SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
La estructura de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) fue
establecida por la Orden Ejecutiva 05-13, Rev. 1. Está integrada por la Oficina del
Secretario Ejecutivo y los Departamentos de: Seguimiento, Políticas y Programas;
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Comercio, Turismo, y Competitividad;
Desarrollo Sostenible y Desarrollo Social y Empleo.
Oficina del Secretario Ejecutivo
Durante el año 2005, la SEDI, a través de su Oficina Ejecutiva, continuó con el apoyo a los órganos
políticos dentro del marco del CIDI mediante una activa coordinación con las distintas oficinas de la
Secretaría. Asimismo continuó con sus esfuerzos para la implementación de programas y la movilización
de recursos externos en apoyo a los esfuerzos que realizan los países a favor de su desarrollo y el de la
región.
Los principales impulsos de este año, en una época de transición institucional, están representados por las
acciones que se describen en cada uno de los departamentos, secciones y programas. Cabe destacar la
consolidación del Programa de Innovaciones y Alianzas para el Desarrollo como nueva estrategia de
cooperación horizontal entre los gobiernos de la región que propicia una mayor participación del sector
privado y la implementación de acuerdos con el mismo.
Nuevos mecanismos de cooperación
Las iniciativas desarrolladas en el Programa de Innovaciones y Alianzas se basan en tres pilares:
cooperación horizontal, participación del sector privado y capacitación de recursos humanos. Los
proyectos se enfocan principalmente en los temas de gobierno electrónico y desarrollo municipal, pero
incluyen también otros temas como responsabilidad social de la empresa y reciclaje de computadoras. Las
actividades emprendidas cuentan con el apoyo de distintas áreas de la Secretaría General. El programa
tiene 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).
Los resultados del área de gobierno electrónico se centraron principalmente en las actividades de la Red
GEALC y la capacitación a través del curso en línea de gobierno electrónico. Se consolidó la Red
GEALC (Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe), la cual tiene
representantes activos de 31 países, un portal (www.redgealc.net) y dos facilitadores regionales. Como
parte de las actividades de la RED se movilizaron 14 expertos de 12 países y se organizaron los talleres de
gobierno electrónico del Caribe (Trinidad y Tobago) y Ottawa, en los cuales se reunieron a 13 y 29
gerentes de gobierno electrónico de los diferentes países de América y el Caribe.
En términos de capacitación, al terminar 2005 más de 1.000 personas de todas las subregiones de la OEA
han sido capacitadas con el curso en línea de gobierno electrónico. La colaboración estratégica con el ICA
se reforzó significativamente en 2005. A través de su apoyo a la mayoría de las actividades de gobierno
electrónico y bajo el acuerdo con Microsoft, se concretaron varios apoyos a actividades de gobierno
electrónico de gobiernos de la región.
Como parte de las actividades del programa Municipios Eficientes y Transparentes (MuNet), y
posteriormente al taller MuNet sobre gobierno electrónico al nivel municipal (Caracas), se empezó a
trabajar -- con la ayuda de consultores locales -- directamente con 21 municipios de la región andina y
centroamericana para desarrollar estrategias de gobierno electrónico. Estas estrategias han sido ya
presentadas formalmente a los Alcaldes en el 70% de los municipios participantes. Por otra parte, 200
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funcionarios de esos municipios fueron capacitados a través del curso de gobierno electrónico antes
referido. La SEDI ha desarrollado un portal municipal de gobierno electrónico, e-Muni, que los
municipios del Programa MuNet están probando y que permitirá materializar su incorporación a la
sociedad de la información mediante la implementación de iniciativas específicas de gobierno electrónico.
Adicionalmente, el área de desarrollo municipal se concentró en las actividades del programa MuNet
antes mencionado que busca el fortalecimiento de capacidades municipales en los dos grandes temas de
catastro/registro y gobierno electrónico con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la alianza con Stewart Information
International.
En catastro/registro, se abrió una convocatoria MuNet para la entrega de propuestas de catastro y registro
donde fueron seleccionados cinco países (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela) para
recibir fondos semilla para iniciar trabajos en el 2006. En términos de intercambio de información, se
produjeron y distribuyeron más de 500 ejemplares en la región del CD con las memorias del taller de la
OEA sobre catastro y registro que tuvo lugar en 2004 y, con el apoyo del ICA, se creó un grupo virtual de
discusión en catastro y registro que cuenta en este rubro con la participación de más de 160 expertos y
practicantes de toda Latinoamérica y el Caribe. En el ámbito de capacitación MuNet, con el apoyo de
expertos de la región y de la Alcaldía de Gijón, España, se produjeron más de 500 ejemplares del curso de
auto estudio en CD “Gestión Catastral” para colaborar en la mejora de la gestión gubernamental, que han
sido distribuidos entre municipalidades, asociaciones municipales y otros organismos de la región.
Finalmente, bajo el acuerdo con Stewart Information International se implementó un sistema integrado de
información geográfica de catastro/registro y recaudación fiscal en Antigua y Barbuda. Este proyecto fue
presentado a los países de la Organization of Eastern Caribbean Status (OECS) en septiembre para
explorar las posibilidades de replicarlo en esta sub-región caribeña.
En el marco del programa de “Computers for Communities”, apoyado por la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI), la OEA -- en colaboración con ICA y el Ministerio de Industria de
Canadá (IC) -- coordinaron un último taller regional para el Caribe en Kingston (febrero 2005). La
iniciativa tiene un portal para proveer información y facilitar intercambio de experiencias (www.cpccfc.net).
En el tema de responsabilidad social de las empresas, el programa desarrollado de forma conjunta por la
SEDI y Foro EMPRESA y aprobado por parte del Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) del BID y de
la Agencia ACDI, consolidó sus operaciones en 2005 con actividades de capacitación a grupos y
empresas miembros, particularmente en los países pilotos (Chile, Perú, Brasil, El Salvador). Asimismo se
diseminó información sobre responsabilidad social de las empresas en toda la región.
Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas
El Departamento está integrado por dos secciones: Seguimiento de Reuniones Ministeriales, que actúa
como Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI); y Evaluación de
Programas y Proyectos, 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.
Seguimiento de reuniones ministeriales
Se coordinó el desarrollo de las actividades en seguimiento a los mandatos surgidos durante la Asamblea
General, la décima 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, se planificó, coordinó y apoyó los
trabajos preparatorios y la realización de las siguientes reuniones sectoriales: la Segunda Reunión de la
Comisión Interamericana de Educación; la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de
Cultura; la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología y la Decimocuarta
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. Una relación más detallada de los acuerdos
adoptados por los Estados miembros en cada una de las reuniones mencionadas constan en las páginas
correspondientes a las actividades de cada área sectorial de la SEDI.
Como Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) se realizó la planificación
y coordinación de la X Reunión Ordinaria del CIDI. En preparación para esta reunión, se organizó las
reuniones 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, el Departamento tuvo a su cargo el apoyo al 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).
Evaluación de programas y proyectos
•

Programación del Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI) 2004

La SEDI preparó el documento “Propuesta Preliminar de Programación de Actividades de Cooperación
Solidaria FEMCIDI 2004”, el cual incluyó 109 propuestas de proyectos presentadas por 31 países
miembros. El monto de las solicitudes de dicho proyectos fue de US $11,863,018. El total de
contribuciones de los Estados miembros al FEMCIDI 2004 fue de US $7,873,028.80.
El documento de Propuesta de Programación, conjuntamente con la documentación pertinente a los
proyectos incluidos (propuesta completa, informes de avance, planes de trabajo, etc.), fue remitido a
principios del año a los miembros de las Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPES). La
reunión de las CENPES correspondiente al ciclo de programación FEMCIDI 2004 tuvo lugar del 3 al 5 de
mayo de 2005. Los 33 miembros de las ocho Comisiones realizaron la evaluación de los proyectos y
presentaron a la Junta Directiva de la AICD sus recomendaciones sobre los proyectos que debían ser
financiados y el nivel de financiamiento de cada proyecto.
El documento “Programación de Actividades de Cooperación Solidaria FEMCIDI 2004”, el cual contiene
las recomendaciones de la reunión de las CENPES, fue aprobado por la Junta Directiva de la AICD en
junio del 2005. Noventa y dos proyectos – cincuenta y dos multinacionales y cuarenta nacionales -fueron aprobados por un monto total de US $7,598.967.52. Para el financiamiento del ciclo de
programación FEMCIDI 2004, la Junta Directiva autorizó, además del uso de las contribuciones netas al
FEMCIDI 2004, la utilización de intereses acumulados entre enero del 2004 y abril de 2005, fondos no
programados y una porción de la Cuenta de Reserva FEMCIDI 2002.
A continuación se consigna el número de proyectos financiados por cuenta y la distribución de los
recursos otorgados:
•
•
•
•

Comercio:
Desarrollo Social:
Educación:
Cultura:

9 proyectos por US $815,575
15 proyectos por US $1,061,280
27 proyectos por US $ 2,363,005
3 proyectos por US $126,048.52
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•
•
•
•
•

Ciencia y Tecnología:
Democracia:
Turismo:
Medio Ambiente:
Desarrollo Integral:

16 proyectos por US $1,601,000
4 proyectos por US $122,779
6 proyectos por US $622,679
11 proyectos por US $ 819,917
1 proyecto por US $66,583

Para los proyectos financiados con recursos del FEMCIDI 2004, la Junta Directiva aprobó que su período
de ejecución fuera de mediados del 2005 a noviembre de 2006. Por ser éste un período de ejecución más
largo que el habitual de 12 meses, la Junta decidió asimismo que dicho período no podrá ser extendido.
La SEDI trabajó con al área de asesoría legal de la Secretaría General para actualizar los instrumentos
legales (acuerdos y memorandos de ejecución) que rigen la administración y ejecución de los proyectos,
así como con las instituciones ejecutoras para la preparación de los planes de ejecución que cada proyecto
debe presentar a objeto de recibir el primer desembolso de recursos. Para mediados de febrero del 2006 se
habían desembolsado US $3,087,058.81 para todos los proyectos en ejecución.
•

Ejecución FEMCIDI 2003 y FEMCIDI 2002

En noviembre de 2004, la Junta Directiva de la AICD autorizó la extensión del período de ejecución de
73 proyectos financiados por FEMCIDI 2003 y 2 proyectos financiados por FEMCIDI 2002. La fecha de
terminación de esos proyectos fue determinada caso por caso y varió desde fines de enero a fines de
diciembre del 2005. No hubo posibilidad de que solicitara una nueva extensión, por lo que la ejecución de
dichos proyectos finalizó en diciembre del 2005.
La SEDI continuó, con la colaboración de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados miembros,
las labores relativas al monitoreo de la ejecución y el análisis de los informes de progreso, prestó apoyo a
las instituciones ejecutoras en casos en que se presentaron dificultades para la coordinación de acciones,
en particular con respecto a proyectos multinacionales, procesó las transferencias de recursos y realizó el
análisis de los informes finales recibidos.
•

Capacitación en formulación de proyectos

Se continuó colaborando con los Estados miembros capacitando personal en el uso de los instrumentos
necesarios para la formulación de proyectos de cooperación multinacionales y nacionales que solicitan
recursos de organismos internacionales de financiamiento, así como de agencias regionales y nacionales
de cooperación. En 2005 se llevaron a cabo talleres dirigidos a funcionarios gubernamentales y de
organizaciones no gubernamentales, en Honduras, Santa Lucía, Panamá, México, Venezuela y Uruguay,
en los que se capacitó a más de 200 personas.
•

Evaluación de proyectos financiados por el FEMCIDI

El segundo ciclo de evaluaciones de proyectos financiados con recursos del FEMCIDI concluyó en mayo
del 2005. La muestra seleccionada para este segundo ciclo abarcó 38 proyectos financiados con recursos
FEMCIDI 2001 y 2002 cuya finalización estaba prevista entre enero de 2002 y diciembre de 2003 (si bien
algunos proyectos, prórroga mediante, prosiguieron durante 2004). En la muestra de proyectos
seleccionados se incluyeron algunos de un año de duración y otros de carácter multianual. De los 38
proyectos que se seleccionaron para ser evaluados por los consultores independientes, 18 fueron
multinacionales y 20 fueron nacionales. Veinte de ellos recibieron un financiamiento de US $100.000 o
más.
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Cabe destacar que las evaluaciones indican que el 100% 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. Si bien una proporción significativa de los
proyectos (76%) alcanzó los resultados previstos, existieron entre ellos diferencias de grado, mientras que
el 24% produjo los resultados esperados pero de manera más limitada. Asimismo, puede afirmarse que en
gran medida (86%) estos proyectos utilizaron adecuadamente los recursos proporcionados y que la
relación entre sus costos y resultados fue razonable. En lo que concierne a la sostenibilidad, si bien esta
categoría continúa siendo la más débil de todas las evaluadas (solamente en 63% de los casos se indicó
que el flujo de beneficios e impactos proseguiría una vez finalizado el proyecto), se registró una ligera
mejora (5%) con respecto a la sostenibilidad de los proyectos evaluados durante el primer ciclo.
Como resultado acumulativo del primer y segundo ciclo de evaluación, la SEDI identificó y agrupó las
conclusiones en tres categorías de factores: 1) factores que contribuyen al éxito de los proyectos; 2)
factores que dificultan el óptimo desarrollo de los proyectos; y 3) lecciones aprendidas (elementos que
deben tomarse en cuenta para mejorar el proceso de planificación y ejecución de proyectos). La finalidad
de estos factores es facilitar el uso de las conclusiones tanto por parte de las instituciones coordinadoras y
ejecutoras como de aquellas que presenten nuevas propuestas de proyectos y de la Secretaría, de forma tal
que se pueda mejorar el diseño y ejecución de los proyectos y sus perspectivas futuras de sostenibilidad.
Por tal motivo, se dividió cada una de las tres categorías en subcategorías tomando en consideración el
diseño, la administración y ejecución y la sostenibilidad de los proyectos. En consecuencia y por
instrucciones de la Junta Directiva de la AICD, esta información fue transmitida a los Organismos
Nacionales de Enlace (ONEs), a las Oficinas de la Secretaría General en los Estados miembros y a las
instituciones coordinadoras/participantes en proyectos, para que sea utilizada durante la fase de
formulación de nuevos proyectos y se tome en cuenta durante la etapa de ejecución.
El tercer ciclo de evaluaciones fue iniciado por la SEDI en el segundo semestre de 2005 con la selección
de una muestra de 27 proyectos financiados por FEMCIDI 2002 y 2003. Los consultores independientes
finalizarán su trabajo con la entrega de los informes en los primeros meses de 2006, en cuya oportunidad
los resultados de las evaluación se harán del conocimiento de los Estados miembros. El informe a la Junta
Directiva de la AICD con el análisis de los resultados del tercer ciclo se presentará a mediados del 2006.
Departamento de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
El Departamento fue establecido por la Orden Ejecutiva 05-13 Rev. 1. Está integrado por dos secciones:
Educación y Cultura (SEC) y Ciencia y Tecnología (SCT).
Educación
La IV Reunión Ministerial de Educación se realizó por primera vez en el Caribe (Scarborough, 11-15 de
agosto de 2005), siendo Trinidad y Tobago país anfitrión. Los Ministros aprobaron por consenso la
Declaración de Scarborough y los Compromisos de Acción, que traducen las prioridades en acciones
concretas para los próximos dos años. El día anterior se organizó con el BID un seminario de alto nivel
sobre “Educación para la Democracia: Una Agenda para la Acción”. Los eventos previos incluyeron una
Reunión Preparatoria (12-13 de mayo de 2005), un diálogo virtual con organizaciones de sociedad civil
moderado por la Organización Universitaria Interamericana (OUI), y una reunión de organizaciones
internacionales involucradas con educación en las Américas.
La SEC, en su capacidad de Secretaría Técnica, organizó la IV y V Reuniones de Autoridades y Comité
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Educación (15-16 febrero y 8-9 noviembre) a fin de apoyar y
fortalecer sus labores. En las reuniones se revisó el estado de los proyectos y actividades bajo la cobertura
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de la CIE, y la SEC presentó un plan de trabajo preliminar 2005-2007 basado en los Compromisos de
Acción del IV Ministerial.
Con referencia al apoyo y respaldo para los Proyectos Hemisféricos y de Cumbre, los tres proyectos
hemisféricos financiados por el FEMCIDI en las áreas de equidad y calidad, desarrollo docente, y
educación secundaria y certificación de competencias laborales avanzaron a pesar de un número de
obstáculos operacionales y de comunicación, radicados en los cambios en los ministerios y países
coordinadores. Se continuó apoyando con asistencia técnica según fue requerida.
Con respecto a los Proyectos de Cumbre, el Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE)
continuó recopilando y analizando los datos recolectados de los Estados Miembros relativos al
desempeño de sus sistemas educativos y lanzó su Reporte del Panorama Educativo 2005. En julio la SEC
participó en la reunión de países coordinadores y asumió el diseño y desarrollo del sitio Web.
(www.prie.oas.org).
La Segunda Reunión del Foro Hemisférico de Educación (Brasilia, junio 13-15, 2005), cuyo propósito es
fortalecer la evaluación de los resultados educativos en los Estados Miembros, contó con la participación
de 22 países, incluyendo el Municipio de Quito, Ecuador, de expertos técnicos de la PRIE, así como de
representantes de organizaciones internacionales, autoridades nacionales e internacionales, y
observadores.
Sobre el tema Educando para Valores y Prácticas Democráticas, en colaboración con el Ministerio de
Educación de Colombia, se organizó un Taller Internacional de Competencias Ciudadanas en Bogotá (2528 de abril, 2005) cuyo objetivo fue promover un análisis del programa de competencias ciudadanas de
ese país.
En la IV Reunión Ministerial de Educación, los países aprobaron la creación del Programa
Interamericano para Educación de Valores y Prácticas Democráticas, con tres componentes: 1)
investigación; 2) desarrollo profesional y recursos educativos; y 3) intercambio de información. El
Programa Interamericano será coordinado por la SEC en cooperación con el Departamento para la
Promoción de la Democracia.
En materia de Educación Infantil Temprana, la SEC proporcionó asistencia técnica continua a los
Ministerios de Educación y a las organizaciones internacionales en este campo. En septiembre de 2005,
asociados a la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial, la Unidad de los Niños y de la Juventud
del Banco Mundial y a la Unidad de Evaluación en Educación del BID, la SEC apoyó el “Simposio
Mundial Desarrollo Infantil Temprano: Una Prioridad para un Crecimiento Sostenido” para asegurar una
representación de los países de Latinoamérica y el Caribe, mediante la participación de expertos en
evaluación de programas de educación temprana de la región. Antes se convocó a directores nacionales de
Educación Inicial y Currículo a participar en un congreso internacional sobre el tema.
Cultura
El componente principal del Plan de Trabajo 2003-2005 de la Comisión Interamericana de Cultura (CIC)
y del Plan de Acción de México aprobado por la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas
Autoridades de Cultura (México, agosto 2004), es poner en marcha un Observatorio Interamericano de
Políticas Culturales (OIPC). Como primer paso para construir esta infraestructura, se fomentó la creación
de la Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Observatorios de Políticas Culturales, la cual quedó
conformada al término de su primera reunión (Washington, 24 agosto 2005). La Red busca fomentar el
intercambio entre entidades afines en la región, y se encuentra discutiendo su estructura definitiva a la vez
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que realiza una encuesta para conocer los temas, la problemática y el funcionamiento de los observatorios
culturales en la región.
Se realizó una reunión de coordinación con el Convenio Andrés Bello y los países anfitriones de los
Talleres Subregionales sobre Sistemas de Información Cultural (Canadá, Chile y México) para definir,
teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada subregión, un piso común en la temática y
metodología. Los Talleres se realizan a partir de marzo de 2006.
En cooperación horizontal se realizó el Taller “Proyectos Integrales de Conservación y Desarrollo de
Comunidades” (México, 19-23 de septiembre de 2005) para compartir la experiencia de México en
involucrar a las comunidades en la conservación y manutención de su patrimonio.
La Segunda Reunión de la CIC (Washington, 24-25 de agosto de 2005) buscó definir su Plan de Trabajo
2005-2007. Para ello se centró en cuatro temas centrales: i) diversidad cultural y desarrollo sustentable; ii)
infraestructura de información cultural; iii) recomendaciones de la sociedad civil a la Segunda Ministerial
de Cultura; y iv) tercera Ministerial de Cultura. La CIC elevó un párrafo sobre la importancia de la
diversidad cultural que fue integrado a la Declaración de Mar del Plata.
Igualmente durante este período, se eligieron nuevas autoridades de la CIC (2005-2007), quedando
conformadas por Canadá (Presidente), Brasil y Guatemala (Primera Vicepresidencia), y Estados Unidos y
Jamaica (Segunda Vicepresidencia). Se solicitó a las autoridades realizar el Plan de Trabajo, que al
momento de escribir este Informe circula entre los Estados Miembros. Canadá ofreció informalmente ser
sede para la próxima Reunión Ministerial de Cultura a celebrarse en Montreal en otoño de 2006.
Ciencia y Tecnología
En materia de Tecnologías de la Información y Redes Avanzadas, se promovieron esfuerzos de
interconexión que faciliten el acceso a la nueva generación de aplicaciones y tecnologías de Internet
avanzada en la región en diversas actividades y foros. Se estrecharon vínculos de cooperación con
distintas instituciones, incluyendo la National Science Foundation (NSF), el BID, Internet2, el National
Institute of Health. Se promovió el fortalecimiento de la Colaboración Latinoamericana de Redes
Avanzadas (CLARA) y el diálogo entre esta red, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el
Centro Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología del Espacio en América Latina y el Caribe
(CRECTEALC), firmándose además el acuerdo de cooperación OEA/CRECTEALC. Asimismo, se
promovió el desarrollo de indicadores de ciencia y tecnología.
Se contribuyó con CITEL en materia de conectividad para la investigación científica y avanzada, a ser
considerada por los países como parte de la Agenda de Conectividad para las Américas y Plan de Acción
de Quito; así como en la evaluación de cursos cortos para la región.
Sobre el tema de Género y Ciencia y Tecnología, se trabajó con el Gender Advisory Board de la
UNCSTD, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Cátedra Regional UNESCO-Mujer,
Ciencia y Tecnología en América Latina en esfuerzos hacia la integración de una perspectiva de género
en programas y políticas en ciencia y tecnología. Igualmente se participó en la preparación del Informe
Internacional sobre Ciencia, Tecnología y Género (IRSTG-2006) de la UNESCO-París; se apoyó la
participación de entidades clave en este tema en el diálogo con la sociedad civil en preparación de la IV
Cumbre; y se participó en diversos encuentros y reuniones con instituciones nacionales y regionales para
explorar la cooperación en la mejora de la educación de mujeres científicas, destacando la Segunda
Conferencia Internacional sobre Mujeres en Física de IUPAP.
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Se promovieron cursos en línea sobre ciencia, tecnología y sociedad con el aporte del enfoque de género,
organizados por la Cátedra Regional UNESCO y desarrollados en la plataforma del Portal Educativo de
las Américas de la OEA.
Conjuntamente con la Agencia de los Estados Unidos para el Comercio y el Desarrollo, la Federación
Mundial de Organizaciones de Ingeniería, y con el coauspicio de empresas privadas, se realizó el
Simposio Ingeniería para las Américas (Lima, noviembre 2005), congregando a numerosos participantes
de 24 Estados miembros y sentando las bases del movimiento intersectorial para mejorar la formación en
ingeniería y tecnología en las Américas.
Como resultado de una reunión en enero 2006, se cuenta con el Plan Estratégico para implementar las
recomendaciones del Simposio. La iniciativa Ingeniería para las Américas busca establecer un mecanismo
para la generación de reformas educativas a nivel regional, que contemplando las necesidades del sector
productivo, prepare a los nuevos ingenieros en base a sistemas de acreditación transparentes,
favoreciendo la movilidad profesional, niveles de inversión e integración regional.
Se dio seguimiento a las actividades relacionadas al Proyecto Multilateral FEMCIDI “Construcción de
capacidades para el uso seguro y sustentable de la Biotecnología Agroalimentaria en América Latina y el
Caribe”, y se asesoró para incorporar la biotecnología en el Programa del Fondo para Jóvenes
Empresarios de las Américas (YABT) y en los jóvenes científicos de la región.
En materia de servicios tecnológicos se continuó apoyando el fortalecimiento del Sistema Interamericano
de Metrología (SIM), en calidad de su Secretaría Ejecutiva, y el fortalecimiento de la Cooperación
Interamericana de Acreditación. Se brindó asesoría y asistencia técnica para la realización de la XI
Asamblea General del SIM (Trinidad y Tobago, octubre 2005) y de las reuniones de su Consejo. Se dio
seguimiento y asistencia técnica al proyecto en metrología química y acreditación auspiciado en la región
por el gobierno alemán, a través de la PTB. Estos esfuerzos se orientan al apoyo de PYMEs, generando
empleo y mejorando la competitividad.
Sobre Materiales y Nanotecnología, se promovió el fortalecimiento de la Colaboración Interamericana de
Materiales (CIAM) y participó en su actividad anual coauspiciada por la NSF y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología de México. Se coordinan acciones con los países integrantes de CIAM, interesados
en trabajar hacia la implementación de la iniciativa hemisférica relacionada.
En lo que se refiere al Fomento de la participación de la sociedad civil, en coordinación con la Secretaría
de Cumbres de las Américas se emprendieron esfuerzos para promover y facilitar la participación y
contribución de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a ciencia-tecnología-ingenieríainnovación-educación en ciencias (CTIIEC) en el proceso de diálogo de este sector en el marco
preparatorio de la IV Cumbre de las Américas. Entre los esfuerzos que alimentaron los diálogos de
sociedad civil en reuniones del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC), la Asamblea
General de la OEA y la Cumbre misma, se participó en cinco eventos hemisféricos de importancia.
Igualmente se apoyó el desarrollo de Jornadas Iberoamericanas en los temas de Tecnologías
Convergentes Nano-Bio-Info-Cogno, Energía Fotovoltaica y Resonancia Magnética Nuclear, a través de
cursos cortos para profesionales de la región coauspiciados por OEA, el Programa CYTED y la Agencia
Española de Cooperación Internacional.
Se lanzó la segunda edición de la publicación Ciencia, Tecnología, Ingeniería e Innovación para el
Desarrollo: Una Visión para las Américas en el siglo XXI, que presenta parte del proceso preparatorio de
la primera ministerial de ciencia y tecnología en el ámbito del CIDI.
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Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad
El DCTC fue establecido por la Orden Ejecutiva 05-13 Rev. 1. Está integrado por las secciones de
Comercio, Competitividad y Pequeña Empresa, Turismo y el Sistema de Información sobre Comercio
Exterior (SICE).
Comercio
Esta área apoya a los Estados miembros, particularmente las economías más pequeñas, en el
fortalecimiento de sus capacidades de personal e institucionales para participar en implementación y
administración de acuerdos comerciales, así como para aprovechar los beneficios de mercados ampliados
e incrementos en los flujos de inversión.
En el período 2005-2006 se desarrollaron actividades en las modalidades que se describen a continuación:
•

Apoyo a los procesos de negociación e implementación de acuerdos comerciales.

•

Apoyo a los Estados miembros en el diseño, programación y ejecución de proyectos de cooperación
horizontal en el área de comercio.

•

Trabajos analíticos y estudios de política sobre comercio y otros asuntos relacionados con acuerdos
de comercio e integración en el Hemisferio.

•

Esfuerzos por aumentar la transparencia y promover una mayor participación de la sociedad civil en
el área de comercio.

Reconociendo el papel que juega el sector privado como motor de crecimiento generador de empleo, el
Departamento promueve los vínculos con ese sector proporcionando apoyo al Foro del Sector Privado de
la OEA que se reúne antes de las Asambleas Generales de la OEA y las Cumbres de las Américas con el
propósito de avanzar en el diálogo público-privado y promover iniciativas concretas vinculadas con la
agenda de desarrollo integral de la OEA. Se organizaron dos eventos en apoyo al Foro del Sector Privado.
El Primer Foro del Sector Privado celebrado en Fort Lauderdale, Estados Unidos, con ocasión de la
XXXV Asamblea General de la OEA en junio de 2005. De igual manera se apoyó al Segundo Foro del
Sector Privado que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2005, en oportunidad de
la IV Cumbre de las Américas, el cual ofreció un importante espacio de diálogo entre representantes de
entidades empresariales --nacionales, regionales e interamericanas-- así como empresas y compañías del
sector privado de las Américas que formularon sus recomendaciones a los Ministros de Relaciones
Exteriores de los Estados miembros de la OEA sobre estrategias para: la creación de empleo, la
promoción de la competitividad y productividad por medio de la educación y la tecnología, y el
fortalecimiento de la gobernabilidad y la transparencia.
Se apoyaron los esfuerzos de los Estados miembros por aumentar la transparencia y promover una mayor
participación de sectores de la sociedad civil mediante diversos proyectos y actividades que organiza para
periodistas, parlamentarios, académicos y otros grupos interesados.
Competitividad y Pequeña Empresa
En el tema de competitividad, se sentaron las bases para asistir a los Estados miembros en sus esfuerzos
por diseñar, formular e implementar políticas que impacten la competitividad y los prepare para
aprovechar los beneficios del comercio. Igualmente se promovió el diálogo público-privado
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interamericano de manera que las políticas y programas de promoción de la competitividad reflejen las
necesidades del sector empresario y resulten en mayor prosperidad.
En el tema de pequeña empresa, se ha venido apoyando el desarrollo de la MIPYME en América Latina y
el Caribe mediante iniciativas multinacionales en calidad, gestión de innovación, emprendimiento,
asociatividad, gestión de exportaciones y otras áreas de acción. En la actualidad se busca apoyar un mejor
uso de servicios en Internet y medios digitales para ampliar el apoyo a la MIPYME en éstas áreas de
acción, mejorar su acceso a los mercados de compras gubernamentales y competir en los mercados
internacionales.
Durante el período que abarca el informe las actividades se han centrado en:
•

Fortalecimiento de las capacidades de las MIPYME y del marco institucional que las apoya para
hacer un mejor uso de servicios en Internet y medios electrónicos a fin de fortalecer la competitividad
para el comercio y desarrollo. Durante este primer año las acciones se han centrado en la
identificación de servicios accesibles a través de la Internet y se realizan en un marco de colaboración
entre gobierno, asociaciones de MIPYME y organismos técnicos que proporcionan servicios
empresariales y otros a la MIPYME. El aprendizaje se ha iniciado con el uso de servicios en Internet
y medios electrónicos para el establecimiento de empresa, asociación y encadenamiento, gestión de
exportaciones y participación competitiva de la MIPYME en compras gubernamentales.

•

Estrategias para el Desarrollo de la E-MIPYME. Revisión de lecciones aprendidas y mejores
prácticas a la vez que desarrollo de acciones piloto en el diseño de estrategias para el desarrollo de la
E-MIPYME, o sea de las capacidades de la MIPYME para utilizar servicios disponibles en línea tales
como los de e-gobierno y participar en e-comercio.

•

El Programa de compras gubernamentales busca contribuir a la eficacia, eficiencia y transparencia de
las adquisiciones y contrataciones públicas en los Estados miembros de la OEA

Las actividades en este programa durante el período 2005-2006 se describen a continuación:
•

Fortalecimiento de las capacidades de los instituciones responsables de las compras gubernamentales
en los Estados miembros de la OEA para diseñar estrategias y programas orientados a mejorar los
procesos y sistemas de compras gubernamentales, en particular mediante el uso de sistemas
electrónicos de compras que operan a través de Internet.

•

Apoyo a las iniciativas de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales dirigida por las
autoridades nacionales de compras gubernamentales y que cuenta también con la participación de
organizaciones del sector privado y la sociedad civil.

•

Organización de la cooperación en torno a las prioridades de acción establecidas por las autoridades
de compras, entre las que se destacan el trabajo en estrategias para el desarrollo de e-compras
gubernamentales y modernización en general, la participación de la MIPYME en compras, bases para
la armonización de prácticas en compras y formación profesional y capacitación de administradores y
compradores de gobierno.

Turismo
En esta área se apoya el diálogo político y técnico interamericano para el desarrollo del turismo así como
la acción conjunta en proyectos y actividades multinacionales con énfasis en el desarrollo de la pequeña
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empresa turística, seguridad y buen manejo ambiental, buscando contribuir a una mayor competitividad
de los destinos turísticos de América Latina y el Caribe en los mercados internacionales. Las actividades
se han centrado en:
•

Apoyo a la realización de los Congresos Interamericanos de Turismo, reunión de nivel ministerial que
se realiza en el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA.

•

Gestión de calidad y comercialización en la micro, pequeña y mediana empresa turística (MIPYME
Turística), en particular en pequeños hoteles. Se destacan los aspectos vinculados al establecimiento
de estándares, capacitación y certificación así como la asociación y encadenamiento para la
comercialización mediante Internet y el uso de medios electrónicos. La gestión de calidad incluye la
gestión ambiental y de seguridad. Este ha sido el eje central de acción en el Caribe y en
Centroamérica durante los últimos años.

•

Preparación para reducir el impacto y recuperarse de desastres naturales y causados por el hombre,
con impacto en la infraestructura turística del CARICOM. Este es un proyecto nuevo en el Caribe.

•

Estrategias para el fomento del desarrollo de la MIPYME Turística. Este es un proyecto nuevo
asociado a los mandatos sobre apoyo al desarrollo de la MIPYME turística y más específicamente
sobre apoyo a la formación profesional, capacitación y uso de servicios en Internet y medios digitales.
Las consultas con autoridades y técnicos de los países recomiendan dar prioridad inicial al
fortalecimiento de las capacidades nacionales para la preparación de estrategias y a los aspectos de
calidad, asociatividad y comercialización.

Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE)
El SICE recopila y divulga en su página del Internet información sobre comercio e integración
económica. 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 establecido
como una página web (www.sice.oas.org ), el número de usuarios aumentó de manera regular, contando
en el 2005-2006 con un promedio de más de 6.000 visitantes por día.
El SICE cuenta con documentos relativos a los siguientes temas: acuerdos comerciales y tratados
bilaterales de inversión entre los países miembros de la OEA; el proceso del ALCA; 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.
Algunas de las actividades de SICE durante el período 2005-2006 se concentraron en: i) promover la
transparencia a través del sitio en Internet del Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE) que
centraliza y divulga información sobre comercio y asuntos conexos en las Américas ; y ii) proyecto de
Centros de Referencia Comercial del Caribe para todo el CARICOM, que fue desarrollado para facilitar el
acceso a la información en los temas tratados en las negociaciones comerciales para aumentar el
conocimiento público de los países del Caribe en temas comerciales.
Departamento de Desarrollo Sostenible
El DDS fue establecido por la Orden Ejecutiva No. 05-13 rev. 1, del 14 de febrero de 2006. Es la entidad
de la Secretaría General que tiene la responsabilidad de asesoramiento y apoyo en materia de desarrollo
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sostenible y medio ambiente, en cumplimiento de los mandatos emanados de los Órganos de gobierno y
las Cumbres de las Américas.
Actividades de Apoyo para el Desarrollo de Políticas
El DDS brindó asesoramiento y apoyo técnico-operativo a distintos eventos regionales. Entre ellos cabe
destacar la Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible
encomendada por la CEPCIDI a través de su Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible. A tal efecto,
se coordinó la realización del Taller sobre Agricultura, Silvicultura, y Turismo Sostenibles, celebrado en
San José, Costa Rica, y prosiguió con la preparación de los Talleres sobre Recursos Hídricos, y Gestión
de Riesgo de Desastres Naturales, a realizarse en 2006.
Asimismo brindó apoyo técnico y asesoría al Órgano Consultivo Conjunto sobre Reducción de Desastres
Naturales y Gestión de Riesgos de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) y la Comisión Ejecutiva
Permanente del CIDI (CEPCIDI) para avanzar el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución AG/RES.
2114 (XXXV-O/05). Participó en las reuniones del Órgano, aportando al intercambio de experiencias y
métodos de análisis de la vulnerabilidad y riesgo y del costo y beneficio de invertir en la mitigación de los
desastres naturales.
Desarrollo de Proyectos, Programas y Actividades
El DDS continuó prestando asistencia a los países en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas,
proyectos y programas, en particular para enfrentar los desafíos que deben abordar los Estados miembros
en materia de desarrollo integral de los recursos hídricos, especialmente en las cuencas fluviales
internacionales; el desarrollo sostenible de zonas fronterizas; la gestión de áreas costeras y adaptación al
cambio climático; la conservación de la diversidad biológica; la gestión ambiental y económica; la
mitigación de desastres naturales; la energía sostenible y la eficiencia energética; y la participación
pública. Las acciones y proyectos que integran a esta área son los que se enumeran a continuación.
Igualmente, a un detalle pormenorizado de ellos puede accederse en www.oas.org/dds.
•

Gestión de recursos hídricos
1. Implementación de prácticas de gestión integrada de recursos hídricos para El Pantanal y la
Cuenca del alto Río Paraguay
2. Gestión integrada de las actividades terrestres que afectan las áreas marino costeras en la Cuenca
del Río San Francisco
3. Implementación del Programa de Acción Estratégico para la Cuenca Binacional del Río Bermejo
4. 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
5. Marco para la gestión de los recursos hídricos de la Cuenca de la Plata con respecto a los efectos
hidrológicos de la variabilidad y cambio climático
6. Protección ambiental y desarrollo sostenible del sistema del acuífero guaraní
7. Desarrollo de capacidades en la investigación y gestión sobre el acuífero transfronterizo para la
protección ambiental y el desarrollo sostenible del sistema del acuífero guaraní
8. Gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos transfronterizos en la Cuenca del Río
Amazonas
9. Gestión sostenible de la tierra en el ecosistema transfronterizo del Gran Chaco americano
10. Plan de acción estratégica para la amazonía brasileña
11. Plan de acción para el desarrollo integrado del valle del Paranaiba
12. Fortalecimiento del manejo de recursos hídricos en el Brasil
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13. Preparación y ejecución de los mecanismos de difusión -- lecciones aprendidas y lecciones en la
gestión integrada de recursos hídricos transfronterizos
14. Red interamericana de recursos hídricos
•

Gestión de Riesgo de Peligros Naturales
1. Programa de desarrollo de capacidades de mitigación de peligros en el Caribe (CHAMP)
2. Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) – evaluación de
vulnerabilidad y capacidad basada en la comunidad (VCA) en América Central
3. Programa de Reducción de Desastres de las Instalaciones Universitarias en las Américas
4. Técnicas de Evaluación de Vulnerabilidad
5. Cambio Climático: Organización de las Ciencias para la Cordillera Americana

•

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad
1. Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN)
2. Sistema de Registro de Propiedad en América Latina y el Caribe
3. Desarrollo sostenible y conservación biocultural en la región fronteriza de Brasil y Suriname

•

Gestión de zonas costeras y adaptación al cambio climático
1. Actividad sobre cambio climático relacionada con San Vicente y las Granadinas

•

Promoción de la energía sostenible
1.
2.
3.
4.

•

Programa de Energía Renovable en las Américas
Alianza de América Latina y el Caribe para Energía Renovable y Eficiente
Proyecto de Energía Geotérmica para el Caribe Oriental (Geo-Caraibes)
Iniciativa de Energía Sostenible Global para Islas

Derecho ambiental, política y economía
1. Evaluaciones ambientales y desarrollo de capacidades en el contexto del libre comercio
2. Evaluaciones ambientales de la Comunidad Andina y Centroamérica
3. Evaluación de sostenibilidad de la cadena productiva de la soja

Fuentes de Financiamiento
Un porcentaje significativo (90%) del financiamiento para el desarrollo de las actividades y proyectos
indicados anteriormente proviene de fuentes externas, tales como el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), los Estados miembros, y agencias regionales e internacionales de cooperación. El
monto de la cooperación técnica administrado anualmente por el DDS es de aproximadamente US$10
millones.
Temas Transversales
En la ejecución de las actividades, el DDS apoyó políticas y proyectos de alcance transversal en áreas
como agricultura y turismo sostenibles, y colaboró con los países en la identificación de las causas y
herramientas para combatir los procesos de degradación de tierras. A través de estas acciones, se
contribuyó a facilitar el desarrollo de políticas hemisféricas en asuntos relacionados con la gobernabilidad
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para temas ambientales; la inclusión de instituciones locales y municipalidades en la toma de decisiones,
y el fomento de mecanismos de participación pública y ciudadana que den oportunidades a grupos
indígenas, mujeres, organizaciones comunitarias y no gubernamentales, para formar alianzas en la
búsqueda del desarrollo sostenible.
Departamento de Desarrollo Social y Empleo
El DDSE está integrado por las secciones de Desarrollo Social y la de Empleo.
Durante el período que abarca este informe se inició la elaboración de la Carta Social de las Américas.
Como parte del equipo de la Secretaría General encargado de apoyar las labores del Grupo de Trabajo
Conjunto del Consejo Permanente y la CEPCIDI para llevar adelante esta tarea, se aportó apoyo técnico
en la elaboración de documentos para las discusiones del Grupo de Trabajo.
En lo que se refiere a las funciones de Secretaría Técnica del Comité Coordinador de la Red Social de
América Latina y el Caribe, que agrupa a fondos de inversión social y otros organismos de lucha contra la
pobreza, se apoyó la coordinación de su Conferencia Anual, realizada en Cuzco, Perú en septiembre de
2005; se administró el fondo voluntario especial y se ha participado en actividades de cooperación, dentro
de las que se resalta el encuentro de la Red Social con autoridades del Gobierno Vasco en Bilbao en
octubre de 2005.
Igualmente, en seguimiento al Plan de Trabajo de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social
(CIDES), el gobierno de Chile auspició, con el apoyo del DDSE, el taller internacional “Las
Comunidades de Aprendizaje: Experiencia del Programa Puente-Chile Solidario”, en Viña del Mar en
julio de 2005. El taller contó con la participación de representantes de 23 Estados miembros que pudieron
compartir sus experiencias en materia de protección social. Adicionalmente se trabajó un proyecto sobre
micro, pequeñas y medianas empresas para promover y reflexionar sobre el desarrollo de las mismas
como una estrategia para combatir la pobreza y generar empleo.
En lo que se refiere al tema de trabajo, en 2005 fue la celebración de la XIV Conferencia Interamericana
de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, que tuvo lugar en septiembre en Ciudad de México y contó
con una alta participación de Ministros de Trabajo del Hemisferio, de organizaciones de trabajadores y
empleadores y de representantes de varias agencias internacionales. Durante este evento los Ministros
aprobaron la Declaración y el Plan de Acción de México, que orientan la cooperación hemisférica en
materia laboral. Además, enviaron un mensaje a la IV Cumbre de las Américas, que fue incluido en la
Declaración de Mar del Plata, donde se resaltan las contribuciones vitales de los Ministerios de Trabajo al
logro de los objetivos de la Cumbre, la promoción de trabajo decente y las políticas que estimulen la
inversión y el crecimiento con equidad.
Como parte de los trabajos preparatorios para la XIV CIMT, la Secretaría coordinó un amplio proceso de
negociación que incluyó tres reuniones preparatorias y un Foro Virtual. Además, la Secretaría continuó
fortaleciendo la labor de los Grupos de Trabajo de la CIMT, que se reunieron en abril de 2005 en Buenos
Aires; se promovió y consolidó la participación de trabajadores y empleadores, agrupados en los órganos
asesores COSATE y CEATAL en la Conferencia y en la IV Cumbre de las Américas; se desarrolló más la
estrategia de cooperación horizontal entre los Ministerios de Trabajo y estrechó sus vínculos con otras
agencias internacionales. En este sentido se resalta el Memorando de Entendimiento firmado en
septiembre de 2005 entre la Secretaría General de la OEA y la Dirección General de la OIT.
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