 
“pandillas”. Al respecto, se señaló no desconocer la situación de violencia e inseguridad que producen 
dichos grupos y se expresó solidaridad con las víctimas de sus acciones. Al mismo tiempo, se resaltó que 
el derecho y la obligación de los Estados de velar por la seguridad pública no son incompatibles con el 
respeto por los derechos humanos.  
 
Se observó que muchos niños y niñas de los sectores más pobres de la población no tienen acceso a 
educación, alimentación, habitación, salud, seguridad personal, protección familiar y posibilidades de 
trabajo. Ante tal situación algunos optan por incorporarse a las pandillas en busca de apoyo, protección y 
respeto. Luego de ingresar, tienden a vivir juntos en sus comunidades urbanas, con el objeto declarado de 
cuidarse y defenderse mutuamente, así como de defender el barrio en donde viven grupos rivales. Muchos 
portan armas y se dedican a actividades delictivas, que incluyen homicidios, robos, hurtos y 
enfrentamientos armados con otras pandillas que a menudo producen resultados fatales. En los próximos 
meses se estará preparando un informe sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes 
a “maras” o “pandillas” en los países visitados. 
 

• Colombia 
 
Entre el 11 y el 17 de julio de 2004 una delegación de la CIDH se trasladó a Colombia a fin de informarse 
en forma directa sobre las iniciativas de desmovilización de grupos armados al margen de la ley, el 
régimen legal aplicable y los mecanismos destinados a asegurar que el proceso se desarrolle conforme a 
las obligaciones internacionales del Estado. La delegación estuvo integrada por la Vicepresidente 
Segunda y Relatora para Colombia; el Secretario Ejecutivo de la CIDH; una especialista y una asistente 
administrativa. 
 
La delegación de la CIDH mantuvo reuniones con autoridades del alto Gobierno, entre quienes se 
destacan el Vicepresidente de la República, Francisco Santos; la Ministra de Relaciones Exteriores, 
Carolina Barco; el Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe Echavarría; el Alto Comisionado para la 
Paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez; y el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio. La delegación 
también visitó las oficinas de la Misión MAPP-OEA en Bogotá, donde fue recibida por Sergio 
Caramagna y su equipo. Asimismo, se desplazó a la ciudad de Medellín donde se entrevistó con el 
Alcalde Sergio Fajardo Valderrama y los funcionarios a cargo del programa de desmovilización del 
Bloque Cacique Nutibara, así como con funcionarios de la Fiscalía Especializada de Medellín y miembros 
de la llamada Comisión Facilitadora de Antioquia. 
 
La delegación también mantuvo reuniones con representantes de diversas organizaciones de la sociedad 
civil, incluyendo organizaciones de paz, organizaciones de derechos humanos y miembros de la Iglesia. 
Durante su estadía en la ciudad de Medellín, la CIDH tuvo la oportunidad de escuchar los puntos de vista 
de personas que se han beneficiado del proceso de desmovilización colectiva de miembros del Bloque 
Cacique Nutibara, afiliadas a la llamada “Corporación Democracia”. Asimismo, la CIDH recibió 
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denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en los barrios y comunas en los cuales opera el 
mencionado Bloque de las AUC. 
 
Completada su visita, la CIDH analizó la situación sobre la base de insumos obtenidos a través de los 
contactos con otros entes de la Comunidad Internacional, la sociedad civil, el Gobierno y su observación 
in loco. Considerados estos elementos, la CIDH adoptó un informe sobre la cuestión de la 
desmovilización de grupos armados al margen de la ley, en el marco de sus facultades para la publicación 
de informes y su competencia de promover y proteger los derechos humanos en los Estados Miembros. El 
informe constituye una primera aproximación a la cuestión de las negociaciones entre actores armados y 
el Gobierno colombiano con la participación de la Misión MAPP como verificador y los desafíos frente a 
las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Refleja las conclusiones 
alcanzadas por la CIDH como resultado de su observación imparcial de la situación e incluye una serie de 
recomendaciones dirigidas a quienes participan activamente del proceso. 
 

• Argentina 
 
La CIDH, en una delegación presidida por el Relator del país, visitó Argentina desde el 12 al 18 de 
diciembre con el fin de darle seguimiento a los casos pendientes ante la Comisión y particularmente 
visitar la situación de las personas detenidas en la Provincia de Mendoza.  
 

• El Caribe 
 
Una de las prioridades de la CIDH fue fortalecer el trabajo con los países del Caribe, especialmente 
aquellos de habla inglesa y Haití. Dentro de la política de promoción se han realizados viajes y seminarios 
a Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago y St. Kitts y Nevis. Asimismo, 
la comunidad de países del Caribe ha invitado a la CIDH a participar este año en la reunión del “Legal 
Affaires Committee” a celebrarse en Suriname; al igual que a participar en la reunión del “Council for 
legal education”.  
 
Becas 
 
La Comisión prosiguió en 2004 con su programa de capacitación "Becas Rómulo Gallegos". A lo largo de 
año de 2004, la Comisión recibió diez becarios Rómulo Gallegos: cinco en el primer semestre del año 
correspondientes al período 2003-2004, y cinco en el segundo semestre del año, correspondientes al 
período 2003-2004, y a un becario dentro de su programa de capacitación de abogados indígenas. Por 
último, la CIDH continuó con una beca especial para abogados del Caribe de habla inglesa y abrió otra 
beca para habla francesa, enfocada al trabajo en Haití.  
 
 
Relatorías Temáticas 
 

• Derechos de las mujeres 
  
La Relatoría Especial sobre los Derechos de la Mujer desarrolló varias actividades entre marzo y octubre 
de 2004, especialmente lo relacionado con el acceso de las mujeres a la justicia y el derecho a vivir libres 
de violencia y discriminación. En particular, se llevó a cabo una visita a la República de Guatemala del 12 
al 18 de septiembre de 2004 para analizar la situación de los asesinatos y de otras formas de violencia 
padecidas por las mujeres en dicho país. La Relatoría destaca la apertura de los representantes del Estado 
de Guatemala con quienes se entrevistó, y la transparencia y agilidad con la que se brindó la información 
solicitada. Asimismo, debe mencionarse el rol vital de las mujeres guatemaltecas en estrategias y acciones 
para promover y proteger sus derechos fundamentales; y la dignidad y confianza con que las víctimas y 
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sus familiares hicieron entrega de sus dolorosos testimonios. Las conclusiones y recomendaciones 
iniciales de la visita se hallan en la página electrónica de la CIDH (www.cidh.org). La Relatoría Especial 
está preparando un informe con recomendaciones específicas, que será presentado en un futuro muy 
próximo a la CIDH.  
  

• Derechos de los pueblos indígenas 
  
El Relator Especial de los derechos de los pueblos indígenas ha continuado asesorando al Grupo de 
Trabajo encargado de la elaboración del Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas. La CIDH valora el esfuerzo de los Estados Miembros en el proceso de elaboración del 
Proyecto y celebra asimismo los logros alcanzados, tanto en lo que se refiere a los avances sustantivos en 
torno a la discusión del texto, como a la consolidación de la participación de los representantes de los 
pueblos indígenas La Relatoría ha continuado colaborando en la tramitación de las peticiones que tienen 
relación con derechos de los pueblos indígenas, en las que se ha notado un incremento significativo de 
denuncias de carácter colectivo sobre presuntas violaciones al derecho a la vida, la integridad personal, la 
propiedad comunitaria y la identidad cultural de los pueblos indígenas. En septiembre de 2004, la 
Relatoría participó en la visita a Guatemala, durante la cual se recibió una serie de información de parte 
de organizaciones de mujeres indígenas sobre patrones discriminatorios en razón de su origen étnico y 
que se reflejan en distintos ámbitos del quehacer nacional. En cuanto a actividades de promoción, la 
Relatoría participó, junto con la OPS, en el “Taller de capacitación sobre Derechos Humanos de las 
personas con discapacidades que habitan en la Región de Gracias a Dios, Honduras”. 
 

• Derechos de la niñez 
  
La Relatoría de la Niñez concluyó recientemente el programa de fortalecimiento desarrollado a partir de 
convenio de cooperación con el BID. En el marco de dicho Convenio la Relatoría desarrolló varias 
actividades de promoción, que incluyen once talleres en varios países del hemisferio y publicó el libro 
“La infancia y sus derechos” en inglés, español y portugués. La principal problemática tratada por la 
Relatoría en este periodo de sesiones fue la situación de los niños y adolescentes en conflicto con la ley. 
Al respecto, la Relatoría considera preocupantes algunas propuestas de políticas públicas y de cambios 
legales que, sin tomar en cuenta los parámetros internacionales sobre la materia, colocan las actividades 
represivas como foco principal en el tratamiento de los niños y adolescentes que se encuentran en 
conflicto con la ley. En este sentido, la Relatoría está preparando una visita a algunos países 
centroamericanos para investigar la situación referida. 
  

• Derechos de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias 
  
El Relator Especial en esta materia participó el 16 de abril de 2004 en la sesión especial del Grupo de 
Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente encargado de elaborar 
un programa interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, 
incluyendo los trabajadores migratorios y sus familias. Posteriormente, el 30 de septiembre 30 de 2004 
representó a la CIDH en la sesión de trabajo sobre “Identificación de propuestas, mejores prácticas y 
actividades concretas” para la elaboración del referido programa. Por otro lado, la Relatoría Especial 
estuvo representada por su titular en las sesiones de la 92ª Conferencia Internacional del Trabajo en junio 
de 2004 en Ginebra, Suiza. 
  

• Derechos de las personas privadas de libertad 
  
Los derechos de las personas privadas de libertad al igual que las condiciones de detención continúan 
siendo un serio problema que afecta los derechos humanos de habitantes de la región. El Relator sobre 
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esta problemática elaboró y presentó a la CIDH un plan de trabajo a ser ejecutado en los próximos tres 
años, que comprende actividades dirigidas a promover el desarrollo normativo del sistema interamericano 
a través de la adopción de una declaración interamericana sobre principios, garantías y reglas mínimas de 
protección a las personas privadas de libertad. Asimismo, comprende actividades tendientes a la 
preparación de un informe sobre las condiciones de detención en las Américas, que incluye un programa 
de visitas a distintos países del continente, y la recopilación de información relevante sobre dicho tema. 
Finalmente, el plan contempla una serie de actividades de promoción. 
  

• Derecho a la libertad de expresión 
  
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de carácter permanente, con 
independencia funcional y presupuesto propio, creada por la CIDH y que opera dentro del marco jurídico 
de ésta. La Relatoría Especial dio cuenta de un incremento de actos violentos contra personas que se 
expresan libremente y contra periodistas en distintos Estados Miembros. La Relatoría Especial organizó 
seminarios en Honduras, El Salvador y Guatemala, destinados a la difusión de los parámetros jurídicos 
sobre libertad de expresión vigentes en el sistema interamericano. Cabe mencionar la reciente emisión de 
materiales de promoción como el libro “Acceso a la Información Pública en las Américas”, la edición de 
un disco compacto que compila material del sistema interamericano relacionado con el ejercicio de la 
libertad de expresión, y la inauguración de un renovado portal en Internet.  
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS 
 

El Departamento de Asuntos Democráticos y Políticos es responsable de todas las 
cuestiones políticas, incluyendo la promoción de la democracia, la prevención de 
conflictos, y las oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros. Está 
compuesto por la Oficina de Prevención y Solución de Conflictos, la Oficina para 
la Promoción de la Democracia y las Oficinas de la Secretaría General en los 
Estados Miembros.  

 
Oficina de de Prevención y Solución de Conflictos (OPSC) 
 
La Oficina de Prevención y Solución de Conflictos (OPSC) contribuye a la generación de capacidades 
institucionales, en el análisis de conflictos, atención a situaciones de crisis institucional, y en el diseño e 
implementación de mecanismos de prevención y resolución de conflictos en el Hemisferio. 
 
En el 2004, la OPSC avanzó en la implementación del Programa Centroamericano para el Fortalecimiento 
del Diálogo Democrático (PCA) basado en un marco institucional definido conjuntamente con los países 
de la región. Este programa subregional prestó asistencia técnica al proceso de Diálogo Nacional de 
Honduras; inició labores de apoyo técnico a la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y 
Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA) de Guatemala; brindó asistencia técnica al 
Gobierno relativo a las Mesas Sectoriales de Diálogo en Nicaragua, un proceso de diálogo de instancias 
tripartitas Gobierno-sociedad civil-comunidad cooperante; en Panamá prestó asistencia técnica al 
Gobierno a través de la Defensoría del Pueblo; y en El Salvador se prestó asistencia a la Comisión 
Presidencial para la Gobernabilidad Democrática y se preparó un curso académico sobre la Carta 
Democrática Interamericana dirigido a funcionarios de Cancillería. Durante este período también se 
trabajó en el establecimiento de una Escuela de Formación Superior para Centroamérica en materia de 
promoción del diálogo y resolución de conflictos. La OPSC continuó el proceso de establecimiento del 
Programa Sistemas de Prevención y Resolución de Conflictos en Bolivia (PSPRC).  
 
A partir de la firma del convenio entre el Gobierno de Colombia y la SG/OEA en enero de 2004 para el 
establecimiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y de la resolución 
del Consejo Permanente CP/RES. 859 (1397/04) del 6 de febrero que autorizó su establecimiento y 
precisó el carácter técnico del mandato, se inició el proceso de implementación de esta Misión. Desde 
entonces, la Misión ha concentrado sus esfuerzos en llevar a cabo su mandato: la verificación de las 
iniciativas de cese al fuego y de hostilidades, de desmovilización y desarme, y de reinserción. Durante 
este mismo período, las negociaciones entre el Gobierno y las Autodefensas han avanzado positivamente 
y se puede contar dentro de sus mayores logros la desmovilización de 3.000 paramilitares antes del fin de 
2004. La MAPP ha recibido fondos de los gobiernos de las Bahamas, Colombia, Estados Unidos, 
Holanda y Suecia.  
 
La OPSC y el Gobierno de la República del Perú realizaron el “Foro Regional: Experiencias 
Latinoamericanas de Diálogo y Concertación y el Reto de su Institucionalización”, en Lima, Perú, del 17 
al 19 de marzo de 2004.  
 
Con el Colegio Interamericano de Defensa (CID) y el Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP) se 
realizó el Seminario Internacional sobre Conflictos y Manejo de Crisis del 6 al 10 de junio de 2004. 
 
En colaboración con IDEA Internacional, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
se inició el diseño de un Manual sobre Diálogo.  
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Al seno de la Organización, se trabajó con el Departamento de Servicios de Recursos Humanos (DHRS) 
en la realización del Programa Especial para la planeación, diseño y realización de una serie de talleres 
sobre resolución de conflictos para el personal de la Secretaría General y sus dependencias. Se diseñó el 
currículo y dirigieron los primeros talleres para supervisores. Estos talleres están destinados a construir 
capacidad dentro de la Organización para manejar, resolver y prevenir conflictos en el ambiente de 
trabajo.  
 
Oficina para la Promoción de la Democracia (OPD) 
 
La Oficina suministra un programa de apoyo al desarrollo democrático para los Estados Miembros que 
soliciten asesoramiento o asistencia para preservar o fortalecer instituciones políticas y procedimientos 
democráticos. Además, estimula el diálogo sobre principios y valores democráticos en el Hemisferio, y 
administra las misiones de observación electoral de la Organización, entre otras actividades. 
 
Programa de Promoción de Liderazgo y Ciudadanía Democrática 
 
Durante el período del presente Informe a través del Programa de Promoción de Liderazgo y Ciudadanía 
Democrática de la OPD más de 350 jóvenes líderes recibieron entrenamiento en los cursos sobre 
instituciones, valores y prácticas democráticas. Se realizaron el Cuarto Curso Regional sobre Democracia 
y Gerencia Política para Jóvenes Líderes del MERCOSUR (Mar del Plata, Argentina, agosto 2004), y el 
Primer Curso Regional para Jóvenes Líderes Mujeres del Cono Sur sobre Gobernabilidad Democrática 
(Río de Janeiro, Brasil, noviembre 2004). Adicionalmente, se prestó asistencia técnica y financiera para el 
diseño y la ejecución del Curso Regional para MERCOSUR y países asociados sobre Gerencia Política 
“Formación de Dirigentes para el Siglo XXI” (Punta del Este, Uruguay, mayo 2004) y el Primer Curso 
Latinoamericano sobre Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de los Partidos Políticos (Brasilia, 
Brasil, noviembre 2004). Con el apoyo financiero del BID, el Programa de Cursos Nacionales de 
Capacitación de Líderes Democráticos (CALIDEM) realizó siete cursos sobre instituciones, valores y 
prácticas democráticas en Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay.  
 
En el 2004, la OPD, en colaboración con la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología (OECD), asistió 
al Consejo Permanente en la preparación de la sesión especial sobre “Promoción de la Cultura 
Democrática a través de la Educación”, realizada en abril de 2004. Adicionalmente, con el apoyo del 
Center for Civic Education de los Estados Unidos se organizó el Seminario Interamericano sobre 
Educación para la Democracia en el mes de septiembre; y en el mes de diciembre, el Seminario sobre la 
Enseñanza de Valores y Prácticas Democráticas en el Sistema Educativo Formal en Montevideo, 
Uruguay. Este último, llegó a más de 30,000 estudiantes uruguayos.  
 
Educación en Valores y Prácticas Democráticas 
 
El proyecto del "Curso Regional a Distancia para Maestros: La Carta Democrática Interamericana y la 
Educación en Valores y Prácticas Democráticas” culminó con la etapa preliminar de formulación de 
contenidos y diseño y demostración del curso en línea. Durante el segundo semestre de 2004 un grupo 
consultivo realizó una evaluación de la propuesta educativa y sus recomendaciones fueron incorporadas 
en el proyecto y en enero de 2005 se constituyó un grupo de expertos con la finalidad de producir los 
contenidos del curso así como su virtualización y puesta en línea. Por otro lado, en marzo de 2004 el 
gobierno del Perú expresó formalmente su interés en ser sede del proyecto piloto y capacitar a más de 
1.500 maestros.  
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Fortalecimiento del Poder Legislativo 
 
En el marco del Programa Apoyo al Fortalecimiento de las Instituciones Legislativas (PAFIL) la Oficina 
continuó prestando asistencia técnica para la realización de investigaciones y actividades subregionales 
del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL) y a su Instituto 
Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL). Se asesoró en la planificación de agendas de trabajo de 
sus Comisiones Interparlamentarias en Costa Rica, El Salvador y Guatemala sobre los temas de combate a 
la corrupción, el terrorismo, la narco-actividad, libre comercio y Modernización Legislativa. Se realizó el 
“Seminario sobre Actualización en Gerencia Política” dirigido a diputados del Congreso de Guatemala; 
en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se realizó una Mesa de Trabajo de la Comisión 
Interparlamentaria Especial del FOPREL sobre el Tratado de libre comercio para Centroamérica. Se 
finalizó la construcción de un estudio sobre variables, indicadores e índices del Sistema de Información 
Legislativa (SIL). Asimismo, se organizó una visita oficial de los presidentes del FOPREL a Washington 
DC.  
 
Adicionalmente se llevó a cabo el “Proyecto de Fortalecimiento de la Institucionalidad y Gobernabilidad 
del Congreso de la República de Guatemala” para el cual se elaboró un plan de trabajo que guió la 
preparación de estudios y la realización de seminarios de actualización para asesores y legisladores sobre 
el fortalecimiento de la función de “Control Político y Fiscalización Presupuestaria” y de 
“Representación/relacionamiento con la sociedad civil”, así como sobre audiencias públicas y reformas a 
la Ley de Régimen Interior y Plan de Acción Institucional. También se diseñó un plan de búsqueda de 
apoyo en coordinación con la USAID y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.  
 
La Oficina también apoyó a la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR (CPCM) y la 
presidencia del Congreso del Paraguay, para la organización del “Segundo Encuentro de Presidentes de 
Congresos del MERCOSUR”. Por invitación del Vicepresidente de la República Argentina, quién es 
además Presidente del Senado, la Oficina prestó asesoría en la organización de la “Tercera Reunión de 
Presidentes de los Congresos de Sudamérica y México”. La declaración final destacó la importancia de 
constituir un mecanismo permanente para realizar encuentros periódicos de esta naturaleza entre los 
Congresos del MERCOSUR y de la Región Andina y México, para luego buscar la conformación de una 
instancia interamericana de Cumbres de Presidentes de los Legislativos de las Américas. La OPD apoyó 
también la visita de funcionarios de la Cámara de Diputados del Congreso Argentino a la Cámara de 
Diputados de Brasil.  
 
Vale destacar la realización del “Foro Interamericano sobre Modernización Legislativa” organizado en el 
Congreso de México con el auspicio de la Universidad Estatal de Nueva York y que contó con la 
asistencia de más de 80 legisladores, asesores parlamentarios, representantes de organizaciones no 
gubernamentales y de agencias de cooperación.  
 
En el tema de combate a la corrupción y transparencia de la gestión legislativa, la OPD brindó asesoría 
técnica durante todo el año al Grupo de Parlamentarios Latinoamericanos Contra la Corrupción (PLACC).  
 
Cumpliendo los mandatos de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Declaración de San 
Salvador, la OPD continuó ejecutando el “Proyecto de Acción Legislativa Contra el Terrorismo en 
Centroamérica”. Se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, el “Cuarto Foro de Presidentes de los Poderes 
Legislativos Andinos”.  
 
Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP) 
 
El Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política, el cual hace parte del FIAPP, recibió apoyo 
financiero de los Gobiernos de Noruega y Suecia para continuar con las actividades relacionadas con los 
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Partidos Políticos, la promoción de la mujer y sectores indígenas en las estructuras políticas, la 
capacitación democrática y la generación de nuevo conocimiento en Guatemala.  
 
A solicitud del Gobierno de Honduras y de varios partidos políticos de ese país, la OEA dio inicio a su 
Programa Regional de Valores Democráticos y Gerencia Política en el año 2004. Asimismo, el Programa 
Centroamericano organizó un taller regional denominado “¿Qué democracia queremos?: los dilemas de la 
participación de las mujeres en la política”. El Programa Centroamericano complementó el taller regional 
con una serie de talleres nacionales en Centroamérica y la República Dominicana. En la Región Andina, a 
solicitud del Gobierno de Bolivia, la OEA organizó una serie de talleres de trabajo en cinco ciudades del 
país con miras al referéndum sobre el uso de los hidrocarburos.  
 
Con el objetivo de compatibilizar la producción académica con las necesidades de la práctica política, el 
FIAPP ha ampliado su colección de investigaciones en las áreas del financiamiento político y los sistemas 
de partidos. A su vez, durante todo el año, el FIAPP mantuvo una base de datos actualizada de los 
partidos políticos de los 34 países de la región, la cual puede accederse vía Internet.  
 
Juntamente con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, la OPD 
organizó un seminario internacional sobre el estado y las perspectivas del presidencialismo y el 
parlamentarismo en América Latina. El evento combinó la realización de un taller de trabajo académico 
con una sesión de diálogo político en las que participaron líderes provenientes de diversos partidos 
políticos, destacados académicos, especialistas y representantes de la comunidad internacional. 
 
La Cuarta Reunión del FIAPP tuvo lugar en Brasilia, Brasil, del 9 al 11 de noviembre. Las discusiones se 
centraron en cuatro áreas fundamentales: los partidos políticos en la encrucijada del desarrollo económico 
y social; el desafío de la inclusión y la representatividad; la ética en el financiamiento de campañas y 
partidos políticos; y el examen de casos de estudio sobre reformas políticas emprendidas recientemente en 
Argentina, Brasil, Centroamérica, México y Surinam.  
 
Fortalecimiento de sistemas y procesos electorales 
 
El fortalecimiento, modernización y automatización de los organismos electorales, del censo electoral, de 
los procedimientos de votación, escrutinio, conteo y transmisión de resultados, del registro de las 
personas o registro civil, así como el acompañamiento de los procesos de reformas legislativas han sido 
los principales ejes temáticos del trabajo. 
 
Durante el período del presente Informe se realizaron diez Misiones de Observación Electoral: El 
Salvador (Presidenciales, marzo 2004); Panamá (Presidenciales, mayo, 2004); República Dominicana 
(Presidenciales, mayo 2004); Venezuela (Recolección de firmas y Referendo Revocatorio Presidencial, 
agosto 2004); Bolivia (Referendo, julio de 2004 y Municipales, diciembre 2004); Ecuador (Municipales, 
octubre 2004); Nicaragua, (Municipales, noviembre 2004), Bolivia (Municipales, diciembre 2004), y, 
Honduras (Primarias, febrero 2005). 
 
La OPD llevó a cabo una serie de iniciativas de promoción y desarrollo de la democracia electoral en los 
siguientes países:  
 

• Ecuador: Programa de asistencia técnica en materia de tecnología electoral;  
• El Salvador: Asesoría técnica y certificación de la Aplicación de Escrutinio Preliminar;  
• Guatemala: Programa de apoyo en materia de reformas legislativas electorales 

(comprende la posible emisión de un documento de identidad nacional);  



 

 55

• Honduras: Proyecto de apoyo a la gestión de registro civil y depuración del censo 
nacional, adecuándose el mismo a las reformas legislativas que condujeron a la 
separación del registro civil y el servicio electoral; 

• Paraguay: Programa de Modernización del Registro del Estado Civil (MORECIV);  
• Perú: Asistencia técnica a las autoridades electorales mediante la creación de un sistema 

automatizado del registro de organizaciones políticas (OP) y el sistema de biblioteca 
virtual.  

 
A solicitud de Belice y San Vicente y las Granadinas se continuaron los proyectos nacionales (con la fase 
básica de la automatización de los datos) para lograr un sistema de registro e identificación seguro y 
eficiente que brinde un mayor nivel de confianza a la población sobre los documentos utilizados para 
identificarse, incluyendo registros de votantes y certificados de estadísticas vitales. En diciembre de 2004 
se firmó un Acuerdo y un Memorando de Entendimiento para realizar un proyecto similar en Dominica en 
el 2005. 
 
Este proyecto también incluye dos componentes subregionales: un estudio comparativo sobre leyes y 
administración de registros, a cargo del Profesor Albert K. Fiadjoe de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de West Indies (Cave Hill, Barbados); y una discusión sobre el mismo tema, en el que la 
OEA servirá de facilitador de cooperación horizontal entre la OEA y los Estados Miembros. 
Eventualmente, el objetivo es convocar una conferencia a nivel ministerial sobre el fortalecimiento y 
modernización de los registros caribeños. También se iniciaron discusiones con el gobierno de Jamaica y 
sus registros (el Registro General y la Oficina Electoral de Jamaica.) 
 
Igualmente, en el marco del programa especial de la OEA en Haití, se iniciaron las actividades de 
asistencia técnica electoral en ese país. Dichas actividades tienen como finalidad brindar un firme apoyo a 
la máxima autoridad electoral haitiana en la organización y administración de las elecciones previstas 
para el 2005.  
 
En materia de iniciativas de cooperación horizontal, y con base en los convenios suscritos con Brasil, 
Canadá, Panamá y Paraguay, se acordaron proyectos concretos de cooperación técnica, especialmente, de 
“automatización del voto” con autoridades electorales de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
Panamá y Paraguay.  
 
En materia de organización electoral, tecnología y educación cívica hubo importantes iniciativas de 
cooperación entre distintas autoridades electorales de Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay.  
 
Adicionalmente se realizó el Programa Interamericano de Tecnología Electoral (PITE), mediante el cual 
se dieron a conocer los avances que en materia de aplicaciones tecnológicas electorales se han 
desarrollado en distintos Estados Miembros. y se hizo efectuaron proyectos piloto de voto electrónico. 
También se llevó a cabo la Segunda Reunión Interamericana de Tecnología Electoral en Panamá, y se 
fortaleció y modernizó la página Web que contiene la Red Interamericana de Tecnología Electoral, RITE. 
 
La OEA ha continuado con la ejecución de programas especiales en Nicaragua, a través del Proyecto de 
Facilitadores de Justicia Rural; el Proyecto de Democracia y Gobernabilidad en la Zona Rural Central del 
Atlántico; y, el Programa de Reconstrucción Solidaria de la Vivienda. Este último culminó en marzo de 
2004. 
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Programa de Apoyo a los Procesos de Descentralización 
 
La OPD continuó sirviendo de Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Alto Nivel sobre 
Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana (RIAD) la cual orienta sus acciones en los 
mandatos de la Declaración de la Ciudad de La Paz (2001) y el Plan de Acción de la Ciudad de México 
(2003). Las actividades estuvieron concentradas en las siguientes áreas prioritarias: Cooperación en 
lineamientos estratégicos y áreas prioritarias del Plan de Acción de la Ciudad de México, e intercambios 
de información sobre la descentralización y el fortalecimiento local y afianzamiento de la RIAD.  
 
El Programa de Apoyo a los Procesos de Descentralización se implementó en coordinación con la 
Presidencia y Vicepresidencia de la Red – México y Brasil respectivamente – y con las cuatro 
Vicepresidencias subregionales (Guatemala, Jamaica, México, Perú). Una reunión de coordinación de ese 
Comité Ejecutivo (integrado por la Presidencia y las Vicepresidencias) se celebró en Brasilia en mayo de 
2004 para establecer lineamientos operacionales de la Red.  
 
El Programa ha prestado apoyo a las siguientes actividades: 
 
En el Caribe anglófono se ha colaborado con el Gobierno de Jamaica, Vicepresidente regional en 
representación de CARICOM y con la Commonwealth Local Government Forum, en un Simposio 
regional en abril de 2004. Los participantes aprobaron el Programa de Acción de Montego Bay que 
establece un Foro Caribeño de Ministros responsables de descentralización, gobierno local y participación 
comunitaria/ciudadana que coordinaría la posición de los Estados del Caribe sobre estos temas. 
 
En Centroamérica, se ha venido apoyando esfuerzos por promover el diálogo y la vinculación entre los 
actores relacionados con la descentralización. En abril se facilitó la celebración de una sesión del Foro 
Internacional para la Cooperación de los Gobiernos Locales en América Latina y el Caribe, focalizada en 
Centroamérica y en la promoción de los procesos de desarrollo local en esa región. En octubre, se 
colaboró con Guatemala, Vicepresidente para Centroamérica, en la organización de un diálogo entre 
gobiernos centrales y las presidencias de las asociaciones municipales. Finalmente, se ejecutó el proyecto 
"Apoyo al Fortalecimiento de los Procesos de Descentralización Política en América Central". 
 
Se ha avanzado en la creación de un Grupo de Apoyo Técnico y Financiero, de acuerdo con lo establecido 
en el Plan de Acción de la Ciudad de México, para asegurar la disponibilidad de recursos financieros y 
técnicos que apoyen los objetivos de la RIAD. Se ha beneficiado de colaboración de agencias tales como 
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y la Asociación de Administración de 
Ciudades y Condados (ICMA, de sus siglas en inglés), entre otras. Con recursos y asistencia técnica 
provistos por esta agencia a través de su acuerdo cooperativo con USAID, la OPD ha iniciado la 
organización de una Feria en Descentralización y Prácticas Optimas Municipales a ser coordinada con la 
celebración de la tercera reunión ministerial de la RIAD. Se ha conformado un comité asesor de agencias 
internacionales y regionales que implementan programas en descentralización para asesorar en los 
aspectos técnicos de la Feria. Esta actividad de la RIAD ha sido diseñada para mostrar los avances de la 
región en descentralización y la contribución del nivel subnacional al desarrollo y a la gobernabilidad 
democrática. 
 
Finalmente, cabe destacar que la página de Internet de la Red ha sido reorganizada para apoyar las labores 
de la misma. 
 
Oficina de Coordinación y Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros  
 
La Oficina de Coordinación de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros es 
responsable de la coordinación general de cada una de las 28 Oficinas de la Secretaría General localizadas 
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en diferentes países del hemisferio. Esta labor de coordinación incluye, entre otros, apoyar las actividades 
de cooperación y capacitación técnica que la OEA desarrolla en los Estados Miembros; impulsar y apoyar 
la presencia institucional de la Organización en los Estados Miembros; promover la divulgación de becas 
de la OEA y de información pública sobre las actividades, conferencias y reuniones de la OEA en los 
Estados Miembros; apoyar las actividades que desarrollen los Departamentos, Oficinas y demás 
dependencias de la Secretaría General en la implementación de las respectivas funciones y tareas que les 
son asignadas; preparar informes y documentos, tanto sustantivos como administrativos y financieros de 
su competencia; promover, apoyar y coordinar las oportunidades de acrecentar la cooperación con otras 
oficinas de Organizaciones Internacionales de carácter público establecidas en los Estados Miembros; 
promover la coordinación y cooperación entre los Organismos y otras entidades del Sistema 
Interamericano; asesorar y mantener informado al Director del DADP, y a través de éste, al Secretario 
General y al Secretario General Adjunto, de todos los asuntos en el área de su competencia y 
responsabilidad; desempeñar toda otra tarea que le asigne el Director del DADP, el Secretario General, y 
el Secretario General Adjunto. 
 
Acorde con lo anterior, durante el período que comprende el presente informe, la Secretaría General ha 
venido haciendo diferentes esfuerzos encaminados a obtener recursos para impulsar y potenciar la 
capacidad de acción de las Oficinas de la Secretaría General de la OEA en los Estados Miembros. Sobre 
éste particular, debe mencionarse la reciente iniciativa emprendida por el Secretario General Interino, de 
contactar a los Directores de las citadas Oficinas buscando su apoyo para lograr un mejoramiento de la 
coordinación y cooperación con los organismos y demás entidades del Sistema Interamericano.  
 
Con el objeto de ir concretando su iniciativa, el Secretario General Interino, celebró, en el mes de 
noviembre de 2004, reuniones con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la 
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); el Director General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura; y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL); con el fin de iniciar la concreción de esta iniciativa y así 
proyectar un nuevo curso en las relaciones entre los diversos organismos e instituciones interamericanos.  
 
Por tercer año consecutivo, y en cumplimiento con la Resolución AG/RES. 1974 (XXXIV-O/04), la 
Secretaría presentó un documento sobre el trabajo de los programas y un informe sobre los fondos o 
subsidios recibidos por los gobiernos huésped.  
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SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
 

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) está a cargo de la 
Oficina Ejecutiva del Director quien, a su vez, actúa como Secretario Ejecutivo 
para el Desarrollo Integral y Director General de la Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo (AICD). En ese sentido, el Secretario Ejecutivo dirige 
la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología; la Oficina de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente; la Oficina de Becas, Capacitación y Tecnología de la 
Información; la Oficina para el Comercio, Crecimiento y Competitividad; la 
Oficina de Políticas y Programas para el Desarrollo; y la Secretaría de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). 

 
A través de una activa coordinación con las Oficinas que lo conforman, durante el 2004, SEDI continuó 
apoyando a los órganos políticos dentro del marco del CIDI. En este sentido, a través de las Oficinas y de 
la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), SEDI continuó con sus esfuerzos 
para la implementación de proyectos tendentes a satisfacer las necesidades vitales de los Estados 
miembros. Por otra parte, continuó con sus actividades de movilización y captación de recursos externos 
en apoyo a los esfuerzos que realizan los países a favor de su desarrollo y el de la región. 
 
Durante el período que se informa, la Secretaría Ejecutiva brindó su apoyo para la exitosa realización de: 
reuniones Ministeriales o de alto nivel, así como de las Comisiones Interamericanas dentro del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral y sus otros órganos subsidiarios. Por otra parte, se brindó 
distintos tipos de apoyos a los países por parte de las distintas Oficinas del Departamento para llevar 
acabo actividades de desarrollo, se consolidó exitosamente el Portal Educativo de las Américas, desde 
donde se ofrecieron diversas oportunidades de aprendizaje a distancia para las zonas rurales más pobres y 
desatendidas del Hemisferio. En este mismo tema educativo, también se expandió el programa de Becas y 
Capacitación con un gran incremento en el número de becas otorgadas. Asimismo, se instrumentó el 
Programa de Innovaciones y Alianzas para el Desarrollo, que tiene como propósito incentivar la 
cooperación horizontal entre los gobiernos de la región y propiciar una mayor participación del sector 
privado, quien logró poner en marcha de varios acuerdos con el sector privado. Finalmente, durante este 
año se llegó a fortalecer el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (FEMCIDI). 
 
Dentro del marco de la AICD opera la Fundación para las Américas; una organización sin ánimo de lucro 
bajo el régimen 501c(3). El año 2004 fue particularmente exitoso para la Fundación, habiendo recaudado 
al cerca de tres millones de dólares para proyectos de desarrollo social en todo el hemisferio. Estos fondos 
representan contribuciones y donaciones provenientes del sector público y privado. Información más 
detallada sobre la Fundación para las Américas se encuentra en la parte relativa a fundaciones del 
informe. 
 
Oficina Ejecutiva del Director 
 
Nuevos Mecanismos de Cooperación (Innovaciones y Alianzas para el Desarrollo) 
 
El programa de “mejores practicas” evolucionó en 2004 hacía el concepto más flexible y representativo 
de “Innovaciones y Alianzas para el Desarrollo. Esta nueva imagen institucional resalta los dos ejes 
principales del programa: cooperación horizontal y participación del sector privado. Los programas 
desarrollados se enfocan principalmente en los temas de gobierno electrónico y compras gubernamentales 
por una parte y, desarrollo municipal por la otra, pero incluyen también otros temas como salud y 
seguridad ocupacional, responsabilidad social de la empresa y reciclaje de computadoras. Las actividades 
emprendidas cuentan más y más con el apoyo de otras oficinas de la Secretaría General, tales como la 
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Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología, la Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad y la 
Oficina para la Promoción de la Democracia. Establecido inicialmente con el apoyo principal de la 
Misión de Estados Unidos ante la OEA, el programa cuenta ahora con el apoyo de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (ACDI), el Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA) y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF). Con base a los resultados alcanzados en años previos, podemos 
destacar los siguientes resultados para 2004. 
 
Gobierno Electrónico y Compras Gubernamentales  
 
Los resultados del área de gobierno electrónico y compras gubernamentales al nivel central se dividen en 
tres grandes rubros: actividades de cooperación técnica, capacitación y alianzas. Los resultados en 
términos de gobierno electrónico al nivel local/municipal se detallan más adelante. 
 

• Actividades de cooperación técnica 
− Creación y consolidación con ICA de la Red de Líderes de Gobierno Electrónico de 

América Latina y el Caribe (RED GEALC) que comprende representantes de 17 países. 
− Dos talleres de mejores prácticas en Gobierno Electrónico: Perú (Abril) con 20 

participantes y Brasil (Mayo) con 24 participantes. Organizados con ICA. 
− Creación de un Fondo de Cooperación Horizontal (FOCOH) con ICA que apoye los 

intercambios de expertos entre países en el área de gobierno electrónico. 
− Apoyo a actividades de cooperación horizontal entre Colombia, Chile, México y 

Republica Dominicana. 
− Misiones de apoyo y asistencia técnica de la OEA a: Honduras, Brasil, Perú, Ecuador, 

Panamá, México y República Dominicana 
− Red RIFGE (Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico) creada 

conjuntamente con el Banco Interamericano para el Desarrollo, ICA y la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI). 

− En el contexto del Foro de Mejores Prácticas de las Américas: publicación del documento 
resumen del Foro sobre gobierno electrónico y organización del Foro sobre Compras 
Gubernamentales (experiencias de Chile, México, Estados Unidos, Costa Rica) que se 
terminará al principio de 2005. 

 
• Capacitación 

− Tres ediciones del curso en gobierno electrónico en español y una en inglés. Total de 
estudiantes: 535 de todas las sub-regiones de la OEA. 

− Acuerdo firmado con UNISUL (Brasil) y la OUI para la adaptación, traducción y 
ofrecimiento del curso en portugués en el primer semestre de 2005. 

 
• Alianzas 

− La colaboración estratégica con el ICA se reforzó significativamente en 2004 a través de 
su apoyo a la mayoría de las actividades de gobierno electrónico. 

− Se firmó un acuerdo con SONDA (Chile) ofreciendo portales de gobierno electrónico por 
un valor de $3.6 millones. 

− Bajo el acuerdo con Microsoft se concretaron: Portal del Ministerio de Gobernación en El 
Salvador; Herramientas de gestión de telecentros en Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela; 
Donación de aplicación para el desarrollo de una plataforma de gestión del Programa 
Cascos Blancos (Argentina).  

− FLACSO colaboró con la OEA para la publicación del libro América Latina Puntogob 
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Desarrollo Municipal 
 
El área de desarrollo municipal se concentró en 2004 en las actividades del programa Municipios 
Eficientes y Transparentes (MuNet) que busca el fortalecimiento de capacidades municipales en dos 
grandes temas: catastro/registro y gobierno electrónico. Se empezó de pleno la implementación del apoyo 
de ACDI al programa y, usando este mismo como palanca, se consiguió un apoyo similar por parte de la 
CAF, llegando de facto a una colaboración tripartita ACDI-CAF-OEA para MuNet. 
 

• Catastro/registro 
− Como parte del programa MuNet se realizó del 31 de Mayo al 3 de Junio de 2004, en 

Ciudad de Guatemala, el segundo taller sobre el “Desarrollo y Aplicación de Sistemas de 
Catastro y Registro en el ámbito Municipal” dirigido en esta ocasión a los municipios 
Centroamericanos, Mexicanos y de República Dominicana. El taller contó con la 
participación de expertos del Catastro de Bogotá (Colombia), el Catastro de Malvinas 
(Argentina), el Ayuntamiento de Gijón de España, y el Instituto Catastral y Registral de 
Sonora de México, que compartieron sus experiencias y conocimientos en catastro y 
registro de tierras con más de 140 participantes que representaron cerca de 50 
municipalidades  

− Como ejemplo de cooperación horizontal y con el apoyo de MuNet, Guadalajara asesoró 
el Gobierno municipal de Quito en el diseño de su sistema catastral. Actividades de 
seguimiento están previstas en 2005  

− Se creó un grupo virtual de discusión con el apoyo de ICA que cuenta con la 
participación de unos 150 expertos de catastro/registro de la región 

− Bajo el acuerdo con Stewart Information International se preparó y aprobó la propuesta 
final para la implementación de un sistema integrado de catastro/registro y recaudación 
fiscal en Antigua & Barbuda, para implementación en 2005. Se espera construir sobre 
esta base para desarrollar una solución al nivel del OECS. 

 
• Gobierno electrónico 

− Del curso de gobierno electrónico mencionado arriba, más de 100 estudiantes fueron 
representantes de municipalidades de América Latina. 

− Dentro del contexto del programa MuNet, se diseñó una herramienta de diagnóstico y 
monitoreo para la implementación de gobierno electrónico a ser insturmentada en 2005. 

− Bajo el acuerdo con Microsoft se implementaron: Portales Municipales de San Borja y 
Puente Piedra en Perú; Portales Municipales de Artigas y Paysandú en Uruguay. 

− Como ejemplo de cooperación horizontal, el municipio de Guayaquil está ayudando al 
Gobierno de Ushuaia (Argentina) en el diseño e implementación de su estrategia de 
gobierno electrónico. 

 
• Foro de Mejores Prácticas 

− Con apoyo de la ACDI, se organizó de Junio a Septiembre de 2004 el Foro virtual de 
“Mejores Prácticas” sobre el papel de asociaciones municipales, con las experiencias de 
Chile, Brasil y Estados Unidos. El documento resumiendo las experiencias y las 
discusiones del Foro se diseminará al principio de 2005 

 
Salud y Seguridad Ocupacional  
 
En 2004, en colaboración con la Unidad de Desarrollo Social y Educación, comenzó la implementación 
del acuerdo de cooperación firmado en 2003 con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(AESST). A través de este acuerdo, la OEA forma parte de la sofisticada red de información de la 
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AESST. El elemento más relevante de la implementación de este acuerdo es el desarrollo, con un aporte 
de Axesnet de Colombia, de una plataforma virtual para auspiciar la información en salud y seguridad 
ocupacional transmitida por puntos focales en la región. Este portal ya está en línea y se está 
construyendo la red de puntos focales. 
 
Responsabilidad Social de las Empresas  
 
En el tema de responsabilidad social de las empresas, el programa desarrollado de forma conjunta por la 
AICD y Foro EMPRESA aprobado por parte del Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) del BID y de 
la Agencia ACDI, empezó sus operaciones en 2004. Las primeras etapas de ejecución se enfocaron en 
fortalecer la red de grupos miembros de EMPRESA e identificar en su seno experiencias exitosas que 
servirán como base de capacitación en los cuatro países piloto del proyecto (Chile, Perú, Brasil, El 
Salvador). 
 
Reciclaje de Computadoras / “Computers for Schools” 
 
En el año 2004 dentro del marco del programa de “Computers for Schools (CFS)” que busca diseminar y 
promover la implementación de soluciones de reciclaje de computadoras basadas en la experiencia 
canadiense, la OEA, en colaboración con ICA y el Ministerio de Industria de Canadá (IC), coordinó dos 
eventos regionales. El primer evento fue dedicado a la región de Sudamérica y se llevó a cabo del 1 al 4 
de Marzo del 2004 en Buenos Aires, Argentina. Este taller contó con la participación de representantes 
provenientes de 11 países de la región. El segundo evento fue dedicado a la región de Centroamérica y se 
llevó a cabo del 21 al 24 de Septiembre del 2004 en Managua, Nicaragua. Este taller contó con la 
participación de los seis países Centroamericanos, México y República Dominicana. Este trabajo se 
acompaña de una Red de Mentoría Virtual en línea (VMN) que facilita los contactos a distancias. En este 
momento Guatemala, Chile y República Dominicana han iniciado activamente el planeamiento de un 
programa de reciclaje de computadoras. Las tres organizaciones socias están organizando el taller para la 
región caribeña que tendrá lugar en febrero de 2005, en Jamaica. 
 
Página Web: Innovaciones y Alianzas 
 
Como parte del acuerdo con la empresa colombiana Axesnet, se diseñó y puso en línea la página Web 
sobre “Innovaciones y Alianzas” para una mayor difusión de las actividades y resultados de cooperación 
horizontal y la participación del sector privado, además de la publicación del portafolio de experiencias 
exitosas en gobierno electrónico, desarrollo municipal y salud y seguridad ocupacional. La página se 
encuentra disponible en español (www.oeainnovacionesyalianzas.org) e inglés 
(www.oasinnovationsandpartnerships.org) y tiene más de 1.000 usuarios registrados al momento. 
 
Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología 
 
El objetivo principal de la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología (OECT) es  apoyar los esfuerzos 
tendientes a incrementar la capacidad del capital humano en lo educativo, cultural y laboral, y el 
tecnológico y científico de los Estados Miembros, en un marco de mayor cohesión social y respeto por la 
diversidad cultural. 
 
La OECT se organiza internamente en tres áreas programáticas: educación y cultura; ciencia y tecnología; 
y desarrollo social y trabajo. Sus funciones principales en cada una de estas áreas son: i) fomentar el 
diálogo interamericano y brindar apoyo técnico y operativo a los foros políticos especializados, 
especialmente a las reuniones ministeriales y las respectivas comisiones interamericanas y/o grupos de 
trabajo; ii) promover la cooperación solidaria para el desarrollo, particularmente la cooperación horizontal 
basada en la transferencia de conocimientos y experiencias exitosas en la aplicación de políticas y 
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programas; y iii) coordinar acciones orientadas a promover la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
social, educativo, tecnológico y científico con otros organismos internacionales, agencias de cooperación, 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales y la sociedad civil. 
 
La OECT incorporó a la Unidad de Desarrollo Social y Educación y a la Oficina de Ciencia y Tecnología. 
Las actividades durante 2004 estuvieron orientadas por los mandatos de las Cumbres, las resoluciones de 
las Asambleas Generales y de los demás órganos deliberantes de la OEA, y por las Reuniones 
Ministeriales y Comisiones y/o Grupos de Trabajos en las áreas programáticas.  
 
Educación 
 
La OECT, como Secretaría Técnica de las reuniones de Ministros de Educación en el ámbito CIDI y de la 
Comisión Interamericana de Educación (CIE), continuó su asesoría y apoyo político, técnico y operativo 
en materia de diseño, desarrollo, sistematización, evaluación y difusión de políticas públicas y estrategias 
de acción. En esta capacidad, se coordinó el diseño y desarrollo de estudios e investigaciones y su 
aplicación en la educación, realizó acciones de intercambio de experiencias y actividades de formación de 
recursos humanos, identificó desafíos educativos y mejores prácticas para la cooperación horizontal; 
promovió el uso de nuevas tecnologías; incentivó la acción cooperativa entre países, agencias 
internacionales de cooperación y desarrollo e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para 
constituir una alianza hemisférica a favor de la educación. Se trabajó coordinadamente con la Oficina para 
la Promoción de la Democracia (OPD), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Oficina de 
Becas, Capacitación y Tecnología de la Información, la Oficina de Ciencias y Tecnología, el Portal 
Educativo de las Américas, entre otros. 
 
La OECT sirvió de Secretaría Técnica de la Segunda y Tercera Reunión de Autoridades y del Comité 
Ejecutivo de la CIE realizadas en la sede de la OEA, el 15 y 16 de abril; y, el 17 de octubre, 
respectivamente. Así mismo, asistió a la Reunión Informal de este Comité que se realizó el 28 de junio, 
en México. Estas reuniones le encargaron a la OECT: a) elaborar conjuntamente con Estados Unidos y 
México un cuestionario que identifique las prácticas generales y las lecciones aprendidas sobre 
divulgación y comunicación de los sistemas educativos, tarea encomendada por la Cumbre Extraordinaria 
de Monterrey; b) administrar los fondos para los Proyectos Cumbre, Programa Regional de Indicadores 
Educativos (PRIE) y el Foro de Evaluación; c) acompañar la ejecución de los proyectos hemisféricos y 
complementarios; d) aunar esfuerzos en temas de cultura democrática, ciencia y tecnología, y género; e) 
preparar un documento sobre participación de la CIE en la Comisión Especializada No Permanente de 
Educación, CENPE.  
 
Adicionalmente se apoyó la Segunda Reunión Ordinaria de la CIE convocada por México y realizada en 
la sede de la OEA los días 18 y 19 de octubre de 2004. En esa ocasión, se analizaron los avances y retos 
de los proyectos hemisféricos y complementarios, y se trataron temas relativos a la preparación de la IV 
Reunión de Ministros de Educación, programada para agosto de 2005 en Trinidad y Tobago. La CIE 
acordó realizar en marzo de 2005 una Reunión de Ministros de Educación del Caribe, donde las 
autoridades de Educación de Trinidad y Tobago presentarán un proyecto de temario y calendario de 
trabajo de la IV Ministerial, al igual que de las reuniones con sociedad civil y las agencias 
internacionales. 
 
La CIE encargó a la OECT, entre otras las siguientes tareas: a) acompañar la organización y ejecución de 
las actividades vinculadas con la IV Reunión de Ministros de Educación; y del Programa Interamericano 
de Educación en valores, en coordinación con la Oficina para la Promoción de la Democracia; b) apoyar 
los grupos de trabajo sobre: i) salud, trabajo y educación en coordinación con el Proyecto Hemisférico de 
Educación Secundaria; ii) escuelas promotoras para la salud, en asocio con el proyecto hemisférico de 
equidad y calidad; iii) enseñanza de las ciencias desde edades tempranas, en coordinación con el Proyecto 
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Hemisférico de Formación Docente; c) preparar un informe sobre canje de deuda externa por educación; 
d) proponer las acciones de fortalecimiento de las políticas y acciones nacionales con el cuestionario de 
prácticas de divulgación educativa. 
 
En diciembre de 2004, se preparó el documento técnico sobre alternativas para articular la participación 
de la CIE en el proceso de selección de los proyectos financiados con Fondos FEMCIDI, el cual se elevó 
a las Autoridades y Comité Ejecutivo de la CIE y continuará enriqueciéndose en el 2005. 
 
Los tres proyectos hemisféricos equidad y calidad; formación docente; y, educación secundaria y 
competencias laborales avanzaron en sus actividades programadas y los Estados coordinadores reiteraron 
su voluntad política para su implementación y solicitaron extensión para ejecutar el presupuesto del 2004. 
Se coordinaron actividades con la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo y participó 
en la ejecución de actividades de los proyectos hemisféricos y de los proyectos complementarios 
coordinados por El Salvador, México y Perú. También participó activamente en los talleres del proyecto 
de formación docente organizados por Trinidad y Tobago en agosto y noviembre y conjuntamente con la 
Organización Universitaria Interamericana (OUI) desarrolló el taller sobre estrategia de formación y 
actualización profesional docente, Washington, D.C. (septiembre) Se participó en los talleres del proyecto 
de educación secundaria y competencias laborales de Costa Rica (mayo), México (mayo y agosto), y 
Trinidad y Tobago (agosto). 
 
Con relación a los proyectos complementarios de formación docente, El Salvador elaboró el nuevo diseño 
de formación docente y evaluación e inició las acciones del foro virtual entre los países de la subregión 
centroamericana sobre desarrollo, desempeño y evaluación; y México está organizando una reunión 
mundial en el tema para abril de 2005. 
  
Con respecto a los Proyectos Cumbre, el PRIE, coordinado por México, realizó reuniones de re-
definición, planeación y programación 2004-2007 y continuó analizando las cinco grandes categorías de 
indicadores: contexto demográfico, social y económico; acceso, participación y progreso; recursos en 
educación; calidad de la educación; impacto social de la educación. El Departamento de Educación de 
Estados Unidos apoyó la búsqueda de fondos adicionales de la USAID. 
 
El foro de evaluación del Proyecto Cumbre coordinado por Brasil, realizó reuniones de reprogramación y 
está organizando para mayo de 2005 en Brasil la segunda sesión de carácter hemisférico. 
  
Se continuó actualizando el portafolio permanente de programas consolidados como estrategia para 
fortalecer la cooperación horizontal entre países a través de los seminarios de transferencia de 
experiencias educativas. En mayo, se realizó en Nuevo León, México, el Seminario-Taller “Listos para 
Aprender: Educación Inicial de Calidad para prevenir el abandono escolar” con la participación de nueve 
países del Caribe que observaron las experiencias de los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI). A raíz de 
la publicación conjunta OEA/CONARED, el Banco Mundial invitó a reanudar el trabajo asociado Banco 
Mundial/OECT para actualizar y mantener la información de desarrollo infantil para Latinoamérica, que 
publica la Web del Banco Mundial. 
 
Siguiendo los lineamientos de la Tercera Cumbre de las Américas y de la Carta Democrática 
Interamericana, así como el mandato contenido en la resolución AG/RES. 1869 (XXXII-O/02), 
"Promoción de la Cultura Democrática", la OECT realizó un estudio acerca de la incorporación de los 
valores y principios democráticos en los programas educativos de los Estados Miembros. En enero de 
2004 se distribuyó el informe final, titulado “Fortalecimiento de la Democracia en las Américas a través 
de la Educación Cívica” y se presentó en una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente (abril) y en 
la II Reunión de la Comisión Interamericana de Educación (octubre). Además, en colaboración con el 
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Ministerio de Educación de Chile, se organizó un taller en Santiago de Chile (agosto) para analizar los 
resultados y conclusiones del estudio. 
 
El mandato de los Presidentes en la Cumbre Extraordinaria de Nuevo León, México encomendó la 
realización de un cuestionario sobre prácticas de divulgación educativa, el cual fue desarrollado 
conjuntamente por la OECT, el Departamento de Educación de los Estados Unidos y contó con 
contribuciones de México y Canadá. Los resultados del cuestionario, que contó con aportes de 32 
ministerios de educación de la región, se presentaron a la CIE en su reunión de octubre y se divulgaran, 
junto con la base de datos. Adicionalmente, la CIE encomendó apoyar un grupo de trabajo sobre prácticas 
de divulgación educativa, coordinado por los Estados Unidos, para que entre otras tareas diseñe un taller 
sobre divulgación educativa, en abril de 2005, en Brasil.  
 
La OECT se fortaleció con el Programa de Cooperación OEA/Harvard University-Rockefeller Center, 
seis estudiantes apoyaron el verano 2004. Entre sus actividades destacaron la investigación en apoyo a los 
proyectos hemisféricos y el Cuestionario de Prácticas de divulgación educativa. 
 
Cultura 
 
La Segunda Reunión Ministerial de Cultura se llevó a cabo en Ciudad de México el 23 y 24 de agosto de 
2004 y tuvo como tema central el rol que juega la cultura en el desarrollo social y la integración 
económica del hemisferio. El debate se dividió en tres sub-temas: (i) la cultura como generadora de 
crecimiento económico, empleo y desarrollo; (ii) retos a los que se enfrentan las industrias culturales; (iii) 
cultura como instrumento de cohesión social y combate contra la pobreza. Para apoyar las discusiones la 
OECT, en su calidad de Secretaría Técnica, contrató estudios de especialistas en cada uno de los ejes 
temáticos mencionados.  
 
Al término de la reunión, los Ministros aprobaron la Declaración de México y el Plan de Acción que 
resaltaron, entre otros, los aportes de la cultura al desarrollo económico y social de los países de la región 
e instaron a los Estados continuar desarrollando indicadores y realizando estudios que analicen su 
impacto; considerar mecanismos de apoyo para la generación de empleo en el sector cultural y se 
formulen políticas y programas educativos y culturales en los que prosperen las expresiones creativas.  
 
Los Ministros aprobaron la realización de la primera fase del Plan de Negocios del Observatorio 
Interamericano de Políticas Culturales (OIPC) el cual se basó en un desarrollo multifases de 
implementación gradual a partir de una red de organizaciones similares y portales de Internet en la 
Región. Se realizó un Portal piloto Interactivo del OICP y la II Ministerial le encomendó a la OECT 
desarrollar, con financiamiento externo y en base a ese modelo virtual, la primera fase a través de nodos 
subregionales (Brasil, Colombia, República Dominicana, Barbados y Nicaragua.) 
 
Para la II Reunión Ministerial de México, se realizaron reuniones de coordinación en apoyo al Plan de 
Acción de México con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el Convenio Andrés Bello (CAB), la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, capítulo México (FLACSO-México), 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), y la 
UNESCO. Los compromisos alcanzados se presentaron a los Ministros por el representante de la OEI, 
quien fue elegido como portavoz, y la OECT estará encargada hacer seguimiento a varias de estas 
iniciativas. 
 
Con el objeto de discutir los aportes de la sociedad civil a los ejes centrales de la II Ministerial se 
continuó trabajando a través del Foro Virtual de Consulta a la Sociedad Civil de la OECT y se realizó un 
Taller de Consulta con la Sociedad Civil (Chile, julio 26-27). El Taller contó con la participación de 
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representantes de coaliciones y redes de diversos gremios culturales. Se suscribió el documento 
“Perspectivas de la Sociedad” que recogió las inquietudes y recomendaciones de la sociedad civil, el cual 
fue presentado por dos voceros a la II Ministerial. 
 
Se continúa actualizando el Portafolio Permanente de Programas Consolidados en Cultura, que contiene 
los programas que los ministerios y autoridades de cultura quieren compartir con sus pares. Este 
Portafolio es una pieza fundamental de la estrategia de cooperación horizontal que coordina la Secretaria 
General.  
 
Ciencia y tecnología 
 
La OECT es la Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) y 
de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI, y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y mantiene estrechos lazos con la 
Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá (CTCAP), la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC). 
En esta capacidad, la OECT proporcionó asesoría técnica permanente a consejos nacionales de ciencia y 
tecnología, cuerpos regionales y órganos internos de la OEA, incluyendo la AICD, CIDI, COMCYT.  
 
Se continuó desarrollando el Programa de Actividades de Ciencia y Tecnología para la Cooperación 
Hemisférica, el que ha nutrido el proceso preparatorio para la Reunión Ministerial y las áreas temáticas de 
trabajo de la División. En el marco de este Proyecto, se celebraron el cuarto taller “Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo Social” en Jamaica (marzo); y el taller de “Consolidación de Políticas Hemisféricas en 
Ciencia y Tecnología” en Washington D.C. (abril), donde se consolidaron las políticas y recomendaciones 
de los cuatro talleres anteriores. Asimismo, se realizó la Cuarta Reunión Ordinaria de la COMCYT en 
Washington D.C., cuyos acuerdos sentaron las bases del proceso preparatorio para la Primera Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, realizada en Lima, Perú, el 11 y 12 de noviembre 
de 2004, y cuyo proceso preparatorio incluyó la celebración de dos reuniones preparatorias en 
Washington D.C. (junio y septiembre), y reuniones informales del sub grupo de trabajo.  
 
Delegados de veintiún países participaron en la Ministerial, que fue co-auspiciada con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú (CONCYTEC); adoptaron la Declaración y el Plan de Acción 
de Lima, cuyos principios dan la debida relevancia a la incorporación de la ciencia, tecnología, ingeniería, 
innovación y educación como factores dinámicos principales para el desarrollo económico y social de los 
países del Hemisferio, reconociendo la necesidad de crear empleo para enfrentar la pobreza y fortalecer la 
gobernabilidad democrática; y deliberaron y aprobaron quince iniciativas hemisféricas. Asimismo, la 
Ministerial reconoció los esfuerzos de la juventud científica, premiando a quince jóvenes científicos 
ganadores de ferias nacionales; promovió un acercamiento con la sociedad civil, marcando el inicio de la 
participación de dicho sector en la discusión sobre C&T en la OEA; y promovió un acercamiento con las 
autoridades económicas y científicas invitándolas a participar en un seminario técnico sobre 
financiamiento y prioridades en C&T en América Latina y el Caribe co-auspiciado por el BID y CEPAL, 
cuyas conclusiones fueron compartidas en la Reunión Ministerial.  
 
Las iniciativas hemisféricas preparadas para la Reunión Ministerial se desprenden de temas de interés que 
se desarrollan en los Estados Miembros y en la OEA tales como:  
 
En Servicios Tecnológicos, se continuó apoyando esfuerzos para la consolidación del SIM y IAAC. Se 
brindó asesoría técnica a ambos órganos y se participó en la Asamblea General del SIM, Isla Margarita-
Venezuela, noviembre de 2004, y en las reuniones de su Consejo. En preparación de la Ministerial se 
concibieron iniciativas hemisféricas, incluyendo metrología legal para el Caribe; competitividad 
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productiva y empleo, orientada a la mejora del sector productivo; e ingeniería para las Américas, para la 
construcción de capacidad local en este campo, con apoyo de Hewlett Packard. 
 
En Biotecnología y Tecnología de Alimentos, se continuó apoyando las bases para la obtención de un 
instrumento hemisférico para la construcción de indicadores en biotecnología; se participó en el Foro 
Mundial de Biotecnología, Chile, marzo de 2004; y se sometió a consideración de la Ministerial, una 
iniciativa en biotecnología preparada en base a recomendaciones del taller Desarrollo Científico y 
Tecnológico en las Américas, Ecuador, diciembre de 2003. 
 
En Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, se continuó apoyando los esfuerzos de 
interconexión que faciliten el acceso a la nueva generación de aplicaciones y tecnologías de Internet 
avanzadas en la región. En la Ministerial se presentaron iniciativas en apoyo a la interconexión de las 
redes nacionales de educación e investigación, incluyendo CLARA (Colaboración Interamericana de 
Redes Avanzadas); al desarrollo de redes avanzadas para el Caribe; y al desarrollo de bases de datos, 
portales, publicaciones y revistas científicas. Asimismo, se participó en reuniones de la Internet2, Red 
ScienTI, entre otras.  
 
Se apoyó la consolidación de redes especializadas de información incluyendo, SIM, SIMBIOSIS (Sistema 
Multinacional de Información Especializada en Biotecnología y Alimentos), RICYT (Red 
Iberoamericana/Interamericana de Indicadores de C&T), INFOCYT (Red de Información C&T para 
América Latina y el Caribe) y RELAQ (Red Latinoamericana de Química). Además, se mantuvo las 
páginas espejo de RICYT, INFOCYT y RELAQ, y las páginas de Internet de SIM, SIMBIOSIS, de la 
Ministerial, entre otras. Se implementó un salón virtual para la Ministerial y para el diálogo con la 
sociedad civil. 
 
En indicadores de C&T, se apoyó las actividades de RICYT, por medio asesoría técnica, en conjunción 
con el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Se aprobó una 
iniciativa que busca la creación de un programa regional de indicadores en C&T.  
 
La colaboración con CYTED es permanente. Se participó como Observador en su XXIV Asamblea 
General, en Chile. 
 
En Género y C&T, se continuaron esfuerzos hacia la integración de la perspectiva de género en políticas y 
programas de C&T en las Américas. Con apoyo del Internacional Development Research Centre (IDRC)-
Canadá se prepararon dos estudios situacionales que sirvieron de marco de referencia para una Reunión 
de Expertos en Género y C&T, Washington, D.C., (agosto) organizada con la colaboración de la CIM y el 
Gender Advisory Board de la UNCSTD. De dicha reunión se desprende el documento “Recomendaciones 
para la Integración de la Perspectiva de Género en las Políticas y Programas de Ciencia y Tecnología en 
las Américas”, aprobado en la Ministerial como iniciativa hemisférica. Otras actividades en esta área se 
vienen desarrollando en colaboración con la UNESCO.  
 
En Gobierno digital, basados en la iniciativa aprobada por la Ministerial, y apoyados por la Fundación 
Nacional de las Ciencias (NSF) de los Estados Unidos, expertos en gobierno digital discutieron temas 
pertinentes para el establecimiento y desarrollo de esfuerzos nacionales y regionales exitosos en gobierno 
digital, enfatizando los procesos de digitalización de funciones públicas. Siguió ejecutándose el Proyecto 
de Gobierno Digital Transnacional que, con la colaboración de Belice y la República Dominicana, aplica 
cinco tecnologías de información de punta a procesos nacionales de control de migración en fronteras 
remotas. En 2004 se presentó a oficiales dominicanos el sistema experimental. Para 2005 se harán las 
pruebas nacionales y transnacionales e instalación del sistema, el cual también se puede aplicar a otras 
funciones gubernamentales.  
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En coordinación con la NSF, se prepararon iniciativas hemisféricas en las áreas de materiales y cambio 
global, relacionadas a esfuerzos de la Colaboración Interamericana en Materiales (CIAM) y el Instituto 
Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Se busca fortalecer los programas de estas 
entidades en la región y la mayor participación de los países.  
 
En colaboración con la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), se formuló una iniciativa 
que promueve la educación científica; con el IPGH, una iniciativa que promueve el uso de sistemas de 
información geográfica para el desarrollo integral de los países; y con el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil, para promover la popularización de la ciencia.  
 
Desarrollo social y superación de la pobreza 
 
Se realizó la I Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES) en el ámbito del 
CIDI, en Santiago de Chile en abril de 2004. Entre los resultados se destacan los siguientes: 1) aprobación 
del reglamento y elección de autoridades de la CIDES, Chile (Presidencia), El Salvador (Vicepresidencia) 
y Jamaica (Vicepresidencia); 2) aprobación del itinerario a seguir para la actualización del Programa 
Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación; 3) aprobación de las bases para la 
elaboración del plan de trabajo de la CIDES por parte de las autoridades de la Comisión; 4) ofrecimiento 
de sede por parte de El Salvador para la Reunión de Ministros de Desarrollo Social en 2005. Se elaboró el 
informe final de la Reunión y se concluyó el plan de trabajo de la CIDES, así como los preparativos para 
su ejecución durante 2005. 
 
Durante el año 2004, la OECT continuó desempeñándose como Secretaría Técnica de la Red Social de 
América Latina y el Caribe. En el desempeño de esta función le correspondió administrar el fondo 
voluntario de la Red y colaborar en la realización de las actividades contempladas en su plan de trabajo 
2004. Se apoyó la realización de talleres de intercambio y transferencia de experiencias en Honduras 
(enero), Perú (agosto) y Uruguay (noviembre). Además, se participó en la organización y desarrollo de la 
I Reunión del Comité Coordinador de la Red en Santiago de Chile (abril) y de la XI Conferencia Anual de 
la Red Social realizada en San Pedro Sula, Honduras (septiembre).  
 
En virtud de un acuerdo firmado con el BID, la Secretaría General actúa como agencia ejecutora del 
Programa Intra-Regional de Pasantías entre las instituciones miembros de la Red Social. En el marco de 
este programa, la OECT elaboró el informe final correspondiente a la ejecución de sus actividades. 
 
En cumplimiento con las directrices contenidas en el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y 
la Discriminación de la OEA, particularmente en lo que se refiere a la prioridad asignada a los grupos 
vulnerables tales como niños y jóvenes, se colaboró y participó en eventos organizados por centros 
académicos de la región. En septiembre se hizo una presentación en la II Conferencia Internacional 
“Criancas e Adolescentes Crescendo em Contextos de Pobreza, Marginalidade e Violencia na America 
Latina" realizada bajo los auspicios de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro. En 
noviembre se colaboró con la Universidad Diego Portales de Chile en su Programa de Maestría sobre 
Políticas Sociales y Derechos del Niño y la Familia. 
 
Empleo y desarrollo laboral 
 
Conjuntamente con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), se realizó el Taller sobre el 
impacto del comercio y la integración en el trabajo, (mayo), el cual contó con la participación de expertos 
internacionales y de representantes de Ministerios de Trabajo de 21 Estados miembros. En respuesta a una 
de recomendación del Grupo de Trabajo 1 de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) sobre las Dimensiones Laborales del Proceso de la Cumbre de las Américas, se estudiaron los 
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riesgos y las oportunidades para los mercados de trabajo que pueden resultar de la integración económica 
dentro del proceso de Cumbre de las Américas.  
 
Se organizó la reunión de los Grupos de Trabajo de la Conferencia Interamericana de Ministros de 
Trabajo (CIMT) en la sede de la OEA (mayo 12-14). El Grupo de Trabajo 1: dimensiones laborales del 
Proceso de la Cumbre de las Américas analizó el tratamiento del trabajo en los acuerdos de libre comercio 
y las implicaciones de la globalización y la integración en el sector informal, entre otros. El Grupo de 
Trabajo 2: fortalecimiento institucional de los Ministerios de Trabajo deliberó sobre el desarrollo de 
mecanismos para la modernización de los Ministerios de Trabajo y la optimización de recursos. En esta 
reunión participaron representantes de 21 Ministerios de Trabajo, de COSATE y CEATAL y de las 
organizaciones internacionales claves en el proceso de la CIMT: Banco Mundial, BID, OIT y OPS.  
 
En el marco de la Estrategia de Cooperación Horizontal, la OECT en colaboración con el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social de El Salvador realizó el Taller sobre Salud y Seguridad Ocupacional en San 
Salvador (abril 29-30), donde se analizó la situación de la salud y seguridad de los trabajadores en el 
contexto de los procesos de integración en el hemisferio. Se contó con la participación de todos los 
Ministros de Trabajo de Centro América, representantes de los Ministerios de las demás subregiones, 
organismos internacionales (OIT, OPS, BID, SICA) y centros especializados, y sirvió para otorgar a los 
países la oportunidad de analizar críticamente la experiencia subregional del Centro Regional de Salud y 
Seguridad Ocupacional (CERSSO) como un modelo para otras subregiones. El Ministerio de Trabajo de 
Belice ofreció su apoyo a los países miembros de CARICOM en relación al análisis de una transferencia 
crítica del CERSSO. Adicionalmente, los países y organismos participantes emitieron las 
Recomendaciones de San Salvador, documento que incluye aspectos claves sobre los cuales debería 
enfocarse la región en relación al desarrollo de la Salud y Seguridad Ocupacional. 
 
Los Ministros de Trabajo reunidos en la XIII CIMT, celebrada en Brasil en septiembre, 2003, ordenaron 
en el Plan de Acción de El Salvador la elaboración de un estudio de factibilidad para desarrollar un 
mecanismo interamericano que permitiera “profundizar la colaboración y coordinación internacional para 
modernizar las administraciones laborales y apoyar la CIMT en su mandato de fortalecer la capacidad de 
los Ministerios de Trabajo en el Hemisferio.” Además, encomendaron a las Presidencias pasada, presente 
y futura de la CIMT (troika) liderar el estudio y a su Secretaría Técnica, en cabeza de OECT, 
administrarlo. En este sentido, el estudio estuvo a cargo de 3 expertos de Brasil, Canadá y México y contó 
con la asistencia técnica de la OEA, que convocó 3 reuniones de coordinación, con la participación de la 
OIT y otras organizaciones, y asesoró en la presentación de una versión preliminar del estudio ante la 
reunión de los Grupos de Trabajo de la CIMT (mayo). El estudio fue finalizado en noviembre y será 
presentado en las reuniones de los Grupos de Trabajo en abril 2005. 
 
El 45 Consejo Directivo de la OPS, estableció por primera vez un diálogo con la CIMT, en materia de 
salud y seguridad de los trabajadores. El Consejo Directivo de la OPS recibió a los Presidentes pro 
tempore pasado, presente y futuro de la CIMT y a representantes de los ministerios de trabajo de otros 
países de la región, quienes hicieron una presentación sobre los avances del tema de salud y seguridad de 
los trabajadores en el marco de las XII, XIII y futura XIV CIMT. El Consejo Directivo de la OPS adoptó 
una Resolución para continuar trabajando en una alianza estratégica entre los sectores de salud y trabajo.  
 
El XVII Congreso Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, auspiciado por el NSC, la OIT y 
el USDOL/OSHA, se realizará en septiembre 2005 y dentro de sus actividades contará con la celebración 
del III Foro Hispano. En preparación a este Congreso, el NSC, la OPS y la OEA convocaron a la Reunión 
Hemisférica de Liderazgo en Salud y Seguridad Ocupacional que contó con la participación Ministerios 
de Trabajo de El Salvador, Argentina Brasil, México, Canadá, Perú y Estados Unidos. 
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El Consejo de Ministros del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), en 
coordinación con al OECT/OEA, organizó y financió el Taller “Apoyo al crecimiento económico a través 
de servicios de empleo efectivos” (Cancún, México, septiembre 29-30) como un aporte al Plan de Acción 
de la XIII CIMT. El Taller tuvo como propósito proveer un foro de discusión sobre las bases de los 
sistemas de servicios de empleo como aporte al crecimiento económico e incluyó las lecciones aprendidas 
en el diseño y aplicación de varios modelos de servicios de empleo dentro de los mercados laborales 
regionales. También examinó iniciativas de cooperación que han tenido lugar entre países con el objetivo 
de desarrollar, en el marco de la CIMT, propuestas sobre actividades de cooperación continuas y para 
mejorar el uso efectivo de los sistemas de servicios de empleo. 
 
Reconociendo la centralidad de la certificación de competencias en lograr una mayor empleabilidad de la 
fuerza de trabajo, la OECT ha venido elaborando un Curso Virtual sobre Certificación de Competencias 
Laborales, que tiene como eje la experiencia del Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral (CONOCER) de México. Se espera que este curso se dicte a través del Portal 
Educativo de las Américas durante el 2005. 
 
Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
 
La Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio es la entidad de la Secretaría General que tiene como 
responsabilidad principal el desarrollo sostenible y el medio ambiente en la región.  
 
La Asamblea General y la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS-III) han emitido 
mandatos dirigidos directamente a la Oficina. Asimismo, en el Plan de Acción para el Desarrollo 
Sostenible de las Américas, adoptado en Bolivia en 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno emitieron 
varios mandatos dirigidos a la OEA y los Planes de Acción de las Cumbres de Santiago de Chile y de la 
Ciudad de Québec han reiterado el papel de la Organización en el seguimiento de la Cumbre de Bolivia. 
Por otra parte, as actividades de la Oficina responden a acciones estipuladas en el Programa 
Interamericano para el Desarrollo Sostenible, que es parte integral del Plan Estratégico de Cooperación 
Solidaria 2002-2005 y guiará la labor de la OEA en la ejecución de los mandatos de las Cumbres de las 
Américas. Esta labor también contribuye a la ejecución del Programa 21, los “Objetivos de desarrollo del 
milenio”, y otros acuerdos emanados de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, 1992); la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible para los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Barbados, 1994); la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), y otras reuniones regionales y mundiales relacionadas 
con el tema. La Oficina responderá también a acciones que los Estados miembros adopten en el campo 
del desarrollo sostenible, como seguimiento a los acuerdos adoptados en la Declaración de Nuevo León, 
en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey, México, en enero de 2004. 
 
La Oficina se ha comprometido a continuar prestando apoyo a los Estados miembros en áreas críticas de 
desarrollo sostenible y medio ambiente, así como seguir contribuyendo para la promoción de la 
prosperidad económica y social. Para este fin, continuará asistiendo a los países en el diseño, desarrollo y 
ejecución de políticas, proyectos y programas a fin de mejor enfrentar los desafíos de los Estados 
miembros en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, conservación de la diversidad 
biológica, adaptación al cambio climático, energía renovable, gestión de riesgos naturales, y gestión 
ambiental y economía. 
 
Actividades relacionadas con la Cumbre de Bolivia 
 
Las actividades para hacer seguimiento al Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra continuaron. La 
Oficina brindó apoyo al Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible, establecido por la CEPCIDI en 
2002 bajo la recomendación de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana para el 
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Desarrollo Sostenible (CIDS).  
 
En cumplimiento de los mandatos relacionados con el Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra y la 
Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible, la Oficina 
realizó las actividades siguientes: 
 

• Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad 
 
En respuesta a la importancia que tiene la protección de la biodiversidad en las Américas (la región 
alberga 8 de los 25 puntos de alta biodiversidad en el mundo), se estableció la Red Interamericana de 
Información sobre Biodiversidad (IABIN) por mandato oficial de la Cumbre de las Américas para el 
Desarrollo Sostenible. La IABIN es un foro de cooperación técnica y científica basada en Internet, que 
busca promover una mayor coordinación entre los países del hemisferio occidental en materia de 
recolección, intercambio y uso de información sobre biodiversidad relevante para la toma de decisiones y 
la educación. El objetivo de la IABIN es promover la conservación, uso y desarrollo sostenible de la 
diversidad biológica en las Américas por medio de un mejor manejo de la información biológica y de 
mejor información disponible para la toma de decisiones. Si bien la IABIN se concibe como un sistema 
descentralizado de proveedores de datos en el cual la información es mantenida y controlada por los 
propios proveedores, uno de sus componentes claves es la existencia de un punto de acceso único a los 
recursos integrados de la red. 
 
En el 2002, El Consejo de la IABIN instruyó a la OEA para que actúe en calidad de agencia ejecutora a 
los efectos de organizar un plan de ejecución de la IABIN. El Plan de Implementación del Proyecto (PIP) 
esquematiza un monto de US$35 millones. Recientemente, en el marco de un Acuerdo de Cooperación 
suscrito con el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) aprobó un 
financiamiento de US$6 millones para la implementación de dicho plan que será ejecutado por la 
Secretaría General de la OEA, a través de la ODSMA.  
 
Adicionalmente, se lograron acuerdos sobre las prioridades para compartir datos en materia de 
biodiversidad con las instituciones pioneras de la informática de las Américas en ese campo. La propuesta 
del proyecto se basa en las prioridades de estas instituciones y los decretos establecidas en las tres 
primeras sesiones del Consejo de la IABIN. En este sentido, se identificó un cofinanciamiento de 
US$28,9 millones proveniente de 76 instituciones y programas regionales o nacionales. El proyecto en 
conjunto buscará: a) desarrollar una red basada en Internet, manejada en forma descentralizada para 
proporcionar acceso a información sobre biodiversidad científicamente confiable que existe actualmente 
en instituciones individuales y agencias de las Américas; b) proporcionar las herramientas necesarias para 
extraer conocimiento de esa riqueza de recursos, mismo que se espera pueda ayudar a mejorar los la toma 
de decisiones concernientes a la conservación de la biodiversidad, y c) proporcionar un mecanismo para 
intercambiar información en las Américas que sea relevante en materia de conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica, de manera que ayude a promover y facilitar la cooperación técnica y científica 
para ayudar a cumplir con el mandato del Mecanismo de Facilitación (CHM) del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD). 
 
La Secretaría se hace cargo de las actividades diarias de la IABIN. El Consejo de la IABIN eligió a la 
Ciudad del Saber, una organización no gubernamental con sede en la ciudad de Panamá, para que sea la 
organización anfitriona de la Secretaría de la IABIN. 
 
El portal de acceso de la IABIN se encuentra en www.iabin.net y se está convirtiendo en una puerta a la 
información sobre biodiversidad en las Américas, como también en un mecanismo para facilitar la 
interconexión de datos provenientes de diferentes instituciones y agencias relacionadas con la 
conservación de la biodiversidad. El portal de acceso provee interfaces de uso sencillo para compartir 
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conocimiento. Asimismo, la IABIN también está desarrollando un catálogo de búsqueda de datos sobre 
biodiversidad y recursos de información que permitan a los usuarios identificar y localizar el contenido 
disponible en la red: conjuntos de datos sobre biodiversidad, publicaciones, colecciones de museos, 
información de valor agregado (tal como puntos de alta biodiversidad, eco regiones y especies invasoras) 
y otras bases de datos relacionadas sobre el tema. Se prevén herramientas de valor agregado adicionales 
que serán creadas a través de las actividades de la Secretaría y la red. 
 

• Derecho ambiental 
 
En el área de derecho ambiental y política económica la Oficina ha trabajado a nivel hemisférico y 
regional para reforzar las políticas económicas, sociales y ambientales, tratando de que se apoyen 
mutuamente y contribuyan al desarrollo sostenible. Asimismo, la Oficina ha enfocado esfuerzos en el 
desarrollo de capacidades para la gestión ambiental en el contexto de la integración económica y la 
liberalización comercial en la región. A través de su Foro Interamericano de Derecho Ambiental (FIDA) 
la Oficina a trabajado en fortalecer la agenda de cooperación ambiental, para ayudar a los Estados 
miembros de la OEA a cumplir con estándares ambientales y de salud, asociados con el acceso al 
mercado. Además, la Oficina inició evaluaciones ambientales en MERCOSUR, la Región Andina, 
Centroamérica y el Caribe sobre los efectos ambientales del comercio y las opciones legales-
institucionales y de políticas sostenibles en el marco de la integración económica. Proyectos en este 
campo incluyen:  
 
El proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional dentro del Contexto del Libre Mercado” 
desarrolla evaluaciones ambientales relacionadas al comercio y a la integración económica. Las 
evaluaciones de Argentina y Brasil han finalizado, mientras que los estudios de Paraguay, Uruguay, Costa 
Rica y Guatemala se encuentran bajo revisión. Se están adelantando trabajos en Colombia, Perú y 
Ecuador, así como en el Caribe. 
 
El proyecto “Fortalecimiento de las Necesidades y Prioridades Comerciales y Ambientales de 
Centroamérica” se propone identificar lecciones aprendidas a la fecha de las evaluaciones comerciales, 
haciendo un énfasis en la capacidad institucionalidad en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Se propone 
desarrollar una agenda de cooperación que le de un tratamiento primordial a los nuevos retos que la 
región enfrenta, debido a las nuevas reformas económicas y comerciales. Con este fenómeno en mente, la 
OEA/ODSMA organizó una reunión informal de trabajo con los Ministros del Medio Ambiente de Costa 
Rica, Guatemala y Nicaragua. Esta reunión facilitó el diálogo entre los Ministros, la OEA y el BID, sobre 
las prioridades que se presentan tanto a nivel nacional como regional. Las áreas de trabajo prioritarias 
incluirán los sectores agrícola, turístico y textil. 
 
El proyecto “Desafíos para la gestión ambiental en el sector agrícola frente a la integración económica” 
incluye actividades en gestión ambiental en El Salvador, Honduras y Nicaragua, para poder proveer a los 
países de la región una visión de los principales problemas ambientales y tendencias del comercio en el 
sector agrícola. 
 
La Iniciativa de Comercio y Salud Ambiental tiene el propósito de desarrollar un trabajo conjunto entre la 
Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) sobre las implicaciones de la globalización y el comercio para la salud ambiental en las 
Américas. 
 
Actividades relacionadas con la Cumbre de las Américas 
 

• Registro de propiedad 
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Con el fin de continuar con los avances hechos con la implementación del programa para mejorar los 
registros de matrícula de propiedad conforme mandatos de la Segunda y Tercera Cumbres de las 
Américas, se ha continuado la cooperación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Ese programa se lleva a cabo por la Oficina Virtual de la Iniciativa Intercumbre 
de Sistemas de Propiedad (IPSI), un mecanismo que USAID y la OEA crearon para ese propósito 
financiado por USAID.  
 

• La energía renovable 
 
La Oficina continuó ejerciendo la Secretaría Técnica del Programa de Energía Renovable en las Américas 
(REIA), apoyando los esfuerzos de los países en fomentar el uso de energía sostenible en América Latina 
y el Caribe.  
 
En Chajul, El Quiche, Guatemala, se apoyó la construcción de una micro planta hidroeléctrica. REIA 
continuó sus actividades dentro del consorcio de la Iniciativa Global de Islas Sostenibles (GSEII), 
captando fondos externos significativos de la Fundación de las Naciones Unidas y UNIDO. Dicha 
Iniciativa ha identificado varios proyectos potenciales en materia de energía renovable en Dominica, 
Grenada, y Santa Lucía, y está trabajando con empresas locales para llevarlos a cabo. GSEII está 
estableciendo también un Programa de Financiamiento de Energía Solar para el Caribe en Santa Lucía, 
que será supervisado por la liga nacional de cooperativas de crédito. El Programa ofrecerá préstamos a 
dueños de viviendas para la compra de calentadores de agua con energía solar para sus residencias. La 
Oficina se desempeña de igual forma como agencia ejecutora para el proyecto de Desarrollo Geotermal 
del Caribe Oriental financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Geo-Caraibes), en 
Dominica, Santa Lucía, y Saint Kitts y Nevis. El proyecto está en su fase de desarrollo (PDF-B), pero ya 
ha llevado a cabo misiones técnicas en los tres países y ha ejecutado exploraciones completas en Saint 
Kitts y Nevis. También se ha apoyado a los países en la realización de reformas legales y de política y 
actividades de desarrollo de capacidades, y se ha iniciado la elaboración del diseño del Fondo de Riesgo 
de Perforación. 
 
La Oficina ha sido designada Secretaría Regional para la Alianza de América Latina y el Caribe para 
Energía Renovable y Eficiente (REEEP). En su condición de Secretaría Regional, la Oficina se encarga 
de desarrollar bases de datos sobre energía renovable y eficiente a nivel regional, proporcionando apoyo a 
proyectos regionales y solicitudes de financiamiento presentadas a la Secretaría Internacional de la 
Alianza. La Oficina se encarga además de promover y apoyar el desarrollo de energía renovable y 
eficiente en la región a través de la coordinación de iniciativas de desarrollo de capacidades, la 
organización de seminarios informativos, y la facilitación de la formación de alianzas entre donantes de 
proyectos, y el intercambio de información.  
 

• Gestión del Riesgo a Peligros Naturales 
 
De acuerdo a los mandatos de la Cumbre, la Oficina continuó el desarrollo de proyectos diseñados para 
contribuir a la reducción de la vulnerabilidad a peligros naturales. La Oficina continúa apoyando a los 
Estados miembros en la ejecución del Plan Estratégico Interamericano para la Reducción del Desastre, 
Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias de parte de los Estados Miembros. Asimismo, la Oficina 
continúa prestando apoyo a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente y a sus 
Grupos de Trabajo en temas relacionado con el FONDEM, el Comité Interamericano para Reducción de 
Desastres Naturales (CIRDN) y los de gestión del riesgo y reconstrucción con posterioridad a los 
huracanes de 2004. 
 
La Oficina tomó parte en las reuniones técnicas interagenciales de la Estrategia Internacional para 
Reducción de Desastres y sus Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidad y Riesgo, además de participar en 
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el Comité Directivo del Consocio ProVention con el Banco Mundial, PNUD, PNUMA, UNESCO, bancos 
multilaterales regionales y organizaciones no gubernamentales, además de dar asesoría en proyectos de 
ProVention sobre evaluación de medidas de mitigación y de riesgo de las comunidades. 
 
En el Programa de Desarrollo de Capacidades de Mitigación de Desastres en el Caribe (CHAMP), la 
Oficina colabora con la Agencia del Caribe de Respuesta a Emergencias y Desastres (CDERA) y con la 
Oficina de Mitigación de Desastres del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB/DMFC) en la formulación 
de un Modelo de Política Nacional para la Mitigación de Desastres. Se inició la adaptación de este 
modelo en los cuatro países piloto: Las Islas Vírgenes inglesas, Grenada, Santa Lucía, y Belice. Se 
realizaron consultas para la integración de prácticas más seguras de construcción y el establecimiento de 
un curriculum de construcción más segura, y deberán finalizarse a principios del 2005. El foco central del 
programa es la creación de una Base Digital Común de Datos (CDD), como una forma de conducir la 
evaluación de actividades relativas a Planos Topográficos de Riesgo y Vulnerabilidad (HMVA), y 
facilitar la planificación de mitigación de desastres. Las actividades de CHAMP han sido reprogramadas a 
los efectos de abordar las nuevas realidades producidas por la temporada catastrófica de huracanes en la 
región durante 2004. 
 
En colaboración con el UNESCO y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las 
Naciones Unidas, el Plan de Acción Hemisférico para la Reducción de la Vulnerabilidad del Sector 
Educativo a los Desastres Naturales (EDUPLANhemisferico) fue componente principal de una 
Conferencia Latinoamericana sobre Educación y Reducción de Desastres como contribución a la 
Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres. También se inició el Programa de Reducción de 
Desastres de las Instalaciones Universitarias en las Américas (DRUCA) con participación hemisférico, 
teniendo como objetivo su eventual presentación en la Tercera Conferencia Hemisférica sobre la 
Reducción del Desastre del Sector Educativo, a celebrarse en julio 2005.  
 
En colaboración con las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), la Oficina colaboró con el Banco 
Mundial en la preparación de un análisis de oportunidades para la gestión del riesgo a los peligros 
naturales en Centroamérica, considerando sus antecedentes sobre desastres y sus planes regionales, 
nacionales y sectoriales. Asimismo, la Oficina continuó a prestar servicios de asesoría al Banco de 
Desarrollo del Caribe (CDB) sobre gestión del riesgo a los peligros naturales, a través de capacitación 
institucional y asesoría técnica. 
 
La Oficina está colaborando con la Federación Internacional de Cruz Roja y su Delegación Regional en 
Panamá a través del Programa de Evaluación de Vulnerabilidad y Capacidad para América Latina y el 
Caribe (VCA). El programa incluye la elaboración de herramientas para el uso de las comunidades para la 
reducción de la vulnerabilidad de su infraestructura económica y social. 
 
En colaboración con el Banco de Desarrollo del Caribe y la Administración Nacional Oceanográfica y 
Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), se presentó el Cuarto Taller sobre Metodologías de 
Evaluación de la Vulnerabilidad y Aplicaciones (VAT-IV). El proceso VAT esté en vias de ser adoptado 
por ProVention, que incluye la participación de Asia. 
  

• Gestión de recursos hídricos  
 
La Oficina continuó apoyando los esfuerzos de los países para promover el manejo integrado y sostenible 
de los recursos hídricos, particularmente en cuencas transfronterizas y áreas costeras. En este sentido, 
continuó prestando apoyo en la ejecución de proyectos que ayudan al diseño de políticas nacionales y 
regionales para la gestión integrada de recursos hídricos en las Américas. Específicamente, estos 
proyectos incluyen las cuencas del Río de la Plata, Amazonas, Bermejo, San Francisco, San Juan, 
Pantanal y Alto Paraguay, y el Acuífero Guaraní, los que se ejecutan en el marco de Acuerdos de 
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Cooperación suscritos con el PNUMA, la UNESCO y el Banco Mundial, con aporte financiero del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), además de otros proyectos e iniciativas de carácter regional. 
Asimismo, la Oficina apoya la ejecución de otros proyectos de carácter nacional en colaboración con el 
Gobierno del Brasil. La descripción de estos proyectos, y un breve resumen de las actividades 
desarrolladas se presentan a continuación: 
 
El “Programa de Acción Estratégico para la Cuenca Binacional del Río Bermejo (PEA)” promueve el 
desarrollo sostenible de la Cuenca y la prevención de los procesos de degradación ambiental que la 
afectan, en particular, la erosión, la sedimentación, y la calidad de agua. El proyecto está en su tercer año 
de la fase de implementación, y cuenta con un financiamiento del FMAM por 11.4 millones. 
 
El “Programa de Acciones Estratégicas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Desarrollo 
Sostenible de la Cuenca del Río San Juan y su Zona Costera (SJRB)” tiene por objeto contribuir a la 
conservación de ecosistemas, al desarrollo social y económico de la región, así como también a atender 
los problemas transfronterizos de la Cuenca, a través de la gestión integrada de los recursos hídricos y 
zonas costeras. El proyecto se encuentra finalizando la fase de formulación de un Programa de Acciones 
Estratégicas (PAE), con base a la ejecución de estudios sobre los recursos hídricos y la zona marino-
costera, los que incluyeron el relevamiento y análisis de datos físicos, químicos y bióticos, como así 
también información socio-económica, con énfasis en las condiciones y roles de género, los aspectos de 
migraciones humanas transfronterizas y entre zonas rurales y urbanas, y la variabilidad climática. 
También, se concluyeron proyectos demostrativos, los que fueron ejecutados desde su diseño con amplia 
participación de la sociedad civil, a través de organismos de base, organismos no gubernamentales, 
gobiernos locales y otros. El proyecto ha sido extendido hasta el 30 de junio de 2005 para finalizar el 
PAE, y elaborar y negociar un proyecto puente a ser sometido al FMAM por cerca de un millón de 
dólares estadounidenses, el que buscaría fundamentalmente establecer las condiciones institucionales, 
administrativas, técnicas y legales para la ejecución del PAE. 
 
El proyecto “Gestión Integrada de las Actividades Terrestres en la Cuenca del Río São Francisco” tiene 
por objeto contribuir al desarrollo sostenible de la Cuenca del Río San Francisco, y su zona costera 
adyacente. Incluye un análisis ambiental para la identificación y cuantificación de los asuntos prioritarios, 
la ejecución de un plan de participación pública y grupos interesados, el fortalecimiento y mejoramiento 
de los marcos legales e institucionales, y la formulación de un programa de gestión integrada de la 
vertiente. El proyecto concluyó sus actividades con la instalación del Comité de Cuenca y la formulación 
del Plan Decenal de Recursos Hídricos para la Cuenca del Sao Francisco (2004-2013), aprobado por el 
Comité y validado por los actores de la Cuenca. 
 
El proyecto “Ejecución de Prácticas de Gestión Integrada de Vertientes para el Pantanal y la Cuenca Alta 
del Río Paraguay” promueve la ejecución del programa de gestión de vertientes para el Pantanal y la 
Cuenca Alta del Río Paraguay. Las actividades en torno a este proyecto se centraron en el fortalecimiento 
y restauración del funcionamiento ambiental del sistema ecológico, proporcionando protección a especies 
amenazadas dentro del Pantanal, y la ejecución de actividades estratégicas para hacer frente a las causas 
de la degradación. El proyecto concluyó todos los estudios y proyectos demostrativos así como la 
formulación del Plan Estratégico de Acción para la Gestión Integrada de la Cuenca del Alto Paraguay y el 
Pantanal, actualmente en fase de edición y publicación. 
 
El propósito del “Proyecto para el Sistema del Acuífero Guaraní (SAG)” es el de apoyar a Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay a elaborar y ejecutar conjuntamente un marco común institucional, legal y 
técnico para manejar y preservar el Sistema Acuífero Guaraní para las generaciones actuales y futuras. En 
este último año se han publicado las principales licitaciones que incluyen la construcción de un Mapa 
Base y un Estudio de Hidrogeología General. También, se han desarrollado y negociado cuatro proyectos 
piloto, los que iniciarán sus actividades el próximo año. Se firmaron doce memorandos de entendimiento 
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con universidades de los cuatro países para la ejecución de nueve estudios. Estos estudios se financian 
con fondos del Gobierno de Holanda. Se seleccionaron 24 proyectos para educación ambiental, como 
parte del Fondo de la Ciudadanía. Este fondo fue establecido para fomentar la participación activa de la 
sociedad civil en el proyecto, y muy particularmente la de grupos indígenas. También, se diagramó la 
estrategia de comunicación e información y se hicieron esfuerzos para divulgar las actividades y generar 
conciencia del proyecto y su propuesta en foros regionales y nacionales, incluyendo el MERCOSUR, 
donde se estableció un grupo Ad Hoc para atender al SAG  
 
El objetivo principal del proyecto “Fortalecimiento del Sector de Recursos Hídricos del Brasil (SRH)” es 
fortalecer las iniciativas de la Secretaría de Recursos Hídricos del Brasil en la formulación y ejecución de 
las políticas nacionales en el sector hídrico. 
 
El proyecto “Desarrollo Sostenible del Valle del Parnaíba” promueve la ejecución de un plan de 
infraestructura de irrigación del Valle del Parnaíba, formulando un diagnóstico de la cuenca de Parnaíba, 
y su potencial socio-económico. El proyecto viene formulando un plan de acción para el desarrollo 
integral del Valle, incluyendo el alcance de metas estratégicas para lograr el desarrollo sostenible de la 
cuenca. 
 
El proyecto “Acciones Integradas para la Planificación del Desarrollo Sostenible de la Amazonía 
(PRODESAM)” tiene como propósito apoyar a completar un plan de desarrollo para la región de la 
Amazonía del Brasil. Incluye la actualización de una base de datos de la región amazónica del Brasil, con 
el objeto de recuperar, extender y modernizar la base de datos existente, y al apoyo a la formulación de 
planes de desarrollo en los Estados Amazónicos del Brasil. 
 
El proyecto “Formulación de un Marco para la Gestión de los Recursos Hídricos Transfronterizos para la 
Cuenca del Río de la Plata” apunta a desarrollar un marco de acción coordinado que permita avanzar 
hacia una visión más integrada de la Cuenca. En particular, el proyecto se enfoca en la función de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos en la mitigación de los impactos del cambio climático, y al 
desarrollo de una estrategia de utilización de los recursos hídricos para resolver o mitigar el stress de 
zonas en proceso de deterioro y/o desertificación, como la zona semiárida del Gran Chaco Americano, 
incluyendo propuestas para acciones piloto o demostrativas. Durante el período se desarrollaron los 
Análisis de Diagnóstico Transfronterizo y las Visiones nacionales de los cinco países participantes. 
Asimismo, se viene trabajando en la formulación de una propuesta para el FMAM para la formulación del 
Programa de Acciones Estratégicas. El proyecto fue extendido hasta junio de 2005 para poder concluir 
con las actividades de modelos de predicción climáticas y redes de monitoreo hidrometeorológico, como 
así también para completar los documentos finales y negociar la siguiente fase del proyecto con el 
FMAM. 
 
La Oficina, en su condición de Secretaría Técnica, continuó dando apoyo al Comité Ejecutivo, al Consejo 
Asesor, y a la Fundación de la Red Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH).  
 
Se dio continuidad al proyecto sobre Preparación y Ejecución de Mecanismos de Difusión de Lecciones 
Aprendidas y Experiencias, en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos Transfronterizos en América 
Latina y el Caribe, DELTAMERICA. El proyecto que tiene por objetivo principal desarrollar mecanismos 
y herramientas para la transferencia de lecciones aprendidas y mejores prácticas en la gestión integrada de 
los recursos hídricos, se centró, durante este año 2004, en el desarrollo de diálogos subregionales y el 
desarrollo e implementación de nodos virtuales. Se destaca el lanzamiento de los Portales Web para Brasil 
y para el Cono Sur (ubicado en la Sub-secretaría de Recursos Hídricos de Argentina). También, se 
desarrolla una interfase de comunicación para la transferencia automática de información entre Portales y 
el Portal central de la RIRH. Se avanzó, además, en la recopilación de lecciones aprendidas y mejores 
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prácticas que emanan de la ejecución de proyectos del FMAM en su Programa de Aguas Internacionales 
(Cuencas y Acuíferos Transfronterizos), y otros proyectos relevantes en las Américas. 
 
La Oficina continuó sus actividades como elemento de articulación entre los Puntos Focales Nacionales 
de la Red Interamericana de Recursos Hídricos con relación a la Reunión Hemisférica de Seguimiento al 
IV Foro Mundial de Agua. 
 
Las actividades asociadas con los mandatos de la Asamblea General 
 
Como seguimiento a los esfuerzos iniciados bajo el proyecto El Caribe-Planificación para la Adaptación 
al Cambio Climático (CPACC), la Oficina recibió una solicitud del Gobierno de San Vicente y las 
Granadinas para ejecutar un proyecto con duración de un año, con financiamiento del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial. El proyecto tendrá como propósito mejorar el estado de preparación de San 
Vicente y las Granadinas para responder y adaptarse al cambio climático. La ejecución del proyecto se 
inició en abril de 2004 y será completada a principios de 2005. Las actividades incluyen una mejoría en la 
capacidad de monitoreo del nivel del mar y el clima; una evaluación de las necesidades tecnológicas para 
adaptarlas al cambio climático; una actualización del inventario sobre gases de invernadero, y la 
educación pública y la concientización de las actividades sobre cambio climático, apuntadas al público en 
general y a sectores específicos.  
 
La adaptación al cambio climático está siendo incorporada a los planes de desarrollo en el Caribe a través 
de una iniciativa adoptada por el Banco de Desarrollo del Caribe, conjuntamente con la OEA y la Agencia 
de Desarrollo Internacional de Canadá (CIDA). La iniciativa apunta a la integración de la evaluación de 
los impactos de desastres naturales y el cambio climático en la preparación de proyectos y el proceso de 
evaluación del Banco, conjuntamente con los países participantes. La Oficina presta su apoyo a esta 
iniciativa con la integración de las políticas de Adaptación al Cambio Climático y de Mitigación de 
Desastres para Santa Lucia. 
 
Desarrollo de cooperación integral del CIDI 
 
La Oficina está ejecutando un proyecto financiado por el FEMCIDI en la región fronteriza de Suriname y 
Brasil, conjuntamente con las comunidades indígenas de Trio y Wayana. El proyecto tiene como 
propósito conservar y ampliar el ambiente cultural y físico; el desarrollo sostenible; la educación; el 
desarrollo de capacidades; la salud, y la seguridad de las comunidades de dicha región. Algunas 
actividades que se completaron en el 2004 incluyen el establecimiento de caminos para facilitar la 
comunicación entre comunidades, adiestramiento general sobre la salud, vigilancia y supervisión de 
tierras indígenas para prevenir incursiones externas. 
 
Las actividades con organizaciones internacionales 
 
La Oficina colaboró con el BID en la fase preparatoria del dialogo regional de Política de la Rede de 
Viceministros de Ambiente de las Américas. Participó además en las reuniones preparatorias 
subregionales con los Viceministros, organizadas por el BID. Asimismo, colaboró en la elaboración del 
informe que será presentado por el BID y otras agencias al Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
Latinoamérica y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
También colaboró con la Oficina de Ginebra del PNUMA para la elaboración del informe sobre 
desarrollo de capacidades para la gestión ambiental en el marco de la liberalización comercial.  
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Oficina de Becas, Capacitación y Tecnologías de la Información 
 
La finalidad de la Oficina es contribuir al desarrollo de los recursos humanos de los países de la región a 
través del Programa de Becas y Capacitación y el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. La Oficina está integrada por las áreas de Becas y Capacitación y de Tecnologías de la 
Información, ambas orientadas al desarrollo del potencial humano. 
 
Durante el año 2004 la Oficina continuó apoyando el desarrollo de las capacidades de los países de la 
región a través de la implementación de una serie de estrategias orientadas a la expansión del programa de 
becas y a un uso más eficiente de sus recursos. Las estrategias puestas en práctica se han concentrado en 
los siguientes aspectos: 

 
- la maximización del número de becas otorgadas con los recursos disponibles a través de la 

implementación de mecanismos innovadores para mejorar la relación costo-beneficio del 
programa  

- la identificación e implementación de estrategias tendientes a incrementar el acceso a la 
educación superior, a la capacitación profesional y la técnica, 

- el establecimiento de nuevos mecanismos que resulten en una mayor afinidad con las 
prioridades nacionales de desarrollo  

- el desarrollo de alianzas con programas de becas actualmente existentes en Estados miembros 
y en Estados Observadores Permanentes 

- La consolidación y expansión del empleo de las nuevas tecnologías de la Información y la 
comunicación (TICs) para la formación de recursos humanos  

 
En este contexto, la Oficina tiene dos objetivos prioritarios. El primero se vincula con la ejecución del 
Programa de Becas y Capacitación de la OEA (PBC) para colaborar con los Estados miembros en sus 
esfuerzos por alcanzar sus objetivos de desarrollo integral a través del desarrollo y actualización de sus 
recursos humanos en las áreas prioritarias establecidas por las Cumbres de las Américas, el Plan 
Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo del CIDI y la Asamblea General de la 
Organización. En función de ese objetivo, durante el año 2004 el PBC/OEA concedieron casi 1300 becas 
de modalidad presencial y a distancia a personas calificadas de los Estados miembros de la OEA. El 
segundo objetivo es expandir la formación de recursos humanos a través del uso de las TICs en cuyo 
cumplimento durante el 2004 contribuyó a capacitar más de 5,500 personas a través del Portal Educativo 
de las Américas. 
 
Uso más eficaz de recursos 
 
El cofinanciamiento de becas de la OEA por parte de un amplio consorcio de universidades de la región, 
combinado con su mecanismo de colocación de becarios, ha sido una de las iniciativas más eficaces que 
se ha puesto en práctica. Entre los años 2001 y 2004 este tipo de alianza permitió multiplicar los fondos 
del PBC al ser complementado con los recursos de las universidades que participan en este consorcio. 
Hasta la fecha se han firmado acuerdos de cofinanciamiento con casi 60 universidades en Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Esta utilización más eficaz de los recursos se ha 
traducido en un marcado y progresivo aumento en el número de becas de postgrado otorgadas a lo largo 
de los últimos tres años, maximizando de esta manera el rendimiento que se ha podido obtener de los 
recursos presupuestarios para becas de post grado asignados a la Oficina. Es importante destacar que las 
becas para estudios académicos de postgrado e investigación absorben alrededor del 88% de los recursos 
presupuestales apropiados para becas y capacitación. Sin embargo, como se aprecia en el Cuadro 1, ha 
habido un incremento de casi 50 % entre el 2001 y 2004. 
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Cuadro 1: Evolución de las Becas para Estudios Académicos de Postgrado e Investigación 
 

 2001 2002 2003 2004 % de variación 
2001-2004 

Número de becas y extensiones 
concedidas 282 348 469 421 49.3 

Presupuesto aprobado (miles de 
US$) 6.364,4 5.603,0 5.603,0 5.603,0 -12.0 

 
 
Mayor acceso a la educación superior y a la capacitación 
 
Durante el año 2004 la Oficina intensificó sus esfuerzos por expandir sus actividades en educación a 
distancia ya que es la modalidad que presenta el mayor potencial como mecanismo de gran efectividad en 
términos de costo-beneficio para expandir el acceso a la educación superior y a la capacitación. En 
reconocimiento a los avances en la eficiencia pedagógica de la educación a distancia, la Oficina se 
encuentra en un avanzado estado de negociaciones con la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) de España, así como con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
de México, las que, una vez concluidas, permitirán ampliar una importante modalidad de capacitación 
para estudios en línea a personas calificadas de los países de América Latina y el Caribe.  
 
Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades que otorgan becas 
 
La asociación con programas de becas en Estados miembros para cofinanciar becas para estudios en el 
extranjero fue otra estrategia efectiva para maximizar la eficacia en utilización de los recursos de los 
programas de becas nacionales a través de la complementación de los recursos de la OEA y por la vía de 
la capitalización de los acuerdos que ha establecido la OEA con numerosas universidades y programas 
interagenciales. 
 
Además del programa conjunto de becas en el campo de la ecología que el PBC mantiene desde hace 
algunos años con el Programa Fulbright, en diciembre del 2004 la OEA, el Ministerio de Planificación y 
Cooperación de Chile (MIDEPLAN) y la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile 
firmaron un Acuerdo de Cooperación que establece los términos y condiciones para un cofinanciamiento 
de becarios chilenos para estudios en universidades o centros de especialización de excelencia en los 
Estados miembros de la OEA. En virtud de este acuerdo el “Programa de Becas Presidente de la 
República” podrá acceder a las instituciones de educación superior que conforman el Consorcio de 
Universidades de la OEA beneficiándose de esta manera de las rebajas de matrícula y otros mecanismos 
de asistencia financiera establecidos en los convenios que éstas han suscrito con la OEA. Negociaciones 
similares se encuentran en proceso con entidades nacionales en Argentina, Brasil y Colombia.  
 
Asimismo, se están desarrollando negociaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) para un programa de becas de postgrado cofinanciado entre ambas instituciones y con la 
Fundación Carolina, también de España. 
 
Convergencia con prioridades nacionales  
 
El principal criterio para la selección de los becarios son las áreas prioritarias listadas en el Plan 
Estratégico del CIDI. En consecuencia, la Oficina revisó el mismo para extraer una lista de áreas de 
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estudio elegibles. Adicionalmente, la Oficina ha analizado, de las reuniones de programación regional 
para proyectos FEMCIDI, los requerimientos y prioridades de los Estados miembros. 
 
En este sentido, se ha trabajado para que las políticas y regulaciones del Programa de Becas de la OEA 
permitan la incorporación formal de los procedimientos requeridos para facilitar estos acuerdos dentro de 
sus procedimientos. 
 
Becas Otorgadas en el 2004 
 

• Becas para Estudios Académicos 
  
El Programa para Estudios de Postgrado otorga becas a nivel de magíster y doctorado en instituciones de 
educación superior de la región. El número de estudiantes a nivel de magíster o doctorado que se han 
beneficiado con estas becas de la OEA ha crecido en forma sostenida. No obstante, la demanda por 
oportunidades educacionales necesarias para apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
en nuevas áreas crece en forma exponencial y es un tema que ha sido objeto de especial atención en las 
Cumbres de las Américas y en mandatos de la OEA. Durante el año 2004 la OEA otorgó un total de 421 
becas presenciales de post-grado de las cuales 265 corresponden a nuevas becas y 156 a extensiones de 
becas ya existentes. El valor estimado de dichas becas ascendió a aproximadamente US$ 5.6 millones. El 
detalle de las becas otorgadas durante el año 2004 figura como Anexo F del presente Informe. 
 
Por su parte el Programa para Estudios de Pregrado otorga becas a estudiantes elegibles para completar 
los últimos dos años de estudios de pregrado conducentes a un título de Bachiller, Licenciado o su 
equivalente y se aplica a los países del Caribe de habla inglesa La resolución AG/RES. 1387 (XXVI-
O/96) extendió los beneficios de este Programa a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Republica Dominicana, Bolivia, Ecuador y Paraguay, sujeto a la obtención de 
recursos externos. Durante el año 2004 la OEA otorgó 114 becas presenciales de pregrado de las cuales 
102 correspondieron a becas nuevas y 12 a prórrogas a un costo total estimado de US$ 0.7 millones. 
 

• Becas para Desarrollo Profesional 
 
Las becas para desarrollo profesional ofrecen oportunidades para la actualización profesional en campos 
de especialización relacionados con las áreas prioritarias de la OEA y del CIDI. Estas becas son ofrecidas 
por los gobiernos de los Estados miembros y observadores de la OEA, organizaciones regionales o 
internacionales, organismos públicos y privados, e instituciones de educación superior a través de y con 
cofinanciamiento de la OEA. Estas becas se otorgan para capacitación presencial o a distancia, a través de 
programas impartidos en Internet y que se ofrecen por medio del Portal Educativo de las Américas y otras 
instituciones. Este tipo de becas también son ofrecidas para programas específicos de estudios propuestos 
por los Comités y Comisiones Interamericanas de la OEA por las unidades técnicas de la Secretaría 
General. Este tipo de becas ha estado concentrado en las áreas de telecomunicaciones, derecho 
internacional, derechos humanos y periodismo. Durante al año 2004 la OEA otorgó un total de 727 becas 
de actualización profesional con un costo aproximado de US$ 1.3 millones.  
 
El Portal Educativo de las Américas  
 
Establecido como resultado de un mandato de la III Cumbre de las Américas e iinaugurado oficialmente 
en septiembre de 2001 durante la Reunión de Ministros de Educación (Punta del Este, Uruguay), el Portal 
fue creado para promover la formación de los recursos humanos a través de la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs). En sus tres años de existencia, el Portal 
(www.educoea.org) ha contribuido a capacitar más de 10,000 profesionales de la región. Asimismo, ha 
llegado a más de 200 países y territorios del mundo con más de 200 millones de accesos y 
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aproximadamente 1000 nuevos usuarios registrados por mes (información adicional se encuentra en el 
Anexo F del presente Informe). 
 
Su Aula Virtual, un ambiente interactivo de enseñanza-aprendizaje en línea, ha continuado realizando 
cursos tales como: “Calidad de la Educación Básica” (versiones en inglés, español y portugués), 
“Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico” (versiones en inglés y 
español), “Educación Alimentaria”, “¿Cómo Enseñar Ética, Capital Social y Desarrollo en la 
Universidad?”, y “Ciencia, Tecnología y Sociedad: Aportes del enfoque de género”. Adicionalmente se 
encuentran en preparación unos 18 cursos en las áreas prioritarias del CIDI que estarán ofreciéndose a 
partir del 2005. 
 
Uno de los servicios más visitados del Portal durante el 2004, ha sido su Biblioteca Digital, con cerca de 
100 revistas y monografías científicas disponibles sin costo alguno, incluyendo “La Educ@ción”, la 
colección INTERAMER, “La Revista Interamericana de Bibliografía (RIB)”, y la serie “Tendencias para 
un Futuro Común”. Igualmente el Portal ha continuado manteniendo y actualizando su base de datos con 
más de 4,500 programas y cursos de más de 1,500 universidades acreditadas de la región. Asimismo, 
promueve mensualmente noticias y eventos relacionados con la educación a distancia en la región y 
disemina información sobre el programa de Becas y Capacitación de la OEA.  
 
El Instituto de Estudios Avanzados para las Américas 
 
El Instituto de Estudios Avanzados de las Américas (INEAM), una iniciativa de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), es un campus 
virtual que emplea una combinación de medios tradicionales, en línea y de multimedia para ofrecer sus 
programas, cursos, incluyendo el Portal Educativo de las Américas, y servicios educativos utilizando los 
aportes de universidades e instituciones de excelencia de toda la región. Gracias al aporte de fuentes 
externas de financiamiento, el INEAM ofrece ayuda financiera (parcial o integral) para los postulantes 
seleccionados de los Estados Miembros cuyo detalle se encuentra también en el Anexo F. 
 
A mediados del 2004, fue creado un comité honorario del INEAM para recibir orientaciones y apoyos a 
sus actividades e iniciativas. Sus integrantes son autoridades académicas, ex Jefes de Gobierno, miembros 
de la sociedad civil y el sector privado, así como observadores de organizaciones internacionales tales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la 
UNESCO. Adicionalmente, el INEAM cuenta con otros órganos honorarios, tales como un Consejo 
Superior, que orienta técnicamente sus planes, proyectos y actividades. De igual manera cuenta con 
cuatro comités de asesoría técnica compuestos por expertos en sus respectivos campos: a) un Comité 
Académico que estudia las necesidades de formación de recursos humanos con visión prospectiva para el 
desarrollo regional; b) un Comité de Acreditación que evalúa las ofertas educativas en línea y/o en 
multimedia para determinar si pueden recibir reconocimiento académico a nivel interamericano; c) un 
Comité de Gestión Educativa que analiza las capacidades actuales y futuras de las instituciones de 
educación superior y universitaria de la región para desarrollar servicios educativos a través de las TICs; y 
d) un Comité de Multimedios que vela por la calidad educativa y tecnológica de los servicios del INEAM 
a través del Portal Educativo de las Américas. Cabe destacar que todos los miembros de los referidos 
cuerpos actúan y colaboran ad honorem. 
 
La primera reunión del Comité de Acreditación se llevó a cabo en la Universidad de Pompeu Fabra, en 
Barcelona, España, el 14 y 15 de junio donde el grupo estudió y trabajó en las actividades establecidas en 
su plan de trabajo, prepararon recomendaciones y principios rectores y eligieron a sus autoridades. 
 
Como parte de las actividades previstas para el cuarto y último año de la organización del Portal 
Educativo de las Américas, y en seguimiento de un acuerdo establecido en el 2000, en diciembre de 2004 
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se firmó un Memorando de Entendimiento entre el ISTEC (Ibero-American Science and Technology 
Education Consortium) de la University of New Mexico y la OEA, para crear un centro académico 
regional del INEAM en la sede del ISTEC en Alburquerque. El centro auspiciará reuniones y seminarios 
presenciales, fortalecerá la recaudación de fondos del sector privado, realizará la primera reunión del 
Consejo Superior del INEAM a mediados de 2005 y servirá para apoyar y mantener la infraestructura 
tecnológica del Portal sin implicaciones financieras para la OEA. Asimismo, se están llevando a cabo 
negociaciones para establecer centros subregionales del INEAM en Argentina, Brasil, Canadá, Costa 
Rica, Ecuador, México y Trinidad y Tobago, entre otros países. 
  
Eventos Especiales 
 
La OEA apoyó técnica y administrativamente el V Evento Internacional en Educación, Capacitación 
Profesional y Nuevas Tecnologías, Virtual Educa 2004, el cual se llevó a cabo en Barcelona, España del 
16 al 18 de junio de 2004 dentro del marco del Foro Universal de las Culturas. Más de 1,200 personas de 
todos los estados miembros de la OEA y de la Unión Europea participaron en las numerosas actividades, 
talleres y reuniones que se daban en el evento. Asimismo, los participantes establecieron la Asociación 
Internacional Virtual Educa (ASIVE) para organizar sucesivos eventos. 
 
Con el apoyo del sector privado, en el marco del encuentro Virtual Educa 2004, el INEAM hizo entrega 
del Premio Interamericano en Nuevas Tecnologías a dos iniciativas: “Robótica y Aprendizaje por Diseño” 
presentada por la Fundación Omar Dengo de Costa Rica y “Tecnología Portátil en el Aula” presentada 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Menciones honoríficas se dieron a otras tres iniciativas: 
“Red Telar” de Argentina; “Digital Geotechnologoies at the Secondary Level” de la Universidad del 
Valle de Paraiba (UNIVAP) Brasil; y “Escuela Virtual” de Caldas, Colombia. Reconocimientos 
especiales se hicieron en el campo de la responsabilidad social al Consejo de la Provincia de Bizcaya y a 
REDOX por su iniciativa: “DEMA Virtual del Futuro”; y “Calidad de la Educación” al Dr. Gabriel 
Ferraté Pascual, Presidente de la Universidad Abierta de Cataluña por sus contribuciones significativas al 
desarrollo y fortalecimiento de la sociedad del conocimiento a través de los “meta campus” virtuales.  
 
Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad 
 
A partir de la Orden Ejecutiva 04-01 Corr. 1, septiembre de 2004, la Unidad de Comercio se transformó 
en la Oficina de Comercio, Competitividad y Crecimiento y abarca los temas de turismo, crecimiento y 
competitividad, comercio y Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE). A partir de la Orden 
Ejecutiva 05-01, Corr. 1 la Oficina se reorganizó y actualmente está compuesta por la División de 
Comercio e Información, la División de Crecimiento y Competitividad, la División de Turismo y Pequeña 
Empresa, y la División de Puertos Interamericanos. 
 
En su trigésimo cuarto período ordinario de sesiones en Quito, Ecuador, la Asamblea General reafirmó, 
en su Resolución sobre “Comercio e Integración en las Américas” (AG/RES. 2014/XXXIV-O/04), el 
compromiso de la OEA para respaldar el proceso de libre comercio e integración económica en el 
Hemisferio, así como su apoyo al Programa de Cooperación Hemisférica del ALCA. 
 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
 
Durante el período febrero 2004 a febrero de 2005, la Oficina prestó asistencia a los Estados miembros 
durante dos instancias del proceso del ALCA: las reuniones de los grupos de negociación del ALCA; y la 
reunión viceministerial celebrada en febrero de 2004 en Puebla, México. Estas actividades fueron 
coordinadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), que son las otras dos instituciones que junto a la 
OEA integran el Comité Tripartito (CT). 
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El trabajo de apoyo a los grupos que realizó la Oficina giró en torno al citado mandato de los Grupos de 
Negociación e incluyó la realización de compilaciones, estudios, análisis y tareas de asistencia técnica 
solicitadas por dichos grupos. 
 
En la Declaración Ministerial de Miami, los Ministros hicieron varias solicitudes concretas al Comité 
Tripartito, a saber: 1) que el Comité Tripartito y el Grupo Consultivo sobre Economías Más Pequeñas 
(GCEP) continúen apoyando al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), para mantener actualizado 
el informe sobre el progreso alcanzado en el tratamiento dado a las diferencias en los niveles de desarrollo 
y tamaño de las economías en cada uno de los Grupos de Negociación; 2) que el GCEP, con el apoyo del 
Comité Tripartito, “presente recomendaciones al CNC sobre los métodos y mecanismos de 
financiamiento para abordar las necesidades de ajuste que resulten de las diferencias en los niveles de 
desarrollo y tamaño de las economías del hemisferio”; y 3) que los países, con la ayuda del Comité 
Tripartito, complementen las estrategias de creación de capacidad comercial (ECCC) según convenga y a 
que organicen reuniones sub-regionales con los donantes para proseguir las deliberaciones sobre las 
ECCC. 
 
Las negociaciones del ALCA se encuentran suspendidas y podrían reanudarse en cualquier momento en 
que los gobiernos participantes decidan hacerlo. Los Copresidentes del ALCA (Brazil y Estados Unidos) 
han previsto una reunión el 26 y 27 de enero de 2005 para tratar de alcanzar un documento de consenso 
que permitirá la reanudación de las negociaciones del ALCA. 
 
Sistema de Información al Comercio Exterior  
 
El Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE) tiene como objetivo proporcionar información 
actualizada y completa sobre comercio en el Hemisferio, en los cuatro idiomas oficiales de la OEA. 
Desde que el contenido del SICE fue volcado a una página Web (www.sice.oas.org), el número de 
usuarios aumentó de manera regular, contando en el 2004 con un promedio de más de 6000 visitantes por 
día. 
 
El SICE cuenta con documentos relativos a los siguientes temas: el proceso del ALCA; acuerdos 
comerciales y tratados bilaterales de inversión entre los países miembros de la OEA; arbitraje comercial; 
comercio electrónico; política de competencia; propiedad intelectual; obstáculos técnicos al comercio; 
servicios; instituciones relacionadas con el comercio; información general sobre los países; empresas y 
cámaras de comercio; datos cuantitativos, incluyendo flujos de comercio, aranceles y precios.  
 
Además, con la Secretaría Administrativa del ALCA, el SICE mantiene el servicio de distribución de 
documentos del ALCA (SDD), el cual fue lanzado el 1° de mayo de 1999. Dicho servicio permite el 
acceso restringido a documentos generados en el proceso de negociación del ALCA. Para finales de 2004 
el número de documentos disponibles en el sitio seguro superaba los 28,000. 
 
Como parte del Comité Tripartito, SICE administra la página web oficial del ALCA (www.ftaa-alca.org). 
Este sitio contiene todos los documentos públicos del proceso del ALCA, bases de datos, publicaciones; 
información relevante sobre el avance del proceso de negociación, y una sección ampliada para los 
aportes de la sociedad civil y los resultados de los talleres con representantes de la sociedad civil. 
 
Asimismo, como parte de los mandatos recibidos en la reunión ministerial celebrada en noviembre de 
1999 en Toronto, la Oficina-SICE, como miembro del Comité Tripartito, tiene a su cargo el 
mantenimiento de un calendario actualizado con los plazos fijados por los grupos de negociación para la 
recepción de aportes de las delegaciones. 
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Cooperación interinstitucional 
 
Dentro del marco del Comité Tripartito, la Oficina continúa trabajando en estrecha cooperación con el 
BID y la CEPAL para prestar apoyo a las distintas instancias del ALCA. Asimismo, ha trabajado en 
proyectos específicos con otras instituciones internacionales, como la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Banco 
Mundial, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), e instancias sub-
regionales como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), la Comunidad Andina, el Mecanismo de Negociaciones Regionales de 
CARICOM (CRNM), el MERCOSUR, y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA). 
 
Cooperación técnica 
 
Tras la aprobación del Programa de Cooperación Hemisférica (PCH) del ALCA y con la inclusión del 
tema de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades comerciales en el contexto de otros 
acuerdos de libre comercio, la Oficina ha ampliado su menú de actividades tendientes a asistir a los países 
en esta materia. Este menú incluye las siguientes áreas de apoyo: 
 

• Respaldo a la elaboración de las estrategias nacionales o sub-regionales para fortalecer las 
capacidades relacionadas con el comercio 

 
En 2004 se realizaron trabajos de apoyo en algunos países para la actualización de sus estrategias hacia el 
fortalecimiento de las capacidades relacionadas con el comercio, las cuales fueron elaboradas en 2003 en 
el contexto de la primera reunión de donantes del PCH en donde la Oficina colaboró con 11 países en la 
elaboración de sus Estrategias nacionales o sub-regionales, que definen, priorizan y articulan las 
necesidades de cooperación relacionadas con el comercio, en tres ámbitos principales: preparación para 
negociaciones, implementación de compromisos comerciales y adaptación a la integración, incluyendo la 
capacidad productiva y la competitividad en la región.  
 

• Capacitación de oficiales gubernamentales y diálogos de política comercial con la sociedad civil 
 
Durante 2004 la Oficina ha realizado, entre otras, las siguientes actividades de capacitación: 
 

− Programa Avanzado de Capacitación para Funcionarios Gubernamentales sobre 
enfoques comerciales multilaterales y regionales para las Américas. Curso organizado y 
financiado por la OEA en asociación con la OMC en la Universidad de West Indies, en 
Barbados, y la Universidad de Georgetown, en Washington, DC. La OMC ha 
recomendado que este curso sirva de modelo para los Cursos Cortos de Política 
Comercial de la Agenda de Doha para el Desarrollo. 

− Programa de Entrenamiento en Política Comercial para Profesionales en Barbados 
durante febrero y marzo de 2004 en asociación con el Centro para Servicios 
Internacionales (CIS) de la Universidad de West Indies y el Centro de Política Comercial 
y Leyes (CTPL) de la Universidad de Carleton en Canadá. 

− Master en Política Comercial presentado en asociación con CIDA y la Universidad de 
West Indies Cave Hill Campus en Barbados. El objetivo de este programa es capacitar, a 
lo largo de los próximos tres años, a un mínimo de sesenta profesionales, incluyendo a 
cuarenta de los países de la OECS, en Política Comercial Internacional para asistir a áreas 
específicas vulnerables y únicas en la sub-región. El programa está estructurado para 
incluir seis meses de una experiencia profesional en el campus de la Universidad de West 
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Indies Cave Hill en un recinto institucionalizado para tratar las necesidades de capacidad 
humana en el área de política comercial internacional en la OECS y en los demás países 
que conforman el CARICOM. 

− Ciclo de talleres, conferencias y diálogos sobre política comercial para altos ejecutivos, 
gerentes y otros líderes. Esta modalidad de capacitación, dirigida principalmente al sector 
empresarial, se llevó a cabo con éxito en Panamá, Centroamérica y la Comunidad Andina 
en conjunto con los ministerios responsables de la política comercial y asociaciones 
empresariales. El Ciclo se ha diseñado con el propósito de apoyar el fortalecimiento de 
capacidades relacionadas con el comercio y fomentar el diálogo de los sectores público y 
privado, así como de la sociedad civil. 

− Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Relacionadas con la Implementación y 
Administración de Tratados de Libre Comercio (TLCs). En mayo de 2004, la Oficina y la 
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de 
Economía de México organizaron el Seminario “Experiencias Hemisféricas en la 
Administración de Acuerdos de Libre Comercio” en el cual participaron representantes 
de 13 países de América Latina con financiamiento de la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (CIDA). Con base en la experiencia exitosa de este primer 
seminario, y en respuesta a solicitudes de actividades de seguimiento, la Oficina y la 
Secretaría de Economía de México han diseñado un Programa para el Fortalecimiento de 
Capacidades Relacionadas con la Implementación y Administración de TLCs. El 
programa se basa en gran parte en la experiencia mexicana en el tema (considerada como 
un buen modelo por los países de América Latina), pero también toma en cuenta las 
mejores prácticas de países como Canadá, Chile, Costa Rica, y Estados Unidos. 

− Proyectos "Sociedad Civil y Libre Comercio” en conjunto con la Fundación para las 
Américas en Guatemala y Colombia. La Oficina colaboró con la Fundación para las 
Américas en la implementación de sendos proyectos en Guatemala y Colombia para 
apoyar los esfuerzos de consulta con la sociedad civil en el marco de la negociación de 
TLCs con Estados Unidos. En Guatemala, el proyecto contribuyó a la comunicación 
sobre el CAFTA entre los diferentes grupos de la sociedad civil guatemalteca, que se 
reunieron en un Comité Consultivo que dio los lineamientos sobre como mejor presentar 
el tema en 20 seminarios que cubrieron todo el país. En Colombia, la Oficina apoyó el 
proyecto con una serie de talleres en 16 ciudades de Colombia con representantes del 
sector privado, sociedad civil, sector académico y periodistas. Estos talleres servirán de 
mecanismos de divulgación y consulta sobre el TLC con Estados Unidos y examinarán 
tanto los aspectos vinculados a la agenda comercial como los relacionados con la agenda 
interna de competitividad. 

− Programa de apoyo a iniciativas de modernización de los sistemas de compras 
gubernamentales. La Oficina está colaborando con los Estados miembros en el análisis 
para la concertación de iniciativas de cooperación técnica con el fin apoyar la 
formulación de estrategias y el diseño de proyectos para la modernización de los sistemas 
de compras gubernamentales. El énfasis inicial es la publicación en Internet de 
información sobre las operaciones de compras gubernamentales. Durante el período que 
se informa se realizaron reuniones de coordinación sub-regional en la Comunidad Andina 
y en Centroamérica. Por otra parte, con el apoyo del Ministerio de Planificación de Brasil 
y del Gobierno del estado de Sao Paulo se realizó un Seminario Latinoamericano sobre 
E-Compras Gubernamentales donde se hizo el lanzamiento de la Red Interamericana de 
E-Compras Gubernamentales. Además, se llevó a cabo la primera sesión de un foro 
electrónico sobre compras gubernamentales donde se contó la experiencia de Chile y se 
organizaron foros en que se verán las experiencias de México, los Estados Unidos y 
Costa Rica. Igualmente, se completaron perfiles nacionales sobre la evolución, estado 
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actual y tendencias en el desarrollo de sistemas electrónicos de compras gubernamentales 
en 12 estados miembros de la OEA. Para la realización de estas labores, la Oficina cuenta 
con contribuciones específicas de la Misión de los Estados Unidos ante la OEA y del 
Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA). Para el Seminario Latinoamericano 
realizado en Brasil, la Oficina contó además con el aporte del Departamento de Becas de 
la OEA., así como con la Administración General de Servicios (GSA) de los Estados 
Unidos. 

- Programa de apoyo a la participación de la micro, pequeña y mediana empresa 
(MiPYME) en las compras gubernamentales y acceso a mercados electrónicos y 
servicios técnicos en línea. La Oficina levantó información sobre apoyo a la participación 
de MIPYMES en compras gubernamentales y comercio electrónico, con financiamiento 
de FEMCIDI y de la Misión de los Estados Unidos ante la OEA, la que será diseminada a 
través de la Internet. La Oficina también ha establecido relaciones de cooperación con el 
Ministerio de Planificación y SEBRAE de Brasil, así como con la Administración 
General de Servicios (GSA) de los Estados Unidos dada la experiencia de estas entidades 
en la organización de programas de capacitación de MIPYME para participar en compras 
gubernamentales. 

- Programa de apoyo a la MIPYME para hacer uso de servicios de Internet y de 
tecnología de información en sus operaciones. La Oficina ha venido apoyando a los 
países de Centroamérica y de la Comunidad Andina en el fortalecimiento del marco 
institucional que apoya la modernización de la micro, pequeña y mediana empresa, 
buscando mejorar el uso de servicios en Internet y tecnología de información y 
comunicación para atender las necesidades de la MIPYME en áreas tales como 
establecimiento de empresas, asociación y encadenamiento, gestión de exportaciones y 
participación en compras gubernamentales. En el marco del proyecto centroamericano 
apoyado por FEMCIDI en esta materia, la Oficina apoyó la realización de dos reuniones 
viceministeriales de coordinación del proyecto y la realización de tres talleres 
centroamericanos. Uno de los productos de estos talleres ha sido la creación de un 
Comité Ad-Hoc de Viceministros para el Fomento y Desarrollo de la MIPYME que ya ha 
sido ratificado por los ministros y presidentes de Centroamérica. La Oficina está 
colaborando con este el Comité en la preparación y promoción de una Estrategia 
Centroamericana para el desarrollo de la E-MIPYME con miras a fortalecer la 
competitividad, el comercio y crecimiento de la MIPYME en la sub-región. Asimismo, la 
Oficina ha establecido las bases de una colaboración con la Secretaría General de la 
Comunidad Andina y con CLAMPI, la Confederación Latinoamericana de la Pequeña y 
Mediana Empresa para el fomento de la E-MIPYME en los países de la Comunidad 
Andina.  

- Con el soporte del CIDA, el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de 
Comercio para el Caribe incluyó la ejecución de los siguiente proyectos: estudios de 
impacto, modernización legal, centros de referencia para el comercio, información 
pública y “ventanilla única” para facilitar la inversión y el establecimiento de un comité 
consultivo. 

 
Turismo  
 
El Plan de Trabajo anual de Turismo tiene como referentes los mandatos y recomendaciones de las 
diversas Cumbres de las Américas, el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible del 
Turismo, el Plan de Acción de los Congresos Interamericanos de Turismo y el Plan Estratégico de 
Cooperación Solidaria 2002-2005 del CIDI. 
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El apoyo al turismo se fundamenta en el reconocimiento de su potencial como motor de crecimiento y 
desarrollo económico sostenible y en la necesidad de mantener la diversificación, innovación y 
mejoramiento continuos del producto turístico, a fin de mejorar la competitividad de los Estados 
Miembros en el mercado internacional. Para contribuir a estos objetivos y buscando utilizar con eficacia 
los recursos humanos y financieros a su alcance, la Oficina ha puesto énfasis en el intercambio de 
lecciones aprendidas y mejores prácticas entre los Estados miembros, en particular por lo que guarda 
relación con la pequeña empresa turística. Este informe resume las principales actividades llevadas a cabo 
por la Oficina durante el 2004 y los primeros dos meses del 2005. 
 

• Formulación de Políticas y Planes 
 
Durante el 2004, personal de la Oficina participó en varias reuniones sub-regionales en Centroamérica y 
el Caribe. Además se realizaron consultas sobre políticas y planes con varios países de América del Sur.  
 

• Educación y Capacitación 
 
En el marco del Proyecto de Asistencia para las Pequeñas Empresas Turísticas (STEP) auspiciado por 
USAID y con la colaboración de CIDA CPEC y la American Hotel and Lodging Association (AHLA), se 
han implementado programas de capacitación y certificación para pequeños hoteles. 
 
Mediante el Proyecto de Desarrollo de la Comida Local y del Sector de Restaurantes del Caribe, 
proyecto financiado con fondos del FEMCIDI, se trabajó en colaboración con el Culinary Institute of 
America en la implementación de seminarios y talleres en el Caribe.  
 
En el marco del Proyecto de Capacitación para la Competitividad y el Crecimiento Turístico de la  
Oficina, se empezó la sistematización de información sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio 
en las actividades turísticas y el diseño de actividades para ampliar la toma de conocimiento de estos 
impactos en el sector turístico. 
 
El Proyecto de Asistencia a los Pequeños Hoteles de Centroamérica (PAPH) ha trabajado en la creación 
de manuales enfocados al servicio de calidad, a la planificación, la comercialización, el mercadeo y el uso 
de las nuevas tecnologías digitales. Estos manuales han sido empleados en programas de capacitación en 
la región.  
  
En el campo de la Seguridad, la Oficina ha implementado seis seminarios en el Caribe para las personas 
que trabajan en el sector de la hospitalidad en el marco del Proyecto STEP. En este ámbito la Oficina ha 
finalizado también un acuerdo de cooperación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para 
la implementación de un proyecto sobre Preparación para desastres en infraestructura turística en el 
CARICOM. Además, en el marco del Proyecto de Asistencia a los Pequeños Hoteles de Centroamérica 
(PAPH) financiado con fondos FEMCIDI, fue desarrollado un manual de Seguridad Turística adaptado a 
las exigencias específicas de la región.  
 

• Desarrollo Institucional 
 
En el marco del convenio de cooperación con la Organización de Turismo del Caribe, la Oficina participó 
en la implementación de programas de promoción de la carrera turística y de concientización de jóvenes. 
A través de esta colaboración y con la participación de la Asociación de Hoteles del Caribe, fue posible 
también realizar un curso para la capacitación de capacitadores en Barbados. 
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• Desarrollo de Productos Turísticos 

 
Se ha trabajado en la creación de Estándares de Calidad. En el ámbito del Proyecto de Asistencia para las 
Pequeñas Empresas Turísticas (STEP), se ha trabajado en la identificación, el establecimiento y la 
difusión de mejores practicas. Se ha trabajado también en un proceso de concientización ambiental y en 
un programa de evaluación ambiental de los establecimientos turísticos mediante la realización de ocho 
seminarios. 
 
En el ámbito del Proyecto de Asistencia a los Pequeños Hoteles de Centroamérica (PAPH) se ha 
trabajado en el establecimiento de estándares de calidad, en un sistema de calificación de los Pequeños 
Hoteles de la Región Centroamericana y se han establecido normas y estándares para la reducción del 
impacto sobre el medio ambiente. Se están consolidando asociaciones de pequeños hoteles en cada uno de 
los países centroamericanos y se está promoviendo su participación económica en las nuevas propuestas 
de programas complementarios al proyecto a ser financiados por otras instituciones. Se ha trabajado 
también en la promoción del Producto Turístico Centroamericano como una región, y se ha creado una 
Guía de Pequeños Hoteles de Centroamérica. 
 
La Oficina ha estado proporcionando asistencia a los estados miembros de Centroamérica en el desarrollo 
de la propuesta del Proyecto Ruta del Café. Este proyecto procura generar beneficios locales mediante el 
desarrollo de productos turísticos asociados a la producción de café, asistiendo de esta manera a las 
comunidades participantes en la diversificación de sus economías y mitigando los efectos de la crisis del 
sector café. El proyecto se inició en Costa Rica y se ha extendido a toda Centroamérica.  
 

• Sistemas de Información y Transferencia de Tecnología 
 
Se ha continuado proporcionando asistencia a las pequeñas empresas del Caribe y de Centroamérica en el 
uso de las computadoras, su aplicación en el trabajo de los comercios, la creación de páginas Web y el 
uso del Internet como vehículo de comunicación y mercadeo. 
 
A través de la colaboración con la “Fundación Turismo para Todos” y su sitio en Internet, ha sido posible 
crear un centro de recursos virtual para los pequeños hoteles de la región centroamericana y un medio 
para la difusión de material de capacitación. (http://www.paph-oea-cct.com/mk) 
 
Finalmente, en el marco del Proyecto STEP se equiparon nuevos “centros de recursos” en dos estados 
miembros del Caribe. 
 
Comisión Interamericana de Puertos 
 
La Comisión Interamericana de Puertos (CIP), establecida por resolución AG/RES. 1573 (XXVIII-0/98) 
de la Asamblea General, tiene por finalidad servir de foro interamericano permanente para los Estados 
miembros de la Organización para el fortalecimiento de la cooperación en el área del desarrollo del sector 
portuario, con la participación y colaboración activa del sector privado.  
 
A fin de responder a los desafíos del sector portuario y de dar cumplimiento al Plan de Acción de la CIP 
2004-2007, la Secretaría realizó actividades dirigidas al logro de los siguientes objetivos: 
 

• Fortalecimiento del diálogo portuario interamericano 
 
La CIP ofrece la única instancia para el diálogo entre las máximas autoridades gubernamentales 
nacionales portuarias de las Américas, lo cual es fundamental para dar cumplimiento a los mandatos de 
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sus reuniones, de las de Ministros de la Iniciativa de Transportes del Hemisferio Occidental (ITHO), así 
como de las Cumbres de las Américas. Para ello la Secretaría llevó a cabo la VI Reunión del Comité 
Ejecutivo, y reuniones de sus subcomités: Política y Coordinación; Planificación y Gestión Portuaria; 
Estadísticas, Costos y Tarifas; Desarrollo de Puertos para Cruceros de Turismo; Desarrollo de Puertos 
Fluviales y Lacustres; Capacitación; y, Desarrollo Portuario Regional (Managua, diciembre 2004). 
Celebró asimismo reuniones adicionales del Subcomité de Política y Coordinación (Washington DC, 
marzo 2004), y del Subcomité de Planificación y Gestión Portuaria (Santiago, Chile, noviembre 2004).  
 

• Cooperación para el desarrollo portuario interamericano 
 
Se alcanzó a través de las siguientes actividades, destinadas a facilitar la modernización y el desarrollo 
portuario:  
 

1. Promoción del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Autoridades Portuarias 
Interamericanas. El Acuerdo, que establece el marco legal para esa cooperación, fue aprobado por 
la CIP en el 2001. En diciembre de 2004 fue firmado por Ecuador, Chile y México, con lo que el 
número de países miembros firmantes ascendió a 17, de los cuales Argentina y Perú ya lo han 
ratificado.  

 
2. Capacitación. Es la actividad prioritaria de cooperación de la CIP. La Secretaría planeó, programó 

y ejecutó actividades y gestó la captación de recursos externos complementarios requeridos para 
su ejecución. En resumen, 600 funcionarios y ejecutivos de los Estados miembros se beneficiaron 
de estos proyectos. 

 
• Cursos y seminarios: Seguridad, eficiencia e inversión portuaria, Lima, Perú. Costos y 

regulación tarifaria en puertos, Lima, Perú. Gestión Portuaria, Madrid, España. Operaciones, 
Tecnología y Gestión Medio Ambiental en Puertos, Santander. Reformas Portuarias, 
Managua, Nicaragua y Tarificación Portuaria, Managua, Nicaragua.  

• Conferencia Hemisférica sobre Seguridad Portuaria (Miami, Flroida febrero 2004), sobre la 
implementación del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (PBIP) de la Organización Marítima Internacional (OMI).  

• Obtuvo recursos de la Fundación Valencia Port para becas que financian la participación de 
ejecutivos en la maestría sobre gestión portuaria y transporte intermodal, de la Universidad 
Pontificia de Comillas, España.  

 
3. Asistencia técnica especializada: Se brindó a las autoridades y administraciones portuarias en 

forma directa para atender demandas específicas, resaltando el apoyo a: 
 

• Dirección General de Puertos, México, Administración Marítima, Estados Unidos y 
Secretaría de Transporte, Argentina; en la organización de reuniones de los Comités Técnicos 
Consultivos que presiden, la relación con sus miembros asociados, la producción de un 
documento informativo, entre otros.  

• INEA de Venezuela, en el tema “participación de la mujer en el sector portuario”.  
• La Autoridad Portuaria Dominicana en la preparación de proyecto para obtener fondos no 

reembolsables.  
 
4. Información especializada y promoción de la CIP. La Secretaría atendió solicitudes de 

información para lo cual produjo informes, estudios, documentos, el tríptico de la CIP y un 
boletín informativo periódico. Actualizó el portal de la CIP, www.oas.org/cip, e inició la 
publicación de la Revista CIP, de promoción e información del sector.                                                                      
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• Intensificación de las relaciones con organismos de cooperación internacional y con el sector 

privado 
 
Se orienta a intensificar los esfuerzos para incrementar la captación de recursos y mejorar su asignación 
en proyectos de interés recíproco. En tal sentido, la Secretaría llevó a cabo:  
 

• La firma de un memorando de entendimiento entre la Asociación Americana de Autoridades 
Portuarias (AAPA) y la OEA/CIP a fin de aunar esfuerzos en la capacitación, asistencia técnica, 
participación en eventos e intercambio de mejores prácticas.  

• La realización de acciones de interés recíproco (cursos, seminarios, pasantías) con Puertos del 
Estado de España.  

• La inclusión de la Secretaría como miembro del Comité Ejecutivo del Foro Portuario 
Iberoamericano. 

• La participación y apoyo en actividades realizados por: AAPA, BID; Banco Mundial; CEPAL; 
Comunidad Andina de Naciones; Conferencia sobre Capacitación Portuaria; UNCTAD; Consejo 
Centroamericano de Transporte Marítimo; Instituto Iberoamericano de Logística; la Secretaría de 
la ITHO; OMI; Empresa Portuaria Nacional, Nicaragua, Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Infraestructura de Transporte, Perú y con Puertos del Estado, Puerto de Valencia y 
Puerto de Santander de España.  

• El reconocimiento por la Asociación Internacional de Puertos a la CIP como “friendly 
organization” de esa institución; y  

• La participación como miembros asociados de los Comités Consultivos de entidades de gestión 
autónomas, quienes aportan recursos tecnológicos y financieros, como: La Administración 
General de Puertos, Puerto de Bahía Blanca y Mollendo Equipment Co. Inc. (Argentina). El 
Consejo Marítimo de Seguridad, Great Lakes, Puerto de Miami, Puerto de Houston, Puerto de 
Texas, Stevedoring Services of America y Rapiscan Security Products (Estados Unidos). El 
Programa de Seguridad Portuaria (Guatemala). Abarloa, ICAVE, NAVEGA y OCUPA (México). 
INDESMAR y TISUR (Perú). Puerto de Maracaibo (Venezuela), entre otros.  

 
La Secretaría apoya a las autoridades de la Comisión en el ejercicio de sus funciones, brinda servicios 
técnicos y administrativos a la misma, coordina y ejecuta las actividades y proyectos de cooperación que 
le encomienden, lleva la memoria institucional de la CIP y organiza sus reuniones. Además capta recursos 
externos para su funcionamiento y operaciones y los administra. Esta Oficina dispone del aporte del fondo 
regular de la OEA para cubrir la posición del Secretario, los gastos adicionales se financian con recursos 
provistos por las autoridades portuarias y otros recursos externos.  
 
Oficina de Políticas y Programas para el Desarrollo 
 
La Oficina de Políticas y Programas para el Desarrollo (OPPD) está integrada por la División de Políticas 
para el Desarrollo, que actúa como Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
(CIDI) y de sus órganos subsidiarios, y por la División de Programas para el Desarrollo, responsable de la 
administración y evaluación del Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI) y de otros proyectos y 
actividades de cooperación solidaria para el desarrollo. 
 
División de Políticas para el Desarrollo 
 
La División coordinó el desarrollo de las actividades en seguimiento a los mandatos surgidos durante la 
Asamblea General, la 9a Reunión Ordinaria del CIDI, así como aquellos adoptados en las diversas 
reuniones sectoriales tanto a nivel ministerial como de comisiones interamericanas. 
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En colaboración con otras dependencias de la Secretaría General, la División planificó, coordinó y apoyó 
los trabajos preparatorios y la realización de las siguientes reuniones sectoriales: 1a Reunión de la 
Comisión Interamericana de Desarrollo Social; 2a Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Cultura; 
4a Reunión de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología; 2a Reunión de la Comisión 
Interamericana de Educación; y la 1a Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología. 
Una relación más detallada de los acuerdos adoptados por los Estados miembros en cada una de las 
reuniones mencionadas constan en el capítulo correspondiente a las actividades del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI). 
 
Como Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) la División realizó la 
planificación y coordinación de la IX Reunión Ordinaria del CIDI. En preparación para esta reunión, la 
DPD organizó las reuniones necesarias de los diversos órganos y realizó la elaboración de informes y 
documentos técnicos sobre los temas de su competencia; asimismo, contribuyó al intercambio de 
información especializada vinculada con políticas de cooperación en las áreas prioritarias del Plan 
Estratégico incluidas en la agenda del CIDI. 
 
Por último, la División tuvo a su cargo la planificación y coordinación de la 15a Reunión Ordinaria de la 
Junta Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), celebrada en la 
sede de la Organización el 3 de mayo de 2004. Apoyó también el trabajo de la Junta mediante el 
procesamiento de consultas electrónicas relativas a la gestión de los proyectos de cooperación técnica 
financiados con recursos del Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI). 
 
División de Programas para el Desarrollo 
 

• Programación FEMCIDI 2004 
 
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) recibió 129 perfiles de proyectos para 
consideración en el ciclo de programación del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) 2004. El total de ofrecimientos de los Estados miembros al 
FEMCIDI 2004 fue de US$7,648,228 distribuido entre las cuentas sectoriales, cuya distribución se detalla 
más adelante. 
 
Los perfiles de proyectos que cumplieron con los requisitos de selección establecidos fueron remitidos a 
las Unidades y Oficinas Especializadas de la SG/OEA con la solicitud de que proporcionasen su opinión 
técnica sobre los mismos. Tomando en consideración dichas opiniones y el nivel de ofrecimientos en cada 
cuenta sectorial, la Secretaría Ejecutiva identificó los perfiles de proyectos que, de acuerdo a sus méritos 
técnicos, podrían contribuir a satisfacer las necesidades de desarrollo de los Estados miembros. Como 
consecuencia, 116 proyectos presentados por 33 países fueron incluidos en la Propuesta Preliminar de 
Programación. Como en años anteriores, el número de proyectos presentados y el monto de recursos 
solicitados fueron mucho mayores que los recursos ofrecidos. Por esta razón, varios proyectos fueron 
excluidos de la Propuesta Preliminar de Programación por no contar con suficiente calidad técnica y por 
la falta de recursos. 
 
La Junta Directiva de la AICD autorizó, excepcionalmente para el ciclo de programación FEMCIDI 2004, 
modificaciones a algunas de las fechas del calendario de programación lo que permitió a los Estados 
miembros hacer efectivos sus ofrecimientos de contribución hasta el 15 de diciembre de 2004. En este 
sentido, entre los meses de octubre y diciembre, la Secretaría trabajó con las instituciones proponentes de 
los proyectos con el fin de mejorar la calidad las propuestas de proyectos presentadas. 
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Las recomendaciones sobre los proyectos que emitan las Comisiones Especializadas no Permanentes 
(CENPES) en febrero de 2005, serán enviadas a la Junta Directiva de la AICD la que, para mediados de 
marzo de deberá aprobar la Programación de Actividades de Cooperación Solidaria FEMCIDI 2004 (para 
ejecución en el año 2005). 
   

• Ejecución FEMCIDI 2003 
 
En los primeros meses de 2004 se inició la ejecución de los 99 proyectos recomendados por las CENPES 
en su reunión celebrada en octubre de 2003 y que fueron aprobados por la Junta Directiva de la AICD en 
noviembre de ese mismo año, por un monto de US $9,226,346. Los proyectos financiados y la 
distribución de la apropiación de recursos por cuenta sectorial fue de la siguiente manera: 
 

• comercio: 10 proyectos por US$ 798,602;  
• desarrollo social: 13 proyectos por US$ 937,289;  
• educación por US$ 3,026,117;  
• cultura: 4 proyectos por US$ 131,843;  
• ciencia y tecnología: 10 proyectos por US$ 2,047,984;  
• democracia: 6 proyectos por US$ 382,569;  
• turismo: 6 proyectos por US$ 761,406;  
• medio ambiente: 10 proyectos por US$ 1,012,842; y,  
• desarrollo integral: 1 proyecto por US$ 127,694. 

 
La División colaboró con las instituciones ejecutoras para la preparación de los planes de ejecución de los 
proyectos, procesó las transferencias de recursos, ayudo a realizar, la colaboración de las Oficinas de la 
Secretaría General en los Estados miembros, el monitoreo de la ejecución y el análisis de los informes de 
progreso, y proporcionó sugerencias y observaciones técnicas a la documentación a ser presentada a las 
CENPES en el caso de proyectos multianuales.  
 

• Capacitación en formulación de proyectos 
 
La División colaboró con los Estados miembros capacitando personal en el uso de los instrumentos 
necesarios para la formulación de proyectos regionales y nacionales de cooperación que solicitan recursos 
de organismos internacionales de financiamiento, así como de agencias regionales y nacionales de 
cooperación. En el 2004 se llevaron a cabo talleres dirigidos a funcionarios gubernamentales y de 
organizaciones no gubernamentales, en Bahamas, Barbados, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y 
Nicaragua en los que se capacitó a más de 200 personas.  
 

• Evaluación de proyectos financiados por el FEMCIDI 
 
En el año de 2003, la División inició la coordinación del primer ciclo de evaluaciones de proyectos 
financiados con recursos del FEMCIDI que concluyó en el primer trimestre del 2004. Las evaluaciones de 
36 proyectos (26 multinacionales y 10 nacionales), fueron realizadas por consultores independientes. La 
muestra incluyó proyectos de cada una de las sub-regiones geográficas de la Organización, así como de 
cada una de las áreas prioritarias establecidas en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria.  
 
Cabe notar que las evaluaciones indican que el 94% de los proyectos evaluados guardaron un grado de 
coherencia elevado con las políticas y prioridades de los gobiernos, así como con las prioridades 
establecidas por los Estados miembros en el marco de la OEA. Asimismo, el 86% alcanzó los resultados 
esperados, aunque existen diferencias sobre el nivel en el cual dichos resultados fueron logrados. Sin 
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embargo, en un 83% de los casos, se estimó que los ejecutores de los proyectos hicieron un buen uso de 
los recursos otorgados y la relación entre los costos del proyecto y los resultados fueron razonables.  
 
El segundo ciclo de evaluaciones fue iniciado por la AICD en el primer semestre de 2004 con la selección 
de una muestra de 39 proyectos cuyo financiamiento fue otorgado en 2001 y 2002. Los consultores 
independientes finalizarán su trabajo con la entrega de los informes en los primeros meses de 2005, en 
cuya oportunidad los resultados de las evaluación se harán del conocimiento de los Estados miembros.  
 
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
 
La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), establecida por la Asamblea General en 
1994, tiene autonomía técnica en el desempeño de sus funciones, dentro de los límites establecidos por la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sus estatutos y los mandatos de la Asamblea 
General. Su misión es facilitar y promover el desarrollo continuo de las telecomunicaciones en el 
Hemisferio.  
 
Los programas de la CITEL tienen como objetivo la creación de una mayor conciencia del papel de las 
telecomunicaciones en el desarrollo económico y social de la región, y la formulación de pautas en 
cuestiones críticas. El objetivo para el futuro es revisar las prioridades de la CITEL para continuar y si 
fuese posible ampliar la asistencia a los países de la región para planificar, explotar, actualizar, y 
mantener las tecnologías más adecuadas para proporcionar servicios a todos los estratos sociales de la 
población y, con esto, garantizar el acceso universal a la información y al conocimiento. En la página de 
la CITEL en Internet se puede encontrar información más detallada incluyendo el calendario de 
actividades para el año 2005. 
 
A fin de atender a las expectativas de los Estados Miembros y miembros asociados y de esta forma 
mantenerse como una organización intergubernamental preeminente en el sector de telecomunicaciones 
de la región se realizaron múltiples actividades de carácter estratégico entre las que destacamos las que se 
indican a continuación. 
 
Seguimiento y difusión a la Agenda de Conectividad para las Américas y Plan de Acción de Quito 
 
La CITEL continuó con la difusión de la Agenda de Conectividad para las Américas y Plan de Acción de 
Quito que contiene los principios y objetivos para la formulación y ejecución de actividades relativas a la 
conectividad. Dado el carácter multilateral del documento, la Oficina del Proceso de Cumbres promueve, 
en coordinación con la CITEL, su desarrollo e implementación subsiguiente. Se está preparando un 
informe con una evaluación de la conectividad en la región.  
 
Capacitación de profesionales de telecomunicaciones  
 
En lo que respecta a la creciente necesidad de personal capacitado en telecomunicaciones, la CITEL ha 
estado trabajando con centros reconocidos de capacitación de la región, en particular con el Centro de 
Excelencia para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a fin de 
proporcionar los programas de capacitación prioritarios para profesionales de telecomunicaciones. En 
2004, se ofrecieron 15 cursos (10 a distancia y 5 presenciales) sobre política, regulación, gestión y 
tecnología de telecomunicaciones; otorgando más de 270 becas en toda la región.  
 
Políticas y reglamentación de las telecomunicaciones  
 
Teniendo en cuenta que los principios de una reglamentación eficaz son similares para la mayoría de los 
países, la CITEL y la UIT han avanzado en la actualización del Libro Azul sobre Políticas de 
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Telecomunicaciones para las Américas, un manual que provee un amplio conocimiento de las tendencias 
y prácticas en temas fundamentales de reglamentación para fortalecer el proceso de armonización, 
legislación y reglamentación en la región. Se efectuaron tres reuniones para analizar el documento y está 
programado que el mismo esté finalizado para mediados del 2005. 
 
Por otro lado, se está evaluando la reglamentación vigente para poder determinar posibles 
simplificaciones de las normas que rigen la provisión de las comunicaciones vía satélite, especialmente 
para alcanzar regiones que carecen de acceso terrestre. Asimismo, se mantiene actualizada la página en 
Internet en la que se especifican las leyes y regulaciones que rigen el suministro de servicios por satélite, 
y se proporciona toda la información necesaria para que los interesados puedan solicitar licencias en los 
países de las Américas. 
 
A partir de la información recabada en un Seminario sobre Ciberseguridad se trabajó con la Comisión 
Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) y el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Delito 
Cibernético de la REMJA para el desarrollo de un proyecto de estrategia integral para los Estados 
miembros sobre seguridad cibernética que abordase los aspectos multidimensional y multidisciplinario de 
la seguridad cibernética. Esta estrategia fue aprobada durante la 34ª Reunión de la Asamblea General de 
la OEA realizada en junio de 2004.  
 
Asimismo, se encuentran en preparación informes sobre temas estratégicos para la región entre los que 
figuran: análisis de los Aspectos Económicos del Servicio Universal en los países de la región; estudio 
sobre la selección de recursos de financiación más apropiados y la actualización del documento de 
Directrices y Prácticas de Interconexión, que proporciona ejemplos concretos de reglamentaciones 
vigentes utilizadas por los países para implementar estos principios.  
 
Aspectos técnicos, coordinación de normas y evaluación de la conformidad de los equipos de 
telecomunicaciones 
 
Se están llevado a cabo importantes investigaciones técnicas sobre cómo mejorar el acceso a las 
telecomunicaciones y las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), entre los cuales se 
destacan los trabajos de identificación del estado actual del uso de frecuencias radioeléctricas y 
recomendaciones tendientes a la armonización del uso del espectro para los servicios de 
radiocomunicaciones terrestres tanto fijos como móviles, con especial énfasis en las bandas de 400 MHz 
y de 5 GHz. Asimismo se continúa el proceso de difusión de información técnica referente a nuevas 
tecnologías y servicios y en particular a los aspectos de transición de 2.5 Generación a 3ª Generación. 
 
En lo concerniente a coordinación de normas técnicas destacamos la aprobación de dos nuevos 
documentos sobre aspectos de seguridad para sistemas de comunicaciones, la Recomendación X.805 del 
UIT-T, “Arquitectura de seguridad para sistemas de comunicaciones extremo a extremo” y la Norma 
IETF RFC 2401 “Arquitectura de seguridad para el protocolo de Internet”. Se destaca además que ha 
sido aprobado un cuaderno técnico sobre “Estructura del estudio sobre características de la voz basadas 
en redes que usan IP” para clarificar las características y tendencias de la Voz sobre IP (VoIP) – 
proveedor de Internet- dentro de los Servicios de Voz en Redes Convergentes.  
 
La radiodifusión de televisión digital terrestre ofrece nuevas formas para tener acceso a la información y 
para compartirla. En este sentido, se avanzó en la preparación de una “Guía de radiodifusión terrenal 
digital en las Américas” para una rápida implementación de estos sistemas en toda la región. El efecto 
multiplicador de considerables economías de escala ayudará además a facilitar un proceso de conversión 
ordenado de un sistema de televisión analógico a otro digital y a un uso más eficiente del espectro 
electromagnético por la conversión a un servicio de televisión digital. 
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Reconociendo los desafíos que se tienen para lograr una eficiente y eficaz utilización de Internet,, se han 
iniciado estudios sobre las políticas gubernamentales y experiencias en la gestión de bloques de 
direcciones IP en los países de la región, incluyendo un análisis comparativo de estas experiencias, que 
incluye la identificación de “Mejores Practicas”. 
 
Para mejorar las condiciones de introducción de productos al mercado, la CITEL ha continuado 
trabajando en la armonización de los procesos de Evaluación de la Conformidad en la región participando 
en seminarios presentando el alcance del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) de la CITEL. Varios 
países ya están participando en sus distintas fases, mientras otros están adoptando medidas para poner en 
práctica el ARM, incluido el ajuste de leyes y reglamentos nacionales, según lo necesario. Para el 2005 se 
está planificado un taller internacional para analizar el alcance de estos procedimientos. Asimismo, se 
continuó con la actualización del “Libro Amarillo sobre los Procesos de Evaluación de la Conformidad de 
Equipos de Telecomunicaciones en las Américas”. 
 
Preparación de posiciones comunes del hemisferio en reuniones internacionales 
 
Una de las prioridades de la CITEL es su apoyo para conciliar puntos de vista en la región. Ejemplo 
concreto fue la preparación de la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones de la 
UIT (AMNT-04) celebrada en octubre en Florianópolis, Brasil, y adonde la CITEL llevó varias 
propuestas para mejorar los métodos de trabajo y la gestión de las normas en la UIT, asegurando el 
estudio de los temas que son más importantes para países en desarrollo como tarifas, la seguridad de las 
redes y los sistemas móviles de 3ª Generación. 
 
Asimismo, se han iniciado los trabajos preparatorios para la reunión regional para la Conferencia Mundial 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT), la Conferencia de Plenipotenciarios y la Conferencia 
Mundial de las Telecomunicaciones Internacionales (CMTI). Estas tres conferencias programadas para el 
2006 tienen especial importancia porque tienen como propósito adoptar a escala mundial, programas de 
desarrollo de la UIT, estrategias de trabajo y futura gestión, así como normas para la distribución de los 
recursos y servicios internacionales de telecomunicaciones incluyendo los Servicios que utilizan IP. 
 
De igual manera, ha comenzado la preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
(CMR) de la UIT, a tener lugar en el 2007 y que examinará unos 30 temas entre los que destacan: el 
progreso de las nuevas técnicas de modulación, adaptación de técnicas de control y ajuste de las 
necesidades de espectro de la radiodifusión en ondas decamétricas y estudios que tienen por objeto definir 
criterios para compartir y procedimientos de coordinación y notificación de redes de satélite.  
 
Fortalecimiento de la coordinación entre organismos subregionales, regionales e internacionales 
 
CITEL ha establecido diversos acuerdos de cooperación en temas de interés común con las siguientes 
entidades: Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones 
(AHCIET); Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional Andino (ASETA); 
Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS); Comité T1 (EEUU); African 
Telecommunications Union (ATU); Caribbean Latin American Action (C/LAA); CDMA Development 
Group (CDG); Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT); 
European Telecommunications Standards Institute (ETSI); 3G Americas; Global VSAT Forum; 
International Astronautical Federation (IAF); Organización Panamericana de la Salud 
(OPS);Telecommunications Industry Association (TIA (EEUU)); Regional Commonwealth in the Field 
of Communications (Federación de la Mancomunidad Regional en el Área de Comunicaciones) (RCC); 
Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) y la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). En virtud de la consideración prematura de varias cuestiones, este tipo de 
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acuerdos de cooperación permiten mejorar la eficiencia, evitar la duplicación de esfuerzos y reducir el 
tiempo de solución de conflictos. 
 
Apoyo a los Estados Miembros y sus miembros asociados en el intercambio de información y de mejores 
prácticas para hacer frente a los cambios en el entorno de telecomunicaciones 
 
Este objetivo guarda relación con el papel que tradicionalmente desempeña la CITEL, como un foro en el 
que los Estados Miembros y sus miembros asociados se apoyan mutuamente. Los talleres contribuyen a 
difundir conocimientos especializados sobre tecnologías de vanguardia. En 2004, se realizaron los 
siguientes talleres:  
 

• Taller sobre Seguridad Cibernética en el que se discutieron las implicaciones legales, técnicas y 
políticas relacionadas con la seguridad cibernética.  

• Taller sobre Aspectos Económicos para analizar las estructuras de costos de los principales 
servicios de telecomunicaciones y su relación con los mercados globalizados. 

• Taller sobre redes de próxima generación (NGN) en el cual se analizaron distintos aspectos a ser 
considerados en la introducción de estas tecnologías y la normativa internacional. También se 
identificaron las necesidades de los usuarios y se consideró la conveniencia de adelantar acciones 
concertadas a nivel regional para migrar hacia las NGN.  

• Taller-Videoconferencia sobre servicios IP en cooperación con USTTI, para promover un diálogo 
y debate francos sobre cuestiones críticas relativas a la introducción de la tecnología de 
transmisión de la voz IP en la región de las Américas.  

 
Por otro lado, se concretó la publicación electrónica de 750 ejemplares del Seminario conjunto con 
AHCIET de Servicios de Banda Ancha por Satélite realizado en 2003, el que presentó una visión general 
del servicio de banda ancha, analizó las aplicaciones existentes y estableció generalidades y necesidades 
para la implementación de banda ancha en las Américas.  
 
Durante el período que se informa, se comenzó un plan de interés para el sector privado destinado a 
divulgar y dar mayor visibilidad a las actividades de la CITEL. Una de las medidas adoptadas fue 
comenzar a difundir un Boletín Electrónico “info@CITEL” en julio 2004. Esta es una nueva herramienta 
para que las Administraciones, el sector privado y todos aquellos interesados en el sector de 
telecomunicaciones puedan informar de sus actividades y que se edita en forma mensual. 
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 
 

El Departamento de Seguridad Multidimensional (DSM) fue creado mediante 
Orden Ejecutiva 04-01, Corr. 1, y posteriormente reorganizado mediante Orden 
Ejecutiva 05-03. El DSM tiene como responsabilidad principal proveer asesoría 
sobre todas las materias relacionadas con la seguridad, el terrorismo, los puertos y 
el abuso de drogas. Está compuesta por las siguientes oficinas: Oficina Ejecutiva 
del Director, Oficina de Amenazas Internacionales; Secretaría del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo; y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 

 
Oficina de Amenazas Internacionales  
 
La Oficina brinda asesoría, asistencia, e información al Secretario General y a los cuerpos políticos de la 
OEA, a través del Director del Departamento, sobre asuntos relacionadas con amenazas transnacionales. 
Asimismo, adelanta estudios sobre pandillas internacionales, inmigración, polución ambiental, secuestros 
y otros temas relacionados. La Oficina también desarrolla y ejecuta proyectos y programas en estos temas 
en coordinación con los Estados miembros y otras organizaciones internacionales. 
 
La Oficina está adelantando la coordinación de una reunión técnica en marzo del 2005 sobre la dimensión 
transnacional de las pandillas criminales que operan en los Estados Unidos, México y algunos países 
centroamericanos. El objeto principal de la reunión es comparar estrategias judiciales y policíacas para 
determinar cuáles han tenido éxito, cuáles deberían abandonarse, y si la capacidad de la región para 
enfrentar este problema pudiese mejorarse con más comunicaciones y mejor coordinación. La reunión se 
ocupará de cuatro temas fundamentales: (1) estrategias preventivas, (2) mejores prácticas en 
cumplimiento y aplicación de la ley, (3) diferencias entre los ordenamientos jurídicos, y (4) mejores 
prácticas y debilidades en los sistemas carcelarios. Con base en las conclusiones de la reunión, la OEA 
preparará un informe recomendando ciertas acciones.  
 
En desarrollo de estos objetivos, la Oficina ha asistido con otros miembros del Departamento de 
Seguridad Multidimensional a varias reuniones con representantes de la Misión Permanente de México, 
de los gobiernos federales y estatales mexicanos, y del Centro para Estudios Estratégicos e 
Internacionales.  
 
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 

 
El Plan de Trabajo del CICTE, aprobado durante el IV Período de Sesiones de CICTE llevado a cabo en 
Montevideo, Uruguay, ha sido la guía de los esfuerzos de la Secretaría. Dicho Plan incorpora una serie de 
programas para cumplir con los nuevos requisitos internacionales en las áreas de seguridad portuaria y 
aeroportuaria, así como programas relacionados con la mejora de controles fronterizos y seguridad 
cibernética.  
 
Un acontecimiento de singular relevancia es que Chile, Dominica, Honduras y Paraguay han procedido al 
depósito de los instrumentos de ratificación de la Convención Interamericana Contraterrorismo (CIC). 
Con ellos suman 12 los Estados Miembros que han depositado los instrumentos correspondientes, y todos 
la han firmado. El Secretario General convocará próximamente a la reunión de consulta de los Estados 
Parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la citada Convención.  
 
CICTE realizó durante el año 8 talleres de expertos para ayudar técnicamente a los Estados Miembros en 
la formulación de legislación para la implementación de los instrumentos universales contraterrorismo y 
de la (CIC) Los talleres son organizados conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
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Droga y el Delito (UNODC) y la participación de expertos del FMI y del Departamento de Asuntos y 
Servicios Jurídicos de la OEA.   
 
Se realizó un taller regional en Costa Rica para países de habla hispana del área centroamericana y 
andina, así como un taller nacional ,de intercambio técnico con 37 funcionarios de las ramas ejecutiva y 
legislativa de dicho país sobre el Proyecto de Ley nacional para el Fortalecimiento de la Legislación sobre 
Terrorismo. En enero del 2005 tendrá lugar en El Salvador otro taller similar. Conjuntamente con 
UNCTC y la UNODC, CICTE llevó a cabo en Paraguay un taller de asistencia legislativa para apoyar el 
proceso de harmonización de la legislación de ese país con los convenios y protocolos internacionales en 
materia de lucha contra el terrorismo. Se han llevado a cabo talleres análogos en Colombia, Ecuador, 
Bahamas, Jamaica y Surinam. 
 
En cuanto a seguridad portuaria, a partir de marzo CICTE, conjuntamente con la Administración 
Marítima de los Estados Unidos (MARAD), ha asumido la responsabilidad de la ejecución del Programa 
Interamericano de Entrenamiento en Seguridad Portuaria (IAPSTP). El programa consiste en la 
realización de cursos regionales cuyo objetivo es proveer información y técnicas para reducir las 
vulnerabilidades de la seguridad de las instalaciones portuarias, del movimiento de cargas y pasajeros. 
CICTE ha ejecutado cuatro cursos regionales, en Jamaica, República Dominicana, Argentina y El 
Salvador, habiéndose entrenado un total de 217 funcionarios de seguridad portuaria de 27 países. Se ha 
programado la ejecución de otros tres cursos en 2005.  
 
CICTE esta colaborando con los Estados Miembros en la conducción de evaluaciones sobre el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del código ISPS. Las mismas concluirán con un reporte que 
proveerá a los gobiernos respectivos y al CICTE las recomendaciones acerca de la asistencia y 
entrenamiento necesarios para remediar eventuales deficiencias detectadas. El programa ha comenzado en 
el Caribe con la evaluación realizada en Santa Lucía en diciembre, y continuará con otros países de dicha 
subregión para expandirse durante el transcurso de 2005. 
 
CICTE también condujo, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los 
gobiernos de Canadá y Estados Unidos, un ejercicio de simulación de crisis en Barbados para examinar 
las implicaciones que rodearían a un eventual secuestro terrorista de un barco crucero en el Caribe. En el 
mismo participaron más de 75 personas, incluyendo observadores de 13 Estados Miembros del Caribe.  
 
En materia de seguridad aeroportuaria, CICTE organizó, en colaboración con la Administración Federal 
de Aviación (FAA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de los EEUU y la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (IACD) de OEA, los siguientes cursos de 
entrenamiento: un taller de Entrenamiento en Seguridad de Aeropuertos en El Salvador, un curso en 
español sobre Gerencia de Crisis en Ecuador, otro en inglés en Trinidad y Tobago, y un seminario sobre 
Bienes Peligrosos en Jamaica, capacitando a un total de 70 funcionarios de 18 países. 
 
En el área de controles de fronterizos y aduaneros, CICTE organizó conjuntamente con los gobiernos de 
Estados Unidos y México una serie de visitas para intercambio de información y conocimiento de 
tecnología para funcionarios de aduanas, control de fronteras y migración de Argentina, Brasil y 
Paraguay, que incluyeron instalaciones portuarias y aeroportuarias de Miami y varios cruces fronterizos 
de dichos países.  
 
CICTE también auspició un seminario sobre profesionalización aduanera a solicitud de Paraguay, a efectos 
de brindar asistencia para mejorar la capacitación de sus funcionarios aduaneros y de control de fronteras. 
El mismo se llevó a cabo en Asunción, para 34 profesionales del área. Para el año 2005 se han programado 
seminarios similares en Guatemala, Chile, Perú, San Vicente y las Granadinas y Barbados.  
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CICTE coauspició junto con CICAD y con el apoyo de Canadá, un simposio sobre gestión de fronteras y 
cooperación transfronteriza en la ciudad de Vancouver que permitió el intercambio de experiencias entre 
funcionarios responsables de la gestión y cooperación en dicho ámbito.  
 
En cuanto a seguridad cibernética, se realizó en Ottawa un taller de expertos auspiciado por CICTE y en 
colaboración con la CITEL y REMJA, para evaluar el tema y producir recomendaciones que condujeron a 
la aprobación de una estrategia interamericana integral en ciberseguridad por la Asamblea General de la 
OEA en junio pasado.  
 
CICTE ha participado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en un estudio sobre Financiamiento del 
Terrorismo y sus vinculaciones con drogas. En cooperación con CICAD se encuentra preparando un 
módulo sobre financiamiento del terrorismo para ser incorporado a los cursos que sobre lavado de dinero 
brindan entidades como la propia CICAD y el BID.  
 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 
 
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) 
 
El Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) se 
reunió en Washington, D.C., en marzo de 2004 para concluir la redacción de los Informes de 
Implementación sobre las recomendaciones de la segunda ronda de evaluación 2001 – 2002. Estos 
informes, tanto los nacionales como el hemisférico, fueron aprobados en el XXXV período ordinario de 
sesiones de la CICAD, y se publicaron y presentaron en la XXXIV Asamblea General de la OEA 
celebrada en Ecuador en junio de 2004.  
 
Continuando con el objetivo del MEM de promover la cooperación en la lucha contra las drogas en el 
hemisferio, se aprobaron, durante el XXXV período ordinario de sesiones de CICAD, 17 solicitudes de 
asistencia técnica y financiera presentadas por los Estados Miembros para colaborar en el cumplimiento 
de las recomendaciones de la segunda ronda del MEM.  
 
Durante el mes de mayo se celebró, en Buenos Aires, Argentina, la primera sesión de redacción del GEG 
de la tercera ronda de evaluación, 2003-2004, en la que se redactaron los borradores iniciales de los 
informes nacionales. La segunda sesión de redacción tuvo lugar en octubre en Washington, D.C. En esta 
reunión se redactaron los informes preliminares, y se formularon recomendaciones y conclusiones 
provisorias. Para la redacción final de los informes nacionales, así como para la finalización del Informe 
hemisférico, el GEG realizó su tercera sesión de redacción en Washington, D.C. entre el 23 de febrero y 
el 4 de marzo de 2005. En esta sesión se finalizaron los informes nacionales y el informe hemisférico 
correspondientes a la tercera ronda de evaluación, 2003-2004, mismos que serán presentados a la CICAD 
en su XXXVII período ordinario de sesiones para su aprobación y posterior publicación. 
 
Reducción de la Oferta y Control  
 
En el área de reducción de la oferta y control de drogas, la CICAD siguió brindando apoyo a los Estados 
miembros con capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de su capacidad para reducir la 
producción, distribución y disponibilidad general de las drogas ilícitas y su contrabando. Durante el 2004, 
la CICAD realizó cinco seminarios de capacitación para las autoridades encargadas de hacer cumplir las 
leyes, aduanas y otros funcionarios sobre una gama de especialidades, las cuales incluyeron: control de 
sustancias químicas y seguridad de los funcionarios, cooperación marítima e intercepción de navíos en el 
mar, determinación de perfiles sospechosos de contenedores y pasajeros, seguridad en puertos marítimos, 
así como participación del sector privado en la seguridad de puertos y aeropuertos.  
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La CICAD también brindó apoyo a la Escuela Regional de la Comunidad Andina de Inteligencia 
Antidrogas (ERCAIAD), la cual cumplió su quinto año de funcionamiento. En 2004, el programa incluyó 
un seminario de ocho semanas sobre análisis de inteligencia estratégica antidrogas, un segundo seminario 
de ocho semanas de duración sobre inteligencia operativa y un programa especializado de dos semanas 
también sobre el mismo tema. Igualmente, la CICAD y la Real Policía Montada del Canadá (RCMP) 
auspiciaron conjuntamente el segundo programa internacional de observadores policiales, el cual reúne a 
agentes de policía encargados del control de drogas en varios países durante una sesión de capacitación en 
el aula, después de la cual son asignados a destacamentos de la RCMP en varios lugares del Canadá para 
trabajar muy de cerca con los agentes canadienses para trabajos prácticos. 
 
La CICAD prestó especial atención al desarrollo de las habilidades y aptitudes que las autoridades 
encargadas de hacer cumplir las leyes necesitan para hacer frente a los grupos organizados de 
delincuentes. El programa de capacitación incluyó seminarios relacionados con la protección de testigos y 
manejo de informantes, operaciones encubiertas y control y clasificación de grupos organizados de 
delincuentes mediante el uso de la inteligencia y de una herramienta comparativa desarrollada por la 
RCMP. 
 
La CICAD, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y Relaciones Exteriores Canadá 
(FAC) auspiciaron conjuntamente el simposio sobre gestión de las fronteras: Diálogo sobre cooperación 
transfronteriza e integridad de las fronteras. Este simposio sirvió de foro para que los participantes 
examinaran e intercambiaran información sobre los desafíos a los que se enfrentan para asegurar la 
integridad de las fronteras y sobre las mejores prácticas que pueden utilizarse para hacer frente a dichos 
desafíos. 
 
La CICAD continuó con su programa sobre policía comunitaria en los Estados Miembros, mediante el 
respaldo a un proyecto piloto en este tema, así como la capacitación correspondiente, en la Zona Colonial 
de Santo Domingo, en la República Dominicana. 
 
Durante 2004, la CICAD convocó reuniones de los tres Grupos de Expertos que se centran en las áreas 
especializadas relacionadas con el control de drogas: el Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo 
presidido por Honduras; el Grupo de Expertos sobre Productos Farmacéuticos; y el Grupo de Expertos 
sobre Sustancias Químicas. Estos dos últimos grupos fueron presididos por Brasil. 
 
Desarrollo Jurídico 
 
El programa de Desarrollo Jurídico de la CICAD participó en actividades de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión referentes al control de armas, control de lavado de activos y crimen organizado transnacional. 
A solicitud de países, estas actividades incluyeron, entre otras,: la revisión de proyectos de ley nacional en 
materia de armas; reuniones con parlamentarios y funcionarios de las repúblicas centroamericanas y 
europeos sobre el tema de armas; la instalación del sistema SALSA para el control de armas en cuatro 
países del Caribe; la participación en varios foros relacionados con estos temas incluyendo la 
participación en reuniones de la ONU sobre los temas de crimen organizado y control de armas; asistencia 
a la Primera Conferencia de los Estados Parte a la Convención Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), 
estrecha coordinación con la Secretaría pro tempore del Comité Consultivo de la misma; asesoramiento 
jurídico al Grupo de Expertos de Lavado de Activos para la revisión de su Reglamento Modelo y; la 
revisión jurídica y negociación de los acuerdos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.  
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Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) 
 
En este rubro, se proporcionó asistencia técnica y financiera para la realización de estudios en drogas en 
12 países, en diferentes grupos poblacionales: escolares, pacientes en servicios de urgencias y centros de 
tratamiento, niños de la calle y jóvenes con problemas judiciales. Por otra parte, se firmaron 16 
Memorandos de entendimiento mayoritariamente enfocados a encuestas en escolares y en población 
general, y su ejecución comprende 2004 y 2005. Cinco de los 16 proyectos corresponden a solicitudes de 
los Estados miembros de prioridades de asistencia del MEM.  
 
El Observatorio Interamericano publicó un informe comparativo del consumo de drogas en población 
escolar en 7 países, y también la edición 2003 del Resumen Estadístico sobre Drogas, con las cifras de 
incautaciones de drogas y temas relacionados al área de la oferta como los cultivos de hoja de coca, 
amapola y canabis, el descubrimiento de laboratorios de procesamiento, las personas detenidas, 
procesadas y condenadas por delitos relacionados con drogas. Así mismo, la CICAD actualizó un 
software especializado para auxiliar a los países en la recolección de este tipo de información estadística 
del cual dará capacitación en el futuro próximo. 
 
El OID realizó, en conjunto con el Observatorio Español de Drogas, el II Encuentro Iberoamericano de 
Observatorios Nacionales de Drogas con la participación de 60 profesionales de los países de habla 
hispana y Brasil, en el cual se capacitó en el tema de Investigación Científica en drogas.  
 
Junto con la Facultad de Medicina de la Universidad Robert Wood Johnson, se afinó la metodología que 
permite a los Estados miembros estimar el costo humano, social y económico de las drogas en sus países. 
Se produjeron estudios sobre costos en siete países, y se actualizó el Manual de instrucción para permitir a 
otros Estados miembros aplicar la metodología desarrollada. 
 
El OID continua publicando su boletín electrónico trimestral, Noticias del Observador, con el objeto de 
promover el trabajo y la investigación realizado en los Estados miembros. Finalizó un proyecto piloto con 
el Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanías y seis países caribeños para capacitarlos y proveerles 
con las herramientas metodológicas para llevar a cabo estudios cualitativos que les facilite la 
identificación y análisis de tendencias emergentes. El OID también lanzó un programa de e-capacitación 
que se ha trabajado con el BID.  
 
Control del Lavado de Activos 
 
El Grupo de Expertos de la CICAD sobre el Control del Lavado de Activos adoptó reformas al 
Reglamento Modelo en la tipificación del delito de lavado y en las técnicas especiales para investigar 
dicho crimen. 
  
Las acciones de capacitación se concentraron en el área de Jueces y Fiscales, agentes de policía y 
profesionales universitarios que tienen la obligación legal de reportar operaciones sospechosas de ser 
maniobras de lavado de activos. De esta manera se apoyó a Argentina y Uruguay en la réplica del 
Programa “El combate del Lavado de Dinero desde el Sistema Judicial” (Proyecto Banco Interamericano 
de Desarrollo - CICAD), y en Colombia se ejecutó por primera vez. También se realizaron, en forma 
mancomunada con las Naciones Unidas, juicios simulados de lavado de activos en Colombia. Se 
capacitaron agentes de las agencias de aplicación coercitiva de la ley (policía, aduanas, fiscales, etc.), 
ejecutándose la primera fase del programa de Capacitación para Capacitadores en Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú Uruguay y Venezuela. En lo que refiere a las nuevas 
profesiones obligadas al reporte, se llevó adelante, conjuntamente con el BID, un seminario de toma de 
conciencia "Las Obligaciones de los Profesionales Independientes en materia de Prevención de Lavado de 
Dinero". 
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Se brindó asistencia técnica para el desarrollo y creación de Unidades de Inteligencia Financiera mediante 
la ejecución de un proyecto conjunto con el BID y de uno específico para Paraguay. El proyecto CICAD-
BID tiene como beneficiarios a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y 
Venezuela y proporciona asistencia técnica en las áreas de capacitación, diseño organizacional y 
adquisición de tecnología. 
 
La CICAD participó, invitada por el Programa Global Antilavado de Naciones Unidas, en la redacción de 
Ley Modelo de Naciones Unidas, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 
 
Se realizó la publicación del libro Combate del Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, por los Drs. 
Eduardo Fabián, Isidoro Cordero y Javier Zaragoza. Este libro contribuye a dar una visión internacional 
sobre la participación del poder judicial en la aplicación de la ley antilavado y. es un proyecto conjunto 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA/CICAD. 
 
Desarrollo Alternativo 
 
Este año la Unidad de Desarrollo Alternativo se enfocó en actividades que apoyan a los países a llevar a 
cabo los programas nacionales orientados a reducir, eliminar y prevenir el cultivo de coca, amapola y 
canabis dentro de un enfoque integral que permita mejorar la situación socio-económica de la población 
involucrada. Es importante resaltar que durante el 2004 los proyectos entraron en una etapa de 
maduración con la finalidad de lograr su sostenibilidad, considerando que en el futuro se contará con 
reducciones de recursos. La Unidad amplió su campo de acción, incorporando su experiencia en trabajos 
de campo orientados a llevar a cabo evaluaciones en temas puntuales a pedido directo de miembros de la 
comisión. 
 
Un proyecto de primordial importancia es el “Estudio de los Efectos de la Aspersión Aérea con Glifosato 
y la siembra de los Cultivos Ilícitos sobre la Salud y el Medio Ambiente”, el cual se encuentra en su fase 
final de implementación y mediante el cual se analizará el impacto de la aspersión aérea sobre las 
personas, la fauna, la flora y el medio ambiente en general, además de estudiar el impacto ambiental de 
los fungicidas y herbicidas utilizados en la producción de cultivos ilícitos. Por otra parte, la CICAD y la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) auspiciaron conjuntamente reuniones entre las diferentes 
entidades relacionadas al desarrollo alternativo de los países andinos a fin de elaborar una iniciativa 
regional en este tema, la cual será sometida para su aprobación a la consideración de los presidentes de 
los países miembros de la Comunidad Andina en junio de 2005.  
 
La utilización de la herramienta GLEAM en Bolivia generó durante este año información que ha sido 
utilizada por el Viceministerio de Desarrollo Alternativo para el estudio y la formulación de nuevos 
proyectos de desarrollo alternativo en la región de los Yungas de La Paz. El proyecto de cacaocultura 
orgánica del Alto Beni, Bolivia, logró durante este año consolidar a los productores de la región en torno 
a una idea de desarrollo generalizada, además de diversificar y aumentar la producción y el rendimiento 
de los cacaotales orgánicos. Otro proyecto en implementación durante el presente año es la producción 
orgánica de banano y el manejo integral de plagas en Dominica, el cual logró consolidar un mercado en el 
Reino Unido además de establecer diferentes obras fundamentales de infraestructura. El Instituto de 
Cultivos Tropicales (ICT) en Perú, financiado por la CICAD, ha realizado cursos de capacitación en 
técnicas agrícolas para los agricultores, además de realizar obras de infraestructura necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Durante este año se terminó la implementación, tanto de la primera fase, como de la posterior fase de 
transición, del proyecto de banano orgánico para exportación en el Alto Beni, Bolivia, lográndose un 
mejoramiento de las plantaciones de banano, el establecimiento de una empresa comercializadora 
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propiedad de los productores, la exportación del producto y el consiguiente incremento en los ingresos de 
los agricultores.  
 
En Ecuador, el proyecto de fincas integrales en la provincia de Sucumbíos terminó de implementarse en 
febrero de 2004, logrando mejoras importantes en la calidad de vida de los beneficiarios, mediante el 
incremento en la productividad de las actividades agrícolas así como la reducción en los costos de 
producción. Finalmente, durante el presente año se concluyó la implementación del programa de 
titulación de tierras en la región de los Yungas de La Paz, Bolivia; sin embargo, diferentes contratiempos 
causaron que el proyecto no pudiera entregar un solo título a los beneficiarios en el 2004. 
 
Reducción de la Demanda 
 
En el año 2004, la Unidad de Reducción de la Demanda de la CICAD continuó dando apoyo y asistencia 
en el desarrollo de programas de Prevención, Tratamiento y Educación. En el tema de Pandillas Juveniles, 
Violencia, y Drogas en Centroamérica se dio asistencia a través de dos proyectos pilotos de prevención y 
una investigación de campo a través de la Comisión Salvadoreña Antidrogas (CNA).  
 
Con respecto a los proyectos de asistencia del MEM se dio respuesta a las solicitudes de la Primera y 
Segunda Ronda de Recomendaciones. Se atendieron las múltiples solicitudes en Prevención y tratamiento 
en centros penitenciarios en el Caribe, y con la asistencia del Gobierno de Canadá, se logró establecer una 
cooperación horizontal a través de la realización del taller Salud, Educación, e Implementación de la Ley 
en Alianza (HEP). 
  
En el marco del proyecto de la Maestría Internacional En línea sobre Drogodependencias, en Marzo de 
2004, se dio inicio a su Segunda Promoción y durante la celebración del XXXV Periodo Ordinario de 
Sesiones de la CICAD, se llevó a cabo el acto de conmemoración de la primera promoción. 
 
En el tema de Prevención Escolar, también en el marco de los programas de asistencia del MEM, se 
otorgaron al Gobierno de Costa Rica US$ 70.000 para la ampliación del Programa “Aprendo a Valerme 
por mi mismo” En Panamá la CICAD brindó asistencia técnica a la Secretaría de Drogas de Panamá 
(CONAPRED) para el desarrollo del Programa nacional “Somos Triunfadores” con cooperación 
horizontal de Costa Rica. En Venezuela la CICAD brindó asistencia técnica para la elaboración del 
Programa “Comunidad Educativa en Prevención” con el apoyo financiero de la Banca privada (Banco 
Provincial).  
 
Para la asistencia solicitada en Prevención Laboral por Colombia y Santa Lucía, ambos países en 
coordinación con la CICAD, han elaborado propuestas de proyectos con sus respectivas fases, tiempo 
estimado de implementación y entidades participantes además de la CICAD, que se deben empezar a 
implementar en el 2005.  
 
De acuerdo con las recomendaciones de la V Reunión del Grupo de Expertos realizada en Argentina, 
Venezuela y Perú están en la fase de implementación de su propio Sistema Nacional de Tratamiento en 
coordinación con el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Drogas, con asistencia técnica de la 
CICAD en 2004. Belice, Panamá, Chile y Costa Rica han solicitado asistencia a la CICAD para la 
constitución de sus Normas y Sistema Nacional de Tratamiento. 
 
En la VI Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda se trabajó en el desarrollo del 
documento de “Lineamientos Hemisféricos de la CICAD en Prevención Escolar”, documento aprobado 
por unanimidad durante la CICAD XXXVI, que servirá como línea base estandarizada para la realización 
de intervenciones en el ámbito escolar en los países de la región. 
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El Proyecto de las Escuelas de Enfermería involucra 16 escuelas de enfermerías distribuidas en 10 países 
de América Latina. Estas escuelas han desarrollado e implementado en el currículo de pregrado y 
postgrado el contenido de drogas. El Proyecto de las Escuelas de Salud Pública concluyó y se preparó el 
informe técnico del estudio de las actividades de 13 escuelas con el tema de drogas y salud internacional. 
El Programa de Especialización en Investigación en línea para Profesionales de Salud y otras áreas afines 
dará inicio en Marzo del 2005. El Proyecto Piloto de Escuelas de Medicina comenzó en 2004 con una 
Escuela de Medicina/Santo Andre/SP/Brasil e incluyó tanto el tema de drogas en el currículo de pregrado 
del curso médico, como actividades de investigación y preparación de los profesores. El Proyecto de las 
Escuelas de Educación fue iniciado en 2004 y en este momento se está haciendo un estudio de las 
actividades relacionadas con la temática drogas en 70 Escuelas de Educación distribuidas en 18 países de 
América Latina. El Proyecto de Evaluación del Brasil / Prioridad del MEM, fue aprobado por la CICAD. 
La Carta de Intención entre la CICAD y la SENAD será firmada próximamente para implementar el 
proyecto entre el 2005 y el 2007. 
 
Fortalecimiento Institucional de Comisiones Nacionales sobre Drogas 
 
La CICAD continuó el apoyo a las Comisiones Nacionales de Drogas (CND) de los países andinos, en los 
procesos de elaboración o actualización de estrategias nacionales sobre drogas y su descentralización 
hacia los gobiernos locales, con énfasis en el diseño y desarrollo de planes locales de prevención al uso 
indebido de drogas. La cooperación incluye la capacitación a los comités municipales seleccionados por 
la propia Comisión Nacional de Drogas. Asimismo, en coordinación con el Observatorio Interamericano 
sobre Drogas, continuó la cooperación a las Comisiones Nacionales de Drogas andinas, en el desarrollo 
de los observatorios nacionales sobre drogas. 
 
En el marco de acción del Plan Andino de Cooperación para la Lucha Contra las Drogas Ilícitas y Delitos 
conexos, la CICAD cooperó al fortalecimiento de la coordinación andina antidrogas entre las CND y 
respectivas Cancillerías Nacionales y para mejorar el accionar conjunto al combate a las diferentes 
manifestaciones del tráfico ilícito de las drogas y actividades conexas, impulsó la integración en la 
Subregión Andina de las agencias nacionales con responsabilidades en la reducción de la demanda, la 
oferta y medidas de control sobre las sustancias objeto de fiscalización especial..  
  
Con las autoridades nacionales de Haití y de su CND, se adelantaron diálogos para identificar las acciones 
prioritarias viables en materia del combate al tráfico ilícito de las drogas y delitos conexos, que pudieran 
ejecutarse durante el 2005. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES EXTERNAS 
 

El Departamento de Comunicaciones y Relaciones Externas fue creado por la 
Orden Ejecutiva 04-01 Corr.1, y posteriormente reorganizado mediante Orden 
Ejecutiva 05-03.  El Departamento se compone de oficinas anteriormente 
existentes dentro de la Secretaría General. El Departamento representa y apoya a la 
Secretaría General en todos los aspectos relacionados con comunicaciones, 
relaciones externas, asuntos protocolares, relaciones públicas y actividades 
culturales. 

 
El Departamento tiene como objeto asesorar a las distintas instancias de la Secretaría General y a los 
cuerpos gobernantes en todas las actividades vinculadas con las relaciones externas, promoviendo y 
manteniendo comunicaciones con los Observadores Permanentes, los organismos no gubernamentales, 
instituciones académicas, el país sede de la Organización, el sector privado y entidades sin fines de lucro, 
entre otros.  
 
Oficina de Relaciones Externas y Movilización de Recursos  
 
En cuanto a las actividades relacionadas con los Observadores Permanentes, se promueve la 
activa participación y colaboración de estos países a través de reuniones informativas, 
intercambio de documentos e información, visitas de altas autoridades de gobierno a la Organización y 
realización de eventos especiales. En la actualidad existen 60 Observadores Permanentes. Durante 2004, 
Luxemburgo y la República Popular China obtuvieron la calidad de Observadores Permanentes.  
 
La Organización recibe importantes contribuciones en efectivo y en especie de los Observadores 
Permanentes, de las cuales una parte significativa las negoció la Oficina de Relaciones Externas 
directamente o actuando como intermediario en las negociaciones. Asimismo, en el período que 
comprende este Informe, se debe destacar la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
Popular China, Li Zhaoxing, a la sede de la Organización, quien se reunió en una sesión privada con el 
Secretario General y su gabinete para conversar sobre oportunidades de cooperación. 
 
Constantemente la OEA recibe visitas de colegios, universidades y otras instituciones y durante el 2004 se 
recibieron aproximadamente 5,220 visitantes y se ofrecieron 207 tours y sesiones informativas, lo que 
refleja un aumento significativo. Asimismo, se lanzó un programa especial con el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional que consiste realizar visitas in situ y charlas a grupos selectos sobre el 
trabajo que adelantan estas tres instituciones. Para este propósito, se publicó conjuntamente un folleto 
informativo que tiene por objeto divulgar esta nueva iniciativa y promover el trabajo de los tres 
organismos.  
 
Por otro lado, el programa de oradores contó con un par de conferencias organizadas conjuntamente con 
el Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Washington que abordaron el tema 
de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Monterrey, México y el Papel de la Organización de 
los Estados Americanos en el Siglo XXI. Este programa, que tiene como objetivo enriquecer el diálogo 
hemisférico sobre temas de prioridad para los Estados Miembros, atrajo a más de 600 personas de la 
comunidad local, incluyendo diplomáticos, académicos, expertos de centros de estudio e investigación, 
representantes de gobierno, de organismos no gubernamentales y del sector privado. 
 
Igualmente se organizó conjuntamente con el Instituto Baker para Políticas Públicas de la Universidad de 
Rice en Houston, Texas, el seminario anual de líderes jóvenes “Proyecto Américas”. El tema central fue 
“La sociedad civil en las Américas: el eslabón perdido entre los sectores público y privado”. En esta 
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oportunidad se reunieron 17 líderes jóvenes de distintos países del hemisferio para deliberar e 
intercambiar opiniones y puntos de vista sobre este tema prioritario.  
 
Finalmente, se continuó con el mantenimiento y la expansión de su página en Internet sobre Observadores 
Permanentes, del Rincón Cibernético para Niños, del listado de conferencistas (Speaker´s Bureau) y de la 
base de datos centralizada, que ya tiene a más de 5,000 contactos locales incorporados. 
 
Oficina de Información Pública 
 
La Oficina tiene como objeto ejecutar programas de información y difusión mediante actividades de 
prensa, radio, televisión, fotografía e Internet para dar a conocer en los Estados Miembros los propósitos, 
programas y logros de la Organización. La Oficina presta servicios de prensa y comunicaciones 
estratégicas, multimedia, y radio. Incluye, además, la revista Américas. 
 
El área de prensa y comunicaciones estratégicas maneja los contactos diarios y de largo plazo con los 
medios de comunicación, con el objetivo de transmitir información sobre la OEA a los públicos más 
amplios posibles. Colabora estrechamente con las oficinas de la Secretaría General, los cuerpos políticos 
y otras entidades de la OEA para promover la cobertura de actividades de la OEA y destacar sus mensajes 
más importantes. 
 
Las principales herramientas a su disposición son los siguientes: 
 
Comunicados de prensa: En el año 2004, la OEA emitió 240 comunicados de prensa, principalmente en 
inglés y español, distribuyéndolos a una amplia base de datos que incluye los medios de comunicación 
basados en Washington y en todo el hemisferio. A través de estos comunicados y avisos de prensa, los 
medios quedan permanentemente informados sobre las reuniones y actividades diarias de la OEA. 
 
Conferencias de prensa: Cuando se justifican los eventos (ejemplo, al comienzo o al final de una reunión 
de alto nivel), la OIP coordina conferencias de prensa en la sede de la OEA. 
 
Página de Internet: La página de “Noticias de la OEA” ofrece un panorama de las últimas actividades e 
iniciativas de la Organización. Además de noticias en breve, también incluye fotos y vínculos a notas 
sobre la OEA que aparecen en periódicos de la región. Es uno de los lugares más visitados en página Web 
de la Organización. 
 
Relaciones con los medios: Una prioridad ha sido mantener contacto permanente con los periodistas que 
cubren la región, entre ellos los corresponsales que cubren la región para periódicos en los Estados 
Unidos. A través de estos contactos, se ha podido incrementar la cobertura sobre programas y proyectos 
de la OEA en los países. 
 
Información de fondo: Cada año, antes de la Asamblea General de la OEA, se prepara una serie de 
documentos que ofrecen información sobre una serie de temas prioritarios de las OEA. En forma sencilla 
y eficiente, estos documentos ayudan a los periodistas tener la información básica que necesitan para 
poder hacer sus reportajes sobre temas como la Carta Democrática, el combate a la corrupción, la 
observación de elecciones, etcétera. Este material, que se actualiza por lo menos dos veces al año, 
también está disponible en la página Web de la Organización. 
 
Folletos: En mayo de 2004, se publicó un nuevo folleto explicando qué es la OEA. Titulado “Una visión 
compartida para las Américas”, este folleto está disponible en los cuatros idiomas oficiales. Se ha 
distribuido en conferencias y reuniones, así como a las misiones y oficinas nacionales de la OEA. 
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Las áreas de prensa y comunicaciones estratégicas también han tenido un papel importante en levantar el 
perfil de actividades importantes de la OEA que se realizan fuera de Washington, incluyendo reuniones 
ministeriales, la Cumbre Extraordinaria de las Américas en Monterrey y misiones de observación 
electoral en varios Estados Miembros. La presencia de un especialista de información que pueda hacer 
contacto con los periodistas, coordinar entrevistas y emitir comunicados de prensa ha resultado en mayor 
cobertura de estos eventos. 
 
Internamente, el Boletín de Noticias que se distribuye diariamente a las misiones permanentes y a la 
Secretaría General ofrece un resumen de los temas principales que influyen el debate y diálogo en la 
OEA.  
 
La Oficina, a través de su área de multimedia, siguió ampliando la cobertura de actividades mediante la 
utilización de medios electrónicos y tecnología digital. El área de multimedia organiza y mantiene el 
portal de Internet de la OEA, crea páginas de Web, prepara bancos de datos, presta servicios de video - 
incluidas transmisiones en vivo y pregrabadas, digitalización de videos, realización de videoconferencias, 
y producción documentales sobre temas de interés para la Organización; presta servicios de fotografía y 
hace la publicación del Foro de las Américas, una revista digital en línea, distribuida mensualmente a más 
de 45.000 subscriptores.  
 
El portal de la OEA recibió, en 2004, un promedio de 450,000 visitas (individuales) al mes. El 7 de junio 
de 2004, durante la Asamblea General, el sitio alcanzó un número record de 1.314.014 accesos en un 
período de 24 horas. El número de accesos (hits) ha aumentado de 8 millones al mes en 2002 a 13,5 
millones al mes en 2004 – lo que se debe en parte al incremento de la información disponible. En cuanto a 
la información más solicitada, se encuentran los videos en diferido seguidos de los formularios de 
oportunidades de trabajo y pasantía.  
 
Los servicios de fotografía están totalmente digitalizados. Más de 250 eventos y actividades tuvieron 
cobertura fotográfica. Las fotos son distribuidas inmediatamente por el Web a través de un banco de datos 
que incluye fotógrafos y editores de fotografías de los principales periódicos de los países del hemisferio. 
 
Durante 2004 se realizaron 129 transmisiones de video por Internet, incluyendo todas las reuniones del 
Consejo Permanente, Asamblea General y toma de posesión del Secretario General; visitas de 
presidentes, altas autoridades y personalidades a la OEA; ceremonias de firma de acuerdos y ratificación 
de convenciones; y varias reuniones ministeriales y de alto nivel. La Asamblea General en Quito y la 
toma de posesión del Secretario General fueron transmitidas en vivo a través del portal de la OEA con 
video de banda ancha. Cuando están disponibles, las transmisiones se realizan en los cuatro idiomas 
oficiales. 
 
Adicionalmente se coordinaron transmisiones en vivo y en diferido para canales de televisión de los 
Estados Miembros, especialmente a través de las redes CNN, AP-TV, Univisión y canales de TV en 
Brasil, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam. 
 
En colaboración con la Oficina para la Promoción de la Democracia (OPD) se produjeron en los cuatro 
idiomas oficiales “spots” de 30 segundos sobre la Carta Democrática para divulgación en canales de 
televisión de los Estados Miembros. En colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), 
se están elaborando programas centrados en el liderazgo de la mujer en las Américas. Adicionalmente se 
realizaron documentales sobre las actividades culturales de las Misiones Permanentes, los cuales son 
distribuidos en formato DVD por el Museo de Arte de las Américas. La Oficina produjo tres nuevos 
títulos en CD-ROM con documentos, videos y fotos sobre la Asamblea General y varios DVDs.  
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Los servicios de multimedia se ofrecen a otras dependencias de la Secretaría General y a organismos 
especializados. Se ha apoyado con servicios de transmisión de actividades a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH); a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 
También apoya en la reproducción de cintas de videos, transferencia a DVD y digitalización de imágenes 
para la Web. Se produjo un video interactivo para la OPD; 20 videoconferencias interactivas con la 
participación de oficiales de la OEA y representantes de los Estados Miembros; y se atendieron pedidos 
de cintas de la serie de programas de TV América Viva que son distribuidos comercialmente. 
 
Se continuó transmitiendo vía satélite el programa diario de radio en español para América Latina y en 
ingles para el Caribe. El servicio de corresponsalías sigue siendo uno de los medios más efectivos para 
difundir las actividades de la OEA a través de la Radio. Estos reportajes cortos son fácilmente 
incorporados en los noticiarios de las emisoras de la región, los mismos que también están a disposición a 
través de la Internet en la página Web de la radio de la OEA. 
 
Programas con formato de mesa redonda (talk show) también han tenido gran aceptación, particularmente 
en el Caribe. Los programas semanales “Focus on the Americas” en ingles y “Escenario” en español 
también fueron producidos y transmitidos en varias emisoras de la región. 
 
Se transmitieron en directo varios eventos tales como la visita de los Presidentes Álvaro Uribe de 
Colombia en marzo de 2004; Oscar Berger de Guatemala en abril de 2004; Runaldo Ronal Venetian de 
Suriname, Alejandro Toledo del Perú y Elias Antonio Saca de El Salvador en septiembre de 2004 y 
Gerard Latortue Primer Ministro del Gobierno Interino de Haití. Adicionalmente se realizaron reportajes 
sobre temas como el informe al Consejo Permanente de la Misión de Observación Electoral sobre el 
proceso del referendo revocatorio presidencial las reuniones de la CIM, la CICAD, el ICHR, la Cumbre 
de las Américas. 
 
Transmisiones en vivo de entrevistas con Jefes de Estado, altos oficiales de la OEA y otros dignatarios 
también fueron parte de la programación de radio de la OEA en cooperación de emisoras de América 
Latina y el Caribe tales como LOVE-FM en Belice, ABS en Antigua y Barbuda, DBS en Dominica, 
WINN-FM en San Kitts y Nevis, YSKL en El Salvador, Radio Union, Radio Caracas Radio y Radio 
National en Venezuela, RPP y Radio Nacional en el Peru, Radio en Argentina, Radio Libre en Paraguay, 
Radio Quito y la Cadena ALER en Ecuador, entre otras. La posible digitalización de la radio sigue siendo 
un proyecto.  
 
Revista Américas 
 
Durante 2004 se publicaron seis números de la revista Américas en español e inglés. Se imprimieron 
50.000 ejemplares de cada número, de los cuales aproximadamente 28.000 se enviaron a suscriptores de 
todo el mundo y 16.000 se distribuyeron en puestos de revistas en Estados Unidos y Canadá. Además se 
llevó a cabo una gran distribución controlada a los gobiernos e instituciones de los Estados Miembros 
directamente y a través de las oficinas nacionales de la Secretaría General. Los ingresos generados por las 
suscripciones y las ventas cubrieron aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) del costo total de la 
publicación. 
 
Se realizaron varias campañas para aumentar y promover las ventas de la revista por medio de diversas 
estrategias de mercadeo. Como parte de la campaña de ventas de invierno de 2004, se enviaron más de 
450.000 cartas a potenciales suscriptores, ofreciendo una agenda Américas de 2004 como obsequio. La 
agenda de 2004 estuvo dedicada a la democracia y fue producida con la colaboración de la Oficina para la 
Promoción de la Democracia. La revista Américas también se vende en Internet en los portales de 
MagazineCity.net y doctormag.com. Todos los ingresos generados por la venta de la revista Américas se 
utilizaron para cubrir los gastos de producción y publicación. 
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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 interés por las expresiones artísticas de los Estados Miembros de la Organización, aumentar 
los intercambios culturales interamericanos, y promover la producción artística en el hemisferio. El 
Museo es un centro único que promueve y documenta el arte del hemisferio a través exposiciones, 
colecciones, programas educativos y servicios de referencia. Algunas de las acciones más representativas 
realizadas durante el período de este informe son las siguientes.  
 
Exhibiciones: Las exposiciones temporales amplían conocimiento de las diversas expresiones artísticas en 
las Américas y estimulan intercambios culturales. Durante este periodo se organizaron un total de 5 
exposiciones: ABCDF: Retratos de una Ciudad (abril-junio 04) con el apoyo del Ministerio de Relaciones 
exteriores de México y el Instituto Cultural Mexicano; Esculturas en Cuatro Dimensiones (julio–
septiembre 04), exhibición jurada celebrando 20 años del “Grupo de Escultores de Washington” (WSG) 
con el apoyo del WSG y la Comisión de Artes y Humanidades del Distrito de Columbia; Federico Uribe y 
Carlos Lersundy de Colombia (junio–septiembre 04); Artistas de Las Américas (septiembre 04-enero 05) 
una exhibición con obras de la colección permanente representando los 34 Estados Miembros de la 
Organización con el apoyo de los programas de arte del BID y el Banco Mundial; El Arte del Grabado 
(febrero 05) con obras de la colección permanente para celebrar la Conferencia Internacional Anual del 
“Southern Graphics Council” en la ciudad de Washington DC. Varias exposiciones fueron reseñadas en la 
prensa local durante este periodo incluyendo en el Express Entertainment Weekly; La Gaceta 
Iberoamericana; Washington City Paper; Washington Post; Washington Times, el programa de televisión 
WETA Around Town, la página web del Southern Graphics Council, y InPrint Newsletter. 
 
Colección Permanente: Desde 1949 el Museo colecciona, preserva y documenta la obra de artistas 
destacados del Hemisferio. Durante el periodo del presente Informe se incorporaron 21 nuevas 
adquisiciones a la colección permanente. Donaciones de fuentes externas incluyen un estudio (lápiz sobre 
papel) de José Clemente Orozco de México donado por Mark Landis, una pintura de Lola Fernández de 
Costa Rica donada por Mirtha de Perea, un grabado técnica mixta de Álvaro Barrios de Colombia donado 
por los Amigos del Museo, y una pintura de Antonio Seguí de Argentina. El Museo también recibió 
donaciones de varios artistas que participaron en el programa de exposiciones temporales incluyendo 
fotografías de Daniel Hernández-Salazar de Guatemala, Trinidad Carillo de Perú, y Jorge Alban de Costa 
Rica. Internamente, 214 obras de arte de la colección permanente están en préstamo a los edificios de la 
sede como parte del programa “arte-en-oficina” y 72 obras de la colección fueron incluidas en 
exposiciones en el Museo. Externamente, se prestaron 9 pinturas de la colección permanente al BID para 
una exposición de artistas latinoamericanos de origen japonés. 
 
Conservación y preservación: Se realizaron trabajos de conservación preventiva incluyendo limpieza, 
cambios de vidrio por plexiglás UV, consolidación de capa pictórica, y fijado de pintura para 21 obras de 
la colección permanente que fueron prestadas como parte del programa “arte-en-oficina” o prestado para 
exposiciones. Se realizaron tratamientos a fondo incluyendo extracción del soporte, re-entelado del 
soporte, integración de color, y de-acidificación de papel para 3 obras de la colección. En apoyo a las 
exposiciones temporales presentadas durante este periodo, se realizaron trabajos de construcción de 
bastidores, enmarcado de pinturas y arte grafico, y, para la exhibición ABCDF, la construcción de 
montajes especiales para exhibir fotografías de gran formato y video-arte. Adicionalmente se realizó una 
limpieza general y encerado de aceite para las esculturas de la colección en el jardín. 
 
Archivos de arte y materiales audiovisuales: Los archivos de arte del museo representan una fuente única 
para el estudio del arte latinoamericano y caribeño; el museo sigue coleccionando material para 
enriquecer ese acervo y ofreciendo servicios de referencia a estudiantes, investigadores, y coleccionistas a 
través de esa documentación. En cuanto al programa audiovisual se vendieron 70 videos sobre el arte de 
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los Estados Miembros, y fueron reproducidas en diversas publicaciones 25 obras de la Colección 
Permanente incluyendo en los libros escolares Art Connections 2005, Student Edition; ¿Como se Dice?; 
VISTAS; World Masterpieces; y Puntos En Breve. Adicionalmente se produjeron 220 nuevas diapositivas 
para documentar las exposiciones temporales y para su uso en publicaciones, prensa, y en la página Web 
del Museo. 
 
Educación: Relacionado con las exhibiciones realizadas durante este periodo se produjeron catálogos, 
folletos, y otros materiales didácticos para profundizar el contexto educativo de las exposiciones. 
También, a través de la página Web del Museo, se sigue proporcionando información didáctica sobre las 
exhibiciones temporales, la colección permanente, y el arte de los Estados Miembros. Otras actividades 
incluyen la presentación de una serie de 4 talleres (julio-agosto) sobre “el enmarcado de obras de arte” y, 
con el apoyo de la Asociación de los Amigos del Museo, una serie de 4 talleres para niños explorando 
temas relacionados con la exhibición Artistas de las Américas. El Museo sigue dando visitas guiadas de 
las exposiciones para universidades, colegios, asociaciones culturales y otros grupos.  
 
Actividades especiales: Durante 2004 se recaudó la suma de $23,695.00 por alquiler del Museo a grupos 
externos y la venta de videos, diapositivas, catálogos, derechos de reproducción, y otros materiales. Se 
sigue colaborando con el consorcio de museos “Vecinos al Presidente” en la realización de actividades y 
proyectos que promuevan sus colecciones y programas. También se colaboró con la Asociación de 
Personal de la OEA en la realización de la “VI Exposición Anual de Arte” y con la revista electrónica 
Pinceladas. 
 
Oficina de Protocolo 
 
La Oficina de Protocolo planifica y coordina las ceremonias oficiales de los cuerpos políticos de la 
Organización; del Consejo Permanente, del Secretario General, del Secretario General Adjunto y los 
Departamentos de la Secretaría General. Sirve de enlace entre las Misiones Permanentes y el 
Departamento de Estado en asuntos que conciernen el registro, visados del personal de las Misiones y los 
privilegios e inmunidades del personal diplomático acreditado ante la Organización.. También organiza y 
coordina el uso del Edificio Principal para funciones de carácter protocolar o social-cultural e imprime y 
mantiene al día en el intranet el Directorio de Misiones Permanentes. 
 
Protocolo y Ceremonial 
 
Se organizaron Sesiones Protocolares para las visitas de los Presidente de: Colombia, El Salvador, 
Honduras, Suriname, Perú, Guatemala y para la visita del Senador estadounidense Richard Lugar. Se 
organizaron ceremonias y sesiones protocolares para el Día de las Américas, para el natalicio de Simón 
Bolívar y para conmemorar el Descubrimiento de América-Encuentro de Dos Mundos. La oficina 
coordinó la presentación de credenciales de 10 Representantes Permanentes, de los Observadores 
Permanentes exclusivos de Francia, Italia y España y las visitas de cortesía de varios Observadores 
Permanentes. Fueron organizadas recepciones para despedir a los embajadores de El Salvador, Brasil, 
Paraguay, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, Haití, Perú, República Dominicana, Francia y también 
la recepción de despedida del Secretario General Gaviria. 
 
Se organizó la ceremonia de Toma de Posesión del Secretario General Miguel Angel Rodríguez a la cual 
asistieron 12 Jefes de Estado, 21 Ministros de Relaciones Exteriores, 2 ex-presidentes y aproximadamente 
600 invitados de alto nivel. Como actividades complementarias a esta ceremonia, la oficina organizó un 
almuerzo para presidentes y un desayuno para cancilleres. 
 
Se prestó apoyo de tipo protocolar a todas las inauguraciones de las exhibiciones del Museo de Arte de las 
Américas. Todas las ceremonias de firma, depósito o ratificación de protocolos y de otros acuerdos entre 
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la Organización y los países miembros fueron organizados por esta oficina. Durante la Asamblea General 
en el Ecuador se organizó un desayuno y un almuerzo ofrecidos por el Secretario General y una recepción 
de envergadura ofrecida por el Secretario General para aproximadamente 600 invitados. Organizar la 
recepción implico negociar con proveedores y negociar y contratar los servicios así como imprimir y 
enviar las invitaciones. 
 
Administración del Edificio Principal 
 
El uso del Edificio Principal lo administra la Oficina de Protocolo, y conlleva establecer un contrato 
escrito entre la Organización y el usuario, coordinar todo el apoyo logístico al evento por parte de la 
OEA, y hacer el seguimiento del cobro al usuario. Durante el año se llevaron a cabo unas 200 
recepciones, almuerzos, cenas y conferencias y la recaudación por el alquiler del edificio durante el año 
2004 fue de alrededor de $95,000. Debido a que el Salón Simón Bolívar se encuentra en renovación y el 
Salón de las Américas se ha destinado para la realización de las reuniones uso del Consejo Permanente, 
resultando en una reducción en el ingreso con respecto al año anterior por concepto de alquiler del 
Edificio Principal. También bajo la coordinación de la Oficina de Protocolo, se llevaron a cabo 15 
“Semanas de los Países”, un programa en que los Estados Miembro y Observadores realizan eventos 
culturales o académicos. Se prestó apoyo en la organización de 3 exposiciones de pintura y 4 recitales no-
vinculados con el programa de las Semanas de los Países. Se colaboró estrechamente en la organización y 
el desarrollo del Festival de Comida de las Américas organizado por la Organización de Mujeres de las 
Américas que reúne a las damas diplomáticas de las Misiones Permanentes ante la OEA, organización a 
la cual la Oficina de Protocolo apoya a lo largo del año. Adicionalmente, la Oficina organizó y coordinó 
los siguientes eventos oficiales: 7 desayunos, 20 almuerzos, 1 cena y 16 recepciones.  
 
Apoyo a las Misiones Permanentes, la Secretaría General y enlace con el Departamento de Estado 
 
La Oficina de Protocolo actúa como enlace entre las Misiones Permanentes y el Departamento de Estados 
para temas relacionados con acreditación y registro de personal. Como parte del servicio que presta, la 
Oficina de Protocolo revisa y procesa unas 4,000 solicitudes de las Misiones Permanentes y su personal 
que incluyen acreditaciones, otorgamiento, cambios y renovaciones de visas y extensiones de estadías, 
permisos de trabajo y renovación de estos, importación y adquisición de artículos libres de impuestos, 
obtención y renovación de tarjetas de exoneración de impuesto y carnets de conducir, y solicitudes 
relacionadas con el registro, renovación de registros, verificación de seguros y venta o exportación de 
vehículos. Se gestionaron visas para altos funcionarios de la OEA y cartas para licencias de conducir para 
personal de la OEA y para personal no-diplomático de las Misiones Permanentes. 
 
El “Directorio de Misiones, Jefes de Estado, Altos Oficiales de Gobierno, Órganos de la OEA y Entidades 
Afiliadas” fue actualizado y publicado en el portal de Internet del a OEA al igual que en el Intranet y se 
publicó a principios de 2005. Se mantuvo un calendario mensual de actividades en el Edificio. Cartas de 
felicitación fueron preparadas y enviadas a los Representantes Permanentes y Observadores por su día de 
independencia.  
 
Coordinación y Cooperación con Otras Organizaciones 
 
Según 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 los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General celebrados 
en Santiago, Chile, en 2003, y en Quito, Ecuador, en 2004, y con resoluciones adoptadas por la Asamblea 
General en anteriores períodos de sesiones, la Secretaría General continuó la coordinación con otras 
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organizaciones y entidades regionales. La coordinación y cooperación fueron más intensas con las 
Secretarías de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
En el caso de la ONU y la CARICOM específicamente, una de las áreas más importantes de cooperación 
sigue siendo la resolución de las dificultades políticas en Haití. 
 
CARICOM 
 
Como en los dos años anteriores, las Secretarías de la OEA y la CARICOM concentraron su trabajo 
conjunto en la búsqueda de una solución a las dificultades políticas en Haití, un Estado miembro de 
ambas organizaciones. Tras los acontecimientos del 29 de febrero de 2004, funcionarios de las dos 
organizaciones mantuvieron contactos regulares para determinar la mejor forma en que sus respectivas 
organizaciones podrían asistir a Haití en ese período tan difícil. En marzo, el Secretario General Adjunto 
y el Secretario General de la CARICOM se reunieron con el Subsecretario General de las Naciones 
Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, a fin de discutir áreas específicas de cooperación 
entre las tres organizaciones, en el marco de la Resolución 1529 de la ONU y del establecimiento de una 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Posteriormente, el Secretario 
General Adjunto y otros funcionarios de la Secretaría General de la OEA se reunieron en mayo con el 
Coordinador del Grupo de Trabajo de la CARICOM sobre Haití e intercambiaron ideas acerca del apoyo 
y la asistencia de esa región para Haití a la luz de los hechos del 29 de febrero. 
 
El Secretario General de la OEA estuvo presente y participó en la Conferencia de Jefes de Gobierno de la 
CARICOM, celebrada en Grenada del 4 al 8 de julio. Esta reunión constituyó una oportunidad para 
dialogar con los Jefes de Gobierno sobre problemas y acontecimientos del Hemisferio, incluida la 
situación de Haití. Las conversaciones con los Jefes de Gobierno de la CARICOM estuvieron de acuerdo 
con las disposiciones de la resolución AG/RES. 2058, que encomienda al Consejo Permanente y a la 
Secretaría General promover el diálogo entre todos los actores políticos de Haití. A mediados de enero de 
2005, el Secretario General Interino recibió al Secretario General Adjunto de la CARICOM para 
Relaciones Exteriores y Comunitarias y aprovechó la oportunidad para analizar el estado del compromiso 
de cada organización con Haití, incluso la asistencia electoral y las opciones para la promoción del 
diálogo entre todos los sectores políticos de ese país. 
 
La Secretaría General de la OEA y la CARICOM también continuaron actividades conjuntas en el área de 
la cooperación y asistencia técnica. Estas actividades involucraron a varios de los departamentos y 
unidades de las respectivas sedes. La cooperación fue particularmente activa en las siguientes áreas: (i) 
mitigación de desastres naturales, con actividades conjuntas de la Unidad de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente (UDSMA) de la OEA y la Agencia de Respuesta de Emergencia a Desastres del Caribe 
(CEDERA); (ii) desarrollo turístico, entre lo que era entonces la Unidad Intersectorial de Turismo 
(UTUR), actual Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad, y la Organización de Turismo del 
Caribe; (iii) ambiente, con actividades y proyectos realizados conjuntamente por la Unidad de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente, y (iv) desarrollo integral, a través de la AICD. 
 
Naciones Unidas 
 
Los esfuerzos por encontrar una solución a las dificultades políticas en Haití fueron la prioridad en la 
agenda de cooperación entre las Naciones Unidas y la OEA el último año, en el marco de la creación de la 
MINUSTAH. El Secretario General Interino, Luigi R. Einaudi, se reunió en diferentes ocasiones con altos 
funcionarios de la ONU para discutir cómo llevar adelante esta cooperación. Después de meses de 
discusiones, la ONU y la Secretaría General de la OEA acordaron y firmaron a principios de noviembre 
un Memorando de Entendimiento acerca de la cooperación sobre asistencia electoral a Haití. Además, 
desde la creación de la MINUSTAH, ésta y la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la 
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Democracia en Haití han emprendido actividades de apoyo mutuo en el terreno, con amplia cooperación. 
La Misión Especial forma parte del Grupo Básico de países y organizaciones presididas por el Jefe de la 
MINUSTAH.  
 
Uno de los hechos más significativos relacionados con la cooperación entre la OEA y la ONU respecto de 
Haití fue la participación del Jefe de la MINUSTAH, Embajador Juan Gabriel Valdés, en una reunión del 
Consejo Permanente el 11 de enero de 2005, durante la consideración del informe trimestral del 
Secretario General sobre la situación en ese país. El Embajador Valdés ofreció un panorama de los 
avances del trabajo de la MINUSTAH hacia la estabilización de la situación de seguridad en Haití y 
destacó la importancia y el nivel de cooperación entre la OEA y la ONU para lograr que Haití celebre 
elecciones libres y justas en 2005. Señaló además que el proceso de fortalecimiento de la democracia en 
Haití requiere elecciones que incluyan a todos los partidos políticos. La presencia del Jefe de la 
MINUSTAH fue bienvenida por el Consejo, y un representante llegó a sugerir que el Embajador Valdés 
debería ser invitado a participar cada vez que el Consejo considere la cuestión de Haití. 
 
La participación del Jefe de la MINUSTAH en el Consejo Permanente fue correspondida por la del 
Secretario General Interino en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití, el 12 de enero, 
bajo la presidencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, y con la participación de varios 
cancilleres de países integrantes del Consejo y otros Estados Miembros de la OEA. 
 
La OEA y las Naciones Unidas también han trabajado en conjunto para buscar una solución a las 
dificultades políticas en Venezuela y sobre la aplicación de los Acuerdos de Paz en Guatemala. 
 
La Secretaría General de la OEA también mantuvo la cooperación entre algunos de sus departamentos 
específicos y sus contrapartes en las Naciones Unidas. Como resultado, se han realizado proyectos con las 
Naciones Unidas en varias áreas relacionadas institucionalmente, como la ayuda sobre varios proyectos 
ambientales que cuentan con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y 
proyectos en las áreas de remoción de minas terrestres, gobernabilidad y democracia, respaldados por la 
Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD). En octubre, la Jefe de Gabinete del Secretario 
General Adjunto asistió a una reunión de seguimiento de organizaciones regionales que el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, había organizado en 2003.  
 
Otras organizaciones 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha continuado la búsqueda de programas y proyectos 
en asociación con otras organizaciones regionales con las que tiene acuerdos formales de cooperación. 
Estas incluyen al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Asociación de 
Estados del Caribe y la Secretaría del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En el caso de la 
Asociación de Estados del Caribe, el apoyo ha sido recíproco y cada una de ambas instituciones ha 
enviado representantes a las reuniones anuales de la otra. De acuerdo con una resolución adoptada por la 
Asamblea General, la OEA se ha asociado con la Asociación de Estados del Caribe en iniciativas 
conjuntas en áreas sustantivas de cooperación. La OPS, el BID, el IICA y la Fundación Panamericana de 
Desarrollo participan activamente en el Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres 
Naturales y cooperan con la Secretaría General de la OEA en la respuesta a desastres naturales y la 
reducción de riesgos. Esto ha aumentado notablemente la eficacia de las actividades cooperativas y del 
sistema interamericano en su conjunto. 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS Y SERVICIOS JURÍDICOS 
 

Por medio de la Orden Ejecutiva 04-01 del 15 de septiembre de 2004, se estableció 
el Departamento de Asuntos y Servicios Jurídicos (DASJ) en el cual se integraron 
la anterior Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y el anterior Departamento de 
Servicios Legales. El DASJ está compuesto por la Oficina del Director y Consultor 
Jurídico de la Secretaría General, la Oficina de Derecho y Programas 
Interamericanos, y la Oficina de Servicios Legales. 

 
En el marco de las nuevas disposiciones, las funciones principales del Departamento son brindar servicios 
de asesoría y representación legal a todos los órganos de la OEA; elaborar, promover, y ejecutar el 
Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional aprobado por la Asamblea 
General; apoyar los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones interamericanas, de acuerdo 
con las directrices de las mismas y de la Asamblea General; servir como secretaría administrativa y 
técnica del Comité Jurídico Interamericano, del Tribunal Administrativo de la OEA, y de las Reuniones 
de Ministros de Justicia de las Américas; proveer información y servir de depositario de los tratados 
interamericanos y de los acuerdos de la OEA y de sus órganos; difundir, por medio de publicaciones y del 
Internet información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y proveer 
otros servicios relacionados a la cooperación jurídica interamericana. A continuación se describen las 
actividades realizadas por el DASJ y sus Oficinas, incluyendo las actividades llevadas a cabo tanto por la 
anterior Subsecretaría de Asuntos Jurídicos como por el anterior Departamento de Servicios Legales. 
 
Asesoría Legal a los Órganos Políticos 
 
A la Asamblea General 
 
El DASJ asesoró al plenario y a la Comisión General en el XXXIV Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General celebrada en Quito, Ecuador y a la Comisión Preparatoria en Washington, D.C. 
Además participó en las negociaciones con el país anfitrión y revisó el Acuerdo respectivo para la 
celebración de la misma. 
 
Al Consejo Permanente 
 
Además de algunas opiniones sobre asuntos procesales preparadas para las sesiones plenarias del Consejo 
Permanente, la mayor parte de la asesoría fue proveída directamente al Presidente del Consejo 
Permanente, a sus comisiones y a sus grupos de trabajo, tal como se señalan a continuación. 
 
A la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) y a sus Grupos de Trabajo 
  
Se asesoró a la CAJP en lo relativo a la promoción y defensa de los derechos humanos, particularmente 
en las áreas del fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento del Plan de Acción 
de la Tercera Cumbre de las Américas; la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (tema desarrollado en el seno de un grupo de trabajo); la protección de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; los derechos humanos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familias (tema desarrollado en el seno de un grupo de trabajo); el estudio sobre los 
derechos y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión; la 
prevención del racismo y de toda forma de discriminación e intolerancia y la consideración de la 
elaboración de un proyecto de convención americana; los Defensores de Derechos Humanos: apoyo a las 
tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y 
protección de los derechos humanos en las Américas; y el combate a la explotación sexual, comercial, el 
tráfico ilícito y la trata de niños, niñas y adolescentes en el Hemisferio. 
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En lo relativo a congresos y conferencias, asesoró a la CAJP en temas tales como el XIX Congreso 
Panamericano del Niño; la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional 
Privado; y la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas. 
En cuanto al tema de la lucha contra la corrupción, asesoró a la CAJP en temas relacionados con el 
esfuerzo conjunto de las Américas en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y el seguimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción y su programa de cooperación. Brindó asesoría en lo 
relativo al Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; la promoción de la 
Corte Penal Internacional; la promoción y el respeto del derecho internacional humanitario; el Programa 
Interamericano de Cooperación para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción Internacional de Menores 
por uno de sus Padres; y el acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia. Asistió a la 
CAJP en la consideración de los informes anuales del Comité Jurídico Interamericano (CJI), y de la Corte 
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
A la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) y a sus Grupos de Trabajo 
 
El DASJ puso a disposición de la CAPP su opinión sobre las obligaciones de la Secretaría General bajo el 
contrato con la firma Deloitte & Touche, y asesoró el grupo de trabajo encargado del tema de la revisión y 
consideración del informe sobre la reforma de la Secretaría General. Asimismo, preparó para su 
incorporación en la resolución sobre Programa-Presupuesto varias disposiciones de naturaleza estructural 
y administrativa, entre las que se destacan las modificaciones a las Normas Generales y nuevas normas 
relacionadas a la movilización de recursos y a fundaciones. Además, junto con el Departamento de 
Administración y Finanzas, asesoró a la CAAP sobre las opciones para alcanzar una solución de la crisis 
de liquidez financiera del mes de julio de 2004, y participó en la redacción del informe final. 
 
A la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) y a sus Grupos de Trabajo 
  
A la CSH se le asesoró en el desarrollo de su agenda, con especial atención en los temas sobre 
transparencia y fomento de la confianza y la seguridad en las Américas, el seguimiento de la Conferencia 
Especial sobre Seguridad en las Américas, la estrategia interamericana integral para combatir la seguridad 
cibernética con énfasis en las recomendaciones emanadas de la Reunión de Ministros de Justicia o de 
Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA), y la lucha contra la delincuencia 
transnacional organizada en el Hemisferio. Adicionalmente se prestó asesoría en temas relativos al 
desarme y no proliferación de armamentos con énfasis en la Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales 
Relacionados. 
 
También brindó asesoría a los grupos de trabajo creados para la Revisión de los Estatutos del Fondo 
Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM) y para la Revisión de la 
Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre. El objetivo de ambos 
grupos de trabajo es actualizar los mecanismos interamericanos existentes para la preparación de los 
Estados miembros, tanto antes de la eventualidad de un desastre natural como después de producidos 
estos. 
 
A otras comisiones y sobre otras actividades relacionadas con el Consejo Permanente 
  
El DASJ asesoró a la Comisión General y a la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres. 
Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en Actividades de la OEA También, el Director de la 
Oficina de Derecho y Programas Interamericanos formó parte de la Misión de Alto Nivel integrada por el 
Secretario General interino y el Presidente del Consejo Permanente enviada por este Órgano para evaluar 
la situación política en Nicaragua, en octubre de 2004. 
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Al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y a sus órganos subsidiarios  
 
En cuanto al CIDI, el Departamento asesoró en varias ocasiones a su Comisión Ejecutiva Permanente 
(CEPCIDI) en relación a los reglamentos pertinentes. Sin embargo, la mayoría del trabajo realizado para 
el CIDI durante 2004 se llevó a cabo por medio de consultas preparadas para la Agencia Interamericana 
para Cooperación y el Desarrollo (AICD) sobre acuerdos, movilización de recursos, y ejecución de 
proyectos. 
 
A los Organismos Especializados y a otras Entidades 
 

• A la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 
 
El DASJ tiene asignado a un abogado casi tiempo completo para apoyar las actividades de la Secretaría 
Ejecutiva de la CICAD referentes al desarrollo jurídico, control de armas, control de lavado de activos y 
crimen organizado transnacional. Estas actividades se destacan en el informe anual de la CICAD e 
incluyen entre otras: la revisión de proyectos de ley nacional sobre temas relacionados con las drogas, a 
solicitud de los Estados Miembros; reuniones con parlamentarios y funcionarios de las repúblicas 
centroamericanas y europeas sobre el tema de armas; la instalación del sistema SALSA para el control de 
armas en cuatro países del Caribe; la participación en reuniones de la ONU sobre el crimen organizado y 
el control de armas; asistencia a la Primera Conferencia de los Estados Parte a la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 
Otros Materiales Relacionados (CIFTA), estrecha coordinación con la Secretaría pro tempore del Comité 
Consultivo de la misma; asesoría jurídica al Grupo de Expertos de Lavado de Activos para la revisión de 
su Reglamento Modelo, y la revisión y negociación de acuerdos y contratos de la Secretaría Ejecutiva. 
 

• A la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 
 
En cuanto a la CITEL, el DASJ preparó proyectos de resolución y asesoró al presidente y a las diferentes 
delegaciones participantes de la XIV Reunión del Comité Directivo Permanente de la CITEL 
(COM/CITEL) que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 2004. Las 
consultas abarcaron asuntos procesales y sobre operaciones financieras y administrativas. 
 

• A la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 
 
El Departamento colaboró con la XXXII Asamblea General de Delegadas de la CIM, y absolvió diversas 
consultas planteadas por su Secretaría Ejecutiva en el transcurso del año, incluyendo la asesoría en la 
preparación del proyecto de Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Convención de Belém do Pará”, aprobada en la Conferencia de Estados Parte, celebrada en octubre de 
2004. Explicó a los miembros de la Comisión el alcance jurídico de la Orden Ejecutiva 04-1, y asesoró a 
la Secretaría Ejecutiva en relación a varios proyectos de acuerdos de cooperación. 
 

• Al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)  
 
Conforme al Acuerdo de Cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), el Departamento actuó como asesor jurídico de la XXIV Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo 
celebrada en San José de Costa Rica en julio de 2004. Resolvió varias consultas sobre asuntos laborales y 
financieros y revisó proyectos de contratos. Preparó para la aprobación del Comité Ejecutivo 
modificaciones de las normas sobre el sistema de remuneración del Personal y del Reglamento de 
Personal. 
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• Al Instituto Interamericano del Niño (IIN) 
 
El DASJ revisó y redactó los proyectos de reforma del Estatuto y del Reglamento del IIN, y participó en 
las reuniones de su Consejo Directivo en la Ciudad de México en octubre de 2004 donde sustentó las 
reformas frente a las delegaciones, las cuales fueron aprobadas por consenso. También se respondieron 
las consultas del Director General sobre asuntos institucionales, laborales, y sobre acuerdos de 
cooperación. 
 

• Al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 
 
Prestó asesoría y contribuyó en la redacción de los reglamentos y el estatuto modificados. Revisó 
acuerdos de cooperación propuestos por la Secretaría Ejecutiva del Comité.  
 

• A la Comisión de Jubilaciones y Pensiones y a la Comisión del Fondo Rowe 
 
El DASJ asesoró a la Comisión y al Secretario Tesorero de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones, y 
puso a su disposición varias opiniones escritas sobre la aplicación del Plan y del Reglamento, y sobre 
asuntos tributarios y laborales relacionados. Además, negoció el retiro de una demanda contra el Fondo 
sobre una póliza de seguros no utilizada. Prestó asesoría jurídica a la Comisión del Fondo Rowe y a su 
Secretaría con respecto a su administración, sobre la documentación necesaria para efectuar préstamos, y 
en relación a la política de garantías. 
 

• Al Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) 
 
A solicitud de la Dirección Ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia del CEJA, se preparó una opinión 
jurídica sobre la posibilidad de establecer una oficina del CEJA en México. 
  

• A la Junta Interamericana de Defensa (JID) 
 
Para la JID y la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente, presentó una opinión 
jurídica y proyectos de resolución y estatutos para la modernización y reforma de la JID, y se prestó 
asesoría sobre temas vinculados a recursos humanos y a la recaudación de fondos. 
 
Asesoría y otros Servicios Legales para la Secretaría General 
 
De acuerdo con su Registro de Correspondencia para 2004 mantenido por el anterior Departamento de 
Servicios Legales, el DASJ respondió por escrito 734 consultas provenientes de las distintas dependencias 
de la Secretaría General, de los cuerpos políticos y de las delegaciones. De este número, 289 fueron 
opiniones jurídicas y se revisaron 182 acuerdos. Más del 80% de estas consultas fueron solicitadas por 
dependencias de la Secretaría General. Las demás provinieron de los órganos políticos y de las Misiones 
Permanentes de los Estados Miembros ante la OEA. 
 
Los clientes principales en relación a servicios de asesoría fueron el Departamento para el Desarrollo 
Integral con 175 consultas, el Departamento de Asuntos Democráticos y Políticos con 108 consultas y el 
Departamento de Administración y Finanzas con 98 consultas. Las otras áreas asesoradas con más de diez 
consultas contestadas por escrito fueron la Oficina del Secretario General Adjunto y sus distintas 
dependencias con 45; la Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones con 20; la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) con 35; y la Oficina del Jefe de Gabinete 
del Secretario General con 16. Ejemplos destacados de estas consultas y servicios siguen a continuación: 
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A las Oficinas del Secretario General (OSG) y del Secretario General Adjunto (OSGA) 
 
En el primer trimestre del año, a solicitud de la Oficina del Secretario General, el Departamento participó 
en la preparación de un Convenio con el Gobierno de Colombia para el Acompañamiento al Proceso de 
Paz en ese país, y revisó otro Convenio con la Organización Internacional para las Migraciones en apoyo 
también de ese Proceso de Paz. 
 
A fin de facilitar la celebración de reuniones internacionales celebradas en México, el DASJ continuó 
participando en la negociación de los acuerdos correspondientes y en el fideicomiso para la 
administración de los recursos para el financiamiento de esas reuniones. El Director del DASJ actuó como 
Presidente del Comité Técnico que supervisó el fideicomiso y otro abogado del Departamento fue 
Prosecretario del Comité. Al final del fideicomiso, negoció y preparó un acuerdo con el Gobierno de 
México para la creación de un fondo para financiar becas y otras actividades de cooperación con los 
remanentes del patrimonio del fideicomiso. 
 
A solicitud de una de las Misiones Permanentes, preparó y negoció un acuerdo de cooperación con una 
universidad para el financiamiento de las conferencias de la Cátedra de las Américas a llevarse a cabo en 
el año 2005. 
 
Prestó permanente asesoría jurídica a la Oficina del Secretario General interino sobre diferentes asuntos 
vinculados con los cuerpos políticos y la Secretaría General. A solicitud expresa del Secretario General 
interino preparó un documento de trabajo sobre el desarrollo de políticas relacionadas con los contratos 
por resultado. 
 
Asesoró al Secretario General y al Secretario General interino sobre asuntos vinculados con la transición 
y la renuncia del Secretario General, así como sus privilegios e inmunidades en los Estados Miembros, su 
pensión, las facultades y el título de interino, los nombramientos en cargos de confianza, y los 
instrumentos jurídicos aplicables. 
  
Conforme a las pautas establecidas por el entonces Secretario General electo, preparó, en el plazo de una 
semana, el proyecto de Orden Ejecutiva 04-01 sobre la reorganización de la Secretaría General. Después 
de la publicación de la misma, trabajó en la depuración y modificación de la misma, y en los esfuerzos de 
explicarla a las delegaciones y al personal. 
 
También a pedido de la Oficina del Secretario General, el Departamento preparó un informe, tanto en inglés 
como en español, sobre las actividades llevadas a cabo por el anterior Departamento de Servicios Legales 
durante los diez años de gestión del Secretario General César Gaviria. 
 
En relación a la Oficina del Secretario General Adjunto (OSGA), el Departamento preparó los 
documentos legales para la contratación y pago de consultores para la provisión de servicios a entidades 
del Gobierno de Haití. Además, participó en la revisión, negociación, y finalización de acuerdos con 
donantes de la misión especial en Haití y, en general, asesoró en la solución de asuntos administrativos y 
laborales. En su oportunidad, revisó y negoció un acuerdo con las Naciones Unidas para las elecciones en 
Haití. 
 
El Departamento asesoró a la OSGA en los aspectos laborales, tributarios, inmobiliarios, y sobre 
privilegios e inmunidades pertinentes al manejo de las Oficinas de la Secretaría General fuera de la Sede. 
También la asesoró en la preparación de un memorando administrativo sobre sus procedimientos de 
compras, participó en la redacción y negociación de diversos acuerdos, y prestó asesoría jurídica en 
relación a sus actividades como Secretaría del Consejo Permanente. El Departamento asesoró a la Oficina 
de Conferencias y Reuniones en la redacción y revisión de acuerdos y contratos vinculados a reuniones 
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tales como la de la Asamblea General, la Asamblea General Modelo y otras conferencias y reuniones en 
los Estados miembros. 
 
A la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 
 
En cuanto a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, el que a su vez es la Secretaría de la AICD, 
el DASJ prestó asistencia en la redacción y negociación de acuerdos con donantes y participantes del 
sector público y privado para la ejecución de proyectos específicos tales como el Programa de Dinamarca 
Pro Derechos Humanos para Centroamérica en Apoyo de la Mesa Intersectorial de Dialogo sobre Pueblos 
Indígenas, el acuerdo de cooperación con la Fundación Cable & Wireless de Jamaica, y otro acuerdo con 
el Consejo Federal de Inversiones de Argentina. También lo asistió en la preparación y perfeccionamiento 
de los acuerdos modelo para la ejecución de proyectos. Siguió cooperando en la preparación de los 
documentos legales relacionados a la III Fase del Proyecto de Reconstrucción de Viviendas en 
Comunidades afectadas por el Huracán Mitch en Honduras, y participó en la licitación respectiva. Por 
medio de quien fuera Director del anterior Departamento de Servicios Legales y actual Consultor Jurídico 
participó en la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, celebrada en Washington, D.C. 
en mayo de 2004, presentando una ponencia sobre alternativas para la creación de entidades en el marco 
de la Organización. 
 
Para la Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, la cual forma parte del SEDI, se revisaron 
una serie de acuerdos y contratos entre los que se destaca un contrato millonario con el Banco Mundial 
para el financiamiento de la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad, y participó en las 
licitaciones y en la redacción de los contratos para las empresas proveedoras de servicios para el Sistema 
Acuífero Guaraní el cual involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También asesoró a la 
División de Turismo y Pequeña Empresa de la Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad del 
SEDI en la preparación y revisión de acuerdos para proyectos en diferentes países, y para el 
establecimiento de un fondo financiero destinado a captar recursos externos para el desarrollo de 
pequeños hoteles en el Caribe. 
 
Al Departamento de Asuntos Democráticos y Políticos (DADP) 
 
Con el DADP colaboró en la estructuración y revisión de acuerdos y contratos para las misiones de 
observación electoral como, por ejemplo, las misiones de observación para las elecciones municipales en 
Bolivia, y el proceso del referendo revocatorio celebrado en Venezuela en agosto de 2004. También 
prestó asistencia en los acuerdos vinculados a la ejecución de tareas de desminado y su financiamiento, 
proyectos sobre automatización del voto en diferentes procesos electorales, y proyectos sobre 
modernización del Estado y promoción de la participación ciudadana en procesos electorales. Asesoró en 
la negociación y preparación de acuerdos con una serie de donantes de los diferentes programas 
administrados por el DADP. El Director del Departamento participó en la misión de observación electoral 
sobre el referendo revocatorio celebrado en Venezuela en agosto de 2004. 
 
Al Departamento de Administración y Finanzas (DAF) 
 
Se asesoró al DAF en la negociación y redacción de distintos documentos legales como, por ejemplo, los 
contratos de arrendamiento de oficinas ubicadas en el edificio de la Secretaría General, los contratos de 
construcción para la renovación del Salón Bolívar en el Edificio Principal, y otros importantes contratos 
de servicios. Siguió prestando asesoría sobre asuntos administrativos relacionados a la interpretación de 
normas para su aplicación a casos concretos, tales como solicitudes de audiencia y reconsideración, 
beneficios de repatriación, aplicación del subsidio educativo, viajes al país de origen, y sobre políticas de 
personal. 
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También preparó una opinión jurídica sobre las consecuencias jurídicas de no cumplir con el reembolso 
por el pago de impuestos a funcionarios a quienes les asiste tal derecho. Redactó para el DAF una opinión 
jurídica y una carta para facilitar un arreglo con el Gobierno de Canadá sobre el reembolso de impuestos 
para funcionarios canadienses de la Secretaría General. Asimismo, preparó una opinión escrita sobre la 
expiración de contratos de confianza y preparó la documentación respectiva. 
 
Redactó conjuntamente con la Oficina de Servicios de Recursos Humanos nuevas pautas y formularios 
para la contratación de personal temporal. También participó como expositor en la capacitación de 
funcionarios en estas nuevas pautas y formularios. 
 
Al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Externas 
 
Preparó una opinión extensa sobre los derechos de autor con respecto a la publicación en el servicio de 
noticias de la OEA, tanto para uso interno como externo, de artículos publicados por otros diarios. 
Analizó varios problemas contractuales en relación a la revista Américas, y redactó las opiniones jurídicas 
correspondientes. Aprobó y redactó numerosas licencias sobre derechos de autor solicitadas por medio de 
la Biblioteca Colón. Dio conferencias sobre temas jurídicos para grupos de abogados, jueces, fiscales, y 
estudiantes de derecho como parte de las actividades de la anterior Oficina de Relaciones Externas y 
Movilización de Recursos. 
 
A otras dependencias 
 
Continuó colaborando con la Oficina del Inspector General mediante la revisión de los términos de 
referencia de los contratos para la realización de auditorías en los diferentes Estados Miembros, la 
absolución de consultas, y mediante la participación en auditorías de proyectos y de casos proveyendo el 
debido sustento jurídico. 
 
Se continuó asesorando sobre asuntos societarios y tributarios a entidades sin fines de lucro vinculadas 
con la OEA, tales como la Fundación para las Américas, la Fundación de Estudios Interamericanos para 
la Asamblea Modelo de la OEA, la Organización de las Mujeres de las Américas, y la “Young Americas 
Business Trust”. 
 
Se continuó participando en varias Comisiones y Grupos de Trabajo de la Secretaría General como 
miembros integrantes y/o asesores legales. Entre ellos, se incluyen los Comités de Seguros, de Selección 
y Adjudicaciones, de Publicaciones, y de Ventas. 
 
Representación Legal en Foros Contenciosos 
 
El DASF exitosamente representó al Secretario General en los dos casos presentados ante el Tribunal 
Administrativo de la OEA, Torre v. Secretario General, Sentencia No. 150 (2004) y Louisy v. Secretario 
General, Sentencia No. 151 (2004). Los reclamos estaban vinculados a la expiración de los contratos de 
las dos recurrentes y a otros asuntos laborales y excedían de medio millón de dólares en daños y 
perjuicios. No obstante, el Tribunal desestimó las dos demandas. Las sentencias están publicadas en la 
página Web del DASF bajo el Rubro “Sentencias del Tribunal Administrativo”. Igualmente, el DASF, 
con base en sus privilegios e inmunidades, y por medio de una representación contratada en el Brasil, 
prevaleció en dos demandas laborales interpuestas por contratistas independientes en los tribunales 
locales. 
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Tratados Interamericanos y Acuerdos Bilaterales de Cooperación 
  
En relación con los tratados multilaterales interamericanos, durante el año 2004 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 con 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 y Relaciones 
Públicas 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. 
 
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 del 
2004, participó en 1 proceso de firma, 31 procesos de depósito de instrumentos de ratificación y adhesión, y 
16 procesos de designación de autoridad central. 
 
Se prepararon certificaciones y se 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 Misiones Observadoras ante la OEA, órganos, organismos y entidades 
de la Organización, Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros, otros organismos 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales y particulares en general y también a través de la 
página Web. 
 
Con relación a los acuerdos bilaterales, durante el año 2004 se registraron 97 acuerdos de cooperación sobre 
diversas áreas. En la mayoría de casos se efectuó la revisión final de los acuerdos de cooperación bilaterales 
antes de su firma. También se publicaron online el texto completo de los acuerdos bilaterales registrados 
en el 2004 en formato PDF. 
 
Debe señalarse que en el 2004 se registraron una serie de cambios en los tratados interamericanos cuyo 
depositario es la Secretaría General, los cuales se incluyen en el Anexo C del presente Informe. 
 
Servicios de Secretaría Técnica y Administrativa 
  
Al Comité Jurídico Interamericano (CJI) 
 
Para las sesiones de 2004, el DASJ preparó los temarios anotados de ambos períodos de sesiones, que 
recogen la evolución de cada uno de los puntos incluidos en la agenda del CJI. 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 CJI; recogió en actas resumidas el desarrollo de las reuniones del CJI y se encargó 
de la preparación del Informe Anual de dicho Órgano a la Asamblea General. Ofreció asesoría sobre la 
mayoría de los temas incluidos en el temario, los que se describen más detenidamente en la sección de 
este Informe correspondiente al CJI. 
  
Durante el período de receso del CJI, apoyó la labor de los relatores en el desarrollo de sus respectivos 
temas; organizó la participación de los miembros del CJI como observadores ante distintos foros y dio 
cumplimiento a los mandatos contenidos en las resoluciones y decisiones del CJI. En especial, colaboró 
en todo lo referido a la organización del Centenario de dicho Órgano, el cual se celebrará en el año 2006. 
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Realizó las gestiones necesarias y trabajos preparatorios para que el CJI celebre su período ordinario de 
sesiones correspondiente a marzo de 2005 en la ciudad de Managua, Nicaragua. 
 
Al Tribunal Administrativo 
 
En su calidad de Secretaría del Tribunal Administrativo, prestó servicios técnicos en la preparación y 
coordinación del LII Periodo Ordinario de Sesiones del Tribunal y asesoría jurídica y servicios de 
Secretaría durante dicho periodo, celebrado del 12 al 18 de mayo de 2004. 
 
Como consecuencia de los servicios técnicos que se prestan al Tribunal Administrativo, se ha venido 
suministrando información general sobre el Tribunal a funcionarios de la Organización tanto dentro y 
fuera de la Sede y se ha mantenido un registro de la Sentencias emitidas por ese Órgano; el registro de los 
casos pendientes, la preparación del Volumen IV de las Sentencias del Tribunal; la información 
correspondiente de la página Web del Tribunal; y se continúa el proceso para la puesta en práctica del 
Banco de Datos, iniciado en septiembre de 2003, que incluirá además de las sentencias dictadas por el 
Tribunal Administrativo, la recopilación e índice analítico de la jurisprudencia de otros Tribunales de 
Organizaciones Internacionales tal como el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 
 
Se continúa manteniendo contacto institucional e intercambio de información y asistencia con los 
Tribunales Administrativos del Banco Mundial, BID, FMI y el de la OIT. El 22 de abril de 2004, los 
Secretarios de los Tribunales Administrativos, con el auspicio del Banco Mundial, celebraron la 
acostumbrada reunión de trabajo, en la que se trataron temas como la acumulación procesal o 
acumulación de casos, el anonimato para litigar y la oportunidad para pronunciarse sobre esta materia, la 
inadmisibilidad de recursos, la excepción de incompetencia y la irretroactividad de la ley. 
 
A las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas 
(REMJA) 
 
En su función de Secretaría Técnica de la REMJA, se apoyó la Quinta Reunión (REMJA V), celebrada en 
abril de 2004. Asimismo, prestó apoyo técnico al grupo de trabajo de expertos de la REMJA para 
Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal se reunió en septiembre de 2004 con el objeto de reforzar y 
consolidar este tipo de asistencia, para lo cual acordó desarrollar tareas concretas. 
 
Se brindó apoyo técnico al grupo de trabajo de expertos sobre Cooperación Hemisférica en el Combate 
contra el Delito Cibernético. De acuerdo con una decisión de este grupo, el DASJ organizó talleres 
técnicos sobre redacción de legislación en materia de delito cibernético para los Estados Miembros. Estos 
talleres buscan asistir a dichos Estados en la elaboración o mejoramiento de la legislación para hacer 
frente a las diversas facetas de esta conducta delictiva, y bajo el auspicio conjunto de las REMJA y del 
Gobierno de los Estados Unidos de América. Durante el transcurso del año 2004, se realizaron tres 
talleres enfocados hacia los países que integran América Central, el Mercado Común del Sur – 
MERCOSUR, y el Grupo Andino. El taller correspondiente a los países que integran el Caribe ya se 
encuentra programado para ser realizado el próximo año. De conformidad con una recomendación de la 
REMJA V, el DASJ estableció un sistema de información a través de Internet en relación con dichas 
políticas penitenciarias y carcelarias. Dicha página se puede acceder a través de la siguiente dirección: 
www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp.htm 
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Mecanismos de Seguimiento 
 
De la Convención Interamericana contra la corrupción (MESICIC)  
 
En cumplimiento de las atribuciones encomendadas a la Secretaría General desde que MESICIC fue 
concebido en el año 2001, el DASJ ha prestado servicios de secretaría técnica a la Primera Reunión de la 
Conferencia de los Estados Parte en el MESICIC, celebrada en Washington D.C., en abril de 2004, y de la 
cual surgieron importantes conclusiones y recomendaciones de medidas concretas para fortalecer éste 
Mecanismo. Asimismo, prestó servicios de secretaría técnica a la Reunión de los Estados Parte de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) realizada en Managua en julio de 2004, en la 
cual se adoptaron los documentos denominados “Declaración de Managua” y “Plan de Acción de 
Managua sobre Medidas Concretas Adicionales para Aumentar la Transparencia y Combatir la 
Corrupción en el Marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción”, los cuales contienen 
trascendentales acuerdos en la materia. 
 
Continuó prestando servicios de secretaría técnica al Comité de Expertos del MESICIC, el cual en sus dos 
reuniones del 2004, celebradas durante las semanas comprendidas entre el 2 y el 6 de febrero y entre el 26 
y el 30 de julio de 2004, adoptó ocho informes por país relativos a la implementación de las disposiciones 
de la CICC seleccionadas para ser analizadas en el marco de la primera ronda (correspondientes a 
Uruguay, Panamá, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Costa Rica y Venezuela). Se elaboraron ya, y se 
encuentran bajo los trámites previstos en el Reglamento del Comité de Expertos del MESICIC, los seis 
proyectos de informe por país que van a ser considerados en la primera de las dos reuniones ordinarias 
que va a celebrar dicho Comité el próximo año. 
 
En consideración a que en el Plan de Acción de Managua se le asignan al Consejo Permanente 
determinadas tareas para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, el DASJ ha venido brindando 
a ese órgano asesoría jurídica y asistencia técnica para el desarrollo a cabalidad de las mismas. También 
se han organizado actividades de cooperación con otros organismos internacionales, principalmente con 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y con el BID, como el foro que tuvo lugar 
en mayo de 2004, en Río de Janeiro, en cooperación con esos dos organismos y el Gobierno del Brasil, 
sobre “conflictos de intereses en el sector público en América Latina y el Caribe”. 
 
Como parte de las actividades de cooperación técnica, se ha venido manteniendo una red para el 
intercambio de información, a través de la página web de la Organización, sobre los desarrollos 
hemisféricos en este campo. 
 
De la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) 
 
En el artículo XVIII de ésta Convención se dispuso que cinco años después de su entrada en vigencia, la 
Secretaría General en calidad de depositaria del tratado, convocara una Conferencia de Estados Parte para 
examinar su funcionamiento y aplicación. En desarrollo de este mandato, el Departamento prestó 
servicios de secretaría técnica durante su realización, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá entre el 8 y 9 
de marzo de 2004. 
 
Se ha seguido prestando servicios de asesoría jurídica y secretaría técnica al Comité Consultivo de la 
CIFTA, al igual que a su Secretaría Pro Tempore, en cumplimiento de lo cual participó en la preparación 
de su Quinta Reunión Ordinaria celebrada en Washington D.C., el 10 de mayo de 2004, y en la 
realización de actividades previstas en el Programa de Trabajo 2004 – 2005 adoptado en dicha Reunión. 
Estos servicios incluyen: la recopilación y análisis de las respuestas dadas por los Estados Parte al 
cuestionario sobre la implementación de la Convención y el mantenimiento de un inventario actualizado 
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de las medidas adoptadas por éstos para su desarrollo; la complementación y permanente actualización de 
las entidades o puntos de contacto nacionales para facilitar la asistencia jurídica mutua; el mantenimiento 
actualizado del sitio electrónico en Internet de la CIFTA y su desarrollo y consolidación; el diseño de una 
propuesta de metodología para la elaboración de la legislación modelo prevista en el numeral 6 de la 
Declaración de Bogotá (relativa a las áreas a que se refiere la CIFTA y que no se contemplan en el 
reglamento modelo de la CICAD); y la elaboración de proyectos de agendas y de otros documentos 
requeridos para la realización de las reuniones que van a celebrarse en el marco del Comité (de 
autoridades nacionales responsables del otorgamiento de las autorizaciones o licencias a que se refiere la 
CIFTA; de autoridades nacionales o puntos únicos de contacto; y de autoridades centrales para asistencia 
jurídica mutua). 
 
Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional 
 
Cursos y Jornadas 
 
Curso de Derecho Internacional: El Departamento junto con el CJI, organizó entre el 2 y el 27 de agosto de 
2004, el XXXI Curso de Derecho Internacional, con la participación de 25 profesores de distintos países de 
América, 27 becarios de la OEA, y 10 alumnos que sufragaron sus costos de participación. El tema central 
del curso fue “Derecho Internacional, Comercio, Finanzas y Desarrollo”.  
 
Jornadas de Derecho Internacional: Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2004 se celebraron 
las Jornadas de Derecho Internacional en Santiago, Chile. En la organización del evento, se contó con el 
apoyo de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional y un conglomerado de instituciones académicas 
entre la cuales figuran la Universidad de Chile; la Universidad Católica; Universidad Adolfo Ibáñez y la 
Academia Diplomática de Chile. Las Jornadas contaron con la presencia de 14 profesores extranjeros y 25 
profesores chilenos especialistas en derecho internacional público y privado. 
 
Cátedra de Derecho Interamericano: Se apoyó la recién creada Cátedra de Derecho Interamericano de la 
Universidad Nacional de Córdoba en Argentina con la donación de publicaciones en materia de Derecho 
Internacional. 
 
Otros cursos: También colaboró con la anterior Oficina para la Promoción de la Democracia dictando dos 
conferencias sobre aspectos jurídicos de la Carta Democrática Interamericana (San Salvador, noviembre, 
2004). En febrero 2004, cooperó con la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela en 
la elaboración y presentación en un curso como parte del programa pos grado en Derecho Internacional 
Privado. 
 
Publicaciones Jurídicas 
 
El Departamento editó, publicó y distribuyó el XXX Curso de Derecho Internacional, celebrado en el año 
2003, cuyo título fue: “El derecho internacional y el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales”. Se editó y preparó los siguientes volúmenes: Jornadas de Derecho Internacional, 
celebradas en Lima, Perú del 17 al 22 de noviembre de 2003; Tercer Volumen sobre la Serie Temática 
del Curso de Derecho Internacional: “Derecho Internacional Público”; Los Nuevos temas del Derecho 
Internacional Privado en las áreas del Derecho Comercial, Financiero y ambiental, y Tercer Volumen 
sobre el TIAR: “La aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) al conflicto 
de las Islas Malvinas, Vigésima reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores”. 
 
Apoyó la publicación de los siguientes artículos por medio de otras fuentes: “Comercial Arbitration in the 
Americas in the Integrationist 21st. Century”, enviado al Georgetown Journal in August 2004. E. Lagos & 
Michael Solursh, con la colaboración de Timothy Rudy en el trabajo de edición y publicación; 
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“Investment Protection and Liberalization in the FTAA: Striking a Balance between the Interests of 
Developed and Developing Countries”, enviado al Law and Business Review of the Americas, in 
September 2004. E. Lagos & Michael Solursh, con la colaboración de Timothy Rudy en el trabajo de 
edición y publicación; “Los Nuevos Temas Interamericanos del Derecho Privado en las Áreas de Derecho 
Comercial, Financiero y Ambiental”, publicado por la Organización en el segundo semestre de 2004; “In 
Defense of Democracy” (Enrique Lagos & Timothy Rudy), Inter-American Law Review, Volume 35, 
Number 2, Spring 2004; ”La Organización de los Estados Americanos y la Lucha Contra el Terrorismo: 
La Convención Interamericana Contra el Terrorismo y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo 
(CICTE), E. Lagos”, presentado en el I Congreso de Cultura y Sistemas Jurídicos Comparados, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, México, DF., febrero 2004; “La Convención Interamericana sobre Tráfico 
Internacional de Menores: Algunos Comentarios y Reflexiones” artículo escrito por E. Lagos, para el 
Libro de Homenaje al Prof. Dr. Didier Opertti Badan – Liber Amicorum, Uruguay, E. Lagos y “La Nueva 
Convención Interamericana Contra el Terrorismo y los Derechos Humanos”, presentada para el Libro en 
honor al Profesor Dr. Antonio Cancado Trindade. E. Lagos, 2004; “Nuevos Desarrollos del Derecho 
Interamericano”, artículo escrito por Jean Michel Arrighi para el Libro de Homenaje al Prof. Dr. Didier 
Opertti Badan; “Para la Enseñanza del Derecho Internacional Público”, artículo escrito por Jean Michel 
Arrighi para el Libro en honor al Prof. Dr. Antonio Cancado Trindade. El Departamento también publicó 
algunos ensayos sobre el derecho interno de la Organización en la página WEB del Departamento. 
 
Información en Internet y CD-ROM 
 
Se actualizó el contenido y diseño, administración y control de los Websites del Departamento. Se 
diseñaron foros de discusión (proyecto utilizado como prueba). Los foros de discusión permiten la 
interactividad de comunidades virtuales completas manejando determinados tópicos, permiten realizar 
una pregunta o comentario y al poco tiempo tener una respuesta visible para el resto de los suscritos, 
dando un atractivo a los usuarios ya que se comparte información de interés común. En marzo de 2004 se 
presentó la tercera edición del CD-ROM sobre las actividades jurídicas de la anterior Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos y del anterior Departamento de Servicios Legales. 
 
Se inauguró la tienda virtual o venta online de publicaciones que incluye un catálogo con catorce 
publicaciones, gestión de cuentas de clientes, registro de clientes, comentarios de los clientes sobre los 
productos, carro de compras, notificaciones mediante email, y gestión de envío del producto. 
 
Asambleas Modelos 
 
El 17 de noviembre de 2004 realizó una presentación para el personal de la Secretaría General que apoyó 
las labores de la XXIII Asamblea Modelo para estudiantes de Escuelas Secundarias. Dicha Asamblea 
Modelo tuvo lugar en la Sede entre el 1 y el 4 de diciembre de 2004. 
 
Participación en Foros Internacionales 
 
Participó y realizó presentaciones en diferentes foros, cuyo objeto fue asesorar jurídicamente o informar 
sobre las actividades desarrolladas en el marco de la Organización: (i) Taller de Expertos en Formulación 
de Legislación para la Implementación de los Instrumentos Universales Antiterrorismo y la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo, San José de Costa Rica; Oficina contra la Droga y el Delito de las 
Naciones Unidas. Exposición: La Convención Interamericana contra el Terrorismo: Algunas 
consideraciones para su implementación en las legislaciones internas de los países, enero, 2004; (ii) 
Cuarta Reunión Ordinaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), Uruguay, enero, 
2004; (iii) Seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en su 
Diplomado de Derecho Registral, Guanajuato, México. Exposición: El Papel de los Registros en el 
Desarrollo Internacional, enero, 2004; (iv) Seminario anual de Derecho Internacional Privado del 
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Instituto de Derecho Internacional (International Law Institute), Washington, D.C. Exposición: El 
Derecho Internacional Privado en la OEA, su Historia y su Futuro, mayo, 2004; (v) IV Foro de 
Presidentes de los Poderes Legislativos Andinos – FOPREL, Bogotá, Colombia. Exposición: La lucha 
contra el terrorismo en el ámbito parlamentario y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, 
mayo, 2004; (vi) Reunión de Expertas(os) para considerar el Proyecto de Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Washington, D.C., julio, 2004; (vii) Reuniones para Implementación y Seguimiento de 
las Conferencias Especializadas Interamericanas Sobre Derecho Internacional Privado con Funcionarios 
Mexicanos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial celebrados en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, México, D.F. Exposición: La Implementación Conjunta de los Instrumentos de la 
OEA y UNIDROIT relativos a las Garantías Internacionales sobre Bienes Muebles, octubre, 2004; (viii) 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Washington, D.C., octubre, 2004; (ix) XXVIII Seminario Nacional de Derecho 
Internacional Privado y Comparado de la Academia Mexicana sobre Derecho Internacional Privada, A.C., 
Pachuca, México. Conferencia Magistral: El Proceso de Conferencias Especializadas Interamericanas 
sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP) en la OEA y los Preparativos para la CIDIP-VII, 
noviembre, 2004; (x) Jornadas de Derecho Internacional, Santiago de Chile. Exposición: El Proyecto de 
Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, diciembre, 2004. Exposición: 
Desafíos del derecho interamericano, diciembre, 2004; (xi) III Seminario sobre el tema de las Pensiones 
en Organismos Internacionales, celebrado en Bruselas, Bélgica en abril de 2004. Exposición: 
Gobernabilidad de Fondos de Jubilación en Organizaciones Internacionales; (xii) Conferencia de 
Consultores Jurídicos de los Ministerios de Asuntos Exteriores, celebrada en la sede de las Naciones 
Unidas en la ciudad de Nueva York, en noviembre de 2004; (xiii) La Reunión Regional sobre la 
Adecuación del Derecho Penal Nacional a los Tratados de Derecho Internacional Humanitario, llevada a 
cabo en la Ciudad de México. Exposición: Apertura – La OEA y el Derecho Humanitario; Clausura – 
Reflexiones sobre la Adecuación de Derecho Nacional a los compromisos internacionales en la materia de 
Derecho Internacional Humanitario. 
 
Otras Actividades de Cooperación e Intercambio 
 
El DASJ llevó adelante numerosas actividades de cooperación, coordinación e intercambios en el campo 
jurídico con organizaciones internacionales e instituciones nacionales de los Estados Miembros. Cabe 
mencionar actividades como las que se mantuvieron con Georgetown University; George Washington 
University; American University; American Law Institute (ALI). Mantuvo relaciones de cooperación con 
el Banco Mundial a través de las actividades que desarrolla el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); con la American Society of International Law (ASIL); con 
la Inter-American Bar Association (IABA), y American Bar Association (ABA). Continuó sus relaciones 
de cooperación y coordinación con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI); la Conferencia de La Haya para el Derecho Internacional Privado y con el 
Instituto para la Unificación del Derecho (UNIDROIT). Se celebró la reunión bianual de Abogados de 
Organizaciones Internacionales en noviembre 2004, donde hubo una amplia participación de abogados 
del BID, Banco Mundial, Naciones Unidas, PAHO, y del Departamento sobre distintos temas, así como 
sobre privilegios e inmunidades, relaciones con el país sede, y derecho administrativo internacional. 



 128

 



  129

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

El Departamento de Administración y Finanzas fue creado mediante la Orden 
Ejecutiva 04-01 y posteriormente reorganizado mediante Orden Ejecutiva 05-03.  
El Departamento actúa como la oficina asesora principal en todas las cuestiones 
administrativas, financieras y presupuestarias de la Organización. Está compuesto 
por la Oficina Ejecutiva del Director del Departamento de Administración y 
Finanzas; la Oficina de Servicios de Recursos Humanos; la Oficina de Gestión de 
Compras y Servicios Generales; la Oficina de Servicios Presupuestarios y 
Financieros; y la Oficina de Servicios de Tecnología de la Información. 

 
Oficina Ejecutiva del Director  
  
Los particulares de las actividades del Departamento se explican bajo el informe de cada uno de sus 
cuatro Oficinas, pero en resumen, las actividades principales incluyen la coordinación de la transición del 
Secretario General Rodríguez y su relacionada reestructuración; la continuación de las renovaciones del 
Salón Bolívar y del Edifico Administrativo; la continua cooperación con los Estados Miembros en 
búsqueda de mecanismos para reforzar la Organización dentro de las limitaciones presupuestarias; y el 
manejo eficiente del gran incremento de funciones relacionadas a fondos específicos. 
 
Oficina de Servicios de Recursos Humanos 
  
La Oficina ha continuado atendiendo una cantidad sustancial de solicitudes de apoyo a toda la Secretaría 
General. A pesar que el incremento de recursos en los fondos específicos ha generado un mayor volumen 
de trabajo, la Oficina ha mantenido su apoyo sin un aumento en recursos o el personal. Se siguen 
atendiendo las operaciones propias de la Oficina, tales como reclutamiento, concursos a cargos vacantes, 
clasificaciones de cargos, administración de beneficios y renovación de seguros. Se han realizado 850 
trámites de visas para miembros del personal, contratistas y sus dependientes, así como para domésticos.  
  
Además del avance conseguido en la eficiencia para atender las tareas recurrentes, es necesario destacar 
las siguientes actividades especiales que ha realizado la Oficina. 
 

• El Programa de Estudiantes Pasantes de la SG/OEA recibió aproximadamente 490 solicitudes de 
candidatos, de los cuales 185 fueron seleccionados. 

• Por medio de asesoría y adiestramiento para supervisores en áreas gerenciales de manejo de 
personal, comunicaciones, planificación, y otras similares se continuó prestando apoyo a 
supervisores y funcionarios en aspectos del sistema de evaluación.  

• En cuanto a programas de capacitación, se ha continuado con el nuevo sistema de reembolsos que 
alcanza a US$1,000, cantidad máxima del subsidio que entrega la SG/OEA a los miembros del 
personal para asistirles con el costo de los cursos que toman fuera de las horas de trabajo. La 
nueva normativa ha permitido al personal tomar más cursos de nivel superior, además de otros en 
computación, idiomas, gerencia y proyectos. A través del nuevo sistema de reembolsos 
educativos se procesaron 53 solicitudes tanto para funcionarios de la Sede y fuera de ella. En el 
año 2004 se utilizó la totalidad de los fondos presupuestados para este propósito.  

• Como parte de la atención al personal, la Unidad de Servicios de Salud realizó alrededor de 2,941 
consultas en el año 2004 y el médico de turno, contratado a través de la Universidad Johns 
Hopkins, llevó a cabo aproximadamente 160 exámenes médicos.  

• Se ha continuado la actualización del módulo de Oracle de Recursos Humanos. Durante este 
período se incorporaron mejoras al sistema de personal y se incorporó la versión 11.5.7 y en 
octubre de 2004 la 11.5.9.  
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• La Oficina preparó un Manual de Orientación para el nuevo Secretario General. Asimismo, 
asesoró activamente al equipo de transición lo que continuó durante la etapa posterior a la 
renuncia del Secretario General. 

• La Orden Ejecutiva 05-03 otorga a la Oficina la responsabilidad de los contratos por resultado en 
cuanto a la verificación de credenciales académicas y experiencia vis-a-vis remuneración. Para 
cumplir con esta nueva tarea se esta realizando un manual de instrucciones y se han ajustado 
ciertas responsabilidades del personal de la Oficina.  

• Se realizó un seminario informativo para el personal responsable de proyectos en la Sede sobre 
los trámites relacionados con la contratación de Personal Profesional Local y Personal de Apoyo 
Temporal. Memorandum Administrativo 99 y 100. 

• En cooperación con la Oficina para la Promoción de la Democracia, se llevó a cabo un curso 
sobre Comunicación con Respeto, el que se ha realizado cinco veces y beneficiado a 
aproximadamente 100 funcionarios. 

• Se concluyó el estudio sobre la situación salarial en siete Estados Miembros del Caribe. 
• Se realizaron dos Ferias de la Salud con la asistencia de funcionarios, jubilados y sus 

dependientes, así como miembros de las Misiones Permanentes.  
 
Oficina de Gestión de Compras y de Servicios Generales 
 
Las principales actividades en Operaciones de Compras fueron:  
 

• La coordinación y desarrollo de licitaciones, selección de proveedores y ejecución de contratos de 
compras, destacándose los servicios de: auditoria externa para la OEA; demolición y 
reconstrucción del Salón de Conferencias Simón Bolívar y de Administrador de su construcción y 
renovación; conservación y digitalización de documentos de la Biblioteca Colón y un sistema 
automatizado de biblioteca; equipos y servicios para el registro civil de Honduras y para el 
registro electoral de Haití; instalación de sistema de cableado estructurado para los edificios 
Administrativo y Principal; alquiler de área a la cadena de café Juan Valdez y entrenamiento e 
iniciación del nuevo servicio de suministro de útiles de oficina.  

 
• La generación, basados en requisiciones recibidas en OASES, por un monto aproximado de 

$131,215,000 de aproximadamente 28,500 líneas de órdenes de compra. Esto implica un aumento 
del 15% en carga de trabajo y productividad en comparación con el año anterior. Se continuó el 
agresivo sistema de revisión periódica de obligaciones logrando limpiar aproximadamente 10,000 
líneas de órdenes de compras, minimizando los esfuerzos del proceso de cierre de fin de año.  

 
• El registro de más de 1,100 nuevos bienes, con un costo superior a $3,900,000, incluyendo 

mejoras de edificios, la actualización de ubicación o asignación de más de 10,000 bienes y la 
eliminación de más de 500 bienes, implicando la creación de más de 28,000 campos y la 
actualización de más de 20,000 en la base de datos de control de activos fijos.  

 
Las principales actividades en Servicios Generales fueron:  

 
• Concentrar sus esfuerzos en la culminación y continuación de importantes proyectos de 

infraestructura edilicia y su mantenimiento. 
 
• Culminar la remodelación del Salón José Gustavo Guerrero, el Salón para Delegados, y una 

pequeña cocineta en el Edificio Principal. El Salón Guerrero, en el segundo piso, cuenta con 
sistemas de traducción simultánea en cuatro idiomas e incrementa el área dedicada a reuniones. 
El Salón para Delegados, en el primer piso, cuenta con facilidades informáticas, acceso a Internet, 
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teléfonos y faxes. Adjunto a este se destinó un área para atender las necesidades de desayuno y 
almuerzo de los delegados y funcionarios. El costo de ésta remodelación fue de aproximadamente 
$750,000.  

 
• Continuar la remodelación del Salón Simón Bolívar. Se contrató la compañía constructora, se 

aprobó el diseño arquitectónico y ya se culminó la demolición  
 
• Culminar la remodelación de los pisos 1 y 2 en el edificio de Servicios Generales ubicado en la 

calle F. Las oficinas y establecimientos comerciales disponibles se alquilaron a la Fundación 
Panamericana de Desarrollo, a la Development Gateway Foundation, a la cadena de cafés Juan 
Valdez y a la Cooperativa de Crédito, con un crédito de $1,166,000. 

 
• Culminó el mantenimiento general de la residencia del Secretario General. 

 
Oficina de Servicios Presupuestarios y Financieros 
 
Aspectos presupuestarios 
 
El proyecto de programa presupuesto para el año 2005 se preparó por $78.5 millones y su financiamiento 
incluía un aumento de cuotas de $2.2 millones. Se facilitaron los servicios de apoyo durante la etapa de 
análisis efectuada por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente 
(CAAP). Posteriormente la Asamblea General aprobó el presupuesto del Fondo Regular por un total de 
$76.3 millones. Como resultado de la reestructuración administrativa de la Secretaría General y de su 
Orden Ejecutiva correspondiente, se proporcionó la asistencia técnica pertinente a las diversas áreas 
técnicas para revisar y reorganizar el presupuesto, lo cual pudo generar economías en el rubro de personal 
en el orden de $1.8millones, que se destinaron a financiar las actividades del Consejo Permanente y a 
absorber el incremento en el ajuste por costo de vida en Washington, DC en el año 2004. De conformidad 
con las Normas Generales, se prepararon informes periódicos sobre el estado de ejecución del 
presupuesto del Fondo Regular 2004, los cuales incluían también información de los Fondos Específicos.  
 
Durante el año 2004 la recaudación total de cuotas, pertinentes tanto al año 2004 como a cuotas atrasadas 
de años anteriores, ascendió a $67.1 millones, significando una disminución de 3.73%, en relación a las 
recaudaciones efectuadas durante el año 2003, las cuales ascendieron a $69.7 millones.  
 
Aspectos Financieros 
  
La situación financiera de la OEA se resume en los estados financieros que aparecen al final de este 
informe consignados como Anexo E que incluye: a) los Subfondos de Operaciones y de Reserva del 
Fondo Regular (Cuadros 1 y 2) y el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (FEMCIDI) (Cuadros 3 y 4), cuyos presupuestos son aprobados por la Asamblea 
General; y, b) los Fondos Específicos (Cuadro 5) financiados por contribuciones unilaterales o 
multinacionales para financiar actividades aprobadas por los cuerpos gobernantes. Los Estados 
Combinados de Activos, Pasivos y Saldos de Fondos presentan la posición financiera de la Organización 
al término del período fiscal, mientras los Estados Combinados de Variación en los Saldos de Fondos 
reflejan el resultado de la actividad financiera durante el período fiscal. 
 
Al 31 de diciembre de 2004 la situación financiera del Fondo Regular se vio debilitada como 
consecuencia de la disminuida recaudación de cuotas, la cual tuvo que afrontar el financiamiento del 
presupuesto aprobado para el año 2004. El saldo del Fondo al 31 de diciembre de 2004, el cual ascendió a 
$7.7 millones, sufrió una disminución de $11.4 millones desde el 31 de diciembre de 2003. 
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La actividad anual vinculada con la Resolución del Consejo Permanente, CP/Res.831/1342/02 aparece en 
el cuadro 5 “Uso de recursos en exceso en el Subfondo de Reserva para Inversión de Capital y para hacer 
frente a otros Mandatos de la OEA”, que aprobó una autorización presupuestaria suplementaria por 21.0 
millones. Durante 2003 se ejecutaron $2.2 millones dejando una apropiación de arrastre para 2004 de 
$18.8 que se refleja en el Cuadro 6. El estado refleja gastos durante el año 2004 por un valor de $3.1 
millones, de los cuales las actividades relacionadas a las renovaciones del Salón Simón Bolívar y otras 
salas de reuniones, y las actividades en relación a la Cumbre de las Américas, ejecutaron en forma 
conjunta $2.4millones, representando 76.7% del total de gastos. 
 
Oficina de Servicios de Tecnología de la Información 
 
La Oficina concentró sus esfuerzos en proveer a la Secretaría General y a sus organismos especializados 
servicios de tecnología integrados y más seguros, así como asesoría permanente para mantener una 
infraestructura de tecnología de la información moderna y eficiente. Como el objeto de maximizar 
recursos y mejorar coordinación y consolidar el soporte a los usuarios de la Secretaría General, el 
personal técnico relacionado al sistema financiero OASES y los servicios telefónicos fue integrado a la 
estructura de la Oficina. 
 
Para proteger la red de las crecientes amenazas en seguridad del Internet se implementó una nueva 
generación de aplicaciones contra virus y filtros de “Spam”. Esos sistemas aumentado la productividad ya 
que se elimina la sobrecarga de correo electrónico y se trabaja con mayor seguridad. Controles más 
rigurosos para prevenir el acceso sin autorización a la red fueron implementados y las políticas de 
seguridad se están aplicando más estrictamente.  
 
Se está finalizando la etapa de diseño de la infraestructura y servicios de tecnología que se incorporarán 
en la remodelación del Salón Simón Bolívar, la cual se ha realizado en coordinación con el Departamento 
de Comunicaciones y Relaciones Públicas, la Oficina de Conferencias y Reuniones, así como con la 
Oficina del Secretario General Adjunto. 
 
Se han mejorado los servicios de correo electrónico al actualizar la infraestructura de servidores, 
mejorando el acceso fuera de la Sede. Dos proyectos pilotos fueron iniciados: mensajería instantánea para 
permitir charlas en línea a través de la red de la Secretaría General; y Groove Virtual Office (Groove) que 
facilita la comunicación con alta seguridad entre grupos geográficamente dispersos por Internet. El 
proyecto de Groove ha sido financiado por el gobierno de Canadá en cumplimiento de un mandato 
emanado de la Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas para crear una 
red electrónica para fomentar la Asistencia Jurídica Mutua entre los países miembros de la OEA. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
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III. ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
 

El Capítulo XVIII de la Carta define los Organismos Especializados como 
organismos gubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales, con 
determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados 
americanos. Disfrutan de amplia autonomía técnica, dentro del marco de las 
recomendaciones de la Asamblea General y de los Consejos. El presente capítulo 
contiene un resumen de los informes que, en cumplimiento de las disposiciones de 
los artículos 127 y 91,f de la Carta, fueron sometidos por los siguientes 
Organismos Especializados:  

 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS);  
el Instituto Interamericano del Niño (IIN); 
la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); 
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH);  
el Instituto Indigenista Interamericano; y 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), creada en 1902 por la Segunda 
Conferencia Internacional de los Estados Americanos, es el organismo regional 
especializado en salud del Sistema Interamericano, así como la Oficina Regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (AMRO/OMS). La 
misión de la OPS es “liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados 
miembros y otros aliados, para promover la equidad en salud, combatir la 
enfermedad y mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de la población 
de las Américas”. En sus esfuerzos por mejorar la salud, la OPS orienta sus 
actividades a los grupos más vulnerables de la sociedad, como las madres y los 
niños, los trabajadores, los pobres, los ancianos, los refugiados y las personas 
desplazadas. Asigna suma importancia a los problemas relacionados con la 
equidad para los que carecen de acceso a la salud y, de acuerdo a los principios del 
panamericanismo, insta a los países a colaborar en asuntos comunes. 

 
La Salud, Componente Esencial de los Objetivos de Desarrollo Expresados en la Declaración del 
Milenio  
 
Los Objetivos de Desarrollo expresados en la Declaración del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas 
reflejan un consenso político sin precedentes sobre el estado del mundo y su visión del futuro. Establecen 
metas mensurables y plazos específicos para el progreso de la humanidad. Estas metas se pueden alcanzar 
si somos capaces de convertirlas en la bandera, en el sueño, en la aspiración y en el reclamo de personas, 
grupos, familias, comunidades y naciones. Pueden alcanzarse si somos capaces de entusiasmar y 
comprometer los esfuerzos individuales y colectivos de una multiplicidad de redes con idiomas, creencias 
y realidades diversas. Si somos capaces de regenerar la confianza, el entendimiento y la solidaridad entre 
los países. 
 
Tres de los ocho ODM se refieren explícitamente a temas de salud: reducción de la mortalidad en la 
niñez; mejora de la salud materna, y control de la infección por el VIH/SIDA, malaria y otras 
enfermedades infecciosas. Siete de las 18 metas fijadas para medir el alcance de los ODM se relacionan 
directamente con la responsabilidad del sector de la salud: malnutrición, mortalidad en la niñez, 
mortalidad materna, infección por el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades infecciosas, agua potable y 
medicamentos esenciales. Esta prioridad asignada a la salud pone de manifiesto el nuevo consenso de que 
la salud no es solamente un resultado del desarrollo sino un factor crítico esencial para lograrlo. 

 
Algunos de los mayores obstáculos que enfrentan los países de las Américas para alcanzar los ODM se 
encuentran dentro del área de la salud. Dada la fuerte y dinámica relación entre la pobreza y la situación 
de salud, una empresa difícil para el logro de los ODM es el progreso que se haga en la meta de reducir a 
la mitad la pobreza y el hambre para el año 2015. La reducción de las desigualdades es de especial 
importancia para las Américas. Las proyecciones actuales para toda la Región indican que, de mantenerse 
la actual tendencia, no se podrán alcanzar las metas establecidas para la mortalidad infantil y la 
mortalidad materna, si bien la situación varía notablemente entre los países y entre diferentes grupos de 
población, así como entre los indicadores proyectados. 
 
En la actualidad, la OPS realiza un esfuerzo significativo para integrar los ODM en su programa de 
trabajo, tanto a nivel de país como regional, y fortalecer el apoyo a los países en el logro de las metas 
acordadas. Entre los abordajes estratégicos de la OPS para el logro de los objetivos de desarrollo en la 
Región de las Américas se citan: 
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Abogacía para difundir las prioridades de salud fijadas por los ODM mediante una gama amplia de 
diálogos de política, alianzas y acción intersectorial. Política, de manera de intensificar las actividades en 
materia de desarrollo sanitario nacional, abordar aquellos temas con escaso financiamiento en los sistemas 
de salud de los países prioritarios y asegurar la protección social en salud en los niveles regionales y 
locales para apoyar el progreso en el logro de los ODM con iniciativas de políticas sanitarias orientadas a 
resultados. Cooperación técnica para apoyar a los países en la identificación y puesta en práctica de 
estrategias nacionales para el logro de los ODM relacionados con la salud. Integración para integrar el 
trabajo vinculado a los ODM con otras actividades estratégicas en el campo del desarrollo sanitario, tales 
como la participación en la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, los intentos de integración 
subregionales y la identificación de los bienes públicos regionales. Asociaciones estratégicas de manera 
de promover alianzas y aumentar la cooperación con otros socios, en particular con legisladores, ministros 
de finanzas y planificación, y coordinadores de desarrollo, política social y otras instituciones y actores 
claves para la ejecución y logro de los ODM a nivel de país. Poder de decisión para promover la 
instrucción en salud de la población y el poder de decisión de las comunidades mediante una participación 
intensa de la sociedad civil en todos los niveles para lograr los ODM con un criterio especial inclusivo de 
los grupos étnicos, las poblaciones indígenas y las mujeres. Monitoreo para así mejorar la medición y el 
monitoreo del progreso mediante los datos de salud desagregados en los niveles regionales, subregionales 
y de país. Investigación para fortalecer la base de pruebas científicas, generar nuevos conocimientos, y 
estudiar la sinergia entre la salud y el desarrollo.  

 
En estos abordajes estratégicos trabajan juntos todos los niveles de la Organización, es decir: las oficinas 
en cada país, los centros panamericanos y la Sede regional. Se trabaja con los gobiernos, las instituciones 
de referencia y las autoridades nacionales. Se ha creado en la OPS un equipo estratégico para coordinar 
las acciones relacionadas con los ODM, que cuenta con un asesor principal de política y un grupo de 
trabajo con las áreas claves para el logro de los ODM. Se ha presentado el tema en las reuniones de los 
Cuerpos Directivos de la OPS y en las de gerentes regionales y subregionales. Igualmente, varias áreas de 
trabajo han orientado aún más sus actividades para el logro de los ODM, entre estas: el Área de Salud de 
la Familia y Comunitaria, el nuevo grupo de trabajo sobre atención primaria de salud, el Área del 
Desarrollo Sostenible y Salud. Igualmente, se están aplicando la experiencia y la infraestructura 
conseguidas en la elaboración de los datos básicos de salud para facilitar el seguimiento de los 
indicadores de los ODM relacionados con la salud. 
 
Se está colaborando estrechamente con el sistema de las Naciones Unidas para avanzar hacia el 
establecimiento de políticas sanitarias nacionales con una variada participación interinstitucional e 
intersectorial. Esta colaboración incluye la intervención en la planificación y formulación de los marcos 
de políticas nacionales de desarrollo definidos por las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton 
Woods dentro del sistema de Evaluación Común para los Países y el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, y los Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza del Banco 
Mundial. Con la coordinación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se 
está preparando un informe sobre el estado de desarrollo de las ODM en Latino América y El Caribe, el 
cual se incluirá en la presentación del panorama social a publicarse por CEPAL. Este informe será 
presentado en Abril de 2005 y servirá de insumo para el informe del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre el cumplimiento de los ODM. 

 
Igualmente, los ODM han sido tema de discusión en diferentes foros destinados a lograr la integración 
subregional, tales como la Reunión del Sector Salud de Centro América y la República Dominicana 
(RESSCAD), la Reunión de Ministros de Salud del Área Andina, la Reunión de Ministros de Salud del 
MERCOSUR y de América del Sur, y el Consejo de Desarrollo Humano y Social de la CARICOM. Son 
también parte de la Agenda Compartida, iniciativa conjunta del Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la OPS. 
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Cooperación Técnica Centrada en los Países 
 
El compromiso actual de la OPS es asegurar una estructura organizacional y fortalecer su presencia en 
cada país de manera tal que se pueda garantizar una cooperación técnica óptima y de alta calidad. El 
objetivo es no sólo apoyar el alcance de las metas nacionales y regionales de salud, sino también 
aumentar la capacidad de todos y cada uno de los países para influenciar y aprovechar al máximo el flujo 
de la cooperación internacional en salud. De igual manera, se pretende que la salud ocupe un lugar 
preeminente en los planes de desarrollo nacional y que los intereses y las perspectivas de cada país se 
reflejen en la agenda mundial de desarrollo. 

 
Para ello, se han definido e iniciado las siguientes líneas de trabajo: a) Redefinición de la estrategia de 
cooperación con los países haciendo hincapié en la articulación del quehacer de los tres niveles de la 
Organización; b) Fortalecimiento de la presencia de la Organización en los países, transfiriendo recursos 
de la Sede de la OPS o de los centros a los países; c) Priorización del desempeño efectivo de los equipos 
de país. 
  
Prioridades de la Cooperación Técnica de la OPS 
 
La OPS basa su cooperación técnica en tres grandes líneas estratégicas: 1) la Agenda Inconclusa en salud; 
2) La protección de los logros alcanzados, y 3) la respuesta a nuevos y viejos desafíos. 
 
Agenda Inconclusa 

 
Si bien la Región de las Américas continúa mostrando con orgullo los adelantos en materia de salud 
hechos por la mayoría de sus países, en determinadas áreas persisten brechas importantes entre países y 
en el interior de los mismos, que ponen de manifiesto la inmensa deuda social acumulada en la Región. 
Los rezagos que muestran algunos indicadores de salud de ciertos países y grupos de población con 
respecto a los promedios de la Región constituyen el punto de partida de la agenda inconclusa, entendida 
como la expresión de la voluntad política de la OPS y de sus Estados Miembros de centrar su atención en 
un grupo de objetivos prioritarios, entre los cuales los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) 
ocupan un espacio crítico. La agenda inconclusa refleja los principios de equidad y respeto al derecho 
individual y colectivo de disfrutar de condiciones dignas de vida, tal como se definió en el llamamiento de 
Salud para Todos.  

 
La OPS está trabajando en los siguientes objetivos de agenda inconclusa: a) Lucha contra la pobreza 
extrema y el hambre, b) Reducción de la mortalidad en los niños menores de 5 años, c) Iniciativa de Salud 
de los Pueblos Indígenas, d) Mejora de la salud materna: sobre este último aspecto, la Oficina está 
aplicando la nueva estrategia para la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas en América Latina 
y el Caribe aprobada en la 26.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, teniendo presente que tanto la 
Conferencia como el grupo de trabajo sobre la mortalidad materna del Comité Coordinador 
Interinstitucional Regional recomendaron como meta regional a mediano plazo, reducir a menos de 100 
las defunciones maternas por 100.000 nacidos vivos; e) Las enfermedades desatendidas en poblaciones 
desatendidas, entre otras la filariasis linfática, las geohelmintiasis, la esquistosomiasis y la oncocercosis 
han sido abordadas por la Organización dada su condición de enfermedades erradicables. Otras 
enfermedades y problemas de salud pública desatendidos, como la peste y el tifus, se incorporarán 
próximamente en el trabajo conjunto y de cooperación horizontal; f) Lucha contra el VIH/SIDA, 
impulsada por el compromiso político de la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey en 
enero del 2004 de asegurar tratamiento antirretroviral para todos los que lo necesiten lo más pronto 
posible y al menos a 600.000 personas para 2005. La OPS está trabajando con todos los Estados 
Miembros y todo parece indicar que la meta del 2005 se habrá cumplido cuando se celebre la Cuarta 
Cumbre de las Américas en Noviembre del 2005. Gracias a una movilización extraordinaria de recursos 
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humanos y financieros - incluidos los del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria – todos los países ampliaron de manera considerable la cobertura del tratamiento antirretroviral 
desde enero de 2004, cuando se anunció el compromiso de Nuevo León. Sin embargo, para alcanzar el 
objetivo de cobertura universal se requiere un esfuerzo aún mayor. Para ello, la OPS está intensificando 
su trabajo y eficacia mediante la Iniciativa de la OMS de “tres millones para el 2005” en todos los países, 
y particularmente en Centroamérica y el Caribe, impulsando especialmente la elaboración y puesta en 
práctica de planes integrales de atención y tratamiento a fin de fortalecer la respuesta del sector de la 
salud a la epidemia.  
 
Protección de los Logros Alcanzados 
 
Las crisis económicas y políticas que afectan a varios países de la Región han puesto de manifiesto la 
fragilidad y vulnerabilidad de los sistemas de salud, así como la necesidad de continuar prestando 
atención al mantenimiento de los importantes logros alcanzados en materia de salud. Para preservar estas 
conquistas, cabe destacar el trabajo de apoyo a los países realizado por la OPS en los siguientes campos:  

 
a) Reducción de la morbilidad debida a la tuberculosis. Se han alcanzado importantes logros en el control 
de la tuberculosis mediante la estrategia DOTS (tratamiento de corta duración directamente observado), 
aplicada actualmente en 25 países con diferentes niveles de cobertura. En el último decenio, el número de 
casos de tuberculosis ha permanecido estable, con una leve y constante disminución entre 1999 y 2002. 
La Región de las Américas fue la más exitosa en la detección de casos, con una tasa general de detección 
por baciloscopía positiva superior a 70%, en comparación con el promedio mundial de 44%. El éxito en la 
tasa de tratamiento es de 81% en las áreas donde se aplica la estrategia DOTS, comparada con 58% en las 
áreas donde no se aplica.  
 
b) Fortalecimiento y ampliación de los programas de vacunación. La OPS ha seguido brindando su apoyo 
para el control apropiado, la eliminación y la erradicación de las enfermedades prevenibles por 
vacunación, haciendo hincapié en las estrategias dirigidas a reducir las desigualdades de salud, fortalecer 
el compromiso político para la inmunización y promover la prevención. La semana de vacunación anual 
en las Américas, fue adoptada por todos los países de la Región en 2004. En el campo de nuevas vacunas, 
la introducción de vacunas contra Haemophilus influenzae tipo b y la hepatitis B en 34 y 33 países, 
respectivamente, ha servido como incentivo para fortalecer los servicios de vacunación rutinarios y para 
evaluar la posible introducción de otras vacunas que vayan apareciendo. En 2003 se establecieron 
criterios de vigilancia epidemiológica para los rotavirus, causantes de la mayor parte de los casos de 
gastroenteritis grave en los lactantes. La OPS formó un grupo de trabajo técnico para favorecer la rápida 
introducción de una vacuna contra el virus del papiloma humano, que tendrá el potencial de reducir 
extraordinariamente la incidencia del cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte en las 
mujeres de las Américas. 
 
c) Fiebre aftosa. Durante el 2004 continuaron en ejecución los programas de prevención, control y 
erradicación de la fiebre aftosa enmarcados en el Programa Hemisférico para la Erradicaron de la Fiebre 
Aftosa. Las actividades se extendieron a un universo de 5,3 millones de rebaños que comprendieron 325 
millones de bovinos, 52 millones de ovinos, 17 millones de caprinos, 40 millones de porcinos y 7,3 
millones de camélidos.  
 
d) Mitigación de los efectos que provocan las emergencias y los desastres. La Oficina siguió promoviendo 
el desarrollo de capacidades nacionales e intersectoriales para reducir la vulnerabilidad a los desastres en 
el sector de la salud. Junto con la OEA y el BID, se continúa monitoreando el programa regional de 
desastres. Especialmente activa fue la participación del sector salud durante la temporada de huracanes de 
2004, sobre todo en el Caribe. 
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e) Sostenibilidad del medio ambiente. La OPS condujo durante 2003 la evaluación regional de los 
servicios municipales de manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Esta evaluación dio 
mayor visibilidad a la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos para la salud, situación 
crítica en muchos países y una de las empresas más arduas para las autoridades, los prestadores de 
servicios y la comunidad. 
 
f) Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud. La iniciativa está implantada en 30 Estados Miembros 
de la Región. Actualmente se cuenta con un conjunto mínimo de 109 indicadores recolectados 
anualmente que permiten caracterizar la situación y las tendencias de salud en cada país. Esta iniciativa 
responde a los mandatos de los Estados Miembros y a las diferentes necesidades de monitoreo de la OPS.  
 
g) Monitoreo y análisis de las inequidades de salud. Se han desarrollado considerables capacidades 
relacionadas con la medición de inequidades en cuanto a los determinantes socioeconómicos —pobreza, 
género, etnia, ubicación geográfica, educación, empleo, vivienda y saneamiento— y sus implicaciones, 
incluidas las de salud.  
 
h) Biblioteca virtual de salud. Las actividades más destacadas de la Oficina en este campo han sido la 
construcción conjunta con los países de la Biblioteca Virtual Temática sobre Ciencia y Salud 
(http://cys.bvsalud.org) así como la Red de Fuentes de Información para la gestión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, denominada Red ScienTI. 
 
i) Información y gestión del conocimiento. Tiene por objeto asegurar que las políticas, los procesos, la 
tecnología y los recursos humanos se coordinen y administren de manera tal que favorezcan la generación 
del conocimiento y la utilización y difusión de la información.  
 
Respuesta a Nuevos y Viejos Desafíos 

 
El siglo XXI se inició con nuevas enfermedades y nuevos desafíos como los causados por las amenazas 
del terrorismo internacional y nacional que han obligado a usar la capacidad técnica de la OPS para 
asumir los retos. Sin embargo, se debe llamar la atención también sobre la existencia de viejos desafíos 
aún vigentes, que siguen siendo una fuente de preocupación, entre estos el tabaquismo, la violencia, el 
acceso a los medicamentos, los problemas de nutrición y seguridad alimentaria, y todo lo que conlleva la 
pobreza y sus efectos en la salud. Cabe resaltar algunos ejemplos del trabajo que adelanta la OPS en estos 
campos: 

 
a) Violencia. En respuesta a las preocupaciones sobre el impacto adverso de la violencia en Latinoamérica 
y el Caribe, la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia (CIPV) coordinada por la OPS 
y reagrupando la OEA, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, y la UNESCO – continúa su trabajo de coordinación de actividades e intercambio de 
información. La Coalición también adelanta proyectos específicos, entre ellos un proyecto ejecutado 
conjuntamente con la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA) - la cual 
actualmente monitorea la violencia a nivel municipal y apoya a los Observatorios Municipales de Delitos 
– que permitirá la identificación de riesgos y el diseño de planes municipales de prevención de violencia. 
Un segundo proyecto busca promover las iniciativas de prevención de la violencia de pandillas juveniles 
en Centroamérica, resultando en la Conferencia "Voces desde el campo", que tuvo lugar el 23 de febrero 
de 2005, en la sede principal de la OPS. Se está trabajando también en lanzar un proyecto orientado al 
mejoramiento de la función de los medios de comunicación en la prevención de la violencia. 
 
b) Tabaco. Un gran paso para nuestros Estados Miembros ha sido la entrada en vigor, el pasado 27 de 
febrero, del Convenio Marco para el Control del Tabaco, apenas dos años después de su adopción por la 
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Asamblea Mundial de la Salud. El objetivo de este Convenio es salvar millones de vidas que se pierden a 
raíz del consumo de tabaco, y es el primer tratado mundial de salud pública negociado bajo el auspicio de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus Estados Miembros. Entre muchas otras medidas, el 
Convenio exige de los países que lo ratificaron que impongan restricciones a la publicidad, el patrocinio y 
la promoción del tabaco; adopten un nuevo envasado y etiquetado de los productos de tabaco; establezcan 
controles para velar por un aire limpio en ambientes interiores; y fortalezcan la legislación para combatir 
enérgicamente el contrabando de tabaco. En nuestro hemisferio, Canadá, Honduras, México, Panamá, 
Perú, Uruguay y Trinidad y Tobago ya ratificaron el Convenio. Los congresos y senado de Chile y 
Venezuela ya lo endosaron y esperamos que lo ratifiquen próximamente. Cabe igualmente resaltar los 
logros importantes de Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Honduras, Uruguay, y los Estados Unidos en 
proteger al público del humo del tabaco ajeno. 

 
c) Enfermedades no-transmisibles de origen nutricional. Estas enfermedades --entre ellas la diabetes, 
varias dolencias cardio-vasculares, la obesidad y otras-- representan hoy en día el 60% de las causas de 
muerte en las Américas y afectan principalmente la salud de los sectores de menores recursos, acarreando 
también enormes costos económicos para las familias y la sociedad. La OPS trabaja con el resto de la 
OMS y los Estados Miembros para promover la Estrategia Mundial de Alimentación, Actividad Física y 
Salud, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en Mayo del 2004. 
 
d) Acceso a los Medicamentos. La OPS viene acompañando, en acción conjunta con la OMS y otras 
agencias de las Naciones Unidas, los tratados de libre comercio actualmente en discusión, negociación o 
implementación y está monitoreando el impacto de los mismos en la salud pública y especialmente en el 
acceso a los medicamentos. Efectivamente, estos tratados, ya sean bilaterales, regionales o globales, 
pueden tener un impacto potencial muy importante sobre el acceso a los medicamentos, especialmente 
cuando aprueban términos mucho más restrictivos que los ya aprobados en el Acuerdo de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio. Esto 
podría impedir el acceso a nuevos medicamentos por parte de importantes sectores de nuestras 
poblaciones. La OPS viene fomentando que los Ministros de Salud participen activamente de las rondas 
de discusión para que puedan colocar con claridad la perspectiva de salud pública en las discusiones. 
Igualmente, está estimulando el que los países incorporen en sus marcos regulatorios todas las 
flexibilidades previstas en el Acuerdo ADPIC, para salvaguardar los intereses de la salud pública en el 
contexto de sus respectivos sistemas nacionales de salud.  
 
Apoyo a Algunas Iniciativas Globales y Hemisféricas 
 
Reglamento Sanitario Internacional 
 
El Reglamento Sanitario Internacional es el único conjunto de reglamentos de carácter obligatorio para la 
prevención de la transmisión trans-fronteriza de enfermedades. La 48a Asamblea Mundial de la Salud 
solicitó la revisión del Reglamento. En enero del 2004 se circuló un borrador inicial del Reglamento, 
basado en consultas internas y con socios externos, a los Estados Miembros de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Entre marzo y julio de 2004, se realizaron reuniones de consulta Regional y 
subregional en las seis regiones de la OMS. Los comentarios recibidos durante el proceso de consulta 
guiaron la redacción de la propuesta de revisión del Reglamento que fue circulada entre los Estados 
Miembros en octubre 2004. Posteriormente, la primera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental 
del Reglamento Sanitario Internacional se reunió en Ginebra del 1-12 de noviembre de 2004 con la 
participación de 155 Estados Miembros. En esa sesión, se registraron avances importantes sobre varios 
temas. La segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental se dio en Ginebra del 21-26 de 
febrero de 2005 con la participación de 153 Estados Miembros. En mayo de 2005 continuarán las 
deliberaciones del Grupo. Se espera que el documento final respaldado por el Grupo de Trabajo 
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Intergubernamental será presentado a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud durante la semana del 16 de 
mayo 2005 para su aprobación.  

 
Grupo de Trabajo Conjunto de las Cumbres (GRIC) 
 
La OPS ha continuado actuando como la Organización especializada en Salud en el Grupo de Trabajo 
Conjunto. En esta calidad, participó en las reuniones del Grupo en 2004 y en la Cumbre Extraordinaria de 
las Américas de enero de 2004 en Monterrey, México, de manera de asesorar sobre los aspectos de salud 
en la redacción de la Declaración de Nuevo León que se aprobó en la mencionada Cumbre. Como 
señalado anteriormente, la OPS ha estado trabajando en el cumplimiento del mandato de ampliar la 
cobertura de tratamiento antiretroviral en la región en coordinación con los Estados Miembros y las 
agencias co-auspiciadoras de ONUSIDA. Se está igualmente apoyando a los países en el desarrollo de los 
programas para enfrentar enfermedades emergentes y re emergentes como la malaria, dengue, fiebre 
amarilla, tuberculosis enfermedad de Chagas y otras, así como en los temas de mejorar la protección 
social para brindar servicios de calidad a todos los habitantes del hemisferio. La OPS participó también en 
la reunión del GRIC de marzo 2005, en la cual presentó los avances alcanzados en el cumplimiento de los 
mandatos de salud de las Cumbres de las Américas y propondrá en los próximos meses sus sugerencias 
sobre el tema de trabajo y salud para la Cumbre de Mar del Plata en noviembre del 2005.  
 
Coordinación con el Sistema Interamericano 
 
El trabajo coordinado con el sistema Interamericano en diferentes temas ha sido una constante en el 
trabajo de la OPS. Citamos entre otros ejemplos: el trabajo con la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM), desarrollando los temas de género en salud y la coordinación para la preparación del Día Mundial 
de la Salud 2005 donde con el lema de “Cada Madre y Cada Niño Cuentan” se dará especial importancia 
a los temas de la salud materno-infantil. En los temas de salud y ambiente, la OPS ha estado coordinando 
con la OEA y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en la preparación 
de la reunión de Ministros de Salud y Ambiente que se desarrollará en Mar del Plata en junio de 2005.  
 
Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OPS está colaborando en la 
promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidades, personas con 
VIH/SIDA, pueblos indígenas y la reestructuración de los servicios de salud mental de conformidad con 
la normativa internacional y regional de derechos humanos. La colaboración es amplia, incluyendo la 
participación en audiencias para tratar temas de urgencia, la formulación de opiniones técnicas, el apoyo a 
la implementación de medidas cautelares para proteger a las personas con enfermedades o discapacitadas, 
la formulación de nuevos estándares regionales en materia de salud pública y derechos humanos, la visita 
a instituciones psiquiátricas o de salud pública, la realización de talleres de capacitación. 
 
Con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se ha continuado desarrollando 
el acuerdo de cooperación conjunta y en este marco se desarrolló la Conferencia Interamericana sobre 
Fiebre Aftosa y un foro sobre Encefalitis Espongiforme Bovina (BSE) (Houston, Texas, Marzo 2004). 
Como resultado de las mismas se recomendaron acciones conjuntas para alcanzar la meta de erradicación 
de la fiebre aftosa y prevenir la diseminación de BSE en el hemisferio. En el área de educación y 
capacitación, el IICA y la OPS han intercambiado paquetes de capacitación y se proyecta una 
participación conjunta en el desarrollo e implementación de manuales de buenas prácticas así como en el 
desarrollo de un programa de educación a distancia y participación en la Red Global para el Aprendizaje 
que el IICA ha desarrollado con apoyo del Banco Mundial. Finalmente, la OPS apoyó al IICA en el 
desarrollo de de indicadores para el seguimiento del Plan AGRO 2015 en el marco de los mandatos de la 
Cumbre de las Américas en este campo. 
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Con el BID, se firmó una carta convenio para la ejecución de un proyecto sobre Análisis de Situación de 
los Servicios Veterinarios de Latinoamérica y el Caribe y la elaboración de una propuesta de proyecto 
para la capacitación en gestión de programas con énfasis en fiebre aftosa. Además, se mantuvo la 
coordinación en la Agenda Compartida en Salud, en la que igualmente interviene el Banco Mundial.  
 
En temas de Trabajo, se ha desarrollado conjuntamente con la OEA y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) los temas de Salud de Trabajadores en las Américas. En seguimiento a los mandatos de la 
Tercera Cumbre de las Américas, la OPS cooperó en la organización de la Conferencia Interamericana de 
Ministros de Trabajo (CIMT) y se presentaron los resultados de la misma en el 45 Consejo Directivo de la 
OPS en septiembre de 2004. El Consejo Directivo solicitó se continuara la alianza entre los sectores de 
salud y de trabajo propiciada por la OEA. También propuso que en la reunión preparatoria de los 
Ministros de Salud y Ambiente de la IV Cumbre de las Américas se incluyera una sesión especial con el 
Presidente de la CIMT y con los Ministros de Educación para articular las actividades del sector laboral, 
del medio ambiente y de la educación con relación a las condiciones de trabajo y empleo, particularmente 
en el sector salud, lo cual se llevará a cabo en Argentina en junio del 2005.  
 
Con la Agencia Interamericana de Cooperación para el Desarrollo (AICD) se trabajó en el Sistema de 
información en salud de trabajadores con apoyo de la Unión Europea, se trabajó igualmente en el tema de 
responsabilidad social de las corporaciones.  
 
Conjuntamente con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la OEA, 
la OPS colaboró en la publicación en español del libro “Neurociencia del consumo y dependencia de 
sustancias psicoactivas”y en su diseminación a la audiencia de habla española. Este libro aporta a los 
diversos actores una evidencia crucial sobre la naturaleza de los probemas de droga y los medios de 
tratarlos efectivamente dentro de un marco de salud pública. 
 
Con la Comisión Inter Americana de Telecomunicaciones se colabora intensamente en el tema del uso de 
la información y las tecnologías de la comunicación aplicadas al área de la salud, un documento conjunto 
sobre la situación del uso de estas tecnologías en salud en las Américas fue publicado conjuntamente con 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
45º Consejo Directivo de la OPS  
 
El Consejo Directivo se reunió en Washington, DC el 27 de septiembre al 1 de octubre 2004 para discutir 
los principales problemas y retos sanitarios en la Región. Los temas analizados incluyeron: los Objetivos 
del Milenio y las metas de salud, el observatorio de los Recursos Humanos de salud, el acceso a los 
medicamentos, la ampliación del tratamiento como parte de la respuesta integral a la infección por el 
VIH/SIDA, el Reglamento Sanitario Internacional y sus perspectivas en la Región, el undécimo plan de 
trabajo de la Organización Mundial de la Salud, la evaluación decenal de la iniciativa regional de datos 
básicos de salud. Se presentó el informe de la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y 
el Informe sobre la reducción del impacto de desastres en los establecimientos de salud. También se eligió 
a tres nuevos Estados Miembros para integrar el Comité Ejecutivo de la OPS, por haber llegado a su 
término los mandatos de Honduras, Perú y República Dominicana. Los nuevos miembros son Canadá, 
Cuba y Venezuela. 
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INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO 
 

El Instituto es un organismo especializado que contribuye a articular las políticas 
públicas sobre niñez en las Américas, a promover la relación del Estado con la 
sociedad civil y al desarrollo de una conciencia crítica frente a los problemas que 
afectan a la niñez en la región. Su Consejo Directivo lo integran representantes de 
todos los Estados Miembros. 

 
Durante el período culminó la ejecución del Plan Estratégico 2000-2004. En el plano de la política 
institucional se destaca la realización del XIX Congreso Panamericano del Niño que tuvo como tema 
central “La familia: Base del desarrollo integral del niño, la niña y el adolescente” y que congregó 
directamente a más de 550 participantes de los ámbitos político, gubernamental, académico y de ONGs de 
los Estados Miembros. 
 
En el nivel técnico, se completaron los prototipos legales sobre trabajo infantil, explotación sexual, 
discapacidad y prevención del uso indebido de drogas, además del de derechos de la niñez indígena. Se 
inició la elaboración del prototipo sobre responsabilidad penal juvenil y se presentó un documento técnico 
sobre los alcances del interés superior del niño, la niña y el adolescente. 
 
En el plano de las comunicaciones se destaca el impactante crecimiento en visitas al Portal de Internet del 
Instituto, y la receptividad que ha tenido entre los entes rectores de infancia y en los medios de 
comunicación el programa de videos de promoción de los derechos de las niñas y los niños y los 
pequeños libros ilustrados.  
 
Las actividades más importantes se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

• II Taller de Capacitación del Sitio Regional de Coordinación de Acciones en favor de la Infancia 
y la Adolescencia, realizado en Costa Rica.  

• Talleres sobre Sistematización de los Informes ante el Comité de los Derechos del Niño, 
organizados junto a “Save the Children” y el gobierno de Suecia en dos oportunidades en Lima, 
Santo Domingo, y Montevideo y que contó con la participación de representantes de dieciocho 
países. 

• Acuerdo General de Cooperación con la Embajada de los Estados Unidos en el Uruguay para 
desarrollar un proyecto sobre tráfico, explotación sexual y pornografía infantil en Internet 
dirigido a los países del MERCOSUR más Bolivia y Chile. Este Acuerdo incluyó la realización 
de un Taller de Planificación y una Conferencia regional. El IIN presentó un informe sobre las 
investigaciones y una propuesta de normativa en la materia. 

• Actividades conjuntas con la Oficina para la Promoción de la Democracia (OPD), incluyendo la 
producción del video sobre la Carta Democrática Interamericana, y la producción de un libro 
ilustrado para niños sobre el mismo tema. 

• I Taller Interparlamentario Subregional Centroamericano sobre Legislación y Trabajo Infantil, 
con la cooperación de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y la participación 
de dieciocho parlamentarios de Centroamérica. 

• Programa de educación terciaria con el Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAEH, 
del Uruguay, que incluye maestrías en políticas públicas sobre distintas áreas de niñez, con 
actividades presenciales y a distancia a través de Internet. 

• Reunión de Seguimiento del Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes, celebrada en Costa Rica con la participación de UNICEF, 
ECPAT International, IPEC/OIT. 
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• Encuentro para legisladores de todos los partidos políticos sobre niñez, adolescencia y juventud 
en Uruguay, bajo el lema "Elecciones 2004 - Una visión desde la política sobre la realidad y el 
quehacer en relación con los niños, adolescentes y jóvenes en el Uruguay".  

• Audiencia Pública Subregional sobre la “Situación de la Niñez en Abandono y el Sistema de 
Adopciones”, organizada por el IIN, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y 
el Congreso de la República del Perú con participación de Chile, Perú, Ecuador y Colombia.  

• Taller sobre "Fortalecimiento Institucional" de la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia del Paraguay.  

• XV Taller Regional de la Red Interamericana de Información sobre Niñez y Familia, RIIN, en 
Solís, Uruguay. 

• Taller subregional sobre Políticas Públicas para la Inclusión Educativa y Social de la Niñez con 
Capacidades Diferentes, en Lima, con la participación de, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

• Premio Eloísa de Lorenzo otorgado conjuntamente con el Beach Center de la Universidad de 
Kansas, y entregado en México. 

• Lanzamiento de la versión en portugués de los videos promocionales producidos por el IIN, con 
la presencia del Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y con la interpretación de 
Gilberto Gil reconocido canta autor, y actual Ministro de Cultura de Brasil. 
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 
 

Creada por la Sexta Conferencia Internacional Americana (La Habana, 1928), la 
Comisión es un organismo consultivo de la OEA en asuntos relacionados con la 
mujer en el Hemisferio. Su objetivo es fomentar y proteger los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer y, en este contexto, informa 
a los gobiernos acerca de los progresos alcanzados y de los problemas que deben 
abordarse, a la vez que sugiere mecanismos para resolverlos. La Comisión tiene su 
sede en Washington, DC.  

 
Las actividades de la CIM en 2004 estuvieron orientadas por el Programa Bienal de Trabajo 2002-2004, 
los mandatos aprobados por la XXXII Asamblea de Delegadas de la CIM y los mandatos de la Asamblea 
General de la OEA, en su trigésimo cuarto período ordinario de sesiones, y de las Cumbres de las 
Américas. Mayor acento y atención mereció la implementación del Programa Interamericano para la 
Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA). 
 
Segunda Reunión de Ministras o Altas Autoridades Responsables de las Políticas de las Mujeres en 
los Estados Miembros: 21 a 23 de abril de 2004 – REMIM II 
 
En cumplimiento de la resolución AG/RES. 1941 (XXXIII-O/03), “Promoción de los derechos humanos 
de la mujer y la equidad e igualdad de género”, el Secretario General convocó la mencionada reunión, a la 
que asistieron Ministras de Asuntos de la Mujer, un Ministro de Transformación Social, Embajadores y 
Delegadas Titulares de la CIM, entre otros. 
 
Los asuntos abordados por las ministras fueron los siguientes: La mujer, el libre comercio y el 
empoderamiento económico: Impacto de los acuerdos de libre comercio en el empoderamiento de la 
mujer; incorporación de la perspectiva de género y participación en los procesos de libre comercio. Se 
consideraron también los resultados de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en México, 
así como la equidad e igualdad de género en la Cuarta Cumbre de las Américas y propuestas para la 
incorporación de la perspectiva de género en su Declaración y Plan de Acción. Las delegaciones también 
informaron sobre las prácticas óptimas desarrolladas para la implementación del Programa 
Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de 
Género (PIA) en las esferas del trabajo, la educación y la justicia.  
 
Incorporación de la perspectiva de género en las reuniones ministeriales: Proceso de SEPIA 
 
En 2004, la CIM, en colaboración con la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología de la OEA y con la 
participación de la Junta Asesora en Género de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 
de las Naciones Unidas, y de otros expertos, formuló recomendaciones para la incorporación de la 
perspectiva de género en los programas y políticas de los ministerios de ciencia y tecnología. El 
documento resultante, "Recomendaciones para la integración de la perspectiva de género en las políticas y 
programas de ciencia y tecnología en las Américas”, fue incorporado al Plan de Acción de la Primera 
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI, que tuvo lugar 
los días 11 y 12 de noviembre en Lima, Perú. 
 
En fomento del proceso SEPIA II - Género y Justicia, la Secretaria Ejecutiva formuló una exposición en 
la 5ª Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, REMJA-V celebrada en 
abril de 2004, sobre los temas de la violencia contra la mujer y la trata de personas. Como consecuencia 
de ello, las conclusiones y recomendaciones de la REMJA-V incorporaron referencias específicas a la 
violencia contra la mujer, la trata de personas y el género y la justicia, como preocupaciones importantes.  
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Los derechos humanos y la eliminación de la violencia contra la mujer 
  
La CIM siguió promoviendo la ratificación de la Convención de Belém do Pará por todos los Estados 
Miembros, instrumento que ya ha sido ratificado por 31 de los 34 Estados. De conformidad con un 
mandato de la XXXII Asamblea de Delegadas de la CIM (CIM/RES. 224 (XXXI-O/02)), aprobado por la 
Asamblea General de la OEA (AG/RES. 1942 (XXXIII-O/03)), la CIM llevó a cabo la labor preparatoria 
para la elaboración de un mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará y, en consulta 
con organismos regionales e internacionales y con la sociedad civil, redactó un documento de trabajo con 
una propuesta de creación de dicho mecanismo. En julio de 2004, se celebró una reunión de expertos para 
debatir y formular recomendaciones sobre el mecanismo. Una Conferencia de Estados Partes, celebrada el 
26 de octubre de 2004, aprobó el Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Convención de Belém do Pará”.  
  
Con el objetivo de promover la implementación de la Convención, la CIM participó en varios foros, entre 
otros, una reunión interinstitucional de expertos sobre “Los componentes clave de las leyes y políticas 
sobre la violencia contra la mujer” y una reunión interinstitucional, “Elaboración de enfoques coordinados 
para erradicar la violencia de género en el Caribe”, celebrada en Barbados en mayo de 2004, para dar 
seguimiento a la situación de la violencia contra la mujer en esa región. La legislación modelo diseñada 
en esas reuniones se aplicará en proyectos piloto de la región.  
  
La CIM también copatrocinó un seminario sobre “La violencia doméstica desde una perspectiva de 
derechos humanos y género”, organizada por el Ministerio del Interior del Uruguay, a través del 
Programa de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General del Ministerio de Educación y Cultura, con 
el objetivo de capacitar a fiscales y funcionarios policiales en violencia contra la mujer. Asimismo, la 
CIM participó en el Congreso Nacional para Respaldar la Armonización de la Legislación Local con los 
Instrumentos Internacionales sobre los Derechos Humanos de la Mujer – Ejercicio Efectivo de los 
Derechos de la Mujer en México.  
 
Trata de personas 
 
En cumplimiento de la resolución AG/RES. 2019, y con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, el 
Coordinador de la OEA sobre el tema de la trata de personas, empezó a trabajar en la CIM con el objetivo 
de coordinar las actividades en la OEA y en los Estados Miembros. 
 
Sigue adelante la labor en torno al proyecto de “Tráfico Internacional de Mujeres y Niños para la 
Explotación Sexual en las Américas”. La CIM está actuando en colaboración con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) con miras a implementar la Etapa II del proyecto en México, 
Bolivia y Belice, que incluye investigación y fomento de la capacidad para funcionarios gubernamentales.  
 
En México, el proyecto concentra sus esfuerzos en los 10 estados fronterizos e incluye cursos de fomento 
de la capacidad para representantes gubernamentales de la frontera norte, la frontera sur y funcionarios 
federales del Distrito Federal. Un cuarto ciclo de capacitación se dedicará a la sociedad civil.  
 
Se celebró en La Paz, Bolivia, los días 11 y 12 de noviembre de 2004, el primer seminario de 
capacitación, destinado a funcionarios gubernamentales. Con el fin de ampliar el ámbito de la 
capacitación, el seminario fue difundido por vídeoconferencia a otras tres ciudades: Santa Cruz, Tarija y 
Cochabamba. Participaron autoridades nacionales, funcionarios públicos y personal del servicio de 
inmigración, así como otros funcionarios locales. 
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En el Caribe, en colaboración con la OIM y contrapartes gubernamentales locales de Bahamas, Barbados, 
Guyana, Jamaica, las Antillas Holandesas, Santa Lucía y Suriname, la CIM y la OIM convocaron una 
serie de seminarios llamados "Trata de personas: Formulación de una respuesta cooperativa." celebrados 
en cada país participante. Mediante una combinación de investigación, extensión y capacitación, y 
fomento de la capacidad para contrapartes gubernamentales y no gubernamentales, el proyecto regional 
procura crear conciencia e informar sobre el alcance, las características y los riesgos de la trata de 
personas, incrementar la capacidad de los representantes gubernamentales y no gubernamentales para 
identificar a las víctimas de la trata de personas, asistirlas y protegerlas, al igual que reunir datos 
relevantes y compatibles regionalmente; estimular la cooperación y el intercambio de información 
estadística en el ámbito regional, fomentar la elaboración de políticas y leyes para prevenir la trata de 
personas y coordinar los procedimientos operativos. 
 
Cumbres de las Américas 
 
En el curso del período que comprende el presente informe, la CIM colaboró con la Secretaría del Proceso 
de Cumbres de la OEA y con las Misiones Permanentes para asegurar la incorporación del género en la 
Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey, México, en enero de 2004. Con 
referencia a la próxima Cumbre, que se celebrará en Argentina en noviembre de 2005 la CIM presentará 
las recomendaciones de la XXXII Asamblea de Delegadas al Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres (GRIC), que se reunirá en Argentina en marzo de 2005. 
 
Participación de la Mujer en las Estructuras de Poder y de Toma de Decisiones 
 
La CIM sigue siendo copatrocinadora y miembro del Consejo Coordinador del Programa para la 
Representación y el Liderazgo de la Mujer (PROLEAD) del BID, que financia proyectos de liderazgo en 
el Hemisferio. En el curso del año pasado, la CIM, en colaboración con la Unidad para la Promoción de la 
Democracia (UPD) y PROLEAD, patrocinó un “Seminario de capacitación para jóvenes mujeres 
dirigentes de la región del MERCOSUR sobre gobierno democrático”.  
 
XXXII Asamblea de Delegadas de la CIM 
 
Del 27 al 29 de octubre, se celebró en Washington, D.C., la XXXII Asamblea de Delegadas de la CIM. 
En dicha reunión se eligió el Comité Directivo para el período 2004-2006 y se aprobó el Programa Bienal 
para dicho período. Se aprobaron nueve resoluciones y dos declaraciones. Las áreas prioritarias para el 
bienio incluyen la educación, la erradicación de la pobreza y la discriminación, el empoderamiento de la 
mujer y la violencia contra la mujer, el tráfico internacional de mujeres y niños y la mujer, la paz y la 
seguridad.  
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INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Creado por la Sexta Conferencia Internacional Americana (La Habana, 1928), el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) ofrece cooperación técnica, 
capacitación en centros de investigación, difusión de publicaciones y organización 
de reuniones técnicas en los campos de cartografía, geografía, historia y geofísica. 
Tiene su sede en México, DF.  

 
La Reingeniería del IPGH en el 2004 
  
Los tiempos que corren con la profunda transformación en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, le han dado a la información geográfica un nuevo papel en la interpretación del 
territorio, la formulación de mejores proyectos de desarrollo y el apoyo en la toma de decisiones.  
 
El Consejo Directivo del IPGH en su Reunión XXXVII (Guatemala, 2003), dispuso “La Reingeniería de 
la SG del IPGH”, incluyendo la implantación de medidas de fondo aplicadas a corto, mediano y largo 
plazo en los aspectos financiero, administrativo, organizacional (incluidas las Secciones Nacionales) y 
científico, como medio para responder con efectividad a la coyuntura y acometer con eficacia los retos 
que enfrenta para el futuro. Una de las estrategias a tener en cuenta contempla la profunda transformación 
en las tecnologías de la información y las comunicaciones que le han dado a la información geográfica un 
nuevo papel en la interpretación del territorio, la formulación de mejores proyectos de desarrollo y el 
apoyo en la toma de decisiones. 
  
La Reingeniería  prevista se compone de tres reformas esenciales:  
 

1. Una Reforma Financiera en donde se destacan los siguientes resultados del periodo: Reducción 
del costo de nómina en un 41%; incremento de los recursos destinados a las actividades 
científicas en un 56.91%; disminución del gasto administrativo en un 15.22%; recuperación de lo 
adeudado por cuotas de los Estados Miembros en un 10.16% y recuperación del Fondo Operativo 
en un 82.49%;  

 
2. Una Reforma Administrativa que ha producido, entre otros, los siguientes resultados: Edición y 

producción digital de las publicaciones institucionales y distribución virtual; evolución del sitio 
Web del IPGH hacia un portal regional; establecimiento de La Red Panamericana para integrar a 
los especialistas en ciencias afines a la organización; reducción del parque automotor y 
eliminación de la Segunda Vicepresidencia del IPGH.  

 
3. Una Reforma Técnica en donde se destacan los siguientes resultados: Introducción de nuevos 

estímulos para incrementar la calidad de los proyectos de Asistencia Técnica y consolidar su 
carácter Panamericano; determinación de la Oficina de Ciencia y Tecnología, como enlace para 
las actividades técnicas del IPGH; nuevo procedimiento para el otorgamiento de becas de estudio; 
creación del Premio Panamericano de Cartografía “Carlos Carvallo” y puesta en marcha de los 
siguientes proyectos: establecimiento de la Iniciativa hemisférica en el campo de la información 
geográfica para el desarrollo integral de las Américas; Desarrollo del perfil de estándares para 
Latinoamérica y Geoportal del IPGH; Mapa Virtual de América; apoyo a la Infraestructura 
Regional de Datos Espaciales.  

 
Programa de Asistencia y Cooperación Técnica 2004 

  
Como resultado de la Convocatoria de Proyectos de Asistencia Técnica 2004 se apoyaron 21 proyectos de 
investigación y capacitación en cartografía, geografía, geofísica e historia por un monto de US$ 151,433 
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que significa un incremento del 53% con relación a lo ejecutado en el 2003. También se adelantó la 
Convocatoria 2005 mediante la cual se aprobó asistencia para un total de 29 proyectos con un presupuesto 
de US$129,680. 
 
Asimismo, se revisó la nueva convocatoria para Proyectos de Asistencia Técnica a fin de estimular 
iniciativas panamericanas en: 1) infraestructuras de datos espaciales, 2) ordenamiento territorial, 3) nueva 
historia global aplicada a América y 4) respuesta a situaciones de emergencia ocasionadas por desastres 
naturales. 
 
Programa de Publicaciones Ocasionales y Periódicas 2004 
 

 Los procesos de edición, distribución y venta de las publicaciones periódicas y ocasionales del IPGH se 
encuentran en proceso de cambio sustancial. El presupuesto de publicaciones para 2004 dispuso de 
US$46,747, se imprimieron publicaciones periódicas correspondientes a las revistas institucionales 
Cartográfica, Geofísica, Geográfica, y Arqueología Americana, así como las siguientes ediciones 
especiales: “Los Caminos de MERCOSUR, Historia Económica Regional”, compilado por Hernán 
Asdrúbal Silva y “La Gran Expedición Española de Alejandro Malaspina en América”, editado por 
Laurio H. Destéfani. 
 
Reuniones Estatutarias y Reconocimientos 
 
En este año el IPGH adelantó la Convocatoria al Premio Pensamiento de América “Leopoldo Zea” 2003-
2004; se presentaron 18 obras y resultó ganadora la obra “Las Nuevas Referencias del Pensamiento 
Crítico en América Latina, Ética y Ampliación de la Sociedad Civil” de Yamandú Acosta (Uruguay).  
 
Los días 26 y 27 de agosto se celebró la 61 Reunión de Autoridades en Santo Domingo, República 
Dominicana y el Consejo Directivo se reunió en su XXVIII sesión en San José, Costa Rica, los días 15 al 
19 de noviembre de 2004. 
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INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO 
 

Creado mediante la Convención Internacional de Pátzcuaro en 1940, el Instituto 
Indigenista Interamericano tiene como objetivos fundamentales colaborar en la 
coordinación de las políticas indigenistas de los Estados miembros y promover 
trabajos de investigación y capacitación de personas dedicadas al desarrollo de las 
comunidades indígenas. Tiene su sede en México, DF.  

 
Pago de cuotas de los países miembros y otras aportaciones 
 
Al concluir el año 2004, en materia de recaudación de cuotas, se mantuvo el panorama de años anteriores 
en el que varios países están al día en sus aportes, otros lo están haciendo de forma paulatina y continúan 
casos para regularizar sus contribuciones financieras. Igualmente se recibió  una donación de la señora 
Elizabeth Córdova MacArthur donó 11,000 USD, en memoria de sus padres, Arq. Roberto Córdova 
Salguero y Señora Virginia MacArthur de Córdova, para la realización de un proyecto que el III 
oportunamente determinará. 
 
Acciones realizadas 
 
Biblioteca: Se han catalogado 45,808 publicaciones, 17,688 artículos de revistas del acervo, y 4,239 
libros. 
 
Archivo Histórico: Se ha ordenado un 40% del archivo anterior a 1980. Se continuó su digitalización para 
protegerlo físicamente y para entregar posteriormente copias a los pueblos indígenas.  
 
Colaboración académica: La Doctora Laura Giraudo, historiadora de la Universidad de Milán, Italia, 
colaborará en la revisión y ordenamiento del Archivo Histórico del III durante el período noviembre de 
2004 a febrero de 2005. 
 
Página en Internet: A fines de junio de 2002 se habilitó la página del Instituto (www.indigenista.org). 
Hasta el 31 de marzo de 2003 se tuvieron 280,000 visitas que bajaron 2.5 gigabytes de información (en 
formato Word). Desde la apertura de la página y hasta el 31 de diciembre de 2003 se tuvieron 785,000 
visitas, que bajaron 8.79 gigabytes de información (en formato Word). Durante 2004 se continuó con la 
misma tendencia de crecimiento del número de visitas. 
 
Publicaciones: Al 31 de diciembre de 2004 se publicaron dos números de la revista América Indígena. 
Hoy en día los usuarios pueden consultarla gratuitamente en la página. Se colaboró con el Gobierno del 
Estado de Hidalgo para la edición del “Atlas Musical de los Pueblos Indios del Estado de Hidalgo”, que 
consta de 3 CD’s que corresponden a los pueblos Nahua, Hñähñú y Tepehua. Se publicó el CD: Cletus 
Gregor Barié, Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un panorama, III, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Abya Yala, Banco Mundial 
(Fideicomiso Noruego), conteniendo el libro del mismo nombre que fue publicado en 2003, al que se 
agregaron de bases de datos de legislación en los países objeto del estudio. Se publicaron 16 obras en CD 
y se reimprimieron en CD 26 títulos agotados. 
 
Organización de eventos: El III fue una de las instituciones convocantes al Diplomado sobre “Derechos 
Indígenas en Zonas Urbanas y Desarrollo”, promovido por la Asamblea de Migrantes Indígenas en la 
Ciudad de México, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, la Delegación de la Comisión Europea en 
México, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de la Ciudad de México, el Instituto de 
Desarrollo Social, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Fondo Iberoamericano para 
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el Desarrollo Indígena, el Centro de Estudios Ecuménicos, y el Programa Universitario “México Nación 
Multicultural” de la UNAM. El Diplomado se llevó a cabo en la ciudad de México del 5 de junio al 11 de 
diciembre de 2004; asistieron 60 participantes indígenas (www.indigenasdf.org.mx). 



 155

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA 
 

Fundado en 1942, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
es el organismo especializado del sistema interamericano para el sector 
agropecuario. Estimula, promueve y apoya los esfuerzos de los Estados miembros 
para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Tiene su sede en San José, 
Costa Rica. 

 
Durante el 2004, el Instituto continuó con sus esfuerzos para cumplir con los mandatos emanados de la 
Tercera Cumbre de las Américas, la Cumbre de Monterrey y las Reuniones de los Ministros de 
Agricultura de Bávaro (2001) y Panamá (2003). El Instituto ha renovado su compromiso con las Metas 
del Milenio de la ONU, en las áreas de su competencia y especialización. 
 
El IICA apoyó a escala hemisférica la implementación del Plan Agro 2003-2015 aprobado por los 
Ministros de Agricultura en la Reunión de Panamá, y dio seguimiento a su ejecución en los países, tanto 
mediante el apoyo brindado por sus técnicos y Oficinas, como a través del desarrollo de un sistema de 
indicadores para monitorear los avances y los resultados alcanzados. 
 
En el espíritu de rendición de cuentas, el Instituto preparó informes anuales que fueron presentados a las 
autoridades públicas y privadas de cada Estado Miembro y en sendos talleres nacionales, en los que se 
ofreció un reporte exhaustivo de las acciones desarrolladas en el 2003, en cumplimiento de las agendas de 
cooperación técnica. 
 
Los cambios en el entorno global y nacional llevaron a revisar y adecuar dichas agendas, la cual ha sido 
aprovechada para introducir el enfoque intertemático de la cooperación técnica, mediante el cual se 
compromete a las áreas temáticas del Instituto a brindar una respuesta integral a las demandas de sus 
Estados Miembros, clientes y socios. 
 
El IICA continuó promoviendo y desarrollando la estrategia “trabajando juntos” con las entidades del 
Sistema Interamericano (OEA, OPS, BID, CIDH, las organizaciones internacionales (FAO, FIDA, UN-
CEPAL) y las agencias de cooperación de países desarrollados (USAID, AICD, AECI, GTZ, etc.). La 
cooperación inter-institucional se enfoca en mejorar la competitividad agropecuaria y en mitigar la 
pobreza rural. 
 
La entrada en operación de la Oficina del IICA en Miami permitió expandir el alcance del Programa 
Interamericano para la Promoción del Comercio, los Negocios Agrícolas y la Inocuidad de los Alimentos. 
En el marco de él, se ejecuta el Programa de Plataformas de Exportación, como parte de una estrategia 
para promover el acceso de productos agroalimentarios a los mercados de Canadá y los Estados Unidos. 
En apoyo a los agroexportadores y técnicos de los países miembros, el Instituto puso a su disposición 
amplia información y diversos mecanismos para responder a los procedimientos y requisitos de acceso a 
tan exigentes mercados. 
 
Convencido de las potencialidades del comercio agrícola para mejorar las condiciones de vida en los 
países, el IICA continuó el apoyo a los procesos de integración hemisférica y regional y de negociación 
de tratados de libre comercio. Específicamente brindó apoyo a la formulación de las posiciones de los 
países y bloques frente a las negociaciones, y cooperó en la provisión de información y la realización de 
análisis pertinentes sobre el impacto potencial de dichos tratados en el sector agroalimentario. 
 
En mayo del 2004, en San José se celebró la Conferencia Ministerial sobre el Uso de la Ciencia y la 
Tecnología para Incrementar la Productividad Agrícola, organizada por el IICA, los Ministerios de 
Agricultura y de Ciencia y Tecnología de Costa Rica y los Departamentos de Estado y de Agricultura de 
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los EE. UU., con participación de representantes de Centroamérica, Argentina, Chile, México y República 
Dominicana. En ella se abordó el desarrollo de las agrobiotecnologías y su impacto socioeconómico, y se 
mostró la importancia de impulsar una agricultura basada en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y 
la competencia. Las conclusiones del evento servirán de base para el diseño de políticas nacionales y 
regionales de innovación tecnológica. 
 
En el área de la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, se ejecutó la segunda fase de la 
Iniciativa de las Américas para Fortalecer las Medidas Fitosanitarias en el Marco de la OMC, la cual 
permitió ampliar cualitativamente la participación de los países americanos en el Comité de MSF de esa 
organización y elevar su presencia a casi el 100%. En alianza con la OIE se elaboró el instrumento 
“Desempeño, Visión y Estrategia” (DVE), el cual permite caracterizar el funcionamiento de los servicios 
veterinarios nacionales y determinar la estrategia y las acciones conjuntas requeridas para fortalecerlos. El 
DVE ya ha sido aplicado exitosamente en Centroamérica. 
 
En apoyo al fortalecimiento de las comunidades rurales, el IICA centró sus acciones en la promoción del 
enfoque territorial del desarrollo rural en todos los foros y espacios de diálogo interamericano e 
internacionales posibles. En el plano de la cooperación directa, el Instituto apoyó la formulación de 
estrategias, políticas y programas de desarrollo rural consistentes con ese enfoque y colaboró en el diseño 
y el fortalecimiento de los marcos institucionales requeridos. A ello se añadió la continuación del trabajo 
conjunto desarrollado con los socios clave del Grupo Interagencial de Desarrollo Rural. 
 
Como parte de la estrategia de reposicionamiento técnico del IICA, se inició durante el año 2004 un 
programa de Foros Técnicos, cuyo objetivo es confrontar ideas sobre asuntos críticos de la agricultura y la 
vida rural, con la finalidad de desarrollar planteamientos conceptuales que alimenten las tareas de 
cooperación técnica del IICA, así como generar información para toma de decisiones. Se realizaron seis 
foros técnicos de alto nivel, con la participación de expositores de alto nivel técnico y político, entre los 
que figuraron los ex-Ministros de Agricultura de Canadá y Costa Rica.  
 
El Instituto continuó impulsando la formación de recursos humanos capacitados para impulsar el 
desarrollo de una agricultura competitiva y el bienestar rural. Para ello, adoptó modernas tecnologías de 
comunicación y desarrolló mecanismos colaborativos, entre los que se destaca la GDLNA, establecida 
con el BM. 
 
Finalmente, como medio para potenciar la cooperación técnica, el IICA desarrolló y expandió sus 
capacidades y sistemas de gestión del conocimiento y la información. El objetivo es convertir al Instituto 
en el principal referente sobre información y conocimiento de la agricultura y la vida rural en el 
hemisferio. Un paso importante para lograrlo fue la implementación de un conjunto de tecnologías de 
información, entre las cuales se destaca el moderno portal Web (www.iica.int), cuyos contenidos técnicos 
son actualizados y ampliados continuamente. En este mismo sentido, se fortaleció el sistema de 
información técnica Infoagro.net y se desarrolló la Red Virtual Privada y la Intranet, como herramientas 
que coadyuvan al logro de los objetivos institucionales. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. OTROS ORGANOS INTERAMERICANOS 
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COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 
 

El Comité Jurídico Interamericano es uno de los órganos por medio de los cuales la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza sus fines (Art. 53 de la 
Carta). El Capítulo XIV de la Carta define su composición, atribuciones y 
funciones de la siguiente forma: sirve de cuerpo consultivo de la Organización en 
asuntos jurídicos; promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho 
internacional; y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de los 
países para el desarrollo del Hemisferio. Tiene su sede en Río de Janeiro y está 
integrado por once juristas oriundos de los Estados miembros, elegidos por la 
Asamblea General. 

 
Durante el año 2004, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos períodos ordinarios de sesiones.  
 
El primero de ellos se desarrolló en su sede, la ciudad de Río de Janeiro, del 8 al 19 de marzo de 2004 y el 
segundo se realizó en esa misma ciudad, del 2 al 20 de agosto de 2004. Durante ambas reuniones, el 
Comité Jurídico tuvo en su agenda los siguientes temas: aspectos jurídicos del cumplimiento en el ámbito 
interno de los Estados miembros de las decisiones de cortes o tribunales internacionales u otros órganos 
internacionales con funciones jurisdiccionales; aspectos jurídicos de la seguridad interamericana; 
aplicación de la Carta Democrática Interamericana; el esfuerzo conjunto de las Américas en la lucha 
contra la corrupción y la impunidad; preparación para la conmemoración del centenario del Comité 
Jurídico Interamericano; derecho de la información (acceso y protección de la información y datos 
personales); perfeccionamiento de los sistemas de administración de justicia en las Américas (acceso a la 
justicia); Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado-CIDIP 
VII, y la elaboración de un proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda forma de 
discriminación e intolerancia. 
 
El Comité Jurídico Interamericano aprobó informes y adoptó resoluciones relativas a dichos temas.  
 
Durante el período que se informa, el Comité Jurídico Interamericano estuvo integrado por los siguientes 
miembros: Brynmor Pollard, João Grandino Rodas, Luis Herrera Marcano, Kenneth O. Rattray, Eduardo 
Vío Grossi, Felipe Paolillo, Ana Elizabeth Villalta, Luis Marchand, Alonso Gómez-Robledo, Mauricio 
Herdocia Sacasa y Jean-Paul Hubert. 
 
Durante el XXXIV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Quito, junio, 2004), 
fueron elegidos como miembros del Comité Jurídico los doctores Galo Leoro Franco de Ecuador y 
Antonio Fidel Pérez de los Estados Unidos de América. También fue reelegido el doctor Jean-Paul Hubert 
de Canadá. Dichos miembros empezarán el nuevo mandato el 1o de enero de 2005 por un período de 
cuatro años. Los miembros que dejaron el Comité Jurídico Interamericano el 31 de diciembre de 2004 
fueron los doctores Brynmor Pollard y Felipe Paolillo.  
 
En el mes de agosto de 2004, se recibió la carta del doctor Kenneth O. Rattray, por medio de la cual 
renunció al Comité Jurídico Interamericano por razones de salud. En virtud de ello, en octubre de ese 
mismo año, el Consejo Permanente eligió al doctor Stephen Vasciannie, de Jamaica, como nuevo 
miembro del Comité para cubrir la vacante dejada por el doctor Rattray y por el tiempo que aún faltaba 
cubrir en su mandato. 
 
Por otro lado, el doctor Brynmor Pollard presentó a la Asamblea General el Informe Anual sobre las labores 
que este Órgano realizó durante el año 2003.  
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En representación de la Secretaría General brindaron soporte técnico y administrativo al Comité Jurídico 
Interamericano los doctores Enrique Lagos, Subsecretario de Asuntos Jurídicos; Jean-Michel Arrighi, 
Director del Departamento de Derecho Internacional; y Manoel Tolomei Moletta y Dante M. Negro, 
Oficiales Jurídicos Principales del Departamento de Derecho Internacional. 
 
Finalmente, el Comité Jurídico Interamericano con la coordinación del Departamento de Derecho 
Internacional organizó entre el 2 y el 27 de agosto de 2004, el XXXI Curso de Derecho Internacional, con la 
participación de 25 profesores de distintos países de América, 27 becarios de la OEA elegidos entre más de 
70 candidatos, y 10 alumnos que sufragaron sus costos de participación. El tema central del Curso fue 
“Derecho Internacional, Comercio, Finanzas y Desarrollo", y se desarrolló en el Centro Empresarial Río, de 
Rió de Janeiro, Brasil. 
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

La Comisión fue creada por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Fue formalmente 
establecida en 1960, cuando el Consejo de la organización aprobó su Estatuto. Su 
Reglamento, sancionado en 1980, fue modificado en varias oportunidades, la 
última de ellas en 2000. La Comisión representa a todos los Estados Miembros y 
sus miembros son elegidos a título personal por la Asamblea General. Su función 
principal, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Carta, es promover la 
observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo 
de la Organización en esa materia. 

 
Dentro de las actividades de la Comisión Interamericana durante el año 2004, pueden destacarse la 
realización de cuatro reuniones: dos períodos ordinarios de sesiones, un período extraordinario de 
sesiones y una reunión informal a comienzos de año. La Comisión realizó asimismo diversas visitas, 
viajes y seminarios, entre ellos a Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Antigua y 
Barbuda, Barbados, Belice, Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, St. Kitts y Nevis y Argentina. La 
Comisión aprobó y publicó durante el año 2004 varios informes sobre casos individuales, medidas 
cautelares y dos informes sobre la situación general de derechos humanos en Guatemala y Venezuela. 
Publicó asimismo los libros “La Infancia y sus Derechos en inglés, castellano y portugués, 
“Jurisprudencia sobre derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos” y el libro “Acceso a la Información Pública en las Américas”. La CIDH ha continuado su 
programa de becas, ampliando una para los Estados de habla francesa. El presente Informe entrega 
información general acerca de estas actividades, para mayor información ver la página de internet de la 
CIDH: www.cidh.org.  
 
Reuniones de la Comisión en 2004 
 
La CIDH se reunió en cuatro oportunidades en 2004: en una reunión del 14 al 16 de enero de 2004, en el 
119º período ordinario de sesiones del 23 de febrero al 12 de marzo de 2004, en el 120º período 
extraordinario de sesiones, del 19 al 23 de julio de 2004, y en el 121º período ordinario de sesiones, del 
11 al 29 de octubre de 2004. Durante los períodos ordinarios de sesiones, la CIDH sostuvo reuniones de 
trabajo y recibió en audiencia a representantes de los Estados Miembros, así como a representantes de los 
peticionarios, voceros de ONGs y otras personas del ámbito civil para tratar casos individuales y la 
situación general de los derechos humanos en sus países. Durante la reunión del 14 al 16 de enero de 
2004, la CIDH se reunió por primera vez con sus cuatro nuevos miembros, Evelio Fernández Arévalos, 
Freddy Gutiérrez, Florentín Meléndez y Paulo Sergio Pinheiro, en una reunión informativa y de dialogo 
con su Secretaría Ejecutiva. 
 
119º período ordinario de sesiones 
 
La CIDH celebró su 119º período ordinario de sesiones entre el 23 de febrero y 12 de marzo de 2004. 
Conforme a su reglamento, por tratarse del primer período de sesiones de 2004, la CIDH eligió su mesa 
directiva, conformada por las siguientes autoridades: José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer 
Vicepresidente; y Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta. Integran además la CIDH los Comisionados 
Evelio Fernández Arévalos, Freddy Gutiérrez, Florentín Meléndez y Paulo Sergio Pinheiro, quienes 
fueron elegidos durante la Asamblea General de junio de 2003 y asumieron sus cargos el 1º de enero de 
2004.  
  
Durante este período de sesiones, la CIDH adoptó 38 informes sobre casos y peticiones individuales. La 
semana del 1º al 5 de marzo fue dedicada a la celebración de 59 audiencias relativas a casos y peticiones 
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individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. La CIDH 
destacó que en los últimos años ha cobrado vitalidad el mecanismo de solución amistosa contemplado en 
los instrumentos del sistema interamericano y reconoció especialmente el espíritu de colaboración 
demostrado por varios Estados Miembros con miras a avanzar en acuerdos de solución amistosa o de 
cumplimiento de recomendaciones, con la participación creativa de víctimas y peticionarios.  
 
La CIDH expresó su preocupación por el debilitamiento del Estado de derecho en algunos países de la 
región, presupuesto esencial para la vigencia efectiva de los derechos humanos, e hizo referencia 
particular a Bolivia, Colombia, Cuba, Haití y Venezuela. 
 
La CIDH dedicó dos días a un proceso de reflexión sobre el sistema interamericano de protección y 
promoción de los derechos humanos. Se avanzó en el análisis de varias cuestiones vinculadas al mejor 
cumplimiento de las funciones de este órgano, y próximamente la CIDH invitará a participar a otras 
instituciones y actores del hemisferio en este proceso de reflexión. 
 
Asimismo, la CIDH continuó con el intercambio de información y colaboración en materia de derechos 
humanos con órganos de la Organización de las Naciones Unidas. En tal sentido, se reunió con el Dr. 
Francis Deng, Representante del Secretario General de la ONU para desplazados internos; la Dra. Edna 
Roland Santos, designada por el Secretario General de la ONU para el seguimiento del Plan de Acción de 
la Conferencia Mundial contra el Racismo, y el Dr. Doudou Diene, Relator Especial de la ONU sobre 
racismo y xenofobia. 
  
Con miras a proseguir el fortalecimiento del diálogo con los Estados Miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), la CIDH se reunió en plenaria con los Representantes Permanentes ante la OEA de 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Grenada, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Suriname y Trinidad y 
Tobago. En la oportunidad, se intercambió opiniones información sobre la situación de los derechos 
humanos en la región, así como posibles iniciativas de cooperación en la materia. 
 
Por otra parte, la CIDH manifestó su preocupación por señalamientos de altas autoridades de algunos 
Estados que descalifican a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. En estos 
casos, se ha verificado adicionalmente una tendencia manifiesta a incumplir las recomendaciones de la 
CIDH y de la Corte Interamericana en esta materia.  
 
120º período extraordinario de sesiones 
 
La CIDH realizó su 120º período extraordinario de sesiones en México, a invitación del gobierno de 
dicho país, del 19 al 23 de julio. Durante los primeros tres días se realizó una reunión de reflexión sobre el 
Sistema Interamericano con expertos gubernamentales y no gubernamentales, la CIDH y representantes 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho proceso de reflexión continuará, incluyendo a 
otros actores del hemisferio.  
 
Durante su presencia en México, la CIDH se reunió igualmente con el Presidente de la República Vicente 
Fox y otras altas autoridades gubernamentales, incluyendo al Secretario de Relaciones Exteriores, el 
Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional, el Procurador General de la República. 
También se reunió con una amplia representación de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 
protección y promoción de los derechos humanos.  
 
121º período ordinario de sesiones 
 
Durante el 121º período ordinario de sesiones de la CIDH celebrado del 11 al 29 de octubre de 2004 se 
adoptaron 41 informes sobre casos y peticiones individuales y se celebraron 44 audiencias relativas a 
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casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos 
humanos.  
 
La CIDH recalcó al finalizar su periodo de sesiones que ante el debilitamiento del Estado de derecho, la 
falta de vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales y la vulnerabilidad de los 
defensores de derechos humanos en las Américas, se requiere, entre otras medidas, el fortalecimiento de 
la autonomía y eficacia de la CIDH. Esta posición fue presentada, además, por el Presidente de la CIDH, 
Sr. José Zalaquett, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA. 
En la sesión, se abordó igualmente la grave situación financiera, el proceso de reflexión sobre el sistema 
interamericano de protección y promoción de los derechos humanos y otros asuntos. Al reafirmar la 
importancia de su independencia y autonomía como órgano principal de derechos humanos de la OEA, la 
CIDH encontró firme y generalizado respaldo de los Estados Miembros. 
  
Al referirse a la situación de los derechos humanos en las Américas, la CIDH se refirió particularmente a 
Haití, Colombia, Cuba y Venezuela. Adicionalmente, los informes aprobados reflejaron algunos de los 
problemas estructurales en materia de erechos humanos que aún persisten en la región. Se refirieron, entre 
otros asuntos, al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y 
protección judicial, los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los derechos 
económicos, sociales y culturales. 
 
Durante esta sesión la CIDH consideró la creación de una Relatoría Especial sobre los Derechos de los 
Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. El mandato y programa de trabajo de dicha 
Relatoría serán analizados por la CIDH durante su próximo período ordinario de sesiones. 
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V. OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS 
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COMITÉ INTERAMERICANO PARA LA 
REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES 

 
El Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales (CIRDN) 
fue creado por la Asamblea General a través de la resolución AG/RES. 1682 
(XXIX-O/99) para hacer frente a problemas relacionados con desastres naturales y 
servir de foro principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para 
analizar este tema en coordinación con las organizaciones nacionales competentes. 
El CIRDN es presidido por el Secretario General de la OEA y está integrado por el 
Presidente del Consejo Permanente, el Secretario General Adjunto, el Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Director General de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Secretario General del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), el Director General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y el 
Director General de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 
(AICD). 

 
El CIRDN se movilizó tras la devastación causada en varios Estados miembros del Caribe por los 
huracanes Iván, Francis y Jeanne. Basado en acuerdos vigentes y bajo el liderazgo de la OPS y la 
Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD), el Comité consideró y respaldó la coordinación de los 
esfuerzos y los suministros de emergencia para los países afectados. Asimismo, se mantuvo en estrecho 
contacto con agencias regionales de preparación para desastres, además de apoyar y facilitar el inicio de 
los esfuerzos de reconstrucción, con énfasis en la reducción de la vulnerabilidad. 
 
Por otra parte, el CIRDN ayudó en los preparativos para la Conferencia Mundial sobre la Reducción de 
los Desastres Naturales, celebrada en Kobe, Japón en enero de 2005. La OPS, en representación del 
Comité, participó en las reuniones del Comité Directivo de la Estrategia Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales, el cual apoyó los preparativos de la sesión regional de la Conferencia. 
Además, la Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente proveyó útiles insumos para la 
preparación de dicha sesión regional. 
 
Los miembros del Comité continuaron promoviendo el Plan Interamericano Estratégico para Políticas 
sobre Reducción de Vulnerabilidad ante diversas partes interesadas de la comunidad interamericana. 
Varias áreas de actividad abarcadas por el plan requerirán apoyo y decisiones de gobiernos nacionales. 
Técnicos de países miembros del CIRDN participaron en la reunión de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica del 27 de octubre, que consideró asuntos relacionados con la mitigación de desastres 
naturales. Tanto el CIRDN como la Secretaría General de la OEA, en particular, apoyarán el renovado 
énfasis de la Comisión de Seguridad Hemisférica en el fortalecimiento de los mecanismos de mitigación 
de desastres en la región. 
 
El CIRDN continuará controlando la implementación de las actividades contenidas en el plan estratégico. 
 
FONDEM (Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia) 
 
En el período cubierto por este informe, la Secretaría General de la OEA, en respuesta a diversos 
desastres naturales de la región, realizó las siguientes contribuciones en dólares estadounidenses:  
 
2004 
República Dominicana (Sep) $25.000 
Haití (Sep) $25.000 
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Jamaica (Sep) $25.000 
Grenada (Sep) $25.000 
San Vicente y las Granadinas $25.000 
Perú (Sep) $10.000 
República Dominicana (Mayo) $25.000 (Canalizado a través de la FUPAD) 
Haití (Mayo) $25.000 (Canalizado a través de la FUPAD) 
 
2005 
Guyana (Ene) $15.000 
Costa Rica (Ene) $15.000 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS 
 

En cumplimiento de los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Segunda 
Cumbre de las Américas y las recomendaciones adoptadas en las Reuniones de 
Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, el 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas fue establecido por la Asamblea 
General [AG/RES.1 (XXVI-E/99)] como una entidad intergubernamental, con 
autonomía técnica y operativa,. El Centro se rige por su Estatuto y su Reglamento 
y tiene como objetivos facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos, el 
intercambio de información y otras formas de cooperación técnica y el apoyo a los 
procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en la región.  

 
Durante el período comprendido por el presente informe, el CEJA ha realizado las siguientes actividades: 
  
Sistemas de justicia y planteamientos innovadores para reformas judiciales 
 
El proyecto central del CEJA con respecto al tema de justicia criminal ha sido el seguimiento a las 
reformas procesales penales (3º etapa 2004). Este estudio, cuya tercera etapa se llevó a cabo durante 2004, 
persigue obtener información homologable sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia criminal 
con el fin de detectar sus principales problemas de cara a la concreción de sistemas plenamente 
adversariales y públicos. Hasta el momento se han estudiado los sistemas de 14 países de las Américas. 
 
Además el CEJA participa y entrega apoyo técnico a través de sus actividades de capacitación y 
consultorías a Colombia, México (Federal y Estados), Perú y República Dominicana. En diciembre, CEJA 
firmó un convenio de fortalecimiento del sistema acusatorio con el Gobierno y la Procuración General de 
la de Provincia de Buenos Aires, Argentina, siendo ésta la primera intervención directa que asume desde 
su creación. 
 
Preparó el estudio “Discriminación racial de afro-descendientes”, que surgió a petición de la Asamblea 
General de la OEA (AG/RES. 1930 (XXXIII-O/03)), en el cual, en el marco del estudio de una posible 
convención interamericana sobre el tema, se solicitó a CEJA analizar la situación actual de los afro-
descendientes frente a la justicia, El mismo se desarrolló en Brasil, Colombia, Perú y República 
Dominicana. 
 
Con respecto al financiamiento privado de la justicia, el CEJA trabajó en un estudio para analizar los 
fundamentos, ventajas y desventajas, del financiamiento de la justicia a través de cobros a sus usuarios, y 
mostrar la forma cómo estos sistemas operan en diversos países de la región. El estudio contiene 
información de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Puerto Rico 
y Uruguay. 
 
Cooperación e intercambio de experiencias 
 
El cumplimiento de esta meta ha significado un fuerte desarrollo del área de capacitación en el último año, 
pues sus actividades se han constituido en la continuación natural de los estudios llevados a cabo, 
particularmente en el caso de los estudios de seguimiento de las reformas procesales penales en la región, 
en donde se han puesto en evidencia diversos problemas de preparación y operativos o de gestión, 
susceptibles de ser solucionados ya sea vía capacitación de las personas encargadas del diseño de las 
reformas, o de capacitación a los operadores del nuevo sistema. Es así como las demandas espontáneas 
por cursos de capacitación aumentaron, por lo que CEJA ha comenzado a impulsar un programa regional 
de capacitación. 
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Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal 
 
Este programa tiene por objetivo mejorar los resultados de los procesos de reforma a la justicia penal en la 
región, a través de la capacitación de un grupo relevante de líderes y de la realización de actividades de 
réplica en sus respectivos países. Durante el año 2004 se realizó la primera versión, que consta de cuatro 
etapas diferenciadas, y que contó con la participación de 54 alumnos de 17 países de las Américas, 
seleccionados de un universo de 164 postulantes. 
 
Otras actividades 
 
CEJA organiza talleres de observación en terreno de experiencias exitosas en la implementación y 
funcionamiento de sistemas penales acusatorios. Estos talleres se llevan a cabo en Chile, lugar en que los 
participantes asisten a audiencias y/o Juicios orales, conocen las instituciones que participan en el sistema 
y sostienen entrevistas y reuniones con autoridades de cada una de ellas. Desde marzo de 2004 a febrero 
de 2005 se realizaron siete visitas de grupos de argentinos, mexicanos y peruanos (jueces, abogados, 
parlamentarios, funcionarios gubernamentales). Durante el período, CEJA realizó cinco cursos prácticos 
en reforma procesal penal y litigación oral, tres de los cuales se efectuaron en Argentina, uno en Perú y 
uno en México.  
 
Periódicamente, CEJA organiza foros virtuales a fin de discutir temas de interés y actualidad a nivel 
regional. La modalidad de los foros combina un sistema de e-listas para discusión vía e mail, con 
suscripción abierta, y chats moderados por expertos regionales en los temas en debate. Durante el período 
se realizaron los foros: Sistema judicial y racismo contra afro-descendientes; Género y Justicia; y 
Gobierno Judicial. 
 
El programa de pasantías constituye una forma eficaz para enriquecer el trabajo de CEJA con la 
participación de profesionales y estudiantes de diversos países de América e incluso de otros continentes. 
De esta manera, se logra mantener y crear lazos permanentes con instituciones y expertos locales. Durante 
el año se recibieron 11 pasantes pro bono, cuatro rentados y un pasante senior. 
 
CEJA participa de manera constante como expositor, organizador, auspiciador y/o patrocinador de eventos 
locales e internacionales en 63 seminarios o conferencias en la región. Para el año 2004, se calculó la 
asistencia de CEJA a 1,5 eventos por semana. 
 
Generación y difusión de instrumentos para mejorar la información sobre justicia en las Américas 
 
CEJA participó en varias actividades para apoyar los sistemas de información judicial. Se preparó un 
estudio sobre el acceso a la información judicial con el fin de conocer el nivel de acceso a la información 
y publicidad de las actuaciones en los sistemas de justicia y la forma cómo los servicios judiciales 
consideran las necesidades de información de usuarios, académicos y medios de comunicación social. El 
mismo fue concluido y presentado a través de seminarios de discusión en los tres países en que se hizo la 
investigación, a saber, Argentina, Chile y Perú. 
 
Además se recopiló información estadística y se generaron indicadores de justicia con el fin de recolectar, 
homologar y procesar información estadística a partir de la matriz de información desarrollada en el 
Manual Cifrar y Descifrar Vol. I. Se desarrolló en Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador y 
Guatemala. Como producto se elaboró un Manual sobre Indicadores Judiciales, el cual corresponde al 
volumen II del Manual Cifrar y Descifrar. 
 
El proyecto “Indicadores judiciales para Centroamérica, el Caribe y México” fue desarrollado en Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana y Puerto Rico. El mismo 
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recopiló y presentó indicadores judiciales relevantes, con el objeto de conocer el estado de la 
administración de justicia en los países y realizar comparaciones sobre su desempeño. 
 
Asimismo, se preparó el estudio “Índice de accesibilidad a la información judicial a través de Internet”, 
que evalúa la cantidad de información básica y pública que es entregada a la ciudadanía por algunos 
organismos del sistema de justicia, en este caso, los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de las 
Américas. El estudio está siendo distribuido a las instituciones correspondientes. Además, se preparó el 
reporte sobre el Estado de la Justicia en las Américas (2004-2005). Este trabajo busca entregar una visión 
comprensiva de los sistemas judiciales de todos los países de la región, dando cuenta de la estructura y 
características, funcionamiento, productividad e iniciativas de reforma en curso en cada uno de ellos. Su 
primera edición del año 2002-2003 fue presentada en el año 2004 en diversos eventos (México, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador y Brasil), además de la IV REMJA. Actualmente se trabaja en 
el Reporte 2004-2005. Su publicación se espera para julio de 2005. 
 
Sistemas de difusión de información 
 
El CEJA cuenta con el Centro de Información Virtual, una plataforma virtual a través de la cual CEJA 
pone a disposición de la comunidad regional toda la información relativa a los sistemas judiciales que 
genera y/o recolecta,. Durante el período varios fueron los desarrollos alcanzados, entre ellos se cuenta la 
plataforma de E-learning (CEJACAMPUS), el sitio de la Revista Sistemas Judiciales y la Base de datos de 
Consultores. 
 
Asimismo, cuenta con el Boletín “Nexos”, del cual se editaron 12 boletines mensuales en inglés y español 
y dos ediciones semestrales en portugués y francés durante el período del presente informe. Su objetivo es 
proveer un resumen de la actualidad regional en torno a los procesos de modernización judiciales y 
sistemas de justicia en general. El boletín introduce mes a mes nuevos contenidos y secciones.  
 
La Revista Sistemas Judiciales fomenta la discusión y el intercambio de información y experiencias sobre 
el funcionamiento de la justicia en los países de las Américas. Durante el año se editaron los números 7 y 
8 de la Revista, cuyos temas centrales fueron “Oralidad y formalización de la justicia” y “Posibilidades y 
límites de la comparación en los sistemas judiciales de las Américas”. 
 
CEJA mantiene relaciones con medios de comunicación especializados en el sector justicia, a quienes 
informa y nutre constantemente de sus actividades y estudios. Este año las apariciones en Medios 
aumentaron en un % 154. 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
 

El Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos fue 
creado el 22 de abril de 1971, por resolución AG/RES. 35 (I-O/71) aprobada en la 
IX sesión plenaria de la Asamblea General. Tiene como función resolver las 
controversias que puedan surgir con miembros del personal por motivo de 
decisiones administrativas, inclusive las relativas al Plan de Jubilaciones y 
Pensiones de la Secretaría General. Se compone de seis miembros de distinta 
nacionalidad, elegidos a título personal por la Asamblea General para un período 
de seis años. Se integra en cada período de sesiones con tres de ellos. El Secretario 
del Tribunal Administrativo está a cargo de la Secretaría del Tribunal, que es una 
dependencia adjunta al Departamento de Asuntos y Servicios Legales de la 
Secretaría General. El Secretario proporciona asesoramiento jurídico a los 
miembros del Tribunal, dirige el proceso reglamentario que deben seguir los 
recursos presentados ante el Tribunal, y está a cargo de los asuntos administrativos 
relacionados con el Tribunal y su Secretaría. El Secretario del Tribunal también se 
desempeña como Oficial Jurídico bajo la dirección general del Subsecretario de 
Asuntos Jurídicos.  

 
Durante el 2004 el Tribunal Administrativo de la OEA, además de sus actividades administrativas, realizó 
en síntesis lo siguiente: 
 
Con ocasión al trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 
Quito, Ecuador en junio del 2004, estuvo representado por su Presidente Juez Lionel Alain Dupuis 
(Canadá) y su Secretario. En esta Asamblea se reeligió por aclamación al Juez Lionel Alain Dupuis para 
el período 2005-2010. 
 
Vale señalar que el Consejo Permanente, de conformidad con lo pautado en el numeral 3, del Artículo III 
del Estatuto del Tribunal Administrativo, eligió por aclamación, en su sesión ordinaria celebrada el 4 de 
febrero de 2004, al Licenciado José Antonio Arze Aguirre de Bolivia, como nuevo miembro del Tribunal. 
 
El Licenciado Arze Aguirre fue elegido para reemplazar al Juez Franz Álvaro Vega Noya (Bolivia) y 
servirá por el remanente del mandato del Juez Vega Noya quien fuera elegido por la Asamblea General en 
su trigésimo período ordinario de sesiones, celebrado en Canadá, en junio de 2000. 
 
Por otra parte, el Presidente del Tribunal, Juez Lionel Alain Dupuis (Canadá) durante el trigésimo cuarto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General, llevó a cabo lo siguiente: 
 

• Reunión con el Director Ejecutivo del Centro de Estudio de Justicia de las América. 
• Reunión con el Presidente del Comité Jurídico Interamericano. 
• Comentario del Presidente del Tribunal ante la Comisión General sobre las observaciones 

y recomendaciones al Informe Anual del Tribunal del 2003. 
• Reunión con organizaciones de la Sociedad Civil 
• Participación en la reunión informal entre las Organizaciones de la Sociedad civil con los 

Jefes de delegación de los Estados Miembros de la OEA. 
 
Del 12 al 18 de mayo de 2004, el Tribunal Administrativo celebró su LII período ordinario de sesiones 
con la participación de los siguientes jueces: Lionel Alain Dupuis, Presidente; Agustín Gordillo, Vice-
Presidente, y Alma Montenegro de Fletcher. 
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En esa oportunidad, el Tribunal consideró el recurso 276, en la que la recurrente alegó el incumplimiento 
de parte de la Secretaría General en los plazos fijados en el Artículo 112 del Reglamento de Personal; el 
Recurso 281 en donde la recurrente solicitó al Tribunal Administrativo su reconocimiento como 
funcionaria de carrera de la OEA y el Recurso 282 donde la recurrente, alegó nulidad de concurso para 
una vacante P-5, impugnación de evaluación de desempeño 2002-2003 y reconocimiento a contrato 
continuo, entre otros. 
 
Durante este período ordinario de sesiones, el Tribunal Administrativo en virtud de lo establecido en el 
Artículo 39 de su Reglamento, realizó por primera vez un debate oral a través del sistema de video-
conferencia, lo cual redujo considerablemente los costos que hubiere ocasionado su celebración en la sede 
de la OEA. 
 
Asimismo, el Tribunal Administrativo, consideró el Estudio Comparativo entre el Reglamento del 
Tribunal Administrativo de la OEA con los Reglamentos de los Tribunales Administrativos del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización 
Internacional del Trabajo.  
 
 La Secretaría del Tribunal, teniendo en cuenta el cuadro comparativo de los Reglamentos de Tribunales 
Administrativos que se menciona en el párrafo precedente y las observaciones presentadas por los jueces 
durante el LI y LII períodos ordinarios de sesiones, elaboró un proyecto preliminar de enmiendas de su 
Reglamento que deberá ser considerado en su próximo período ordinario de sesiones. 
 
Por otra parte, el Tribunal Administrativo dentro del alcance de su competencia consideró la resolución 
AG/RES. 2059 (XXXIIII-O/04) referente al presupuesto disponible para el año 2005. 
 
La Secretaría del Tribunal participó el día 22 de abril de 2004 en la segunda reunión de trabajo entre los 
Secretarios de los Tribunales Administrativos del Fondo Monetario Internacional; Banco Mundial y 
Banco Interamericano de Desarrollo. Durante esta reunión se resaltó la importancia de continuar con este 
tipo de encuentros, que permiten el intercambio de criterios sobre diferentes aspectos procesales. En esta 
oportunidad se intercambiaron ideas sobre acumulación procesal o acumulación de casos, anonimato para 
litigar y oportunidad para pronunciarse sobre esta materia, inadmisibilidad de recursos, excepción de 
incompetencia y principio de irretroactividad de la ley entre otros.  
 
Por último, de acuerdo con el Artículo 4, numeral 3, del Reglamento del Tribunal, la Secretaría continúa 
con la edición correspondiente del Volumen IV que recopila las sentencias y resoluciones dictadas por el 
Tribunal Administrativo, estimando su publicación para fines del año 2005, y ha venido actualizando la 
página web y el banco de datos del Tribunal. 
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FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 
 

Establecida en 1962, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) es 
una entidad privada, no gubernamental y sin fines de lucro que trabaja mediante un 
Acuerdo de Cooperación con la OEA para apoyar programas de desarrollo y ayuda 
a víctimas de desastres naturales y crisis humanitarias. La OEA fue el primer 
organismo multilateral en establecer una organización no gubernamental, FUPAD, 
como su afiliada.  

 
El Secretario General preside la Junta Directiva la cual incluye 25 líderes del sector privado provenientes 
de todo el Hemisferio. Hasta junio de 2004, el Presidente de la Junta fue Frank D. Gómez. Ruth Espey-
Romero fue elegida como su nueva Presidenta en julio del mismo año. Todos los miembros de la Junta 
Directiva trabajan de manera voluntaria, sirven como un grupo de apoyo a la OEA, y realizan 
contribuciones monetarias y en especie a los programas de la Fundación. 
 
La misión de FUPAD consiste en incrementar las oportunidades de los más necesitados en América 
Latina y el Caribe para “crear un hemisferio de oportunidades para todos”. Esta tarea se realiza a través de 
alianzas innovadoras con organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro en apoyo a las prioridades 
de la OEA. Uno de los objetivos más importantes de la Fundación es fortalecer la sociedad civil en la 
región y movilizar donaciones de empresas, personas solidarias, grupos cívicos, agencias y organismos 
internacionales tales como USAID, Banco Mundial, y Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. 
Asimismo, maneja contribuciones de entidades gubernamentales. 
 
El período de marzo de 2004 a febrero de 2005 se destacó por las numerosas actividades que se llevaron a 
cabo bajo la dirección del Secretario General Gaviria hasta agosto y la del Secretario General Einaudi 
durante los meses restantes. Con el fin de responder a la mayor crisis humanitaria en el Hemisferio, 
FUPAD continuó proporcionando empleo, capacitación técnica y otros servicios a miles de desplazados 
de la violencia en Colombia y a cultivadores de coca que decidieron abandonar la siembra ilícita en el 
país. En los últimos cinco años, los programas de FUPAD beneficiaron a más de 300,000 colombianos, 
especialmente a afro-colombianos. En una Gala celebrada en el Salón de las Américas en marzo de 2004, 
la Fundación otorgó al Presidente de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, el “Reconocimiento 
Interamericano al Liderazgo”. Dicho evento generó además contribuciones de donantes privados para los 
programas de FUPAD en Colombia y en el Hemisferio. 
 
De igual modo, FUPAD extendió su financiamiento en Haití para programas de desarrollo agrícola y 
rural, generación de empleo, ayuda a víctimas de desastres naturales y reconstrucción de infraestructura, 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias, así como también para la lucha contra el tráfico de 
personas. Otras iniciativas promovidas por FUPAD incluyen el fomento de enlaces de cooperación entre 
organizaciones no gubernamentales en la frontera de Haití y República Dominicana, como una manera de 
reducir conflictos y promover la paz. La Fundación también inició actividades en la ciudad de El Alto, 
Bolivia, en la generación de empleo y en la reparación de infraestructura comunitaria. Con financiamiento 
del Fondo Productivo Social (FPS) y el Banco Mundial, FUPAD estableció un programa de 
asesoramiento a municipios bolivianos en la preparación e implementación de proyectos rurales. 
 
En el año 2004, FUPAD proporcionó más de $1.3 millones en donaciones de equipos médicos y dentales 
y herramientas para centros de capacitación técnica en Colombia, Costa Rica, Uruguay, y Venezuela, 
entre otros. Estos ayudaron a organizaciones comunitarias a ampliar sus servicios a beneficiarios de bajos 
ingresos, que no tienen acceso a servicios básicos. La Fundación ha seguido gestionando nuevas 
donaciones de equipos incluyendo autobuses escolares, carros de bomberos, maquinaria y equipos para 
diversos municipios en la región. 
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Bajo el liderazgo del Secretario General Einaudi y la OEA, y con el propósito de ayudar a las islas 
caribeñas afectadas por los huracanes e inundaciones, FUPAD movilizó más de $1 millón de dólares para 
ayuda humanitaria y reconstrucción en Grenada, Jamaica, y Haití, entre otros, con el apoyo de la OEA, el 
Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales, las Cámaras Americanas de Comercio 
y donantes privados como ChevronTexaco y Citigroup. FUPAD utiliza contribuciones de la OEA para 
gestionar donaciones adicionales del sector privado. Por cada dólar aportado por la OEA, FUPAD obtuvo 
más de $10 dólares adicionales para beneficiar a víctimas de desastres naturales. También consiguió una 
donación de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior (OFDA) de USAID para facilitar 
mayor participación del sector privado en programas de mitigación y preparación en casos de desastres. 
 
La Fundación también continuó con sus esfuerzos de fortalecer entidades de la sociedad civil en toda la 
región creando enlaces con donantes privados y gubernamentales para fortalecer la democracia y 
cooperación. Cabe mencionar que FUPAD obtuvo donaciones privadas para ONG’s en Brasil, Argentina, 
Perú, entre otros países.  
 
Asimismo, se amplió la cooperación con los grupos hispanos residentes en los Estados Unidos para 
canalizar sus remesas comunitarias hacia proyectos de desarrollo, especialmente para educación y 
agricultura. Con este propósito, se trabajó con treinta grupos latinos y caribeños en los Estados Unidos, 
especialmente salvadoreños, mexicanos y haitianos, y con ellos se generaron aproximadamente $2 
millones de dólares en contribuciones aportadas por dichos grupos y por otros donantes para proyectos en 
sus países. 
 
FUPAD continúa buscando nuevos mecanismos y fuentes de financiamiento para implementar proyectos 
con ONG’s, grupos comunitarios, municipios y empresas privadas en apoyo a la OEA y las iniciativas de 
la Cumbre de las Américas. 
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JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 
 

De conformidad con la resolución 123 de la Asamblea General, adoptada el 14 de 
abril de 1973, y la resolución 124 del Consejo Permanente del 10 de junio de 1975, 
la Junta de Auditores Externos es el órgano responsable de la auditoría externa de 
las cuentas de la Secretaría General. La Junta inició sus funciones en marzo de 
1976 y adoptó reglamentos y procedimientos detallados para llevar a cabo sus 
deberes y responsabilidades en el marco de las disposiciones de la Asamblea 
General y el Consejo Permanente en la materia. La Junta está compuesta por tres 
miembros electos por la Asamblea General. 

 
La Junta celebró su reunión anual del 4 al 8 de abril de 2005, para preparar su informe sobre la auditoría 
externa de las cuentas y los estados financieros de la OEA para los años terminados el 31 de diciembre de 
2004 y 2003 de conformidad con el Artículo 129 de las Normas Generales. 
 
El 4 de mayo de 2005, la Junta presentará sus observaciones en el documento Informe al Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos: Auditoría de Cuentas y Estados Financieros, 
31 de diciembre de 2004 y 2003 (OEA/Ser.S JAE/doc.35/05). El informe incluye cuatro secciones: a) 
comentarios y recomendaciones para mejorar los procedimientos operativos y controles internos 
contables; b) estados financieros de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos; 
c) Estados Financieros de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo y la Fundación 
para las Américas; d) Estados Financieros de otras Agencias, Entidades Relacionadas a la Organización 
de los Estados Americanos. 
 
Basado en los dictámenes emitidos por Abrams, Foster, Nole & Williams, P.A., una compañía de 
auditores independientes, los estados financieros correspondientes a las entidades auditadas están de 
acuerdo con los libros, documentos y comprobantes de la Secretaría General. 
 
La Junta se reunió con el Secretario General a quien le dio a conocer los resultados de la Auditoría y sus 
recomendaciones con el objeto de que las mismas se den a conocer a la Asamblea General y al Consejo 
Permanente. Tras la sinopsis de la situación financiera del Fondo Regular, los Fondos Específicos y las 
contribuciones especiales a la OEA, ésta tuvo en cuenta las iniciativas de la Administración de la 
Secretaría General para poner en efecto las recomendaciones emanadas del Informe de la Junta del año 
anterior, así como también otros puntos de interés de la Junta  
 
La Junta resaltó que la firma de auditores independientes emitió opiniones libre de salvedades (“opiniones 
limpias”), que constituyen el mejor resultado posible de una auditoría, con respecto a los siguientes 
estados financieros de 2004: 
 

• Fondo Regular de la OEA y Fondos Específicos 
• Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo  
• Fundación para las Américas 
• Fondo Panamericano Leo S. Rowe 
• Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe 
• Unidad para la Promoción de la Democracia 
• Fondo de la Junta Interamericana de Defensa 
• Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos 



 178



 179

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 
 

La Junta Interamericana de Defensa (JID) fue establecida en 1942 para estudiar y 
recomendar medidas para la defensa del Hemisferio. Es la organización militar 
multilateral más antigua del mundo. Promueve la paz y la seguridad del 
Hemisferio pero también fomenta a la confianza entre las partes mediante vínculos 
de cooperación militar y fortalece las relaciones entre civiles y militares. La Junta 
Interamericana de Defensa (JID) promueve intereses cooperativos de seguridad en 
el Hemisferio Occidental. La Junta actúa en asuntos como el desminado para fines 
humanitarios y las medidas de fomento de confianza, apoyando directamente a las 
metas de la OEA y los Ministros de Defensa. Supervisa un programa académico de 
nivel superior sobre estudios de seguridad y defensa en el Colegio Interamericano 
de Defensa. 

 
Desminado Humanitario 
 
Referido a desminado humanitario, la JID continúa desarrollando la tarea de coordinar y supervisar las 
Misiones de Asistencia para la Remoción de Minas en Centro América (MARMINCA) y Sudamérica 
(MARMINAS), en el marco del Programa de Acción Integral Contra las Minas Antipersonales 
(PAICMA) de la OEA. Cabe resaltar que en ambas misiones, se emplean actualmente 32 supervisores y 
monitores internacionales, representantes de las Fuerzas Armadas de Brasil, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela. MARMINCA concluyó su trabajo de remoción de minas 
en Honduras en junio de 2004 y continúa su tarea en cinco sectores en la región norte de Nicaragua y en 
el Departamento de Petén, en Guatemala. 
 
Otra labor realizada en apoyo al PAICMA de la OEA fue la asistencia técnica y el soporte logístico 
brindado al Gobierno de Surinam para el despeje de su último campo minado conocido. Dichas acciones, 
se materializaron en el empleo de 14 zapadores del Ejército de Honduras bajo la supervisión de un oficial 
del Ejército Brasileño asignado a MARMINCA y en el entrenamiento en Operaciones de Desminado a 
personal del Ejército de Surinam, con la finalidad de capacitarlos para atender futuras necesidades. 
 
Respecto a MARMINAS, durante 2004 y el corriente año se han impartido cursos de Desminado 
Humanitario a más de un centenar de efectivos peruanos y ecuatorianos, entre militares, policías y 
funcionarios. Asimismo, a fines de 2004 se han retomado las tareas de monitoreo del desminado en el 
lado ecuatoriano, en el sector fronterizo con Perú, en la Cordillera del Cóndor. 
 
Cabe destacar que hasta fines de febrero de 2005, la cantidad de minas y artefactos explosivos destruidos 
en ambas misiones de desminado totalizan 43.812 unidades, habiendo sido despejada un área total de casi 
2.500.000 metros cuadrados. 
 
Para finalizar en materia de desminado, la JID se encuentra actualmente realizando la revisión y 
actualización del Manual de Procedimientos Operativos de Desminado Humanitario, el cual compendia 
las normas internacionales y de trabajo relativas al tema. 
 
Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad 
 
Referido a medidas de fomento de la confianza y seguridad, se ha confeccionado y actualizado el 
inventario relacionado al Hemisferio, sobre la base de los informes presentados por los Estados miembros 
durante 2003. Asimismo, se confeccionó el inventario de Medidas de la Confianza y Seguridad en otras 
regiones del mundo. Ambos inventarios fueron presentados en su oportunidad ante la Comisión de 
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Seguridad Hemisférica y remitidos a la Secretaría General de la OEA. En el presente, se está llevando a 
cabo la actualización hemisférica correspondiente al año 2004. 
 
Educación 
 
En lo que a educación se refiere, el Colegio Interamericano de Defensa desarrolló su curso de altos 
estudios para funcionarios civiles, personal militar y de seguridad, el cual proporciona amplios 
conocimientos profesionales e interdisciplinarios sobre Sistemas Gubernamentales, Entorno Internacional, 
Estructura y Funcionamiento del Sistema Interamericano, Análisis de las Amenazas, Preocupaciones y 
Desafíos de la Seguridad Hemisférica, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Desastres Naturales, 
Resolución de Conflictos y Manejo de Crisis. 
 
Es dable mencionar que, tendiendo al logro de un mayor nivel de excelencia académica, el CID ofrece 
actualmente dos maestrías; una en Servicios Internacionales con orientación en Seguridad y Defensa, en 
coordinación con American University y otra, en Defensa y Seguridad, en coordinación con la 
Universidad del Salvador de la República Argentina. 
 
Cabe destacar además en materia educativa que, conforme a la resolución AG Nro 1997 sobre 
Proliferación y Tráfico de Armas Menores y Livianas, el CID planificó y desarrolló en coordinación con 
la Secretaría General de la OEA, el Seminario Hemisférico sobre Recolección, Identificación y 
Administración de Arsenales y Destrucción de Armas Pequeñas y Ligeras; el cual tuvo lugar en 
Nicaragua a mediados de 2004, con la participación de la CICAD y Naciones Unidas. 
 
Asimismo y derivado de este evento académico, la JID contribuyó en la elaboración del Manual sobre las 
Mejores Prácticas para la Identificación, Recolección, Administración, Seguridad y Destrucción de 
Arsenales de Armas Pequeñas y Livianas, el cual será entregado próximamente a la Comisión de 
Seguridad Hemisférica. 
 
Es oportuno mencionar la participación en eventos significativos, tales como la Reunión Anual de 
CICTE, la Reunión de Expertos en Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad, la Sexta Reunión 
de Ministros de Defensa de las Américas, el Seminario de la Unión Europea- América Latina sobre la 
Cooperación en el contexto europeo de los asuntos de Seguridad y Justicia; como así también el viaje de 
estudios del Colegio Interamericano de Defensa a Ecuador y Colombia. 
 
Visitas 
 
Cabe resaltar las distinguidas visitas recibidas en el seno de la JID durante el período considerado, entre 
las que se destacan la del Señor Secretario General Interino de la OEA, la de los Señores Embajadores 
Representantes Permanentes de Argentina, Bolivia, Canadá, Grenada, Guyana, Guatemala, Nicaragua, 
Perú y Venezuela, la de los Señores Ministros de Defensa de El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Uruguay. Asimismo, como la de diferentes instituciones: el Instituto Nacional de Guerra del Ecuador, el 
Colegio de Guerra de Argentina, el Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de Honduras, el 
Centro de Estudios de Defensa Nacional de Guatemala, el Colegio de Altos Estudios Nacionales del 
Ecuador y el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú. 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial 
autónoma de la OEA cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce competencia 
contenciosa y consultiva. Está integrada por siete jueces elegidos a título personal 
en la Asamblea General de la Organización, por los Estados Partes en la 
Convención. 

 
Durante el período comprendido en el presente informe la Corte estuvo integrada, en orden de 
precedencia, por los siguientes jueces: Sergio García Ramírez (México), Presidente; Alirio Abreu Burelli 
(Venezuela), Vicepresidente; Oliver Jackman (Barbados); Antônio A. Cançado Trindade (Brasil); Cecilia 
Medina Quiroga (Chile); Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica); y Diego García Sayán (Perú). 
Asimismo, el Secretario de la Corte fue Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la Secretaria Adjunta fue 
Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica). 
 
Casos contenciosos, medidas provisionales y opiniones consultivas sometidos a consideración de la 
Corte 
 
Durante el año 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió 12 casos contenciosos a 
consideración de la Corte, a saber: caso Huilca Tecse contra el Perú, caso “Pueblo Bello” contra 
Colombia, caso Gutiérrez Soler contra Colombia, caso Palamara Iribarne contra Chile, caso García Asto 
y Ramírez Rojas contra el Perú, caso Blanco Romero y otros contra Venezuela, caso Ituango contra 
Colombia, caso Juárez Cruzzat y otros contra el Perú, caso Fermín Ramírez contra Guatemala, caso 
Gómez Palomino contra el Perú, caso Raxcacó Reyes contra Guatemala, y caso Ximenes Lopes contra el 
Brasil.  
 
Además, durante el año 2004 fueron sometidas a consideración de la Corte 13 solicitudes de medidas 
provisionales en los siguientes casos: Gómez Paquiyauri respecto del Perú, Pueblo Indígena Kankuamo 
respecto de Colombia, Comunidad Sarayaku respecto del Ecuador, Diarios “El Nacional” y “Así es la 
Noticia” respecto de Venezuela, Carlos Nieto Palma y otros respecto de Venezuela, 19 Comerciantes 
(Sandra Belinda Montero Fuentes y otros) respecto de Colombia, Emisora de Televisión Globovisión 
respecto de Venezuela, Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y otros) respecto de Guatemala, 
Raxcacó y otros respecto de Guatemala, Boyce y Joseph respecto de Barbados, Eloísa Barrios y otros 
respecto de Venezuela, Penitenciarías de Mendoza respecto de la Argentina, y Fermín Ramírez respecto 
de Guatemala. 
 
Durante 2004 fueron sometidas a consideración de la Corte 3 solicitudes de opinión consultiva, a saber: 
OC-19 presentada por el Estado de Venezuela, OC-20 presentada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y OC-21 presentada por el Estado de Costa Rica. 
 
Períodos de sesiones 
 
Durante el tiempo cubierto por el presente informe, la Corte realizó cuatro períodos ordinarios de 
sesiones, en los cuales consideró los siguientes asuntos:  
 
Durante su LXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 de abril al 7 de mayo de 2004, la Corte 
emitió dos sentencias, a saber: caso Masacre Plan de Sánchez contra Guatemala (fondo), caso Molina 
Theissen contra Guatemala (Fondo). Además, se emitieron 4 resoluciones sobre medidas provisionales en 
los casos: Pilar Noriega y otros (anteriormente denominado “Caso del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez y otros”) respecto de México, Cárcel de Urso Branco respecto del Brasil, 
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Liliana Ortega y otras, Luisiana Ríos y otros, Luis Uzcátegui y Marta Colomina y Liliana Velásquez 
respecto de Venezuela, y Gómez Paquiyauri respecto del Perú. Asimismo, la Corte celebró siete 
audiencias públicas en los siguientes casos: 19 Comerciantes contra Colombia, Alfonso Martín del Campo 
Dodd contra México, Ricardo Canese contra Paraguay, Herrera Ulloa contra Costa Rica, “Instituto de 
Reeducación del Menor” contra Paraguay, Gómez Paquiyauri contra el Perú, y Lori Berenson Mejía 
contra el Perú.  
 
Durante su LXIII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 28 de junio al 10 de julio de 2004, la 
Corte emitió cuatro sentencias, a saber: caso Herrera Ulloa contra Costa Rica (excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas), Molina Theissen contra Guatemala (reparaciones y costas), 19 
Comerciantes contra Colombia (fondo, reparaciones y costas), caso Gómez Paquiyauri (fondo, 
reparaciones y costas). Además, se emitieron cinco resoluciones sobre medidas provisionales en los casos: 
Cárcel de Urso Branco respecto del Brasil, Pueblo Indígena Kankuamo respecto de Colombia, Pueblo 
Indígena Sarayaku respecto de Ecuador, Diarios “El Nacional” y “Así es la Noticia” respecto de 
Venezuela, y Carlos Nieto y otros respecto de Venezuela. Helen Mack Chang y otros respecto de 
Guatemala, y Lysias Fleury respecto de Haití. Asimismo, la Corte celebró tres audiencias públicas en los 
siguientes casos: De la Cruz Flores contra el Perú, Carpio Nicolle y otros contra Guatemala, Tibi contra 
Ecuador, y Cárcel de Urso Branco (medidas provisionales) respecto del Brasil. 
 
Durante su LXIV Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 30 de agosto al 9 de septiembre de 2004, 
la Corte emitió cuatro sentencias, a saber: caso Ricardo Canese contra Paraguay (fondo, reparaciones y 
costas), caso “Instituto de Reeducación del Menor” contra Paraguay (excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas), caso Alfonso Martín del Campo Dodd contra México (excepciones preliminares), 
y caso Tibi contra Ecuador (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Además, se 
emitieron cinco resoluciones sobre medidas provisionales en los casos: Raxacó y otros respecto de 
Guatemala, 19 Comerciantes (Sandra Belinda Montero Fuentes y otros) respecto de Colombia, Emisora 
de Televisión “Globovisión” respecto de Venezuela, Luisiana Ríos y otros (Radio Caracas Televisión –
RCTV-) respecto de Venezuela, y Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y otros) respecto de 
Guatemala. Asimismo, la Corte celebró dos audiencias públicas en los siguientes casos: Hermanas 
Serrano Cruz contra el Salvador, y Comunidad Moiwana contra Surinam. 
 
Durante su LXV Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 15 al 26 de noviembre de 2004, la Corte 
emitió cinco sentencias, a saber: caso De la Cruz Flores contra el Perú (fondo, reparaciones y costas), 
caso Masacre Plan de Sánchez contra Guatemala (reparaciones y costas), caso Carpio Nicolle y otros 
contra Guatemala (fondo, reparaciones y costas), caso Hermanas Serrano Cruz contra El Salvador 
(excepciones preliminares), y caso Lori Berenson Mejía contra el Perú (fondo, reparaciones y costas). 
Además, se emitieron seis resoluciones sobre medidas provisionales en los casos: Comunidades del 
Jiguamiandó y del Curbaradó respecto de Colombia, Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
respecto de Colombia, Penitenciarías de Mendoza respecto de la Argentina, Eloísa Barrios y otros 
respecto de Venezuela, Acevedo Jaramillo respecto del Perú (desestimación de las medidas 
provisionales), y Boyce y Joseph respecto de Barbados. Asimismo, la Corte celebró una audiencia pública 
en caso Caesar contra Trinidad y Tobago. Por último, durante este período ordinario de sesiones, la Corte 
emitió 12 resoluciones sobre cumplimiento de sentencia en los siguientes casos: del Caracazo 
(Venezuela), Cantoral Benavides (Perú), Garrido y Baigorria (Argentina), “Cinco Pensionistas” (Perú), 
Trujillo Oroza (Bolivia), Barrios Altos (Perú), Juan Humberto Sánchez (Honduras), del Tribunal 
Constitucional (Perú), Cesti Hurtado (Perú), Las Palmeras (Colombia), Castillo Páez (Perú) y Bulacio 
(Argentina). Asimismo, la Corte emitió una Resolución sobre el cumplimiento de las medidas 
provisionales en el caso Blake (Guatemala) 
 
En los cuatro períodos de sesiones señalados, la Corte además consideró diversos asuntos que penden ante 
ella y analizó los distintos informes presentados por la Comisión, las víctimas o sus representantes y los 
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Estados involucrados en que se hayan adoptado medidas provisionales o en los casos que se encuentran 
en la etapa de cumplimiento de sentencia.  

 
Por último, los días 20 y 21 de agosto de 2004, miembros de la Corte y la Comisión sostuvieron una 
reunión conjunta en la ciudad de México D.F. donde analizaron los desafíos presentes y futuros del 
sistema interamericano. 
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VI. OBSERVADORES PERMANENTES 
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OBSERVADORES PERMANENTES 
 

La condición de Observador Permanente en la Organización de los Estados 
Americanos fue establecida por el primer período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General, celebrada en San José, de Costa Rica en 1971 (AG/RES.50 (I-
O/71). Los Observadores Permanentes participan en las actividades de la 
Organización y contribuyen a sus programas. A la fecha de preparación de este 
informe existen 60 Estados con esa condición. 

 
La Oficina de Relaciones Externas, una dependencia del Departamento de Comunicaciones y Relaciones 
Externas, es responsable de las relaciones institucionales con los Observadores Permanentes dirigidas a su 
participación en la vida de la OEA y a la movilización de recursos. A través de reuniones informativas, 
intercambio de documentos y eventos especiales, la Oficina de Relaciones Externas promueve la activa 
participación y colaboración de estos países en las actividades de la Secretaría General. 
 
En la actualidad existen 60 Observadores Permanentes ante la Organización de los Estados Americanos. Los 
dos nuevos Estados que obtuvieron la condición de observador permanente ante la OEA durante 2004 fueron 
Luxemburgo y la República Popular China. Como resultado de ello, los actuales Observadores Permanentes 
son: Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, China, Chipre, Corea, Croacia, Dinamarca, Egipto, España, Eslovenia, Eslovaquia, 
Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Georgia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Hungría, India, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Líbano, Luxemburgo, Marruecos, Nigeria, Noruega, los Países Bajos, 
Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, el Reino Unido, la República Checa, Rumania, la Federación de Rusia, la 
Santa Sede, Serbia y Montenegro, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, la Unión 
Europea y Yemen.  

 
Durante el período que comprende este informe, la Organización recibió contribuciones en efectivo por un 
monto total aproximado de US$12 millones de los siguientes países observadores permanentes: Alemania, 
Corea, Dinamarca, España, Filipinas, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países 
Bajos, Qatar, Reino Unido, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Turquía y la Unión Europea.  Asimismo, se 
recibieron contribuciones importantes en especie de Corea, España, Francia, Israel, Italia y Tailandia por un 
monto total aproximado de US$1.6 millones. Las áreas principales a las cuales estos países apoyan son 
democracia, derechos humanos, resolución de conflictos, lucha contra el narcotráfico, y desarrollo sostenible 
y medio ambiente, entre otros. En este sentido, la Oficina negoció muchas de estas contribuciones y organizó 
varias ceremonias de firma de acuerdos para reconocer públicamente el apoyo de los países observadores a las 
actividades de la Organización. El Anexo G del presente informe ofrece en detalle las respectivas 
contribuciones. 

 
En cuanto a las visitas de altas autoridades de gobierno de los países Observadores Permanentes, se debe 
destacar la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Li Zhaoxing, a la sede 
de la Organización, quien se reunió en una sesión privada con el Secretario General y su gabinete para 
conversar sobre oportunidades de cooperación. 
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VII. VIAJES DEL SECRETARIO GNEERAL Y 
DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
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César Gaviria, Secretary General 
 

Acto Revista Poder 
Miami, Florida, 4 – 5 de marzo de 2004 
 
Instalación de la Primera Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la 
Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros materiales 
Relacionados (CIFTA) 
Bogotá, Colombia, 5 – 9 de marzo de 2004 
 
Experiencias Andinas en Diálogos Políticos 
Lima, Perú, 18 – 19 de marzo  de 2004 
 
Nuevas Fronteras de las Reforma del Estado 
Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Lima, Perú, 25 – 29 de marzo de 2004 
 
Las Regionalizaciones en la época de la mundialización. Miradas Cruzadas 
sobre Europa y América Latina 
Paris, Francia, 02 –  12 de abril de 2004 
 
Seminario sobre Financiamiento de la Salud, en homenaje al Dr. Juan Luís Londoño 
Bogotá, Colombia, 20 – 21 de abril  de 2004 
 
UPD: Seminario sobre Democracia 
Ciudad de Panamá, Panamá, 21 – 24 de abril de 2004 
 
Enlace matrimonial de su Alteza Real El Príncipe de Asturias 
Madrid, España, 19 – 24 de mayo de 2004 
 
Asamblea General 
Ecuador, Quito, 4 – 9 de junio de 2004 
 
XXV Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM 
Grenada, 3 – 6 de  julio de 2004 
 
Convención Interamericana contra la corrupción 
Nicaragua, Managua, 7– 9 de julio de 2004 
 
Participación en la Reunión de la Revista Fortune 
Aspen, Colorado, 13 –  16 de julio de 2004 
 
Audiencia Presidente de Colombia 
Bogotá, Colombia, 11 – 13 de agosto de 2004 
 
Referendo 
Caracas, Venezuela, 13 – 18 de agosto de 2004 
 
XV Aniversario de la Muerte de Luís Carlos Galán Sarmiento 
Bogotá, Colombia, 18 – 21 de agosto de 2004 
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Reunión de Ministros de Cultura y Altas Autoridades de la Cultura en las Américas 
Ciudad de México, México, 21 – 24 de agosto de 2004 
 
Planeación Nacional: Evolución y Tendencias de la Participación Privada  
en la Infraestructura Colombiana 
Bogotá, Colombia, 30  – 31 de agosto de 2004 
 
Transmisión del mando presidencial 
Ciudad de Panamá, Panamá, 31 de agosto – 1 de septiembre de 2004 
 
Miguel Angel Rodríguez, Secretario General 
 
Apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
New York, NY, septiembre de 2004 
 
Visita de solidaridad a Haití a raíz de los huracanes 
Puerto Príncipe. Haití,  6 – 8 de octubre de 2004 
 
Luigi R. Einaudi, Secretario General Interino 
 
Misión del Consejo Permanente 
Managua, Nicaragua, 18 – 20 de octubre de 2004 
 
XIX Congreso del Instituto Interamericano del Niño (IIN) 
México, México, 26 – 27 de octubre de 2004 
 
Cuarta Reunión del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos 
Brasilia, Brasil, 8 de noviembre de 2004 
 
I Reunión Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología 
En el marco del CIDI 
Lima, Perú, 11 de noviembre de 2004 
 
XIV Cumbre Ibero América de Jefes de Estado y de Gobierno 
San José, Costa Rica, 19 de noviembre de 2004 
 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Sesión sobre Haití)   
New York, NY, 12 de enero de 2005 
 
Reunión Ministerial Informal sobre Belice y Guatemala 
Miami, Florida, 13 de febrero de 2005 
 
Quinta Reunión Ordinaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 
Porto España, Trinidad y Tobago, 16 – 17 de febrero de 2005 
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Luigi R. Einaudi, Secretario General Adjunto 
 
Reunión OEA/ONU 
New York, NY, 25 – 26 de marzo de 2004 
 
Reunión sobre Haití en la ONU 
New York, NY, 12 de abril de 2004 
 
Seminario sobre armas ligeras (Managua) y 
Observación electoral de la OEA (Santo Domingo) 
Nicaragua y República Dominicana, 11de mayo de 2004 
 
XXXIV Asamblea General de la OEA 
Quito, Ecuador, 3 – 11 de junio de 2004 
 
Negociaciones fronterizas 
Guatemala, Belice y Honduras, 19 – 23 de julio de 2004 
 
Transmisión del mando presidencial 
Santo Domingo, República Dominicana, 14 -- 17 de agosto de 2004 
 
Delegación del Consejo Permanente  
Puerto Príncipe, Haití, 2 -- 19 de septiembre de 2004 
 
Seminario Interamericano sobre Modernización Legislativa 
México, México, 28 de septiembre – 1 de octubre de 2004 
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ANEXO A 
 

CONSEJOS, COMITÉS Y COMISIONES INTERAMERICANOS 
 
 
CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CIDI) 
 
Presidente de la IX Reunión Ordinaria: Juan Carlos Garaguso (Argentina) 
Vicepresidente de la IX Reunión Ordinaria: Alberto Morales (El Salvador) 
 
COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL 
CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CEPCIDI)  
 
Presidente: Salvador Rodezno (Honduras)    
Vicepresidente: Izben Williams (St Kitts y Nevis) 
 
COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 
 
Presidente: Mauricio Herdocia Sacasa (Nicaragua) 
Vicepresidente: Jean-Paul Hubert (Canadá)  
Ana Elizabeth Villalta Vizcarra (El Salvador)  
Luis Herrera Marcano (Venezuela)  
Stephen Vasciannie (Jamaica)  
Alonso Gomez Robledo Verduzco (México)  
João Grandino Rodas (Brasil)  
Luis Marchand Stens (Perú)  
Eduardo Vío Grossi (Chile)  
Galo Leoro Franco (Ecuador)   
Antonio Fidel Pérez (Estados Unidos)  
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
Presidente: Sergio García Ramírez (México) 
Vicepresidente: Alirio Abreu Burelli (Venezuela) 
Oliver Jackman (Barbados) 
Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil) 
Cecilia Medina Quiroga (Chile) 
Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica) 
Diego García-Sayán (Perú) 
 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
Clare Kamau Roberts (Antigua y Barbuda) 
Susana Villarán (Perú) 
Paulo Sérgio Pinheiro (Brasil)  
José Zalaquett (Chile)  
Evelio Fernández Arévalos (Paraguay)  
Freddy Gutiérrez Trejo (Venezuela)  
Florentín Meléndez (El Salvador) 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
 
Presidente: Morton Sklar (Estados Unidos)  
Lionel Alain Dupuis (Canadá)  
José Antonio Arze (Bolivia) 
Agustín Gordillo (Argentina) 
Albert Matthew (Dominica) 
Alma Montenegro de Fletcher (Panamá) 
 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 
 
Presidenta: Nilcéa Freire (Brasil) 
Vicepresidenta: María José Argaña de Mateu (Paraguay) 
Juliana di Tullio (Argentina) 
Florence Ievers (Canadá) 
Cecilia Pérez (Chile) 
Patricia Espinoza (México) 
Urmila Joella-Sewnundun (Suriname) 
 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Presidente del COM/CITEL: Mario Guillermo Moreno (Argentina)  
Presidente Alterno: Carlos Cancelli (Argentina)  
Presidente del CCP.I: Martha Elena Pinto De Hart (Colombia)  
Presidente Alterno del CCP.I: Félix Castro (Colombia)  
Presidente del CCP.II: Alvín Lezama (Venezuela)  
Presidente Alterno del CCP.II: Mikhail Marsiglia (Venezuela)  
 
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 
 
Presidente: General José Aníbal Sanz Jiminián (República Dominicana) 
Vicepresidente: ViceCanciller Emb. Jorge Gumucio Granier (Bolivia) 
Secretario Ejecutivo: James F. Mack  

        David R. Beall (hasta Septiembre 2004)  
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ANEXO B 
 

CONFERENCIAS Y REUNIONES 
DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 
(En el período del 1o de marzo de 2004 al 28 de febrero de 2005) 

 
 

1-2 marzo Ciudad de Panamá, Panamá Segunda Reunión Interamericana de Tecnología 
Electoral (OPD) 

1-5 marzo Washington, D.C. Segunda Sesión de Redacción - Implementación de 
Recomendaciones del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral (MEM) - (CICAD) 

8-9 marzo  Bogotá, Colombia Comité Consultivo de la Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 
Materiales Relacionados (CIFTA) 

8-12 marzo Montego Bay, Jamaica Seminario sobre Protección de Testigos (para países 
de habla inglesa del Caribe) - (CICAD) 

10 marzo Washington, D.C. Consejo Consultivo del Foro Interamericano sobre 
Partidos Políticos (OPD) 

11 marzo Washington, D.C. Grupo de Trabajo de la Segunda Reunión de 
Ministras o Autoridades al más Alto Nivel, 
responsables de las Políticas de las Mujeres en los 
Estados Miembros (REMIM II) – (CIM) 

15-17 marzo Washington, D.C. Reunión del Grupo Ad Hoc sobre Delincuencia 
Organizada Transnacional (CICAD) 

16-18 marzo Lima, Perú Foro Regional: Experiencias Latinoamericanas sobre 
Diálogo y Concertación y el Reto de su 
Institucionalización (OPD) 

16-19 marzo Quito, Ecuador IV Reunión del Comité Consultivo Permanente I: 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (CITEL) 

23-25 marzo Washington, D.C. Primera Reunión del Comité de Asesoramiento 
Científico (CICAD) 

24 marzo Washington, D.C. Segunda Reunión del Subcomité de Política y 
Coordinación del Comité Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) 

25-26 marzo Panamá, Ciudad de Panamá Asistencia técnica a Panamá para la elaboración Plan 
Nacional de Prevención Escolar (CICAD) 

29-31 marzo Río de Janeiro, Brasil II Instituto de Liderazgo en Enfermería y el 
Fenómeno de las Drogas en América Latina - 
Desarrollo del curriculum modelo (CICAD) 
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30 marzo – 2 abril Cuenca, Ecuador III Reunión del Comité Ejecutivo del Plan Andino de 
Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas 
y Delitos Conexos. Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) - (CICAD) 

5-6 abril Santiago, Chile Primera Reunión de la Comisión Interamericana de 
Desarrollo Social (CIDI) 

5-9 abril Argentina Curso Regional para Oficiales de Seguridad 
Portuaria de los países del MERCOSUR (CIP) 

12-13 abril Washington D.C. Promoción de la Cultura Democrática a través de la 
Educación (OPD - ODSE) 

14 abril Washington D.C. Taller de Consolidación de Políticas Hemisféricas en 
Ciencia y Tecnología (ODSE) 

14-17 abril Cochabamba, Bolivia Experiencias Latinoamericanas sobre Derechos 
Humanos, Resolución de Conflictos y Justicia 
Comunitaria (OPD) 

15-16 abril Washington D.C. Reunión de Autoridades de la Comisión 
Interamericana de Educación (ODSE) 

15-16 abril Washington D.C. IV Reunión de la Comisión Interamericana de 
Ciencia y Tecnología (ODSE) 

19-23 abril Buenos Aires, Argentina Seminario sobre Seguridad Portuaria en los Sectores 
Públicos y Privados para países Sudamericanos 
(CICAD) 

21-23 abril  Washington, D.C. Segunda Reunión de Ministras o Autoridades al más 
Alto Nivel, responsables de las Políticas de las 
Mujeres en los Estados Miembros (CIM) 

22 abril Bogotá, Colombia Seminario “La Democracia en las Américas: 
Perspectiva Interamericana (OPD) 

26-28 abril Washington, D.C. Reunión de Rectores y conmemoración de la Primera 
Promoción 2002-2004 Maestría Internacional On-
Line en Drogodependencias (CICAD) 

27 abril Washington, D.C. Foro Internacional sobre Gobierno Local en América 
Latina y el Caribe (OPD) 

27-30 abril Washington, D.C. XXXV Período Ordinario de Sesiones de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) 

28-30 abril  Washington D.C.  V Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros y 
Procuradores Generales de las Américas - REMJA V 

28-30 abril  Washington D.C.  III Reunión de Negociación para la Búsqueda de 
Consensos  

3-7 mayo Costa Rica Seminario Internacional sobre Género y 
Construcción de la Paz (OPD) 
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4 mayo Washington, D.C. IX Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral (CIDI) 

10-21 mayo Buenos Aires, Argentina Tercera Ronda de Evaluación del MEM – Primera 
Reunión de Redacción del Grupo de Expertos 
Gubernamentales – Producción de 34 informes 
nacionales y del informe hemisférico (CICAD) 

12-13 mayo Managua, Nicaragua Seminario sobre Identificación, Recolección, 
Administración de Arsenales y Destrucción de 
Armas Pequeñas y Ligeras 

24-27 mayo Managua, Nicaragua Reunión Técnica de Asistencia al Gobierno de 
Nicaragua relativo a las Mesas Sectoriales de 
Diálogo (OPD) 

25-28 mayo Washington, D.C. X Reunión del Comité de Coordinación de la 
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
(CITEL) 

25-28 mayo Washington, D.C. XII Reunión del Grupo de Trabajo de Preparación de 
las Reuniones del Consejo de la UIT (CITEL) 

25-28 mayo Washington, D.C. IV Reunión del Grupo de Trabajo de Preparación de 
Conferencias (CITEL) 

25-28 mayo Washington, D.C. Reunión del Grupo de Trabajo para la Preparación de 
la Asamblea Mundial de Normalización (CITEL) 

28-29 mayo Guadalajara, Jalisco, México III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y el Caribe - Unión Europea 
(ALCUE) – (SPC) 

31 mayo – 4 junio Brasilia, Brasil Reuniones de los Grupos de Expertos en Químicos y 
en Fármacos (CICAD) 

1 junio Washington, D.C. Centro Nacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados/Consejo Consultivo Hispano (CIM) 

2 junio Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia 

Seminario para establecer un Sistema Nacional de 
Manejo de Conflictos (OPD) 

2 junio Buenos Aires, Argentina XI Reunión del Consejo Ejecutivo del Grupo de 
Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) 

4 junio Ciudad de Guatemala, 
Guatemala 

Taller de Planeación, definición de contenidos y 
pensum para la conformación de la Escuela de 
Formación Superior para Centroamérica (OPD) 

6-8 junio  Quito, Ecuador XXXIV Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General 

9-18 junio Ginebra, Suiza XIII Reunión del Grupo de Trabajo de Preparación 
de la reunión del Consejo de la UIT (CITEL) 

16 junio San Salvador, El Salvador Jornada de Análisis de Asistencia Técnica a la 
Comisión Presidencial para la  Gobernalidad 
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Democrática en El Salvador (OPD) 

17-18 junio Guatemala La Gestión del Registro Civil y la Emisión de 
Documentos de Identidad Ciudadana en 
Centroamérica (OPD) 

21-25 junio Tegucigalpa, Honduras Reunión del Grupo de Trabajo en Narcotráfico 
Marítimo (CICAD) 

21-25 junio Ginebra, Suiza Segunda Sesión de los Comités Permanentes de la 
Convención de Ottawa (OPD) 

1-2 julio Washington, D.C. Reunión Preparatoria de la Reunión de los Estados 
Parte de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (TSLCM) 

8-9 julio Managua, Nicaragua Reunión de los Estados Parte de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (TSLCM) 

11-16 julio Ciudad de Panamá, Panamá Primer Taller de Capacitación a capacitadores, 
Relativo al Proceso de Asistencia Técnica al 
Gobierno de Panamá a través de la Defensoría del 
Pueblo de ese país (OPD) 

11-16 julio Lima, Perú Misión Técnica al Gobierno de Perú para el Montaje 
de la Unidad de Resolución de Conflictos y 
Promoción del Diálogo en ese país (OPD) 

13-14 julio  Washington, D.C. SEPIA IV Género y Tecnología (CIM) 

13-15 julio  Washington, D.C. Reunión del Grupo de Expertos para el Control del 
Lavado de Activos (CICAD) 

19-22 julio  Orlando, Florida III Reunión del Comité Consultivo Permanente II: 
Radiocomunicaciones y Radiodifusión (CITEL) 

19-23 julio Ciudad de México, México 
D.F. 

120 Período Extraordinario de Sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) 

20-21 julio Washington, D.C. Reunión de Expertas sobre el Mecanismo de 
Seguimiento a la Implementación de la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Convención de Belém do Pará 
(CIM) 

22-23 julio  Washington, D.C. V Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

22-23 julio Managua, Nicaragua Taller para validar la Consultoría sobre la 
Sistematización de la Experiencia de la OEA en 
Nicaragua (OPD) 

31 julio – 9 agosto Mar del Plata, Argentina III Curso Regional sobre Democracia y Gerencia 
Política para Jóvenes Líderes del MERCOSUR 
(OPD) 
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2-27 agosto  Río de Janeiro, Brasil LXV Período Ordinario de Sesiones del Comité 
Jurídico Interamericano (DIL) 

3-6 agosto Asunción, Paraguay V Reunión del Comité Consultivo Permanente I: 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (CITEL) 

9-13 agosto Buenos Aires, Argentina Seminario sobre Seguridad Portuaria en los Sectores 
Público y Privados para países sudamericanos 
(CICAD) 

10-11 agosto  Ciudad de Guatemala, 
Guatemala 

Seminario Internacional: ¿Qué democracia 
queremos? Los Desafíos de la Participación de las 
Mujeres en la Política (OPD) 

12-13 agosto Quito, Ecuador Reunión Preparatoria para la Primera Conferencia de 
Revisión del Tratado de Ottawa (OPD) 

12-13 agosto Quito, Ecuador Seminario Regional sobre Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (OPD) 

16-17 agosto Riberão Preto, Brasil Primer Forum de Investigación de la Contribución 
Científica de la Carrera de Enfermería en el área de 
la Reducción de la Demanda en Latinoamérica 
(CICAD) 

19-20 agosto Lima, Perú Seminario Taller Andino sobre Costos Portuarios 
(CIP) 

23-24 agosto  Ciudad de México, México 
D.F. 

Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades 
de Cultura en el Ámbito del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral (CIDI) 

23-24 agosto Managua, Nicaragua Seminario Regional sobre Reformas Portuarias (CIP) 

24-25 agosto Washington, D.C. Reunión de Expertos sobre Género de Ciencia y 
Tecnología (SG/SCI) 

25-27 agosto Managua, Nicaragua Seminario Centroamericano sobre Tarificación 
Portuaria (CIP) 

8-10 septiembre Washington, D.C. Estrategias de Formación y Actualización 
Profesional Docente con Apoyo de Universidades 
(ODSE) 

15 septiembre Washington, D.C. Reunión del Consejo Director de los Proyectos GEF 
San Francisco y GEF Pantanal/Alto Paraguay 
(ODSMA) 

16-17 septiembre Washington, D.C. Sexta Reunión del Consejo Director, PROCUENCA 
SAN JUAN (ODSMA) 

16-17 septiembre Washington, D.C. Reunión del Grupo de Trabajo en Asistencia Judicial 
Mutua en Materia Penal (TSLCM) 

19 septiembre – 15 
octubre 

Madrid, España IX Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria (CIP) 
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19 septiembre – 15 
octubre 

Santander, España V Curso Iberoamericano sobre Tecnología, 
Operaciones y Gestión Medioambiental en Puertos 
(CIP) 

20-23 septiembre Washington, D.C. Seminario Interamericano sobre Educación para la 
Democracia (OPD) 

21-22 septiembre Washington, D.C. Segunda Reunión Preparatoria para la Primera 
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia 
y Tecnología en el Ámbito del CIDI - (SCI) 

28-30 septiembre Buenos Aires, Argentina Reunión del Grupo de Expertos de Reducción de la 
Demanda (Elaboración de Estrategia Hemisférica de 
Prevención Escolar) – (CICAD) 

29 septiembre – 1 
octubre 

Ciudad de México, México 
D.F. 

Foro Interamericano sobre Modernización 
Legislativa (OPD) 

29 septiembre – 1 
octubre 

Buenos Aires, Argentina Preparación y Organización de la Reunión Conjunta 
CITEL/UIT de Redacción para la actualización del 
Libro Azul sobre Políticas de Telecomunicaciones 
para las Américas (CITEL) 

30 septiembre – 1 
octubre 

Washington, D.C. Sesión Especial del Grupo de Trabajo Encargado de 
Elaborar Propuesta - Programa Interamericano para 
la Promoción y Protección de los Derechos de los 
Trabajadores Migratorios 

4 octubre Montevideo, Uruguay De Candidatos a Gobernantes: Los Partidos Políticos 
en la encrucijada del Desarrollo Económico y Social 
(OPD) 

4-14 octubre Florianópolis, Brasil Coordinación de los Preparativos Regionales para el 
Simposio sobre Seguridad Cibernética y la Asamblea 
Mundial de Normalización de la UIT (CITEL) 

6-7 octubre Antigua, Guatemala Foro Subregional de la Red de Alto Nivel sobre 
Descentralización (RIAD) para Centro América 
(OPD) 

11-15 octubre Quito, Ecuador Primer Curso de Capacitación de Capacitadores 
Antilavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo de las Agencias de Ejecución de la Ley 
de Ecuador (CICAD) 

11-22 octubre Washington, D.C. Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) - 3ra 
Ronda de Evaluación - 2da Sesión de Redacción del 
Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) - 
Producción de 34 informes nacionales y uno 
hemisférico  (CICAD) 

11-29 octubre  Washington, D.C. 121 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

18-19 octubre Washington, D.C. II Reunión de la Comisión Interamericana de 
Educación (ODSE) 
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18-22 octubre  Santo Domingo, República 
Dominicana 

Seminario de Reformas y Tarificación Portuaria para 
los Países del Caribe (CIP) 

18-22 octubre Caracas, Venezuela Primer Curso de Capacitación Antilavado y 
Financiamiento del Terrorismo de las Agencias de 
Ejecución de la Ley de Venezuela (CICAD) 

19-20 octubre Washington, D.C. XXXVI Reunión del Grupo de Revisión de 
Implementación de Cumbres (GRIC) - (SPC) 

21-22 octubre Washington, D.C. Segunda Reunión del Comité Científico (CICAD) 

21-22 octubre Washington, D.C. Seminario Internacional: “Hacia el fortalecimiento de 
la gobernabilidad democrática: situación y 
perspectivas del presidencialismo y parlamentarismo 
en América Latina” (OPD/CLAS) 

25-29 octubre El Salvador Curso sobre la Carta Democrática Interamericana 
(OPD) 

25-29 octubre  Bogotá, Colombia Primer Curso de Capacitación de Capacitadores 
Antilavado y Financiamiento del Terrorismo de las 
Agencias de Ejecución de la Ley de Colombia 
(CICAD) 

27-28 octubre Ciudad de México, México 
D.F. 

79a. Reunión del Consejo Directivo del Instituto 
Interamericano del Niño (IIN) 

27-29 octubre  Washington, D.C. XXXII Asamblea de Delegadas de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) 

27-29 octubre Ciudad de México, México 
D.F. 

XIX Congreso Panamericano del Niño (IIN) 

27-29 octubre  La Paz, Bolivia Grupo de Expertos para el Control de Lavado de 
Activos  (CICAD) 

28 octubre Santo Domingo, República 
Dominicana 

Reunión Desafíos y Retos Electorales en República 
Dominicana (OPD) 

8-12 noviembre Washington, D.C. Grupo de Trabajo encargado de Elaborar el Proyecto 
de Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (Cuarta Reunión de 
Negociaciones para la Búsqueda de Consensos) 

8-13 noviembre Río de Janeiro, Brasil Curso sobre Gobernabilidad Democrática para 
Liderezas Jóvenes (OPD) 

8-16 noviembre Brasilia, Brasil Curso Latinoamericano sobre Fortalecimiento de 
Partidos Políticos (OPD) 

9-11 noviembre Brasilia, Brasil Cuarta Reunión del Foro Interamericano sobre 
Partidos Políticos (OPD) 

11 noviembre Santiago, Chile Seminario “Gestión y Desarrollo Portuario” 
(CEPAL/CIP) 

12 noviembre Santiago, Chile II Reunión del Subcomité de Planificación y 
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Gestión Portuaria (CIP) 

11-12 noviembre  Lima, Perú Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades 
de Ciencia y Tecnología (ODSE) 

16-21 noviembre Quito, Ecuador VI Conferencia de los Ministros de Defensa de las 
Américas (OPC) 

18 noviembre Washington, D.C. Promoción de la Cooperación Multilateral para la 
Defensa y la Consolidación de la Democracia: el 
Sistema Interamericano y la Comunidad de 
Democracias (OPD) 

22-26 noviembre Cartagena de Indias, 
Colombia 

Reunión Regional Andina sobre Descentralización. 
Centro de Formación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (CICAD) 

29 noviembre Managua, Nicaragua V Reunión del Comité Técnico Consultivo sobre 
Operaciones Portuarias de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) 

29 noviembre Managua, Nicaragua V Reunión del Comité Técnico Consultivo sobre 
Control de la Navegación y Protección Ambiental de 
la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 

29 noviembre – 2 
diciembre 

Cartagena de Indias, 
Colombia 

Seminario CICAD/CIFAD sobre Control Aduanero 
Antidrogas (CICAD) 

29 noviembre – 3 
diciembre 

Nairobi, Kenya Primera Reunión de Revisión del Tratado de Ottawa 
(OPD) 

29 noviembre – 3 
diciembre 

Miami, Florida Primer Curso de Capacitación OEA/FIU: Creando 
Capacidad en los Partidos Políticos para el Diálogo 
(OPD) 

30 noviembre Managua, Nicaragua VI Reunión del Comité Técnico Consultivo sobre 
Seguridad Portuaria de la Comisión Interamericana 
de Puertos (CIP) 

30 noviembre – 3 
diciembre 

Bueno Aires, Argentina XIV Reunión del Comité Directivo Permanente 
COM/CITEL 

30 noviembre – 3 
diciembre 

Buenos Aires, Argentina XIV Reunión del Grupo de Trabajo de Preparación 
de las Reuniones del Consejo de la UIT (CITEL) 

30 noviembre – 3 
diciembre 

Buenos Aires, Argentina V Reunión del Grupo de Trabajo de Preparación de 
Conferencias (CITEL) 

1-3 diciembre Managua, Nicaragua VI Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) 

6-9 diciembre Buenos Aires, Argentina IV Reunión del Comité Consultivo Permanente II: 
Radiodifusión (CITEL) 

6-10 diciembre Washington, D.C. XXXVI Período Ordinario de Sesiones de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) 
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7-9 diciembre Nicaragua Foro Regional sobre Gobernalidad Democrática y 
Seguridad en Centro América: Estrategias de 
Colaboración Estado-Sociedad Civil (OPD) 

10 diciembre Ginebra, Suiza Comité de Expertos sobre el Transporte de Productos 
Peligrosos y el Sistema Estandarizado de 
Clasificación y Etiquetado de Químicos (CICAD) 

13-14 diciembre Santiago, Chile Seminario: 25 años de la Democracia en América 
Latina (OPD) 

18-20 enero  Ciudad de Panamá, Panamá Reunión del Programa de Costos del Abuso de 
Drogas (CICAD) 

24 enero  Washington, D.C. Tercera Reunión Preparatoria del V Período 
Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo (CICTE) 

31 enero Washington, D.C. Convención Interamericana contra la Fabricación y 
el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) 

31 enero – 1 
febrero  

Washington, D.C. Reunión de Planeación de la Reunión de Ministros 
de Trabajo (OCT) 

7-9 febrero  Lima, Perú Taller Sobre Gerencia Política y Comunicación en 
Valores Democráticos para Jóvenes Líderes de la 
Región Andina (OPD) 

7-11 febrero  Washington, D.C. Grupo de Trabajo encargado de Elaborar el Proyecto 
de Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (V Reunión de Negociaciones 
para la Búsqueda de Consensos) 

10-11 febrero  Torreón, México  Primer encuentro de Países Federales de las 
Américas (OPD) 

10-11 febrero  Washington, D.C. Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de la 
REMJA en Asistencia Judicial Mutua en Materia 
Penal (SLA/TSLCM) 

14 febrero Washington, D.C. Seminario sobre Sistemas Interamericanos de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
(CIDH) 

15-16 febrero Washington, D.C. IV Reunión de las Autoridades y el Comité Ejecutivo 
de la Comisión Interamericana de Educación (OCT) 

16-18 febrero  Puerto España, Trinidad y 
Tobago 

V Período Ordinario de Sesiones del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 

22-25 febrero  Washington, D.C. XCVII Período Extraordinario de Sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) 

25 febrero Washington, D.C. Convención Interamericana contra la Fabricación y 
el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
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Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) 

28 febrero – 1 
marzo  

Bogotá, Colombia Tercera Reunión Interamericana de Tecnología 
Electoral (OPD) 

28 febrero – 4 
marzo  

Washington, D.C. 122 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

28 febrero – 9 
marzo   

Washington, D.C. Tercera Sesión de Redacción del Grupo de Expertos 
Gubernamentales (GEG) del Mecanismo de 
Evaluación Multilateral (MEM), Tercera Ronda de 
Evaluación 2003-2004 (CICAD) 

28 febrero – 11 
marzo  

Río de Janeiro, Brasil LXVI Período Ordinario de Sesiones del Comité 
Jurídico Interamericano (DASJ) 
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ANEXO C 
 

TRATADOS Y CONVENCIONES INTERAMERICANAS 
 
 
Tratados Interamericanos 
 
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal 
 
Venezuela  Designación autoridad central   12.Abril.2004 
Chile   Depósito ratificación    28.Abril.2004 
Chile   Designación autoridad central   28.Abril.2004 
Perú   Designación autoridad central   5.Mayo.2004 
Argentina  Firma      6.Junio.2004 
Trinidad y Tobago Depósito adhesión    8.Junio.2004 
Guatemala  Designación autoridad central   8.Julio.2004 
El Salvador  Depósito ratificación    16.Julio.2004 
Jamaica   Depósito adhesión (declaración y reserva) 12.Agosto.2004 
Jamaica   Designación autoridad central   12.Agosto.2004  
Dominica  Depósito adhesión    20.Octubre.2004 
Paraguay  Depósito ratificación    22.Octubre.2004 
Paraguay  Designación autoridad central   22.Octubre.2004 
 
Protocolo Facultativo relativo a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia 
Penal 
 
Chile   Depósito ratificación    28.Abril.2004 
Paraguay  Depósito ratificación    22.Octubre.2004 
 
Convención Interamericana contra la Corrupción 
 
Perú   Designación autoridad central   10.Junio.2003 
Venezuela  Designación autoridad central   6.Febrero.2004 
Panamá   Designación autoridad central   12.Febrero.2004 
Antigua y Barbuda Depósito ratificación    23.Febrero.2004 
Guatemala  Designación autoridad central   23.Febrero.2004 
Haití   Depósito ratificación    7.Junio.2004 
St. Kitts y Nevis Depósito ratificación (reserves)   26.Agosto.2004 
Dominica  Depósito adhesión    20.Octubre.2004 
México   Designación autoridad central   25.Octubre.2004 
Rep. Dominicana Designación autoridad central   3.Diciembre.2004 
 
Convención Interamericana contra el Terrorismo 
 
Panamá   Depósito ratificación    21.Enero.2004 
Venezuela  Depósito ratificación (declaración)  28.Enero.2004 
Chile   Depósito ratificación (declaración)  29.Septiembre.2004 
Dominica  Depósito adhesión    20.Octubre.2004 
Honduras  Depósito ratificación    23.Noviembre.2004 
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Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las 
Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional 
 
Paraguay  Depósito ratificación    12.Agosto.2004 
Honduras  Depósito ratificación    23.Agosto.2004 
 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados 
 
Trinidad y Tobago Depósito ratificación    13.Febrero.2004 
St. Kitts y Nevis Depósito ratificación    25.Mayo.2004 
Uruguay  Designación Punto Único de Contacto  2.Junio.2004 
Barbados  Depósito ratificación    7.Junio.2004 
Dominica  Depósito adhesión    20.Octubre.2004 
Honduras  Depósito ratificación    23.Noviembre.2004 
 
Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales 
 
Argentina  Depósito ratificación    28.Abril.2004 
 
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad 
 
Colombia  Depósito ratificación    11.Febrero.2004 
Ecuador  Depósito ratificación    18.Marzo.2004 
 
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores 
 
Bolivia   Designación autoridad central   13.Febrero.2004 
Perú   Depósito adhesión (declaración)   4.Mayo.2004 
 
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores 
 
Paraguay  Designación autoridad central   23.diciembre.2003 
México   Designación autoridad central   4.Mayo.2004 
Nicaragua  Depósito adhesión    6.diciembre.2004 
 
Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero 
 
Paraguay  Depósito ratificación    12.Agosto.2004 
Paraguay  Designación autoridad central   12.Agosto.2004 
 
Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras 
 
Uruguay  Depósito ratificación (declaraciones)  24.Noviembre.2004 
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Acuerdos de Cooperación 
 
A continuación aparece la lista de acuerdos registrados durante el 2004 en la ODPI (nombre del acuerdo, 
nombre de la segunda parte en el mismo y fecha de firma): 
 
Acuerdo relativo a las Jornadas de Derecho Internacional, Academia Diplomática del Perú. 
 
Acuerdo para la Automatización del Voto Ciudadano en las Elecciones Municipales que se Celebrarán en el 
mes de Noviembre de 2005 y su Instancia de Preparación, Justicia Electoral de la República del 
Paraguay. 
 
Agreement for the Americas Leadership Fellowship Program “Alberto Lleras”, Woodrow Wilson School 
of Public and International Affairs of Princeton University. 10/25/2001. 
 
Acuerdo para el Programa de Liderazgo de las Américas “Alberto Lleras”, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. 10/26/2001. 
 
Acuerdo para el Programa de Becas de la OEA, Universidad Santiago de Chile. 12/15/2003. 
 
Acuerdo para el Programa de Becas de la OEA, Universidad Mayor. 12/17/2003 
 
Acuerdo para el Programa de Becas de la OEA, Universidad Católica de Valparaíso. 12/18/2003. 
 
Acuerdo para el Programa de Liderazgo de las Américas “Alberto Lleras”, El Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social. 10/16/2001. 
 
Acuerdo para el Programa de Liderazgo de las Américas “Alberto Lleras”, La Universidad del Valle. 
10/30/2001. 
 
Acuerdo para el Programa de Liderazgo de las Américas “Alberto Lleras”, La Universidad Tecnológica de 
Pereira. 10/01/2001. 
 
Cooperation Agreement for Americas Leadership Fellowship Program, University of Alberta. 
7/19/2001. 
 
Cooperation Agreement for Americas Leadership Fellowship Program, The Texas Christian University. 
7/19/2001. 
 
Cooperation Agreement for Americas Leadership Fellowship Program “Alberto Lleras”, Viterbo 
University. 10/10/2001. 
 
Cooperation Agreement for Americas Leadership Fellowship Program “Alberto Lleras”, Georgia Collage 
& State University. 9/21/2001. 
 
Cooperation Agreement for The OAS Scholarship  Program, Universidade Estadual de Campinas. 
12/3/2003. 
 
Cooperation Agreement for Americas Fellowship Program, The University of New Mexico. 8/2/2001. 
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Acuerdo relativo a la Celebración del Cuarto Período de Sesiones del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo, Uruguay. 12/22/2003. 
 
Primer Convenio Complementario al “Acuerdo celebrado para el Financiamiento de la Conferencia 
Especial sobre Seguridad y la Conferencia para le Firma de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción”, México. 12/10/2003. 
 
Acuerdo de Cooperación Técnica, Corporación Andina de Fomento. 2/25/2002. 
 
Acordo de Cooperação, Instituto Brasileiro de Administracao Municipal. 9/28/2001. 
 
Memorandum Understanding for Cooperation and Development for Establishment of a Credit Facility, 
Bank of Nova Scotia. 4/20/2001 
 
Memorandum de Entendimiento para la Cooperación  en Materia de Financiamiento de Proyectos y la  
Identificación de Prácticas Optimas, Instituto de Crédito Oficial de España. 10/16/2001. 
 
Carta de Intención, Corporación Venezolana de Guayana. 2/25/2002. 
 
Memorando, Export Development Cooperation. 4/18/2001. 
 
Memorandum of Understanding regarding Increased Participation by the Netherlands Antilles in the 
Meetings and other Activities of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD), The 
Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the Organization of American States on 
Behalf of the Netherlands. 1/14/2004. 
 
Acuerdo para el financiamiento de la Conferencia Especial sobre Seguridad y la Conferencia para la Firma 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, México. 12/31/2003. 
 
Acuerdo para el Programa de Becas de la OEA, Universidad de Talca. 12/2/2003. 
 
Acuerdo relativo a la Celebración del Trigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General  (6 al 8 de Junio de 2004), Ecuador. 2/4/2004. 
 
Memorandum de Entendimiento, Ente Público de Puertos del Estado del Gobierno de España. 6/10/2003. 
 
Cooperation Agreement, Caribbean Association of National Telecommunication Organizations. 
11/11/2003. 
 
Cooperation Agreement for the OAS Scholarship, Juniata College. 1/19/2004. 
 
Acuerdo relativo a la Celebración de la Primera Conferencia de los Estados Partes de la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Trafico de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales 
relacionados (CIFTA), Colombia. 2/9/2004. 
 
Convenio para el Acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia, Colombia. 1/23/2004. 
 
Acuerdo relativo a la celebración de la Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social a 
Realizarse del 5 al 6 de abril de 2004 en Santiago de Chile, Chile. 3/22/2004. 
 
Acuerdo para el programa de becas de la OEA, Universidad Torcuato Di Tella. 3/23/2004. 
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Contribution Agreement, The Canadian International Development Agency. 3/8/1991. 
 
Amendment #1 – LAPAC Consolidation Project, The Canadian International Development Agency. 
9/17/2003. 
 
Contribution Agreement, The Canadian International Development Agency. 3/19/2004. 
 
Tercer Convenio Complementario al Acuerdo para el financiamiento de la Conferencia Especial sobre 
Seguridad y la Conferencia para la Firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
México. 3/5/2004. 
 
Acuerdo relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores del Proceso Electoral correspondiente 
a las Elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador a celebrarse el 21 de marzo 
de 2004, El Salvador. 3/2004. 
 
Memorandum of Understanding, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 
3/12/2004. 
 
Activity – Financing Contract, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 
1/28/2004. 
 
Cooperation Agreement to Support the Implementation of the United Nations Convention to Combat 
Desertification in Latin America and the Caribbean, The Global Mechanism of the United Nations 
Convention to Combat Desertification. 2/25/2004. 
 
Cooperation Agreement for the OAS Scholarship Program, Apice - Niagara College. 2/16/2004. 
 
Contribution Agreement, Fundación Acción Empresarial. 3/19/2004. 
 
Acuerdo para el Programa de Becas de la OEA, Universidad ICESI. 4/20/2004. 
 
Convenio de Contribución, Ordenador Nacional de Fondos Europeos de Desarrollo. 4/23/2004. 
 
Cooperative Agreement, The Trust for the Americas. 9/18/1998. 
 
Implementation of the Strengthening Democracy in the Americas Project with OAS-UPD, The Canadian 
International Development Agency. 3/26/2004. 
 
Letter of Agreement #7032373, The Canadian International Development Agency, 3/29/2004. 
 
Cooperative Agreement, The Sustainable Tourism Foundation. 4/14/2004. 
 
Cooperative Agreement  for OAS Scholarship Program, The University College of the Caribbean. 
5/3/2004. 
 
Cooperative Agreement  for OAS Scholarship Program, The University of Texas at Dallas. 2/13/2004. 
 
Acuerdo para el Financiamiento del Segundo Taller Empresarial en el Marco de la Sociedad para la 
Prosperidad entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, México. 5/12/2004. 
 



 214

Memorando de Entendimiento para la Ejecución del Proyecto “Investigación Geofísica de la Estructura 
Geológica de la Cuenca Chaco-Paranaense, en un Área Centrada en las Ciudades Salto (Uruguay) y 
Concordia (Argentina), Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República del Uruguay. 
5/10/2004. 
 
Memorando de Entendimiento para la Ejecución del Proyecto “Vulnerabilidad y Riesgo Hidrogeológico 
del SAG en el Área Aflorante del Departamento de Rivera, Uruguay, Universidad de la República 
(UDELAR), Facultad de Ciencias Uruguay.  
 
Memorando de Entendimiento para la Ejecución del Proyecto “Características y Condiciones de las 
Aguas que Recargan El Sistema Acuífero Guaraní en la República del Paraguay” (Evaluación 
fisicoquímica y presencia de tritio y contaminantes en las aguas de lluvias, superficiales y subterráneas 
que recargan los Acuíferos Independencia y Misiones – República del Paraguay), Universidad Nacional 
de Asunción  - Paraguay. 
 
Memorando de Entendimiento para la Ejecución del Proyecto “Caracterización de Áreas de Recarga y 
Descarga del SAG en Riviera – Livramento y Quarai- Artigas. Estudio de Vulnerabilidad en el Área de 
Influencia de Artigas – Quarai”, Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Republica de Uruguay. 
5/14/2004. 
 
Memorando de Entendimiento para la Ejecución del Proyecto “Estudo do Movimento das Aguas 
Subterraneas do Sistema Aquifero Guarani (SAG) atraves de Isótopos, no Parana, Sao Paulo e No 
Uruguay”, Universidade Federal do Paraná. 5/27/2004. 
 
Acuerdo de Cooperación Técnica para llevar a cabo el Plan Piloto de Automatización del Voto en las 
Elecciones Municipales que se celebrara el 17 de Octubre de 2004”, Tribunal Supremo de Ecuador. 
6/22/2004. 
 
Acuerdo de Cooperación para la Prestación de Asistencia Técnica en la Modernización del Registro del 
Estado Civil, Ministerio de Justicia y Trabajo de Paraguay.  
 
Memorando de Entendimiento para A Execução do Projeto “Caracterização  de Áreas de Recarga e 
Descarga do SAG em Vulnerabilidade na Área de Influência de Artigas-Quarai”, Universidade Federal de 
Santa Maria. 
 
Amendment Number One to the Loan Guarantor Agreement, OAS Staff Association. 7/8/2004. 
 
Agreement, Canadian International Development Agency. 3/4/2004. 
 
Agreement regarding Phase I of ACM 2643(04/300) “OAS Regional Program on Democratic Values and 
Political  Management”, Norwegian Ministry of Foreign Affairs. 6/18/2004. 
 
Memorando de Entendimiento para la Ejecución del Proyecto “Monitoramento Hidrogeológico da Bacia-
Piloto do Ribeirao do Onca na Zona de Afloramiento do Aquifero Guarani”, Universidade de Sao Paulo 
de Brasil. 7/1/2004. 
 
Cooperation agreement between the General Secretariat of the Organization of American States, through 
and for the Executive Secretariat for Integral Development of the Inter-American Agency for Cooperation 
and Development and the Metropolitan College of New York for the OAS Scholarship Program, The 
Metropolitan College of New York, 7/22/2004. 
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Cooperation agreement between the General Secretariat of the Organization of American States, through 
and for the Executive Secretariat for Integral Development of the Inter-American Agency for Cooperation 
and Development and Wake Forest University for the OAS Scholarship Program, Wake Forest University. 
8/4/2004. 
 
Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, por medio de la 
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el 
Desarrollo y la Red para el Fortalecimiento de la Democracia, integrada por la Pontificia Universidad 
Javeriana, la Universidad Ilades – Alberto Hurtado y la Universidad Rafael Landivar para el 
Programa de Becas de la OEA, Red para el Fortalecimiento de la Democracia. 8/10/2004. 
 
Memorando de Entendimiento entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y 
el Consejo Federal de Inversiones de Argentina, Consejo Federal de Inversiones de Argentina. 
6/23/2004. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos relativo a la celebración de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades 
de Cultura en el Ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, México. 8/2/2004. 
 
Convênio entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e a Secretaria Geral da Organização dos 
Estados Americanos com Interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP, Brasil 
para a execução do projeto “Avaliação dos Recursos Hidricos do Sistema Aqüifero Guarani (SAG) no 
Município de Araguari, Estado de Minas Gerais, Brasil”, Universidade Federal de Minas Gerais y 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. 
 
Contribution Agreement between the Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada and 
the General Secretariat of the Organization of American States for the Program to Support the Drug Control 
Activities of the GS/CICAD, Canadá. 6/28/2004. 
 
Letter of Agreement between the General Secretariat of the Organization of American States Unit for 
Sustainable Development and Environment and the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 5/28/2004. 
 
Cooperation agreement between the General Secretariat of the Organization of American States, through 
and for the Executive Secretariat for Integral Development of the Inter-American Agency for Cooperation 
and Development and The University of Mississippi for the OAS Scholarship Program, University of 
Mississippi. 8/6/2004. 
 
Public Entity Risk Institute – General Secretariat of the Organization of American States Grant Agreement, 
Grant # 2004-02, Disaster Vulnerability Reduction of University Campuses in the Americas, Public Entity 
Risk Institute. 7/15/2004. 
 
Prevention Consortium Project Agreement, International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies. 7/27/2004. 
 
Global Environment Facility Trust Fund Grant Agreement “Building the Inter-American Biodiversity 
Information Network Project” between the General Secretariat of the Organization of American States and 
the International Bank for Reconstruction and Development acting as an Implementing Agency of the 
Global Environment Facility. Global Environment Facility Trust Fund Grant Number TF053526, 
International Bank for Reconstruction and Development. 7/15/2004. 
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Acordo entre a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Brasil e a Secretaria Geral da 
Organização dos Estados Americanos para a execução do projeto “Estimativa da Evapotranspiração regional 
por meio de sensores remotos”, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 7/19/2004. 
 
Memorando de Entendimiento entre el Congreso de la República de Guatemala y la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos a través de su Unidad para la Promoción de la Democracia para la 
Implementación de un marco de Apoyo Técnico al Programa de Reforma y Modernización del Congreso 
de la República, Guatemala. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos relativo a la Celebración de la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de 
Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI, Perú. 9/7/2004. 
 
Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, por 
medio de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo y la Universidad de Buenos Aires para el Programa de Becas de la OEA, 
Universidad de Buenos Aires. 8/31/2004. 
 
Agreement between SIDA and the General Secretariat of the Organization of American States on Support of 
OAS Program for Democratic Values and Political Management (PVDGP) in Guatemala during 2004-2007, 
Swedish International Development Cooperation Agency. 9/2004. 
 
Memorando de Entendimiento entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a 
través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(SE/CICAD), y el Gobierno de Perú, por medio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA) para desarrollar actividades correspondientes a la “Encuesta Nacional de Estudiantes de 
Enseñanza Media” de Perú, Perú. 7/2/2004. 
 
Cooperación técnica regional no reembolsable No. ATN/SF-8846-RG. “Situación y Perspectiva de los 
Partidos y del Sistema de Partidos Políticos en los Países Andinos”, Banco Interamericano de Desarrollo. 
7/14/2004. 
 
Amendment No. 3 to OAS Grant for Environmentally Sustainable Trade No: LAC-G-00-01-00008, United 
States Agency for International Development. 9/13/2004. 
 
Memorandum of Understanding between the General Secretariat of the Organization of American States 
and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, through its International 
Hydrological Programme, on Cooperation in Integrated Water Resources Management in the Americas, 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 9/24/2004. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos relativo a la Celebración del XIX Congreso Panamericano del Niño, México. 
10/8/2004. 
 
Subcontract award notification – Center for Civic Education. 9/22/2004. 
 
Amendment Number Six to Grant Number ENV-G-00-99-00001, US Agency for International 
Development. 9/1/2004. 
 



 217

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos para el Establecimiento del Fondo Mexicano de Cooperación con América Latina y 
el Caribe, México. 11/11/2004. 
 
Memorandum of Understanding between the United Nations and the General Secretariat of the Organization 
of American States concerning electoral assistance to Haiti, United Nations. 11/3/2004. 
 
Contrato entre la Embajada de Suiza en Caracas y la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos concerniente a un apoyo financiero a una misión de expertos que se encargará de observar la 
verificación y validación de firmas entregadas al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de 
Venezuela en el marco de la celebración de eventuales referendos revocatorios, Suiza. 2/9/2004. 
 
Agreement 7029810: Electoral Observation Mission in Guatemala, Canadian International Development 
Agency. 10/9/2004. 
 
Second Amendment to the GEF Trust Fund Grant Agreement, International Bank for Reconstruction 
and Development. 11/8/2004. 
 
Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores de las Elecciones Municipales 
del 7 de noviembre de 2004, Nicaragua. 11/1/2004. 
 
Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la 
República de Nicaragua relativo a la realización del 66 período ordinario de sesiones del Comité Jurídico 
Interamericano en Managua, Nicaragua, entre el 28 de febrero y el 11 de marzo de 2005, Nicaragua. 
12/6/2004. 
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ANEXO D 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
Los siguientes Cuadros presentan información sobre el personal de la Secretaría General del 1o  de enero al 31 
de diciembre de 2004. 
 
Los funcionarios se clasifican según el tipo de nombramiento y el fondo que los financia; su categoría y 
nacionalidad; los años de servicio; los grados de los cargos que ocupan; el sexo; el lugar de servicio; y 
aquellos que pertenecen al servicio de carrera y los que no son de carrera.   

 
CUADRO 1 

 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE NOMBRAMIENTO Y FONDO, 

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 
(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 

 
                                Servicio 

                            de Carrera 
Contrato 
Continuo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Otro Tipo de 
Nombramiento 

Total 
 

Fondo Regulara/              152 b 35   176  70 57 490 

Otros                           43  9d/    63  13 12 140 

TOTAL         195              44    239  83   69* 630 
a/  Incluye el personal de la Secretaría de la CIDH, del IIN, de la CIM, de la CICAD y de las Oficinas 
Nacionales.. 
b/  Incluye 8 personas en cargos de confianza que son miembros del servicio de carrera. 
c/  Incluye 1  personas en cargo de confianza. 
d/ Incluye 1 persona en cargo de confianza. 
  *  Incluye Personal de Confianza no en Servicio de Carrera, Asociados, Personal de Apoyo Temporal y 
Profesionales Locales. 
 
 
 CUADRO 2 
 
 CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR FONDO 

DEL 31 DE DICIEMBRE 2003 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 
(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 

 
 Diciembre 

2003 
Diciembre 

2004 
Variación 

   Número  % 

Fondo Regular 536 490     -   46      -   8 

Otros 183 140      -  43      -  23 

TOTAL  719    630* - 89      +  12 
*  Incluye 41 Asociados, Personal de Apoyo Temporal y Profesionales Locales. 
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CUADRO 3 
 
VARIACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE NOMBRAMIENTO 

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 
(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 

 
 

Tipo de Nombramiento 
Diciembre 

2003 
Diciembre 

2004 
Variación 

   Número % 

Servicio de Carrera       201 187 -  14 -  7 

Servicio de Carrera 
en Cargos de Confianza 

11 8 - 3 - 27 

Contrato Continuo 
Personal de Confianza 
No en Servicio de Carrera 

- 
 

58 

44 
 

32 

- 
 

-  26 

- 
 

- 46 

Largo Plazo 280 239 -  41 - 14 

Corto Plazo 94 83 -  11 -  12 

Otro Tipo de Nombramiento* 75 37       -  38   - 50 

TOTAL 719 630 +  89 +  12 
 
*  Incluye Asociados, Personal de Apoyo Temporal y Profesionales Locales. 
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CUADRO 4 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR CATEGORÍA Y NACIONALIDAD 
(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 

 
 

Países 
Diciembre 31, 2003  Diciembre 31, 2004 

 Profe- 
sionales 

Servicios 
Generales 

Totales  Profe- 
sionales 

Servicios 
Generales 

Totales 

Antigua y Barbuda           1 2 3     
Argentina       29 10 39      26 7 33 
Bahamas            - 2 2  - 2 2 
Barbados          4 3 7  2 3 5 
Belice             1 1 2  1 1 2 
Bolivia     11  9 20        8 9 17 
Brasil 15 6 21  15 4 19 
Canadá  20 - 20  15 - 15 
Chile 16 7 23  15 6 21 
Colombia  35 25 60  32 18 50 
Costa Rica 6 4  10  10 3 13 
Cuba - - -  - - - 
Dominica 1 3 4  1 3 4 
Ecuador  8 13 21  6 12 18 
El Salvador  5 15 20  2 15 17 
Estados Unidos   120    49 169       110 43 153 
Grenada 5 2 7  5 2 7 
Guatemala 7 11 18  8 11 19 
Guyana      1         1       1 - 1 
Haití      2   3   5      2 2 4 
Honduras      1   2   3     4 2 6 
Jamaica      5   3  8     6 3 9 
México     13   3  16     12 4 16 
Nicaragua     12  31  43     2 9 11 
Panamá       7   3  10     7 2 9 
Paraguay       5   1   6     5 1 6 
Perú       26  33  59     24 31 55 
República Dominicana         3   6   9     2 6 8 
St. Kitts y Nevis       2   2   4     1 2 3 
Santa Lucía       2   2   4     2 2 4 
San Vincente y las Granadinas       3   3   6     2 3 5 
Suriname        3   2   5     2 2 4 
Trinidad y Tobago         13   3  16     14 3 17 
Uruguay         29  11  40     28 12 40 
Venezuela          19   12  31     20 11 31 
Países no-miembros 
  de la OEA 

           7   -   7     5 1 6 

        
TOTAL 437 282 719      234 396    630* 
 
*  Incluye Asociados, Personal de Apoyo y Profesionales Locales 
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CUADRO 5 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

POR AÑOS DE SERVICIO 
(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 

 
 
    Años de Servicio 

Miembros 
del  

Servicio 
de Carrera 

No-miembros 
del 

 Servicio 
 de Carrera 

Total 
Personal 

Porcentaje 
Personal del 

Servicio  
de Carrera 

Menos de 3   0 170 170  0 

3 hasta menos de 5   0  83   83  0 

5 hasta menos de 10   0   117    117  0 

10 hasta menos de 15  15  63  78   19  

15 hasta menos de 25  69   2  71   97 

25 y más 111   0 111  100 

TOTAL 195 435    630*     31  
 
*  Incluye Asociados y Personal de Apoyo y Profesionales Locales 
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CUADRO 6 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

POR NACIONALIDAD 
(Personal de Carrera vs. no de Carrera) 

(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 
   

 
 País 

Miembros del Servicio 
de Carrera 

 

No-miembros del 
Servicio de 

Carrera 

Total 
Personal 

Porcentaje 
Personal 

 del Servicio de 
Carrera 

     
Antigua y Barbuda            0    3   3  0 
Argentina         11  22 33 33 
Bahamas             0    2   2  0 
Barbados           2    3   5 40  
Belice              0    2   2  0 
Bolivia 10   10   20  50 
Brasil   6   15  21  28 
Canadá   0   15   15                   0 
Chile  9   13  22  41 
Colombia  11   37  48 23 
Costa Rica  2     11  13  15 
Dominica  0     4  4  0 
Ecuador 10     8  18  50 
El Salvador  8   10  18  44 
Estados Unidos 42  109 151  27 
Grenada  0    7   7   0 
Guatemala 10    9   19  52  
Guyana  0    1   1  0   
Haití  2    2   4  50 
Honduras  1   5   6  16 
Jamaica  3    6   9  33 
México  6    10  16  37 
Nicaragua  7    4  11  63 
Panamá  3    6  9 33 
Paraguay  1    5   6 16 
Perú 21   34  55 38 
República Dominicana  4     4   8 50 
St. Kitts y Nevis  1    2   3  33 
Santa Lucía  1    3   4  25 
San Vincente y las Granadinas  1    4   5  20 
Suriname  1    3   4  25 
Trinidad and Tobago  1   16  17  5 
Uruguay 16   22  38 44 
Venezuela    4   27  31  13 
Países no-miembros de la OEA 1      4   5  14 
      
TOTAL 195 435   630*   31 
    
*  Incluye Asociados, Personal de Apoyo y Profesionales locales.
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CUADRO 7 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

POR GRADO 
(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 

 
 
 

Grado del Funcionario 

Miembros del 
Servicio de 

Carrera 

No-miembros 
 Del 

Servicio de 
Carrera 

Total 
Personal 

Porcentaje 
Personal del 
Servicio de 

Carrera 

Cargos no Clasificados* 0 1  1  0  

D-1 1 5  6  24  

P-5 37 60 97 42 

P-4 21  58 79 26 

P-3 18  59 77 25 

P-2 23  48 71 36 

P-1 3  19 22 10 

G-7 4 6 10 50 

G-6 40  39 79 52 

G-5 24  49 73 33 

G-4 10  32 42 24 

G-3 12  18 30 40 

G-2 2  3 5 40 

G-1 
Otros cargos** 

0 
0  

 1 
 37 

 1 
 37 

 0 
 0 

TOTAL 195 435       630 31 

     

* Secretario General y Secretario General Adjunto. 
**         Asociados, Personal de Apoyo y Profesional Locales     
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CUADRO 8 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

(HOMBRES-MUJERES) 
(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 

 
 

Sexo 
Miembros del 

Servicio de 
Carrera 

No-miembros 
 del Servicio de 

Carrera 

Personal 
 Total 

Porcentaje 
Personal del 
Servicio de 

Carrera 

 
     Mujeres 

 
103 

 
228 

 
331 

 
31 

     Hombres 
 

92 207 299 20 

     TOTAL 195 507 630* 31 
 

*   Incluye Asociados, Personal de Apoyo y Profesionales Locales.    
 
 
 
 
 

CUADRO 9 
 

COMPOSICIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO 
(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 

 
Lugar  

De Destino 
Miembros del 

Servicio de 
Carrera 

No-miembros 
del Servicio de 

Carrera 

Total 
Personal 

Porcentaje 
Miembros del 

Servicio de 
Carrera 

 
Sede 

 
176 

 
326 

 
 502 

 
34 

Fuera de la Sede 
 

  19 109  128 16 

Total  195 435     630* 29 
 

*  Incluye Asociados, Personal de Apoyo y Profesionales Locales. 
 
 
 



 226

CUADRO 10 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR CATEGORÍAS Y NACIONALIDAD 
(Incluye Todas las Fuentes de Financiación) 

 
 
 

País 

Diciembre  2003  Diciembre 2004 

 Servicio 
de 

Carrera 

Servicio 
no de 

Carrera 
 

Total  Servicio 
 de 

Carrera 

Servicio 
no de 

Carrera 

Total 

        
Antigua y Barbuda           0    3   3  0 3 3 
Argentina         13  26 39  11 22 33 
Bahamas             0    2   2  0 2 2 
Barbados           2    5   7  2 3 5 
Belice              0    2   2  0 2 2 
Bolivia 10   10   20  10 10 20 
Brasil   6   15  21  6 15 21 
Canadá   0   20   20    0 15 15 
Chile  10   13  23  9 13 22 
Colombia  12   48  60  11 37 48 
Costa Rica  2     8  10  2 11 13 
Dominica  0     4   4  0 4 4 
Ecuador 12     9  21  10 8 18 
El Salvador  8   12  20  8 10 18 
Estados Unidos 47  122 169  42 109 151 
Grenada  0    7   7  0 7 7 
Guatemala 10    8   18  10 9 19 
Guyana  0    1   1  0 1 1 
Haití  2    3   5  2 2 4 
Honduras  1   2   3  1 5 6 
Jamaica  3    5   8  3 6 9 
México  7    9  16  6 10 16 
Nicaragua  7    36  43  7 4 11 
Panamá  3    7  10  3 6 9 
Paraguay  1    5   6  1 5 6 
Perú 21   38  59  21 34 55 
República Dominicana  5     4   9  4 4 8 
St. Kitts y Nevis  2    2   4  1 2 3 
Santa Lucía  1    3   4  1 3 4 
San Vincente y las Granadinas  1    5   6  1 4 5 
Suriname  1    4   5  1 3 4 
Trinidad y Tobago  1   15  16  1 16 17 
Uruguay 19   21  40  16 19 35 
Venezuela    4   27  31  4 27 31 
Países no-miembros de la OEA   1    6    7  1 4 5 
        
TOTAL 212 507   719  195 435   630* 
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Categoría Diciembre 
2003 

Diciembre 
2004 

Variación 

   Absoluta % 
     
Profesionales 437 353           -     84  -    19 
Servicios Generales 282 277           -       5  -    1 
  
TOTAL 

 
719 

 
  630* 

 
-    89 
 

 
  -      12 

 *  Incluye Asociados y Personal de Apoyo y Profesionales Locales 
 



 228



 229

 
ANEXO E 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA OEA 

 
CUADRO 1 

 
FONDO REGULAR 

SUBFONDOS DE OPERACIONES Y RESERVA 
ESTADOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS 

(en miles) 
(Preliminar y no auditado) 

      

  

  
  

31 de diciembre 
  

  2004   2003 
ACTIVOS      
      
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo 
de Tesorería de la OEA $      4,440   $     17,680  
Otros Activos       6,562         6,865  
Valor presente de anualidades SG/OEA       4,581         4,581  
Inversión en fondo de activos fijos      56,144        53,379  
 $     71,727   $     82,505  
      
PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS      
      
Obligaciones sin liquidar $      1,126   $      1,881  
Cuotas/ofrecimientos recaudados por adelantado              -         2,257  
Apropiaciones a cargar en años futuros       4,581         4,581  
Cuentas por pagar y otros pasivos       2,062         1,214  
Hipoteca a largo plazo      24,550        24,860  
      32,319        34,793  
      
Saldos de Fondos:      
Reserva para apropiaciones suplementarias          865                -  
Subfondo de operaciones no apropiado              -                -  
Subfondo de reserva       6,854        19,098  
       7,719        19,098  
Patrimonio en Activos Fijos      31,689        28,614  
 $     71,727   $     82,505  
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CUADRO 2 

FONDO REGULAR 
SUBFONDOS DE OPERACIONES Y DE RESERVA 

ESTADOS DE VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS 
(en miles) 

(Preliminar y no auditado) 
   
 31 de diciembre 
 2004  2003 
AUMENTOS   
Recaudación de cuotas/ofrecimientos 67,051 $ 69,729 
  Menos créditos por pronto pago 246  318 
 66,805  69,411 
    
Contribuciones para apoyo administrativo y técnico 1,223 1,222 
Ingresos del Fondo de Tesorería 173  246 
Otros ingresos, reembolsos y desobligaciones 288  1,041 
 68,489  71,920 
    
DISMINUCIONES    
Gastos y obligaciones correspondientes a apropiaciones:    

Asamblea General y Consejo Permanente          12,764  12,655 
Oficina Ejecutiva de la Secretaría General          11,111  11,004 
Unidades y Oficinas Especializadas          11,907  12,088 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)          11,243  11,330 
Oficinas fuera de la Sede            5,560  5,623 
Actividades de la Subsecretaría para Asuntos Jurídicos            2,102  1,946 
Actividades de la Subsecretaría de Administración          12,519  11,034
Costos comunes administrativos y de personal            8,396  5,934 
Contribuciones a otras Agencias  4,266  4,710 

 79,868 76,324 
    
(Disminución)/ Aumento neto durante el año (11,379)  (4,404)
Transferencia extraordinaria a Apropiaciones Suplementarias                    -  (21,016)
Saldo del fondo al inicio del año 19,098  44,518 
Saldo del fondo al término del año 7,719 $ 19,098 
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CUADRO 3 
 

AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 
      

FEMCIDI  
SUBFONDOS DE OPERACIONES Y RESERVA 

ESTADOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS 
(en miles) 

(Preliminar y no auditado) 
 
 
      
      
    al 31 de diciembre 
  2004   2003 
Activos      
      
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA $ 13,562 $ 14,070
Total activos $ 13,562 $ 14,070
    
Pasivos y saldos de fondos    
    
Obligaciones sin liquidar $ 1,869 $ 1,215
Ofrecimientos recaudados por adelantado  54  41
Cuentas por pagar y otros pasivos  14  -
  1,937  1,256
    
Saldos de fondos    
Fondo de Operaciones no apropiado  11,389  12,566
Subfondo de Reserva  236  244
Reembolso a donantes  -  4
  11,625  12,814
Total pasivos y saldos de fondos $ 13,562 $ 14,070
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CUADRO 4 
 

AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 
 

FEMCIDI 
ESTADOS DE  VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS 

(en miles) 
(Preliminar y no auditado) 

 
 
    
    
   
 31 de diciembre 
 2004  2003 
Aumentos   
    
Recaudación de Ofrecimientos 7,866 $ 8,156 
Ingresos por interés 263  179 
Otros ingresos, reembolsos y desobligaciones 89  101 
Total Aumentos 8,218  8,436 
    
Disminuciones    
    
Desembolsos y obligaciones     7,324  6,155 
Transferencias a otros fondos        860              - 
Apoyo técnico y administrativo a la SG/OEA     1,223  1,221 
Total disminuciones 9,407 7,376 
    
Aumento (disminución) neto durante el año (1,189) 1,060 
Saldo del fondo al comienzo del año 12,814  11,754 
Saldo de fondo al término del año 11,625 $ 12,814 
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CUADRO 5 
 

ORGANIZACION DE  LOS ESTADOS AMERICANOS 
FONDOS ESPECIFICOS 

ESTADOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS 
(en miles) 

(Preliminar y no auditado) 
 

 
    al 31 de diciembre 
    2004 2003 
ACTIVOS        
Efectivo y depósitos en custodia en el 
Fondo de Tesorería de la OEA $ 62,327 $ 47,437 
Anticipos a empleados y otras cuentas por cobrar             422                  6  
    $ 62,749 $ 47,443 
      
PASIVOS Y SALDOS Y DE FONDOS   
Obligaciones sin liquidar  $ 10,059 $ 8,272 
Cuentas por pagar y otros pasivos  9,610 7,328 
Saldo de los Fondos     43,080  31,843 
    $ 62,749 $ 47,443 
        

ESTADOS DE VARIACION EN LOS SALDOS DE FONDOS 
(en miles) 

(Preliminar y no auditado) 
        
    al 31 de diciembre 
    2004 2003 
Aumentos       
Contribuciones   $ 93,834 $       70,758 
Contribuciones para reembolso de impuestos  8,444       12,782 
Transferencias              498                  -
Transferencia OEA por Mandato (CP/R. 831)                   -       11,600 
Otros ingresos e intereses    7,798          7,843 
      110,574  102,983 
     
Disminuciones    
Gastos y obligaciones    88,342       71,442 
Gastos y Obligaciones (CP/R. 831)  2,391         2,782 
Transferencias                     -               40 
Reembolso a donantes   381            433 
Reembolso de impuestos a empleados   8,223        11,487 
      99,337  86,184 
        
Aumento/(disminución) neto durante el período  11,237 16,799 
Saldos de fondos al comienzo del período  31,843        15,044 
Saldos de fondos al término del período $ 43,080 $       31,843 
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ESTADO DE APROPIACIONES SUPLEMENTARIAS 
SEGUN RESOLUCION CP/RES. 831 (1342/02) 

(Preliminar y no auditado) (1) 
Desde el 1 de Enero, 2004 hasta el 31 de Diciembre, 2004 

 
  Saldo de Arrastre 

de Apropiaciones 
Originales 

(2) Transferencias  Intereses  Apropiaciones  
Modificadas 

 Gastos  Obligaciones 
sin liquidar 

(6) Saldos 
de Fondos

504 Renovación Salón Libertador 
Simón Bolívar (3) 

 $           2,687,228 $     1,708,000 (4) $       67,442 $         4,462,670 $     1,046,337 $       410,821  $        3,005,512 

505 Sala Multipropósito 599,191                           - 2,220  
601,411 597,380 1,212 

 
2,819 

506 Fondo de Obras de Capital (3) 4,274,295         (1,708,000) (4)

62,064 
 

2,628,359 - -
 

2,628,359 
701 Unidad para la Promoción de la 

Democracia 
265,109                           -

4,560 
 

269,669 60,215 46 
 

209,408 
701 Fondo de paz 1,005,629                           -

16,173 
 

1,021,802 387,534 50,300 
 

583,968 
701 Comisión Interamericana de 

Derechos  
Humanos 

85,608                           -
246 

 
85,854 85,669 -

 
185 

701 Biblioteca Colon 302,534                           -
5,065 

 
307,599 89,331 119,670 

 
98,598 

701 Información Publica 36,310                           -
382 

 
36,692 32,190 2,084 

 
2,418 

701 Oficina de Relaciones Externas 15,613                           -
86 

 
15,699 14,118 -

 
1,581 

702 Estudio de Administración 294,205                           -
5,027 

 
299,232 44,373 -

 
254,859 

703 Fondo de Capital para Programas 
de Becas y 
capacitación en la OEA 

5,511,627 79,736 (5) 111,057 5,702,420 - -  5,702,420 

704 Cumbre de las Américas (3) 3,687,111 - 64,990 3,752,101 707,284 134,594  2,910,223 

 TOTAL  $          18,764,460  $            79,736 $      339,312 $       19,183,508 $     3,064,431 $         718,727  $      15,400,350 

(1) El estado financiero no incluye posibles ajustes de final de año y todavía no ha sido auditado por los Auditores Externos. 
(2) Esta columna representa las Apropiaciones Originales otorgadas por la resolución CP/RES 831 (1342/02) de las cuales la actividad neta del 2003 ha sido substraída.     
(3) La transferencia aprobada por la Resolución CP/RES 868 (1432/04) para resolver temporalmente la situación de iliquidez del Fondo Regular no se realizó debido a pagos recientes de cuotas.. 
(4) Transferencia para incrementar la capacidad, modernizar e instalar la infraestructura de Información Tecnológica de los Edificios Principal y  Administrativo, según lo acordado en la reunión 
sostenida por la CAAP el 5 de mayo del 2004.   (Documento  CP/ CAAP-2701/04). 
(5) Incluye:  
*Un aumento en las Apropiaciones Suplementarias de $76,736 correspondientes a una transferencia de apropiaciones no utilizadas del Fondo Regular de 2003 y del arrastre de saldos del 2002. Por 
AG/RES. 1909 (XXXII-O/02). 
*Donación de $3,000 recibida del Gobierno de Turquía.              
(6) Estos son los compromisos legales incurridos por la actividad, aun no desembolsados. 
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ANEXO F 
 

CUADRO 1 
 

BECAS DE ESTUDIOS ACADÉMICOS DE POSTGRADO OTORGADOS EN 2004 
ENERO 1 – DICIEMBRE 13, 2004 

 

 País 
Auto 

Colocadas Colocadas 

Ecología 
(OAS 

Fulbright) 
Número 
de Becas Otras* 

Número 
Total de 

Becas 

Número 
Total de 

Prórrogas
Antigua & Barbuda 2 2 0 4 2 6 5 

Argentina 5 5 1 11 0 11 5 

Bahamas 2 3 0 5 1 6 2 

Barbados 3 2 1 6 0 6 5 

Belice 3 3 1 7 2 9 5 

Bolivia 4 5 1 10 0 10 4 

Brazil 4 4 1 9 0 9 3 

Canada 6 0 1 7 0 7 3 

Chile 4 5 1 10 0 10 3 

Colombia 3 3 1 7 0 7 8 

Costa Rica 3 4 1 8 0 8 6 

Dominica 3 3 0 6 0 6 5 

Ecuador 3 4 0 7 0 7 8 

El Salvador 3 4 1 8 0 8 3 

Estados Unidos 4 0 0 4 0 4 3 

Grenada 2 3 0 5 2 7 2 

Guatemala 4 4 1 9 2 11 5 

Guyana 2 3 1 6 0 6 3 

Haiti 3 4 0 7 0 7 6 

Honduras 3 4 1 8 1 9 6 

Jamaica 2 3 1 6 1 7 5 

Mexico 4 5 1 10 0 10 2 

Nicaragua 3 4 0 7 0 7 8 

Panama 4 4 1 9 0 9 8 

Paraguay 4 4 1 9 0 9 3 

Peru 2 5 1 8 0 8 6 

República Dominicana 4 4 1 9 1 10 2 

St. Kitts & Nevis 2 2 0 4 1 5 1 

St. Lucia 2 3 1 6 2 8 5 

St. Vincent & the Grenadines 2 3 0 5 2 7 4 

Suriname 2 3 1 6 1 7 3 

Trinidad & Tobago 2 3 1 6 2 8 5 

Uruguay 4 4 1 9 0 9 6 

Venezuela 3 3 1 7 0 7 8 

TOTALS 106 115 24 245 18 265 156 
* Maestría en Gestión Portuaria Intermodal en España y la Maestría en Sistema de Comercio en Barbados 
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CUADRO 2 
 

BECAS DE PREGRADO OTORGADAS EN 2004 
ENERO 1 – DICIEMBRE 13, 2004 

 
País     

  Regular

Número 
Total de 

Prórrogas

Número 
Total de 

Becas 
Antigua & Barbuda 3 2 5 
Bahamas 2 1 3 
Barbados 2 1 3 
Belice 3 1 4 
Dominica 4 1 5 
Granada 77 1 78 
Guyana 0 0 0 
Jamaica 2 1 3 
San Kitts y Nevis 3 1 4 
St. Lucia 3 1 4 
San Vincente y las Granadinas 2 0 2 
Suriname 0 1 1 
Trinidad y Tobago 1 1 2 
*Specials     0 
TOTALS 102 12 114 
** Incluye asistencia especial a Midwestern State University 
para estudiantes de países Angloparlante en respuesta Huracán Iván 
(Grenada 74, Dominica 2, Antigua and Barbuda 1) 
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CUADRO 3 
 

BECAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL OTORGADAS EN 2004 
ENERO 1- DICIEMBRE 13, 2004 

 
 

País 

Programa con Países 
Observadores 

Cooperación Horizontal 
entre Países Miembros de 

la OEA 
Financiamiento de otras 

áreas de la SG/OEA 

  Presencial E-BECAS Presencial E-BECAS Presencial E-BECAS 

Número de 
Becas 

Antigua & Barbuda 0 0 7 1 0 1 9 

Argentina 4 0 13 0 1 12 30 

Bahamas 0 0 4 0 0 0 4 

Barbados 2 0 11 0 0 4 17 

Belice 0 0 6 0 0 0 6 

Bolivia 2 0 16 0 0 7 25 

Brazil 2 0 4 0 0 0 6 

Canada 0 0 2 0 1 0 3 

Chile 7 0 21 0 2 5 35 

Colombia 12 0 38 0 1 17 68 

Costa Rica 8 0 19 0 0 14 41 

Dominica 1 0 6 0 0 0 7 

Ecuador 4 0 30 0 0 9 43 

El Salvador 7 0 22 0 1 7 37 

Estados Unidos 1 0 1 0 0 0 2 

Grenada 0 0 4 0 0 0 4 

Guatemala 3 0 12 0 2 5 22 

Guyana 0 0 4 0 0 0 4 

Haiti 3 0 2 0 0 0 5 

Honduras 5 0 20 2 0 7 34 

Jamaica 1 0 13 0 0 2 16 

Mexico 9 0 13 0 0 4 26 

Nicaragua 10 0 25 0 1 24 60 

Panama 3 0 22 4 0 6 35 

Paraguay 5 0 14 0 1 5 25 

Peru 7 0 22 4 2 11 46 

Dominican Republic 0 0 10 0 1 7 18 

St. Kitts & Nevis 0 0 3 0 0 0 3 

St. Lucia 0 0 4 0 0 2 6 

St. Vincent & the Grenadines 0 0 1 0 0 0 1 

Suriname 0 0 4 0 0 3 7 

Trinidad & Tobago 0 0 9 0 0 0 9 

Uruguay 6 0 17 0 0 20 43 

Venezuela 4 0 22 0 0 4 30 

                

TOTALS 106 0 421 11 13 176 727 
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CUADRO 4 
 

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR EL PORTAL EDUCATIVO DE LAS 
AMÉRICAS POR PAÍS DURANTE 2001-2004 

 
País 2001 -2002 2003 2004 TOTAL 

Antigua y Barbuda 0 5 2 7 
Argentina 64 397 1093 1554 
Bahamas 7 7 4 18 
Barbados 7 3 3 13 
Belice 2 4 6 12 
Bolivia 24 78 91 193 
Brasil 53 522 2381 2956 
Canadá 0 33 1 34 
Chile 24 34 183 241 
Colombia 43 68 297 408 
Costa Rica 34 47 54 135 
Cuba 0 0 0 0 
Dominica 2 2 0 4 
Ecuador 26 103 102 231 
El Salvador 20 7 35 62 
Estados Unidos 4 47 30 81 
Grenada 11 3 0 14 
Guatemala 24 22 36 82 
Guyana 5 2 2 9 
Haití 5 6 9 20 
Honduras 18 8 53 79 
Jamaica 5 4 2 11 
México 44 27 183 254 
Nicaragua 35 9 27 71 
Panamá 16 17 35 68 
Paraguay 10 80 47 137 
Perú 1627 1003 384 3014 
Rep. Dominicana 14 152 137 303 
Santa Lucía 0 4 4 8 
San Vicente 1 5 4 10 
St Kitts y Nevis 1 3 0 4 
Suriname 10 1 2 13 
Trinidad y Tobago 2 8 12 22 
Uruguay 52 19 91 162 
Venezuela 82 113 153 348 
Otros  30 7 40 77 
TOTAL 2302 2850 5503 10655 
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CUADRO 5 
 

NÚMERO DE ACCESOS AL PORTAL EDUCATIVO DE LAS AMÉRICAS POR PAÍS 
 

PERÍODO 2001-2004 
 
 

País Número de Accesos 
Argentina 24,871,980 
Antigua y Barbuda 177,527 
Bahamas 79,371 
Barbados 341,786 
Belice 146,995 
Bolivia 3,172,518 
Brasil 37,924,425 
Canadá 3,672,361 
Chile 7,183,103 
Colombia 9,463,946 
Costa Rica 2,721,888 
Cuba 115,305 
Dominica 106,201 
República Dominicana 1,558,669 
Ecuador 1,702,367 
El Salvador 1,751,681 
Estados Unidos 31,442,024 
Guatemala 1,412,899 
Grenada 40,658 
Guyana 152,059 
Honduras 716,522 
Haití 50,318 
Jamaica 109,765 
México 9,615,201 
Nicaragua 616,558 
Panamá 1,483,823 
Paraguay 616,713 
Perú 20,736,871 
Santa Lucía 168,084 
San Vicente 26,949 
Suriname 22,210 
St. Kitts y Nevis 25,041 
Trinidad y Tobago 177,505 
Uruguay 3,549,497 
Venezuela 5,945,391 
Total Países Miembros OEA 176,898,211 
Número Total de Accesos 184,074,223 
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ANEXO G 
 

CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO DE LOS OBSERVADORES PERMANENTES EN 2004 
 

PAÍS CONTRIBUCIONES POR ÁREA TOTAL 
Alemania 100.000 – ASG (Misión Especial en Haití) 

10.034 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos (Seminario sobre diálogo político para los 
Estados Miembros de la Región Andina – Perú) 

110.034

Corea 50.000- ASG (Fondo de Paz/Sub-fondo Belice-
Guatemala) 
49.400 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos (Foro Interamericano sobre Partidos Políticos) 

99.400

Dinamarca 65.998 – Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
($24.942 – Apoyo a la Relatoría para la Libertad de 
Expresión; $41.056 – Relatoría de los Pueblos Indígenas) 
84.485 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos (Fortalecimiento  de la Institucionalidad y 
Gobernabilidad del Congreso de la República de 
Guatemala) 

150.483

España 345.112 – Comisión Interamericana contra el Abuso de 
Drogas – Descentralización de las Políticas Nacionales 
Anti-Drogas 
287.017 – Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ($239.043 – Fortalecimiento del sistema de 
casos de la CIDH; $47.972.96 – Apoyo a la Relatoría  
para la Libertad de Expresión) 
50.188 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos(Misión Verificación Firmas Venezuela) 
8.903 – Comisión Interamericana de Puertos 

691.220

Filipinas 7.500 – Comisión Interamericana de Mujeres (Proyecto 
contra el Tráfico de Personas) 
7.500 –Instituto Interamericano del Niño (Libro sobre los 
Derechos del Niño) 

15.000

Finlandia 181.306 – SG (Declaración de Pueblos Indígenas) 
411.543 – Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ($202.304.35 Apoyo a la Relatoría de la Mujer; 
$209.238.62 – Apoyo a la Relatoría de la Mujer) 

592.849

Francia 51.104 – Comisión Interamericana contra el Abuso de 
Drogas – Programa Ejecutores de la Ley sobre Lavado de 
Activos 
150.024 – Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Apoyo a Haití) 
72.984 – Desminado 
66.902 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos (Foro Interamericano sobre Partidos Políticos) 

341.014

Israel 20.000 – ASG (Misión Especial en Haití) 20.000
Italia 100.000 – Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente 
440.448 – Desminado 

667.748
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PAÍS CONTRIBUCIONES POR ÁREA TOTAL 
127.300 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos (Gobernabilidad Democrática en la Región 
Andina) 

Japón 29.850 – Comisión Interamericana contra el Abuso de 
Drogas – Proyecto de Escuelas de Enfermería 
17.000 – Desminado 
79.550 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos ($32.300: Misión Verificación Firmas 
Venezuela; $47.250 MOE Referéndum Venezuela 2004) 

126.400

Luxemburgo 63.880 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos (Foro Interamericano sobre Partidos Políticos) 

63.880

Noruega 3.000 – Instituto Interamericano del Niño – Libro sobre 
Adopción para Niños; Derecho a una Familia 
1.262.802 – Desminado 
1.284.461 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos ($582.598 – Programa Valores Democráticos y 
Gerencia Política Guatemala; $577.945 – Programa 
Centroamericano para el Fortalecimiento del Diálogo 
Democrático PCA/SP/HO-GUA/02-05; $123.918 – 
Perspectiva y Situación de los Partidos Políticos en la 
Región Centroamericana) 

2.550.263

Países Bajos 974.283 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos ($953.778 – Misión de Apoyo al Proceso de Paz 
en Colombia – MAPP; $20.505 –The Netherlands 
Institute of Multiparty Democracy)  

974.283

Qatar 30.000 – Instituto Interamericano del Niño (Producción 
Video sobre el Derecho a la Educación) 

30.000

Reino Unido 125.710 – ASG (Fondo de Paz/Sub-fondo Belice-
Guatemala) 
181.600 – Comisión Interamericana contra el Abuso de 
Drogas – Proyecto Fumigación Colombia 
53.496 – Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente 
44.250 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos (Proyecto de Registros Seguros  Caribeños) 

405.056

Serbia/Montenegro 3.000 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos (Proyecto de Registros Seguros Caribeños) 

3.000
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PAÍS CONTRIBUCIONES POR ÁREA TOTAL 
Suecia 103.866 – Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (Relatoría para la Libertad de Expresión) 
926.052 - Desminado 
3.086.837 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos ($534,962 – Programa de Apoyo al Régimen 
Electoral en Honduras; $559.638 – Modernización al 
Régimen Electoral Guatemalteco; $24.975 – Programa de 
Cooperación Técnica y Sistematización de la 
experiencia/Nicaragua; $411.516 – Programa Valores 
Democráticos y Gerencia Política Guatemala; $1.236.383 
– Facilitadotes Judiciales Rurales/Nicaragua; $144.475 – 
MOE Nicaragua 2004; $174.887 – Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia –MAPP) 

4.116.755

Suiza 38.203 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos (Misión de Verificación Firmas en Venezuela) 

38.203

Turquía 3.000 – Becas 
3.000 – Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología 
3.000 – Comité Interamericano contra el Terrorismo 
3.200 – Revista Américas  

12.200

Unión Europea 433.346 – Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en las 
Américas) 
467.517 – Departamento de Asuntos Democráticos y 
Políticos ($283.760 Proyecto Sistemas de Prevención para 
Resolución de Conflictos en Bolivia; $183.757 – MOE 
República Dominicana 2004) 

900.863

Total:  11.908.651
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CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 2004  
 
 

PAÍS CONTRIBUCIONES TOTAL 
Corea $100.000 – Instituto Interamericano del 

Niño – Computadoras para Escuelas en 
Guatemala y Honduras  
$142.000 – 8 Becas para Taller Sobre 
Gerencia Municipal 
Envío de Observadores Electorales 
coreanos para las elecciones 
presidenciales en Panamá y República 
Dominicana, respectivamente. 

US$242.000

España $417.751 – Comisión Interamericana de 
Puertos – Cursos de Actualización 
Profesional 
$185.390 – CICAD (Becas, 
Entrenamiento, Seminarios, Talleres) 
$515.700 – Cursos de Actualización 
Profesional (99 Becas) 

US$1.118.841

Francia $140.000 – CICAD  US$140.000
Israel $13.600 – 5 Becas para Cursos de 

Entrenamiento 
US$13.600

Italia $15.000 – Equipo para Misión Especial 
en Haití 

US$15.000

Tailandia $29.100 – 8 Becas para Cursos de 
Entrenamiento 

US$29.100

Total:  US$1,558,541
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ANEXO H 
 

PROGRAMA-PRESUPUESTO: NIVELES DE EJECUCION 
 

Fondo Regular 2003
Informe de Ejecución Presupuestaria de enero a 

diciembre 
y cuotas recaudadas

76.076.076.076.076.076.076.076.076.076.076.076.0

69.1

54.750.947.4

25.1
21.3

57.9

69.1

2.6 2.6

13.9 21.6

76.0
65.4 66.1 67.9 74.574.1

59.1
62.4 63.7

73.572.069.5 74.1

49.8
44.7

39.0
32.3

27.3

67.362.3

20.4
14.8

5.8

56.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

U
S$

 M
ill

on
es

Aprobado Cuotas Obligación Gasto

 
 



 246

Fondo Regular 2004
Informe de Ejecución Presupuestaria de enero a 

diciembre 
y cuotas recaudadas
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