RESUMEN Y DETALLE DE
MANDATOS 1998, 1999 Y 2000

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
10G: Secretaría de Conferencias y Reuniones
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1446(XXVII-O/97)

Organization of the Work Performed by the Subsidiary Organs of the OAS
Councils

01/01/1998

12/31/1998

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1531(XXVII-O/97)

Program-Budget of the Organization for 1998, 1998 Quotas and Pledges to
the Voluntary Fund

01/01/1998

12/31/1998

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1
(XXV-E/98)

PROGRAM-BUDGET OF THE ORGANIZATION FOR THE YEAR 2000
QUOTAS AND PLEDGES TO THE VOLUNTARY FUND

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1541
(XXVIII-O/98)

Annual Schedule of Conferences and Meetings

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1597
(XXVIII-O/98)

Place and Date of the Thirty-first Regular Session of the General Assembly

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1603
(XXVIII-O/98)

Modernization of the OAS and Renewal of the Inter-American system

01/01/1999

12/31/1999

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1690
(XXIX-O/99)

The Museum of the Americas and OAS Conference Facilities

01/01/2000

12/31/2000

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1697
(XXIX-O/99)

The Program-Budget of the Organization for 2000 Quotas and Contributions
to the Voluntary Fund for 2000

01/01/2000

12/31/2000

Y

4,879.0

1999
/ /

01/01/1999

/ /

/ /

12/31/1999

/ /

2000

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
10H: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1999
IN PROCESS

AG/RES. 1534
(XXVIII-O/98)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

01/01/1998

/ /

Y

229.4

AG/RES. 1654
(XXIX-O/99)

Annual Report of the Inter-American Drug Abuse Control Commission
(CICAD)

01/01/2001

/ /

Y

67.8

2000
IN PROCESS

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
10K: Reuniones del CIDI
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

03/14/2000

OTHER (/97)

/ /

/ /

Y

141.1
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
10O: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1478(XXVII-O/97)

Observations and Recommendations on the Annual Report of the
Inter-American Commission on Human Rights

01/01/1998

12/31/1998

N

0.0

COMPLETED

AG/RES.
1479(XXVII-O/97)

"Proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples"

01/01/1998

12/31/1998

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1480(XXVII-O/97)

The Human Rights of all Migrant Workers and Their Families

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1489(XXVII-O/97)

International Promotion of Human Rights in the Inter- American System

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1546
(XXVIII-O/98)

Evaluation of the Workings of the Inter-American System for the Promotion
and Protection of Human Rights With a View to its Strengthening and
Improvement

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1546
(XXVIII-O/98)

Evaluation of the Workings of the Inter-American System for the Promotion
and Protection of Human Rights With a View to its Strengthening and
Improvement

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1547
(XXVIII-O/98)

International Promotion of Human Rights in the Inter-American System

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1548
(XXVIII-O/98)

The Human Rights of all Migrant Workers and Their Families

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1549
(XXVIII-O/98)

Draft American Declaration on the Rights of Indigenous Populations

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1550
(XXVIII-O/98)

Assaults upon Freedom of the Press and Crimes Against Journalists

01/01/1999

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1606
(XXVIII-O/98)

Observations and Recommendations on the Annual Report of the
Inter-American Commission on Human Rights

01/01/1999

N

0.0

1999

03/14/2000

12/31/1999
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
10O: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

2000
IN PROCESS

AG/RES. 1609
(XXIX-O/99)

Inter-American Declaration on Freedom of Expression

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1610
(XXIX-O/99)

Proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Populations

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1611
(XXIX-O/99)

The Human Rights of All Migrant Workers and Their Families

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1660
(XXIX-O/99)

Observations and Recommendations on the Annual Report of the
Inter-American Commission on Human Rights

01/01/2000

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1663
(XXIX-O/99)

Inter-American Program for the Promotion of Human Rights

01/01/1998

N

0.0

03/14/2000

12/31/2000

/ /

Page 5

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
10W: Conferencias de la OEA
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

2000
IN PROCESS

03/14/2000

AG/RES. 1697
(XXIX-O/99)

The Program-Budget of the Organization for 2000 Quotas and Contributions
to the Voluntary Fund for 2000

01/01/2000

12/31/2000

Y

300.1
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
20C: Comisión Interamericana de Mujeres ( CIM)
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1454(XXVII-O/97)

Celebration of the 70th Anniversary of the Establishment of the
Inter-American Commission of Women

01/01/1998

12/31/1998

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1456(XXVII-O/97)

Promotion of the Inter-American Convention on the Prevention,
Punishment, and Eradication of Violence Against Women, "Convention of
Belém do Pará

01/01/1998

12/31/1998

Y

295.0

IN PROCESS

AG/RES. 1592
(XXVIII-O/98)

Status of Women in the Americas and Strengthening of the Inter-American
Commission of Women

01/01/1999

12/31/1999

Y

177.4

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/1999

N

0.0

01/01/2000

12/31/2000

N

0.0

1999

2000
IN PROCESS

AG/RES. 1625
(XXIX-O/99)

IN PROCESS

OTHER (/97)

01/01/2000

12/31/2000

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/99)

01/01/2000

12/31/2000

N

0.0

03/14/2000

Status of Women in the Americas and Strengthening and Modernization of
the Inter-American Commission of Women
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
20J: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1464(XXVII-O/97)

Follow-up of the Meeting of Senior Telecommunication Officials

12/01/1994

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1465(XXVII-O/97)

Second Regular Meeting of the Assembly of the Inter- American
Telecommunication Commission

06/07/1993

01/01/2002

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1534
(XXVIII-O/98)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

12/01/1994

12/31/2000

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1585
(XXVIII-O/98)

Declaration of Quito of the Inter-American Telecommunication Commission

03/07/1998

12/31/2001

N

0.0

1999

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
30C: Departamento de Información Pública
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1531(XXVII-O/97)

Program-Budget of the Organization for 1998, 1998 Quotas and Pledges to
the Voluntary Fund

01/01/1998

12/31/1998

N

0.0

AG/RES. 1
(XXV-E/98)

PROGRAM-BUDGET OF THE ORGANIZATION FOR THE YEAR 2000
QUOTAS AND PLEDGES TO THE VOLUNTARY FUND

01/01/1999

12/31/1999

N

0.0

AG/RES. 1697
(XXIX-O/99)

The Program-Budget of the Organization for 2000 Quotas and Contributions
to the Voluntary Fund for 2000

01/01/2000

12/31/2000

N

0.0

1999
IN PROCESS

2000
IN PROCESS

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
30K: Oficina de Seguimientos de Cumbres
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1999
IN PROCESS

AG/RES. 1534
(XXVIII-O/98)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

IN PROCESS

AG/RES. 1539
(XXVIII-O/98)

The OAS and Civil Society

IN PROCESS

AG/RES. 1659
(XXIX-O/99)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

IN PROCESS

AG/RES. 1661
(XXIX-O/99)

IN PROCESS

AG/RES. 1668
(XXIX-O/99)

07/15/1998

/ /

Y

0.0

/ /

Y

0.0

06/10/1999

/ /

Y

0.0

The Organization of American States and Civil Society

06/10/1999

/ /

Y

0.0

Strengthening Cooperation Between Governments and Civil Society

06/10/1999

/ /

Y

0.0

/ /

2000

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
40A: Unidad De Comercio
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1516(XXVII-O/97)

Trade and Integration in the Americas

01/01/1995

12/31/2005

Y

1,461.1

AG/RES. 1581
(XXVIII-O/98)

Trade and Integration in the Americas

01/01/1995

12/31/2005

N

1,737.7

AG/RES. 1689
(XXIX-O/99)

Trade and Integration in the Americas

01/01/1995

12/31/2005

Y

1,730.8

1999
IN PROCESS

2000
IN PROCESS

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
40B: Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE)
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1516(XXVII-O/97)

Trade and Integration in the Americas

01/01/1995

12/31/2005

N

597.0

AG/RES. 1581
(XXVIII-O/98)

Trade and Integration in the Americas

01/01/1995

12/31/2005

N

426.0

AG/RES. 1689
(XXIX-O/99)

Trade and Integration in the Americas

01/01/1995

12/31/2005

N

429.6

1999
IN PROCESS

2000
IN PROCESS

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
41C: Unidad para la Promoción de la Democracia
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1448(XXVII-O/97)

Support for the Summit of the Americas Initiatives

01/01/1998

/ /

Y

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1466(XXVII-O/97)

Support for Building the Process of Democratization and Establishment of
Peace in Guatemala

06/15/1996

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1466(XXVII-O/97)

Support for Building the Process of Democratization and Establishment of
Peace in Guatemala

06/30/1996

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1467(XXVII-O/97)

Conclusion of the Mandate of CIAV/OAS

07/15/1997

10/30/2000

N

0.0

COMPLETED

AG/RES.
1475(XXVII-O/97)

Promotion of Representative Democracy

11/12/1997

11/14/1997

N

0.0

COMPLETED

AG/RES.
1475(XXVII-O/97)

Promotion of Representative Democracy

01/01/1998

12/31/1998

Y

677.5

IN PROCESS

AG/RES.
1496(XXVII-O/97)

The Western Hemisphere as an Antipersonnel-Land- Mine-Free Zone

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1498(XXVII-O/97)

Support for the Mine-Clearing Program in Central America

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1502(XXVII-O/97)

International Presence in Haiti

10/02/1991

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
41C: Unidad para la Promoción de la Democracia
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1999
IN PROCESS

AG/RES. 1533
(XXVIII-O/98)

Special Program of Support for Guatemala

01/10/0796

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1533
(XXVIII-O/98)

Special Program of Support for Guatemala

06/30/1996

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1534
(XXVIII-O/98)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

01/01/1999

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1551
(XXVIII-O/98)

Promotion of Representative Democracy

10/01/1998

10/18/1998

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1551
(XXVIII-O/98)

Promotion of Representative Democracy

01/01/1999

12/31/1999

Y

617.7

IN PROCESS

AG/RES. 1568
(XXVIII-O/98)

Support for the Mine-Clearing Program in Central America

01/01/2000

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1569
(XXVIII-O/98)

The Western Hemisphere as an Antipersonnel-Land-Mine-Free Zone

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1569
(XXVIII-O/98)

The Western Hemisphere as an Antipersonnel-Land-Mine-Free Zone

06/30/1996

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1599
(XXVIII-O/98)

Parliamentary Network of the Americas

01/01/1999

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1599
(XXVIII-O/98)

Parliamentary Network of the Americas

01/01/1999

N

0.0

03/14/2000

01/23/1999
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
41C: Unidad para la Promoción de la Democracia
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

2000
IN PROCESS

AG/RES. 1620
(XXIX-O/99)

Program of Education for Peace in the Hemisphere

10/24/1999

12/30/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1620
(XXIX-O/99)

Program of Education for Peace in the Hemisphere

01/01/2000

12/30/2001

Y

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1637
(XXIX-O/99)

Permanent Specific Fund to Finance Activities Related to OAS Electoral
Observation Missions

01/01/2000

12/30/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1641
(XXIX-O/99)

Support for the Mine-Clearing Program in Central America

01/01/2000

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1644
(XXIX-O/99)

The Western Hemisphere as an Antipersonnel-Land-Mine-Free Zone

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1644
(XXIX-O/99)

The Western Hemisphere as an Antipersonnel-Land-Mine-Free Zone

01/01/2000

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1648
(XXIX-O/99)

Promotion of Representative Democracy

01/01/2000

/ /

Y

617.7

IN PROCESS

AG/RES. 1659
(XXIX-O/99)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

01/01/2000

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1668
(XXIX-O/99)

Strengthening Cooperation Between Governments and Civil Society

01/01/2000

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1672
(XXIX-O/99)

Special Program of Support for Guatemala

01/01/2000

01/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1673
(XXIX-O/99)

Parliamentary Network of the Americas

11/23/1999

12/31/2000

Y

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1675
(XXIX-O/99)

Cooperation between the General Secretariat of the Organization of
American States and the General Secretariat of the Caribbean Community

01/01/2000

12/30/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1684
(XXIX-O/99)

Participatory Democracy

01/01/2000

12/30/2001

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
42D: Unidad Intersectorial de Turismo y CTO
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1517(XXVII-O/97)

Sustainable Tourism Development

01/01/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1574
(XXVIII-O/98)

Specialized Conferences

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1580
(XXVIII-O/98)

Inter-American Program for Sustainable Tourism Development

06/02/1998

N

0.0

AG/RES. 1629
(XXIX-O/99)

Cooperation between the General Secretariat of the Organization of
American States and the General Secretariat of the Central American
Integration System

01/01/2000

N

0.0

1999

12/31/2001

2000
IN PROCESS

03/14/2000

/ /
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
43A: Oficina Ejecutiva de la CICAD
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1457(XXVII-O/97)

Annual Report of the Inter-American Drug Abuse Control Commission

11/02/1998

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

01/01/1998

/ /

N

500.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

01/01/1999

/ /

N

300.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

06/06/1988

/ /

N

65.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

01/01/1996

/ /

N

100.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

01/01/1996

/ /

N

25.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

06/01/1997

/ /

N

1,100.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

06/01/1987

/ /

N

900.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

01/01/1995

/ /

N

550.0

IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

01/01/1995

/ /

N

400.0

03/14/2000

/ /
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
43A: Oficina Ejecutiva de la CICAD
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1999
IN PROCESS

AG/RES.
1458(XXVII-O/97)

IN PROCESS

OTHER (/98)

Anti-Drug Strategy in the Hemisphere

01/01/1997

/ /

N

250.0

01/01/1987

12/31/2001

N

0.0

01/01/1996

12/31/2003

N

150.0

2000
IN PROCESS

AG/RES. 1640
(XXIX-O/99)

Special Security Concerns of Small Island States

IN PROCESS

AG/RES. 1642
(XXIX-O/99)

Proliferation of and Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1654
(XXIX-O/99)

Annual Report of the Inter-American Drug Abuse Control Commission
(CICAD)

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1656
(XXIX-O/99)

Amendments to the Model Regulations Concerning Laundering Offences
Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offences of the
Inter-American Drug Abuse Control Commission

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1657
(XXIX-O/99)

Recommendations to promote Alternative Development Programs in the
Member States of CICAD

/ /

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/99)

10/15/1999

/ /

N

150.0

IN PROCESS

OTHER (/99)

01/01/2001

N

48.0

03/14/2000

01/01/1999

/ /

12/31/2001
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
44E: Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1470(XXVII-O/97)

Cooperation Between the Organization of American States and the
Caribbean Community

06/04/1997

AG/RES.
1470(XXVII-O/97)

Cooperation Between the Organization of American States and the
Caribbean Community

N

0.0

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1513(XXVII-O/97)

Inter-American Program for Sustainable Development

06/05/1997

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1514(XXVII-O/97)

Coordination and Follow-up of the Declaration of Santa Cruz de la Sierra
and the Plan of Action for the Sustainable Development of the Americas

06/05/1997

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1534
(XXVIII-O/98)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

06/02/1998

12/31/2000

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1567
(XXVIII-O/98)

Special Security Concerns of Small Island States

06/02/1998

12/31/2000

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1584
(XXVIII-O/98)

Special Program of Support to Countries Affected by El Niño

06/02/1998

12/31/2000

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1629
(XXIX-O/99)

Cooperation between the General Secretariat of the Organization of
American States and the General Secretariat of the Central American
Integration System

06/07/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1639
(XXIX-O/99)

Cooperation Between the Organization of American States and the United
Nations System

06/07/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1640
(XXIX-O/99)

Special Security Concerns of Small Island States

06/07/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1659

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

06/07/1999

/ /

N

0.0

/ /

12/31/2000

/ /

12/31/2000

/ /

1999

2000

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
44E: Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

(XXIX-O/99)
IN PROCESS

AG/RES. 1668
(XXIX-O/99)

Strengthening Cooperation Between Governments and Civil Society

06/07/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1674
(XXIX-O/99)

Climate Change in the Americas

06/07/1999

/ /

N

0.0

AG/RES. 1675
(XXIX-O/99)

Cooperation between the General Secretariat of the Organization of
American States and the General Secretariat of the Caribbean Community

06/07/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1676
(XXIX-O/99)

Special Program of Support to Countries Affected by "El Niñ

06/07/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1682
(XXIX-O/99)

OAS Natural Disaster Reduction and Response Mechanisms

06/07/1999

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
46F: Unidad de Desarrollo Social y Educación
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1512(XXVII-O/97)

Inter-American Program to Combat Poverty and Discrimination

07/01/1998

12/31/2001

N

0.0

COMPLETED

AG/RES.
1515(XXVII-O/97)

Request to Transform the Inter-American Port and Harbor Conference into
an Inter-American Ports Commission

07/01/1997

12/31/1998

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1572
(XXVIII-O/98)

First Meeting of Ministers of Education

07/01/1998

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1573
(XXVIII-O/98)

Proposal to Transform the Inter-American Port and Harbor Conference into
the Inter-American Ports Commission

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1574
(XXVIII-O/98)

Specialized Conferences

07/01/1998

12/31/2001

N

0.0

AG/RES. 1679
(XXIX-O/99)

Inter-American Program on Education

01/01/2000

N

0.0

1999

2000
IN PROCESS

03/14/2000

/ /

Page 21

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
47G: Oficina de Asuntos Culturales
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1518(XXVII-O/97)

Inter-American Cultural Program

01/31/1997

12/31/1998

N

0.0

AG/RES. 1578
(XXVIII-O/98)

Inter-American Program of Culture

07/01/1998

12/31/2001

N

0.0

AG/RES. 1636
(XXIX-O/99)

Inter-American Program of Culture

01/01/1999

12/31/0200

N

0.0

1999
IN PROCESS

2000
IN PROCESS

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
48H: Oficina de Ciencia y Tecnología
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
48H: Oficina de Ciencia y Tecnología
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1511(XXVII-O/97)
IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

Y

125.3

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

12/31/2001

Y

125.3

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1999

12/31/2001

Y

125.3

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
48H: Oficina de Ciencia y Tecnología
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1511(XXVII-O/97)

Strategic Plan for Partnership for Development 1997- 2001

06/05/1997

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1576
(XXVIII-O/98)

Creation of the Inter-American Science and Technology Committee

06/02/1998

/ /

Y

20.7

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

12/31/2001

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

N

0.0

1999

03/14/2000

/ /
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
48H: Oficina de Ciencia y Tecnología
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

OTHER (/98)

01/01/1999

/ /

N

0.0

07/06/1999

/ /

Y

43.5

2000
IN PROCESS

03/14/2000

AG/RES. 1680
(XXIX-O/99)

Inter-American Program of Science and Technology
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
50A: Oficina del Secretario Ejecutivo/Director General
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

2000
IN PROCESS

03/14/2000

AG/RES. 3
(XXVI-E/99)

Resolucion de la Agencia Interamericana para el Desarrollo Integral

01/01/2000

/ /

N

975.2

Page 27

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
:
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

03/14/2000

OTHER (/97)

/ /

/ /

Y

48.0

Page 28

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
:
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

2000
IN PROCESS

AG/RES. 1628
(XXIX-O/99)

Fellowship and Training Programs

07/01/1999

IN PROCESS

AG/RES. 1628
(XXIX-O/99)

Fellowship and Training Programs

07/01/1999

IN PROCESS

AG/RES. 1653
(XXIX-O/99)

Plan of Action of the General Secretariat to extend the Special Fellowships
for the Caribbean Program to Other States

07/01/1999

03/14/2000

/ /

12/31/2000

/ /

N

0.0

N

0.0

N

0.0

Page 29

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
60G: Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1530(XXVII-O/97)

Offices of the General Secretariat in the Member States

AG/RES. 3
(XXVI-E/99)

Resolucion de la Agencia Interamericana para el Desarrollo Integral

/ /

/ /

N

0.0

N

0.0

2000
IN PROCESS

03/14/2000

01/01/2000

01/01/2000

Page 30

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70A: Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/DEC. 13
(XXVII-O/97)

Commitment of Lima: Toward a Culture of Peace and Development in the
Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/DEC. 13
(XXVII-O/97)

Commitment of Lima: Toward a Culture of Peace and Development in the
Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1481(XXVII-O/97)

Enhancement of the Administration of Justice in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1483(XXVII-O/97)

Procedures for Preparing and Adopting Inter-American Legal Instruments
within the Organization of American States

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES.
1486(XXVII-O/97)

Amendments to the Rules of Procedure of the General Assembly

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1488(XXVII-O/97)

Evaluation and Improvement of the Workings of the Inter-American System
for the Promotion and Protection of Human Rights

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1488(XXVII-O/97)

Evaluation and Improvement of the Workings of the Inter-American System
for the Promotion and Protection of Human Rights

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1491(XXVII-O/97)

Consideration of the Situation of the Permanent Observers and Their
Participation in the Activities and Programs of the Organization

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1492(XXVII-O/97)

Hemispheric Cooperation to Prevent, Combat, and Eliminate Terrorism

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1494(XXVII-O/97)

Confidence- and Security-Building Measures in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1496(XXVII-O/97)

The Western Hemisphere as an Antipersonnel-Land- Mine-Free Zone

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1497(XXVII-O/97)

Special Security Concerns of Small Island States

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1499(XXVII-O/97)

Consolidation of the Regime Established in the Treaty for the Prohibition of
Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.

Mutual Confidence in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70A: Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1500(XXVII-O/97)
IN PROCESS

AG/RES.
1501(XXVII-O/97)

Global Solidarity in Hemispheric Affairs

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1505(XXVII-O/97)

Support for International Exchanges of Experience among Ombudsmen

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES.
1526(XXVII-O/97)

Amendments to the Statute of the Administrative Tribunal

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/DEC. 16
(XXVIII-O/98)

Declaration: Reaffirmation of Caracas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/DEC. 18
(XXVIII-O/98)

Declaration on Equal Rights and Opportunity for Women and Men and
Gender Equity in Inter-American Legal Instruments

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/DEC. 19
(XXVIII-O/98)

Declaration on Guyana

/ /

/ /

N

0.0

AG/RES. 1535
(XXVIII-O/98)

Celebration of the 50th Anniversary of the Organization of American States

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1539
(XXVIII-O/98)

The OAS and Civil Society

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1545
(XXVIII-O/98)

Study of the Advisability of Preparing a Draft Inter-American Convention to
Combat Money Laundering

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1546
(XXVIII-O/98)

Evaluation of the Workings of the Inter-American System for the Promotion
and Protection of Human Rights With a View to its Strengthening and
Improvement

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1547
(XXVIII-O/98)

International Promotion of Human Rights in the Inter-American System

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1548
(XXVIII-O/98)

The Human Rights of all Migrant Workers and Their Families

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1549

Draft American Declaration on the Rights of Indigenous Populations

/ /

/ /

N

0.0

1999

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70A: Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

(XXVIII-O/98)
IN PROCESS

AG/RES. 1550
(XXVIII-O/98)

Assaults upon Freedom of the Press and Crimes Against Journalists

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1551
(XXVIII-O/98)

Promotion of Representative Democracy

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1552
(XXVIII-O/98)

Enhancement of Probity in the Hemisphere and Follow-up on the
Inter-American Program for Cooperation in the Fight Against Corruption

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1553
(XXVIII-O/98)

Hemispheric Cooperation to Prevent, Combat, and Eliminate Terrorism

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1554
(XXVIII-O/98)

Meeting of Government Representatives on Electoral Campaign
Contributions

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1555
(XXVIII-O/98)

Consideration of the Situation of the Permanent Observers and Their
Participation in the Cooperation Activities and Programs of the Organization

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1556
(XXVIII-O/98)

Annual Report of the Inter-American Juridical Committee

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1557
(XXVIII-O/98)

Inter-American Program for the Development of International Law

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1558
(XXVIII-O/98)

Sixth Inter-American Specialized Conference on Private International Law
(CIDIP-VI)

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1559
(XXVIII-O/98)

Legal Development of Integration

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1560
(XXVIII-O/98)

Procedures for Preparing and Adopting Inter-American Legal Instruments
Within the Organization of American States

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1561
(XXVIII-O/98)

Enhancement of the Administration of Justice in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1562
(XXVIII-O/98)

Second Meeting of Ministers of Justice or of Ministers or Attorneys General
of the Americas

/ /

/ /

N

0.0

POSTPONED

AG/RES. 1563
(XXVIII-O/98)

The Prevention of and War on Crime

/ /

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70A: Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

COMPLETED

AG/RES. 1564
(XXVIII-O/98)

Draft Inter-American Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Persons with Disabilities

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1565
(XXVIII-O/98)

Promotion of and Respect for International Humanitarian Law

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1566
(XXVIII-O/98)

Confidence- and Security-Building Measures in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1570
(XXVIII-O/98)

Cooperation for Hemispheric Security

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1591
(XXVIII-O/98)

American Declaration of the Rights and Duties of Man

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1601
(XXVIII-O/98)

Support for the Work of Defenders of the People, Defenders of the
Population, Human Rights Attorneys, and Human Rights Commissioners
(Ombudsmen) in the Context of Strengthening Democracy in the
Hemisphere

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1602
(XXVIII-O/98)

The Situation of Refugees, Returnees, and Displaced Persons in the
Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1603
(XXVIII-O/98)

Modernization of the OAS and Renewal of the Inter-American system

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1609
(XXIX-O/99)

Inter-American Declaration on Freedom of Expression

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1610
(XXIX-O/99)

Proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Populations

/ /

/ /

Y

36.1

IN PROCESS

AG/RES. 1611
(XXIX-O/99)

The Human Rights of All Migrant Workers and Their Families

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1612
(XXIX-O/99)

Meeting of Government Experts on Electoral Campaign Contributions

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1613

Sixth Inter-American Specialized Conference on Private International Law

/ /

/ /

Y

35.0

2000

03/14/2000

Page 34

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70A: Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

(XXIX-O/99)

(CIDIP-VI)

IN PROCESS

AG/RES. 1614
(XXIX-O/99)

Free Trade and Investment in the Hemisphere

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1615
(XXIX-O/99)

Meeting of Ministers of Justice or of Ministers or Attorneys General of the
Americas

/ /

/ /

Y

35.0

IN PROCESS

AG/RES. 1616
(XXIX-O/99)

Annual Report of the Inter-American Juridical Committee

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1617
(XXIX-O/99)

Inter-American Program for the Development of International Law

/ /

/ /

Y

35.0

IN PROCESS

AG/RES. 1618
(XXIX-O/99)

Legal Development of Integration

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1619
(XXIX-O/99)

Promotion of and Respect for International Humanitarian Law

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1621
(XXIX-O/99)

Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and
Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related
Materials

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1623
(XXIX-O/99)

Confidence- and Security-Building in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1624
(XXIX-O/99)

Inter-American Support for the Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and
on Their Destruction

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1634
(XXIX-O/99)

Procedures for Preparing and Adopting Inter-American Legal Instruments
within the Organization of American States

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1635
(XXIX-O/99)

American Declaration on the Rights and Duties of Man

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1636
(XXIX-O/99)

Inter-American Program of Culture

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1642
(XXIX-O/99)

Proliferation of and Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons

/ /

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70A: Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

IN PROCESS

AG/RES. 1649
(XXIX-O/99)

Enhancement of Probity in the Hemisphere and Follow-Up on the
Inter-American Program for Cooperation in the Fight against Corruption

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1650
(XXIX-O/99)

Hemispheric Cooperation to Prevent, Combat, and Eliminate Terrorism

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1651
(XXIX-O/99)

The Prevention of and War on Crime

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1659
(XXIX-O/99)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1661
(XXIX-O/99)

The Organization of American States and Civil Society

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1661
(XXIX-O/99)

The Organization of American States and Civil Society

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1662
(XXIX-O/99)

Consideration of the Situation of the Permanent Observers and Their
Participation in the Cooperation Activities and Programs of the Organization

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1664
(XXIX-O/99)

Celebration of the 30th Anniversary of the American Convention on Human
Rights (Pact of San José, Costa Rica) and the 20th Anniversary of the
Inter-American Court of Human Rights

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1668
(XXIX-O/99)

Strengthening Cooperation Between Governments and Civil Society

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1670
(XXIX-O/99)

Support for the Work of Defenders of the People, Defenders of the
Population, Human Rights Attorneys, and Human Rights Commissioners
(Ombudsmen) in the Context of Strengthening Democracy in the
Hemisphere

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1671
(XXIX-O/99)

Human Rights Defenders in the Americas" Support for the Individuals,
Groups, and Organizations of Civil Society Working to Promote and Protect
Human Rights in the America

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1693
(XXIX-O/99)

The Situation of Refugees and Returnees in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1696
(XXIX-O/99)

Strengthening Representative Democracy

/ /

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70B: Departamento de Derecho Internacional
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1471(XXVII-O/97)

Inter-American Program for the Development of International Law

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/DEC. 18
(XXVIII-O/98)

Declaration on Equal Rights and Opportunity for Women and Men and
Gender Equity in Inter-American Legal Instruments

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/DEC. 18
(XXVIII-O/98)

Declaration on Equal Rights and Opportunity for Women and Men and
Gender Equity in Inter-American Legal Instruments

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1534
(XXVIII-O/98)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1545
(XXVIII-O/98)

Study of the Advisability of Preparing a Draft Inter-American Convention to
Combat Money Laundering

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1546
(XXVIII-O/98)

Evaluation of the Workings of the Inter-American System for the Promotion
and Protection of Human Rights With a View to its Strengthening and
Improvement

/ /

/ /

N

0.0

AG/RES. 1549
(XXVIII-O/98)

Draft American Declaration on the Rights of Indigenous Populations

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1550
(XXVIII-O/98)

Assaults upon Freedom of the Press and Crimes Against Journalists

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1551
(XXVIII-O/98)

Promotion of Representative Democracy

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1552
(XXVIII-O/98)

Enhancement of Probity in the Hemisphere and Follow-up on the
Inter-American Program for Cooperation in the Fight Against Corruption

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1553
(XXVIII-O/98)

Hemispheric Cooperation to Prevent, Combat, and Eliminate Terrorism

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1554
(XXVIII-O/98)

Meeting of Government Representatives on Electoral Campaign
Contributions

/ /

/ /

N

0.0

1999

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70B: Departamento de Derecho Internacional
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

IN PROCESS

AG/RES. 1555
(XXVIII-O/98)

Consideration of the Situation of the Permanent Observers and Their
Participation in the Cooperation Activities and Programs of the Organization

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1556
(XXVIII-O/98)

Annual Report of the Inter-American Juridical Committee

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1557
(XXVIII-O/98)

Inter-American Program for the Development of International Law

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1557
(XXVIII-O/98)

Inter-American Program for the Development of International Law

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1557
(XXVIII-O/98)

Inter-American Program for the Development of International Law

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1558
(XXVIII-O/98)

Sixth Inter-American Specialized Conference on Private International Law
(CIDIP-VI)

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1558
(XXVIII-O/98)

Sixth Inter-American Specialized Conference on Private International Law
(CIDIP-VI)

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1559
(XXVIII-O/98)

Legal Development of Integration

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1560
(XXVIII-O/98)

Procedures for Preparing and Adopting Inter-American Legal Instruments
Within the Organization of American States

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1561
(XXVIII-O/98)

Enhancement of the Administration of Justice in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1562
(XXVIII-O/98)

Second Meeting of Ministers of Justice or of Ministers or Attorneys General
of the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1563
(XXVIII-O/98)

The Prevention of and War on Crime

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1564
(XXVIII-O/98)

Draft Inter-American Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Persons with Disabilities

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1565
(XXVIII-O/98)

Promotion of and Respect for International Humanitarian Law

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1566

Confidence- and Security-Building Measures in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70B: Departamento de Derecho Internacional
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

(XXVIII-O/98)
IN PROCESS

AG/RES. 1567
(XXVIII-O/98)

Special Security Concerns of Small Island States

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1568
(XXVIII-O/98)

Support for the Mine-Clearing Program in Central America

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1569
(XXVIII-O/98)

The Western Hemisphere as an Antipersonnel-Land-Mine-Free Zone

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1570
(XXVIII-O/98)

Cooperation for Hemispheric Security

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1571
(XXVIII-O/98)

Consolidation of the Regime Established in the Treaty for the Prohibition of
Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1602
(XXVIII-O/98)

The Situation of Refugees, Returnees, and Displaced Persons in the
Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1603
(XXVIII-O/98)

Modernization of the OAS and Renewal of the Inter-American system

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1605
(XXVIII-O/98)

Observations and Recommendations on the Annual Report of the
Inter-American Court of Human Rights

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1609
(XXIX-O/99)

Inter-American Declaration on Freedom of Expression

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1610
(XXIX-O/99)

Proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Populations

/ /

/ /

Y

36.1

IN PROCESS

AG/RES. 1611
(XXIX-O/99)

The Human Rights of All Migrant Workers and Their Families

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1612
(XXIX-O/99)

Meeting of Government Experts on Electoral Campaign Contributions

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1613
(XXIX-O/99)

Sixth Inter-American Specialized Conference on Private International Law
(CIDIP-VI)

/ /

/ /

Y

35.0

2000

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70B: Departamento de Derecho Internacional
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

IN PROCESS

AG/RES. 1614
(XXIX-O/99)

Free Trade and Investment in the Hemisphere

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1615
(XXIX-O/99)

Meeting of Ministers of Justice or of Ministers or Attorneys General of the
Americas

/ /

/ /

Y

35.0

IN PROCESS

AG/RES. 1616
(XXIX-O/99)

Annual Report of the Inter-American Juridical Committee

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1617
(XXIX-O/99)

Inter-American Program for the Development of International Law

/ /

/ /

Y

35.0

IN PROCESS

AG/RES. 1618
(XXIX-O/99)

Legal Development of Integration

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1634
(XXIX-O/99)

Procedures for Preparing and Adopting Inter-American Legal Instruments
within the Organization of American States

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1635
(XXIX-O/99)

American Declaration on the Rights and Duties of Man

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1649
(XXIX-O/99)

Enhancement of Probity in the Hemisphere and Follow-Up on the
Inter-American Program for Cooperation in the Fight against Corruption

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1650
(XXIX-O/99)

Hemispheric Cooperation to Prevent, Combat, and Eliminate Terrorism

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1651
(XXIX-O/99)

The Prevention of and War on Crime

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1661
(XXIX-O/99)

The Organization of American States and Civil Society

/ /

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1664
(XXIX-O/99)

Celebration of the 30th Anniversary of the American Convention on Human
Rights (Pact of San José, Costa Rica) and the 20th Anniversary of the
Inter-American Court of Human Rights

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1668
(XXIX-O/99)

Strengthening Cooperation Between Governments and Civil Society

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1670
(XXIX-O/99)

Support for the Work of Defenders of the People, Defenders of the
Population, Human Rights Attorneys, and Human Rights Commissioners
(Ombudsmen) in the Context of Strengthening Democracy in the

/ /

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70B: Departamento de Derecho Internacional
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

Hemisphere
IN PROCESS

AG/RES. 1671
(XXIX-O/99)

Human Rights Defenders in the Americas" Support for the Individuals,
Groups, and Organizations of Civil Society Working to Promote and Protect
Human Rights in the America

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1691
(XXIX-O/99)

Illicit Removal and Retention of Children by One of Their Parents

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1693
(XXIX-O/99)

The Situation of Refugees and Returnees in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1696
(XXIX-O/99)

Strengthening Representative Democracy

/ /

/ /

N

0.0

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70H: Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
IN PROCESS

AG/RES.
1450(XXVII-O/97)

Summit of the Americas on Sustainable Development

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1471(XXVII-O/97)

Inter-American Program for the Development of International Law

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1477(XXVII-O/97)

Inter-American Program for Cooperation in the Fight against Corruption

01/01/1997

/ /

N

0.0

COMPLETED

AG/RES.
1481(XXVII-O/97)

Enhancement of the Administration of Justice in the Americas

06/30/1997

12/30/1998

N

0.0

COMPLETED

AG/RES.
1482(XXVII-O/97)

Meeting of Ministers of Justice

06/30/1997

12/31/1998

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES.
1504(XXVII-O/97)

The Situation of Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons in
the Hemisphere

01/01/1997

07/30/1998

N

0.0

IN PROCESS

AG/DEC. 16
(XXVIII-O/98)

Declaration: Reaffirmation of Caracas

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1535
(XXVIII-O/98)

Celebration of the 50th Anniversary of the Organization of American States

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1548
(XXVIII-O/98)

The Human Rights of all Migrant Workers and Their Families

N

0.0

COMPLETED

AG/RES. 1552
(XXVIII-O/98)

Enhancement of Probity in the Hemisphere and Follow-up on the
Inter-American Program for Cooperation in the Fight Against Corruption

06/15/1998

Y

114.0

IN PROCESS

AG/RES. 1557
(XXVIII-O/98)

Inter-American Program for the Development of International Law

06/15/1999

/ /

Y

142.0

IN PROCESS

AG/RES. 1559
(XXVIII-O/98)

Legal Development of Integration

/ /

Y

16.0

1999

03/14/2000

/ /

01/01/1998

/ /

/ /

/ /

10/31/1998

/ /

12/15/1999
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70H: Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

IN PROCESS

AG/RES. 1561
(XXVIII-O/98)

Enhancement of the Administration of Justice in the Americas

06/15/1999

IN PROCESS

AG/RES. 1562
(XXVIII-O/98)

Second Meeting of Ministers of Justice or of Ministers or Attorneys General
of the Americas

06/15/1999

COMPLETED

AG/RES. 1565
(XXVIII-O/98)

Promotion of and Respect for International Humanitarian Law

02/01/1999

IN PROCESS

AG/RES. 1570
(XXVIII-O/98)

Cooperation for Hemispheric Security

IN PROCESS

AG/RES. 1581
(XXVIII-O/98)

Trade and Integration in the Americas

IN PROCESS

AG/RES. 1602
(XXVIII-O/98)

The Situation of Refugees, Returnees, and Displaced Persons in the
Americas

IN PROCESS

AG/RES. 1611
(XXIX-O/99)

IN PROCESS

Amount $ (1000s)

N

0.0

03/30/1999

Y

12.5

11/30/1999

Y

23.4

/ /

Y

2.2

/ /

Y

14.3

/ /

/ /

N

0.0

The Human Rights of All Migrant Workers and Their Families

/ /

/ /

N

0.0

AG/RES. 1612
(XXIX-O/99)

Meeting of Government Experts on Electoral Campaign Contributions

/ /

/ /

Y

2.7

IN PROCESS

AG/RES. 1615
(XXIX-O/99)

Meeting of Ministers of Justice or of Ministers or Attorneys General of the
Americas

/ /

Y

19.3

IN PROCESS

AG/RES. 1617
(XXIX-O/99)

Inter-American Program for the Development of International Law

/ /

/ /

Y

155.2

IN PROCESS

AG/RES. 1618
(XXIX-O/99)

Legal Development of Integration

/ /

/ /

Y

20.7

IN PROCESS

AG/RES. 1619
(XXIX-O/99)

Promotion of and Respect for International Humanitarian Law

/ /

Y

20.5

IN PROCESS

AG/RES. 1624
(XXIX-O/99)

Inter-American Support for the Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and
on Their Destruction

/ /

N

0.0

/ /

03/15/1999

/ /

Budgeted

2000

03/14/2000

08/01/1999

03/01/1999

/ /

Page 43

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
70H: Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica
Status
IN PROCESS

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

AG/RES. 1629
(XXIX-O/99)

Cooperation between the General Secretariat of the Organization of
American States and the General Secretariat of the Central American
Integration System

/ /

/ /

Y

2.7

AG/RES. 1642
(XXIX-O/99)

Proliferation of and Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons

/ /

/ /

Y

0.0

AG/RES. 1649
(XXIX-O/99)

Enhancement of Probity in the Hemisphere and Follow-Up on the
Inter-American Program for Cooperation in the Fight against Corruption

/ /

/ /

Y

162.1

AG/RES. 1650
(XXIX-O/99)

Hemispheric Cooperation to Prevent, Combat, and Eliminate Terrorism

/ /

/ /

Y

2.8

IN PROCESS

AG/RES. 1659
(XXIX-O/99)

Support for and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1668
(XXIX-O/99)

Strengthening Cooperation Between Governments and Civil Society

/ /

/ /

Y

26.1

IN PROCESS

AG/RES. 1673
(XXIX-O/99)

Parliamentary Network of the Americas

/ /

/ /

Y

2.7

IN PROCESS

AG/RES. 1689
(XXIX-O/99)

Trade and Integration in the Americas

/ /

/ /

Y

8.2

IN PROCESS

AG/RES. 1693
(XXIX-O/99)

The Situation of Refugees and Returnees in the Americas

/ /

/ /

N

0.0

IN PROCESS

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
80M: Oficina Ejecutiva del Subsecretario de Administración
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

2000
IN PROCESS

AG/RES. 1690
(XXIX-O/99)

The Museum of the Americas and OAS Conference Facilities

06/08/1999

/ /

N

0.0

IN PROCESS

AG/RES. 1692
(XXIX-O/99)

The Financial and Budgetary Situation of the Organization

06/08/1999

/ /

N

0.0

03/14/2000

Page 45

JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
80P: Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios de Apoyo
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1531(XXVII-O/97)

Program-Budget of the Organization for 1998, 1998 Quotas and Pledges to
the Voluntary Fund

09/15/1997

COMPLETED

AG/RES. 1
(XXV-E/98)

PROGRAM-BUDGET OF THE ORGANIZATION FOR THE YEAR 2000
QUOTAS AND PLEDGES TO THE VOLUNTARY FUND

/ /

COMPLETED

AG/RES. 1594
(XXVIII-O/98)

Program-Budget of the Organization for 1999

AG/RES. 1697
(XXIX-O/99)

The Program-Budget of the Organization for 2000 Quotas and Contributions
to the Voluntary Fund for 2000

08/15/1998

N

0.0

/ /

N

0.0

/ /

/ /

N

0.0

/ /

/ /

N

0.0

1999

2000
COMPLETED

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
80Q: Departamento de Servicios de Tecnología e Instalaciones
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1531(XXVII-O/97)

Program-Budget of the Organization for 1998, 1998 Quotas and Pledges to
the Voluntary Fund

01/01/1998

12/31/1998

Y

2,676.0

AG/RES. 1
(XXV-E/98)

PROGRAM-BUDGET OF THE ORGANIZATION FOR THE YEAR 2000
QUOTAS AND PLEDGES TO THE VOLUNTARY FUND

01/01/1999

12/31/1999

Y

2,833.0

AG/RES. 1697
(XXIX-O/99)

The Program-Budget of the Organization for 2000 Quotas and Contributions
to the Voluntary Fund for 2000

01/01/2000

12/31/2000

Y

2,997.4

1999
COMPLETED

2000
IN PROCESS

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
90C: Equipo y Suministros
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1531(XXVII-O/97)

Program-Budget of the Organization for 1998, 1998 Quotas and Pledges to
the Voluntary Fund

01/01/1998

12/31/1998

Y

300.4

AG/RES. 1
(XXV-E/98)

PROGRAM-BUDGET OF THE ORGANIZATION FOR THE YEAR 2000
QUOTAS AND PLEDGES TO THE VOLUNTARY FUND

01/01/1999

12/31/1999

Y

135.4

AG/RES. 1697
(XXIX-O/99)

The Program-Budget of the Organization for 2000 Quotas and Contributions
to the Voluntary Fund for 2000

01/01/2000

12/31/2000

Y

45.4

1999
COMPLETED

2000
IN PROCESS

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
90D: Administración y Mantenimiento Edificios
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1531(XXVII-O/97)

Program-Budget of the Organization for 1998, 1998 Quotas and Pledges to
the Voluntary Fund

01/01/1998

12/31/1998

Y

5,621.3

AG/RES. 1
(XXV-E/98)

PROGRAM-BUDGET OF THE ORGANIZATION FOR THE YEAR 2000
QUOTAS AND PLEDGES TO THE VOLUNTARY FUND

01/01/1999

12/31/1999

Y

4,517.5

AG/RES. 1697
(XXIX-O/99)

The Program-Budget of the Organization for 2000 Quotas and Contributions
to the Voluntary Fund for 2000

01/01/2000

12/31/2000

Y

4,482.5

1999
COMPLETED

2000
IN PROCESS

03/14/2000
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JUSTIFIED MANDATES (SUMMARY)
90E: Seguros Generales
Status

Mandate

Description mandate

Start Date End Date

Budgeted

Amount $ (1000s)

1998
COMPLETED

AG/RES.
1531(XXVII-O/97)

Program-Budget of the Organization for 1998, 1998 Quotas and Pledges to
the Voluntary Fund

01/01/1998

12/31/1998

Y

248.4

AG/RES. 1
(XXV-E/98)

PROGRAM-BUDGET OF THE ORGANIZATION FOR THE YEAR 2000
QUOTAS AND PLEDGES TO THE VOLUNTARY FUND

01/01/1999

12/31/1999

Y

250.5

AG/RES. 1697
(XXIX-O/99)

The Program-Budget of the Organization for 2000 Quotas and Contributions
to the Voluntary Fund for 2000

01/01/2000

12/31/2000

Y

250.5

1999
COMPLETED

2000
IN PROCESS

03/14/2000
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CAPÍTULO 1

MANDATE STATUS
10G

Secretaría de Conferencias y Reuniones

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1446(XXVII-O/97)

Organización de los trabajos de los órganos subsidiarios de los Consejos de la Organización

Actividades
PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES DEL CONSEJO PERMANENTE, Y LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA GENERAL
Resultados
Explicacion
RESOLUTIVO:
4. Instar a la Secretaría General a que brinde su mayor apoyo a las labores de la Comisión de Reuniones y Organismos en el cumplimiento de esta resolución, incluida la formulación de
propuestas o elaboración de documentos pertinentes, y a que ponga en práctica sin dilatación las decisiones que en su momento adopten los Consejos con vistas a racionalizar los
trabajos de sus órganos subsidiarios.
5. Encomendar a los Consejos que informen a la Asamblea General en su vigésimo octavo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución.

Status

COMPLETED

Responsible SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

*

Mandate

AG/RES. 1531(XXVII-O/97)

Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

N
$

0.00

Programa-presupuesto de la Organización para el año 1998. Cuotas y contribuciones para los fondos voluntarios, 1998

Actividades
Planificar y organizar las reuniones y conferencias del Consejo Permanente, de las diferentes áreas de la Secretaría General
Resultados
Explicacion
RESOLUTIVO:
III DISPOSICIONES GENERALES
A. PRESUPUESTARIAS
17. Costos de reuniones
La Secretaría General deberá preparar y presentar para consideración de la Comisión de Reuniones y Organismos un informe sobre:
- La práctica de las Naciones Unidas respecto al uso de idiomas en reuniones y grupos de trabajo o subcomisiones, junto con un análisis de costos y economías que resulten por la
puesta en práctica de un sistema similar en la OEA.
- Técnicas y métodos de programación, incluidos el uso de programas de informática conducentes a maximizar el uso de espacio y los servicios de interpretación.
- Criterios para el uso de fondos de la Organización para financiar costos de viajes y viáticos para expertos gubernamentales a reuniones.
- Posibles arreglos institucionales con líneas aéreas y hoteles con el fin de obtener las tarifas más económicas para la Organización y los Estados miembros.
- Una propuesta de política sobre división de costos, cuando un Estado miembro u organización ofrece sede para una reunión, que establezca claramente el monto que la Organización
debe financiar.
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10G

Secretaría de Conferencias y Reuniones

03/14/2000
23. Conferencias no programadas
Encomendar al Consejo Permanente que considere las resoluciones enviadas a la Tercera Comisión por las otras Comisiones de la Asamblea General y que distribuya la apropiación
bajo el subprograma 10W.

Status

IN PROCESS

Responsible SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

Subtotal for 1998:

N
$

0.00

0.00

1999
*

Mandate

AG/RES. 1 (XXV-E/98)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 1999, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES AL FONDO VOLUNTARIO, 1999

Actividades
Planificar y organizar las reuniones y conferencias del Consejo Permanente, de las diferentes áreas de la Secretaría General
Resultados
Explicacion
RESOLUTIVO:
III DIsposiciones Generales
A.Presupuestarias
5. Servicios de idiomas para conferencias y modificación del artículo 96 de las Normas Generales
Para regularizar las disposiciones que rigen la contratación de servicios de idiomas para conferencias, establecidas en las resoluciones de programa-presupuesto de los últimos años, se
deberá modificar el artículo 96 de las Normas Generales, agregándosele el siguiente texto que figura en itálica:
Artículo 96. Adquisición de equipo, siministros y "servicios de idiomas para conferencias"
La adquisición de equipo, muebles y útiles de oficina y suministros generales, así como la contratación de trabajos de imprenta, se hará por métodos competitivos
El Secretario General podrá autorizar excepciones en las adquisiciones de valor inferior a US$30,000 cuando considere que aquellos métodos no favorecen los intereses de la
Organización.
Cuando el valor de la adquisición sea de US$30,000 o más, el Secretario General podrá hacer excepciones a la utilización de métodos competitivos únicamente en casos de
emergencia, tales como auxilio en caso de desastre, reparaciones y otras acciones que se requieran con urgencia para proteger vidas o bienes.
El Secretario General informará al Consejo Permanente, dentro de un plazo de treinta días, acerca de todas las adquisiciones por valor de US$30,000 o más en las que no se
hubiesen utilizado métodos competitivos y razones de fuerza mayor.
"La Secretaría General, al seleccionar intérpretes y traductores para conferencias fuera de la sede, le dará preferencia a la contratación de personal local, en la medida de lo posible, y
toda vez que reúna los requisitos necesarios establecidos por la Secretaría General".
Todas las adquisiciones estarán sujetas a la verificación posterior de la Oficina del Inspector General.
13. Servicios de Conferencias
Encomendar a la Secretaría General que asegure que los recursos asignados a las actividades incluidas en el subprograma 10G, Secretaría de Conferencias y Reuniones, se utilicen
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10G

Secretaría de Conferencias y Reuniones

03/14/2000
para prestar servicios equitativos a todos los órganos de la OEA, de conformidad con la resolución CP/RES.718 (1150/98).

Status

IN PROCESS

Responsible SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

*

Mandate

AG/RES. 1541 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Programa anual de conferencias y reuniones

Actividades
Planificar y organizar las reuniones y conferencias del Consejo Permanente, de las diferentes áreas de la Secretaría General
Resultados
Explicacion
RESOLUTIVO:
1. Encomendar a la Secretaría General que, por medio de la Secretaría de Conferencias y Reuniones y en colaboración con el Departamento de Información Pública, presente al Consejo
Permanente el programa anual de conferencias y reuniones a que se refiere la resolución AG/RES.205 (V-O/75) publicándolo en la página principal de la OEA en el Internet.

Status

IN PROCESS

Responsible SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

*

Mandate

AG/RES. 1597 (XXVIII-O/98)

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/1999

Amount

N
0.00

$

Sede y fecha del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General

Actividades
Planificar y organizar las reuniones y conferencias del Consejo Permanente, de las diferentes áreas de la Secretaría General
Resultados
Explicacion
RESOLUTIVO:
2. Determinar que el trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General se celebre en junio 2001 y en la fecha que establezca el Consejo Permanente.

Status

IN PROCESS

Responsible SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

10G

Secretaría de Conferencias y Reuniones

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98)

Modernización de la OEA y renovación del sistema interamericano

Actividades
Planificar y organizar las reuniones y conferencias del Consejo Permanente, de las diferentes áreas de la Secretaría General
Resultados
Explicacion
RESOLUTIVO:
2. Encomendar al mencionado Grupo Especial de Trabajo Conjunto para que, en una primera etapa, estudie la organización y método de trabajo de los Consejos, sus órganos
subsidiarios, así como la Secretaría General, con miras a la racionalización de sus labores, a fin de atender con mayor eficiencia y eficacia los mandatos que les han sido encomendados.
Sus propuestas deberán presentarse al Consejo Permanente y al CIDI, este último a través de la Comisión Ejecutiva Permanente del CIDI (CEPCIDI), antes de la celebración del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para considerar el programa-presupuesto.
4. Facultar al Consejo Permanente y al CIDI, este último a través de la CEPCIDI, para que adopten las medidas de organización y estructura que consideren pertinentes para alcanzar los
objetivos contenidos en el párrafo segundo de la presente resolución, incluida la adopción ad-referendum de decisiones que requieran la autorización de la Asamblea General e informar a
dicho órgano sobre todos los trabajos realizados.
5. Solicitar a la Secretaría General que ponga en práctica de inmediato las decisiones que se adopten en cumplimiento de la presente resolución.

Status

IN PROCESS

Responsible SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

Subtotal for 1999:

2000

Page 4

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/1999

Amount

N
$

0.00

0.00

10G

Secretaría de Conferencias y Reuniones

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1690 (XXIX-O/99)

El Museo de las Américas y las instalaciones para conferencias de la OEA

Actividades
Planificar y organizar las reuniones y conferencias del Consejo Permanente, de las diferentes áreas de la Secretaría General
Resultados
Explicacion
RESOLUTIVO:
2. Autorizar al Secretario General a cooperar con las entidades correspondientes para el establecimiento de un nuevo Museo de las Américas y a proceder con los planes, preparación y
arreglos legales necesarios, inclusive acuerdos, términos y condiciones sobre el uso de las propiedades de la OEA para estos fines y la inclusión en los mencionados planes de un
espacio adecuado de exposiciones para uso de la OEA y, de instalaciones más grandes para conferencias y, según corresponda, para el uso conjunto por la OEA y el nuevo museo,
sujeto a la aprobación final de estos planes y acuerdos por parte del Consejo Permanente.
6. Encomendar a la Secretaría General que examine los costos que se cobran para el uso de las instalaciones de la OEA como medio para incrementar los fondos para financiar las
mejoras de las instalaciones actuales de la Organización.

Status

IN PROCESS

Responsible SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

*

Mandate

AG/RES. 1697 (XXIX-O/99)

Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
$

0.00

Programa-presupuesto de la Organización para el 2000, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 2000

Actividades
Planificar y organizar las reuniones y conferencias del Consejo Permanente, de las diferentes áreas de la Secretaría General
Resultados
Explicacion
Resolutivo.
III Disposiciones Generales.
A. Presupuestarias.
4. Financiamiento de reuniones fuera de la sede con el Fondo Regular de la OEA.
Reiterar al Consejo Permanente y a la Secretaría General a no utilizar, en consideración con AG/RES.3 (XXV-E/98), el Fondo Regular de la Organización para financiar reuniones en los
Estados miembros que no estén al día en los pagos de sus cuotas al Fondo Regular o hayan establecido un calendario de pagos con la Secretaría General y no estén cumpliendo con el
mismo.
6. Servicios de conferencias
Encomendar a la Secretaría General que asegure que los recursos asignados a las actividades incluidas en el subprograma 10G, Secretaría de Conferencias y Reuniones, se utilicen
para prestar servicios equitativos a todos los órganos de la OEA, de conformidad con la resolución CP/RES.718 (1150/98).
13. Uso de las instalaciones de reuniones y conferencias en la sede.

Page 5

10G

Secretaría de Conferencias y Reuniones

03/14/2000
a. Instruir a la Secretaría General para que durante los meses de abril y mayo de prioridad a las reuniones en la sede relacionadas con la preparación de la Asamblea General. Todas
las otras reuniones deberán ser programadas antes de 1 de abril y el mes de junio al finalizar la Asamblea General.
b. Solicitar a la Secretaría General que trabaje en estrecha relación con los presidentes de los Consejos y sus órganos subsidiarios a fin de aplicar las medidas necesarias para el uso
óptimo de los recursos presupuestarios y del tiempo y que informe a los Consejos al respecto cada tres meses.

Status

IN PROCESS

Responsible SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

Subtotal for 2000:

Page 6

Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

Y
$

4,879.00

4,879.00

10H

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

03/14/2000

1999
*

Mandate

AG/RES. 1534 (XXVIII-O/98)

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbre de las Américas

Actividades
Period 1998-1999 - Design of a Multilateral Governmental Evaluation System (undertaken):
· First IWG-MEM meeting, Washington D.C., 4-6 May 1998: Intergovernmental Working Group (IWG) established to design the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM)
· Second IWG-MEM meeting, Washington D.C., 19-21 August 1998: Principles, Characteristics and Objectives of the mechanism established
· Third IWG-MEM meeting, Tegucigalpa, 26-28 October 1998: Process and indicators developed and analyzed
· Fourth IWG-MEM meeting, Washington D.C., 26-28 January 1999: Process analyzed; indicators developed
· Fifth IWG-MEM meeting, Washington D.C., 3-5 May 1999: The following were agreed upon: Indicators, questionnaire format, operational process, characteristics of the Governmental
Experts' Group, Functions of the GEG, Characteristics of the Multilateral Evaluation Report, Role of the CICAD Executive Secretariat
· Sixth IWG-MEM meeting, Ottawa, 31 August - 2 September 1999: Overall design completed
· CICAD Twenty-sixth regular session, Montevideo, 4-8 October 1999: CICAD approved design
Year 2000 - Partial Implementation of Multilateral Evaluation Mechanism (in process):
· Pilot evaluation round of the MEM to be carried out, using a reduced number (61) of indicators. A Governmental Experts' Group (GEG) consisting of experts from all 34 member states
will first assemble at a Planning Seminar (Washington D.C., April 2000) and after determining their organizational structure, proceed to carry out evaluations on a country-by-country basis
(May-December 2000). To ensure the participation of all countries, a Solidarity Fund is to be set up to finance those experts whose countries are unable to do so because of exceptional
circumstances. The GEG Support Unit within CICAD will provide technical assistance throughout. Final evaluation drafts shall be submitted to the Commission for consideration and
approval (December 2000). The GEG shall also draw up the hemispheric report, together with recommendations on how to strengthen cooperation and the capacity of States to address
the drug problem as well as to stimulate technical assistance and training programs as part of overall anti-drug efforts. Executive Summaries are then published and distributed (December
2000).
Year 2001 - Complete Implementation of Multilateral Evaluation Mechanism:
· Results of pilot round to be presented at Third Summit of the Americas in Quebec City, Canada. Depending on decisions by the Third Summit and OAS/CICAD, full evaluation round of
the MEM using all indicators to be carried out, incorporating any changes and recommendations based on pilot round.
First Round, January - December 2000:
a) Installation Cost: $498,000
b) Annual Cost:
$634,150

$1,132,150

Second Round, January - December 2001: $ 650,000
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10H

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

03/14/2000
Resultados
Expected Outcomes:
· Full application of the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere.
· Strengthening of mutual confidence, dialogue, and hemispheric cooperation to confront, with greater efficiency and efficacy, the diverse aspects of the world drug problem.
· Follow-up on the progress of individual and collective efforts in the Hemisphere of all the countries participating in the Mechanism, indicating both results attained as well as obstacles
faced by the countries.
· Promotion of the following actions on the basis of the evaluation results and within the framework of CICAD:
- Support for States in the execution of their national plans.
- Strengthening of their capacity to confront the drug problem.
- Stimulation of the development of technical assistance and training programs, and the exchange of experiences according to the needs of each.
· The preparation of periodic reports on the situation of the problem in the countries and in the hemisphere.
· Strengthening of multilateral cooperation as the way to ensure objective evaluation of States' efforts to confront the drug problem.
· Strengthening of cooperation and coordination with other regions, the United Nations and other international entities.
Explicacion
The Heads of State and Government of the hemisphere formally approved the development of a hemispheric-wide evaluation mechanism and asked CICAD to undertake measures for its
design and implementation. To satisfy the mandate's objectives, an Intergovernmental Working Group (IWG) was established to design the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) and
a Governmental Experts' Group (GEG), together with the GEG Support Unit and the CICAD Executive Secretariat, for its implementation. The Mechanism shall monitor the progress of
individual and collective efforts in the Hemisphere over a series of time, and its results are designed to highlight the progress of each nation's counter-drug efforts with the specific goal of
improving the overall effort and concurrently strengthening mutual confidence, dialogue and hemispheric cooperation in compliance with the Mandate's objectives.
The OAS General Assembly approved $116,300 for 1999;
For 2000 it approved $113,100; for the year 2001 we need at least $300,000 in Regular Fund monies.
First Round, January - December 2000:
a) Installation Cost: $498,000
b) Annual Cost:
$634,150

$1,132,150

Second Round, January - December 2001: $ 650,000

Status

IN PROCESS

Responsible EXECUTIVE SECRETARIAT OF CICAD - MULTILATERAL
EVALUATION MECHANISM (MEM)

Subtotal for 1999:
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Start Date
End Date

01/01/1998
/ /

Y

Budgeted
Amount

$

229.40

229.40

10H

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

03/14/2000

2000
*

Mandate

AG/RES. 1654 (XXIX-O/99)

Informe anual de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Actividades
Dos Reuniones (2) Ordinarias de la Comisión.
Resultados
Establecer prioridades y cursos de acción para el cumplimiento del programa de Acción de Río y la Implementación de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Subtotal for 2000:
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Start Date
End Date

01/01/2001
/ /

Y

Budgeted
Amount

$

67.80

297.20

10K

Reuniones del CIDI

03/14/2000

1998
*

Mandate

OTHER (/97)

Actividades
Reunión Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPES)
Celebrar 8 reuniones de cinco días cada una, con siete miembros por reunión para asesorar a la CEPCIDI en la evaluación técnica de las propuestas de proyectos nacionales y
regionales y 1 reunión del comité ad hoc integrado por los presidentes de las CENPES
Resultados
.... REUNIONES, ....DIAS , .... PROYECTOS EVALUADOS EN ...... AREAS SECTORIALES
Explicacion
RESOLUCION AG/RES 1443 RATIFICA ESTATUTO DEL CIDI . DICHO ESTATUTO (art. 5b) establece que el CIDI tendrá órganos permanentes deendientes entre los cuales están las
Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPES)
Artículo 11 señala que::"Las Comisiones Especializadas No Permanentes son órganos de naturaleza técnica y de apoyo al CIDI en el tratamiento de asuntos de carácter especializado
para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana en las áreas prioritarias de cooperación aprobadas por la Asamblea General. Serán establecidas por el CIDI y
por el período que éste decida al momento de su creación y no excederán el número de dichas áreas prioritarias"

Status

COMPLETED

Responsible SEDI

Subtotal for 1998:
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
$

141.10

141.10

10O

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1478(XXVII-O/97)

Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Actividades
Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros
Resultados
Presentado al vigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General
Explicacion
Conocer el progreso alcanzado en la efectiva observancia de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA

Status

COMPLETED

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

*

Mandate

AG/RES. 1479(XXVII-O/97)

Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

N
0.00

$

"Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas"

Actividades
Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Resultados
Proyecto presentado el 10 de abril de 1997 al Consejo Permanente de la OEA
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

*

Mandate

AG/RES. 1480(XXVII-O/97)

Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

N
0.00

$

Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

Actividades
Informe sobre la situación de los trabajadores migratorios y sus familias en el Hemisferio. Se enviaron formularios a los Estados miembros y organizaciones no gubernamentales con el
objeto de obtener información sobre la situación social, política, económica, estado legal entre otros.
Resultados
Se recibieron dichos cuestionarios para su análisis
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Start Date
End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

10O

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1489(XXVII-O/97)

Promoción internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano

Actividades
Elaborar un Programa Interamericano de Promoción Internacional de los Derechos Humanos
El programa se presentó a la Asamblea General en 1999
Resultados
Promoción de los derechos humanos mediante la educación, la difusión, el otorgamiento de becas, pasantías y el intercambio de experiencia entre los Estados miembros
Explicacion
Tarea a realizarse de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Subtotal for 1998:

0.00

1999
*

Mandate

AG/RES. 1546 (XXVIII-O/98)

Evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos para su fortalecimiento y
perfeccionamiento

Actividades
Evaluación y perfeccionamiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos
Resultados
Explicacion
Continuar con los esfuerzos tendiendo a fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de los derechos humanos

Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Start Date
End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

10O

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1546 (XXVIII-O/98)

Evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos para su fortalecimiento y
perfeccionamiento

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Inter-American Commission on Human Rights

*

Mandate

AG/RES. 1547 (XXVIII-O/98)

End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Promoción internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano

Actividades
Promoción Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano
Implementar acciones e iniciativas sobre promoción internacional de los derechos humanos
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

*

Mandate

AG/RES. 1548 (XXVIII-O/98)

End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

Actividades
Los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias
Análisis de las respuestas recibidas de los Estados miembros del cuestionario elaborado sobre los trabajadores migratorios y miembros de sus familias para presentar informe de
progreso. Visita a Texas para analizar la situación de los migrantes. La CIDH solicitó al "Grupo de Puebla" que le conceda la calidad de observador permanente ante este, con la
finalidad de seguir de cerca la problemática de los trabajadores migratorios según su desarrollo en este importante foro regional
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Start Date
End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

10O

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1549 (XXVIII-O/98)

Proyecto de declaración americana sobre los derechos de las poblaciones indígenas

Actividades
Preparar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Participar en la Reunión de Expertos Gubernamentales para analizar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

*

Mandate

AG/RES. 1550 (XXVIII-O/98)

End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra periodistas

Actividades
Creación de la Relatoria Especial sobre la Libertad de Expresión
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

*

Mandate

AG/RES. 1606 (XXVIII-O/98)

End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Actividades
Preparar el Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros
Resultados
Conocer el progreso alcanzado en la efectiva obsevancia de los derechos humanos en la región
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Subtotal for 1999:
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Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/1999

Amount

N
$

0.00

0.00

10O

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

03/14/2000

2000
*

Mandate

AG/RES. 1609 (XXIX-O/99)

Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión

Actividades
Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

*

Mandate

AG/RES. 1610 (XXIX-O/99)

End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas

Actividades
Declaración americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas
Participar en el grupo de trabajo para continuar la consideración del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

*

Mandate

AG/RES. 1611 (XXIX-O/99)

End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

Actividades
Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias
Preparar informe sobre la situación específica sobre el tema y preparar actividades de promoción y capacitación sobre los derechos de trabajadores migratorios
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Start Date
End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

10O

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1660 (XXIX-O/99)

Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Actividades
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Resultados
Continuar promoviendo la observancia y defensa de los derechos humanos
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

*

Mandate

AG/RES. 1663 (XXIX-O/99)

Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
0.00

$

Programa Interamericano de Promoción de los Derechos Humanos

Actividades
Programa Interamericano de Promoción de los Derechos Humanos.
Resultados
Adopción del programa
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Subtotal for 2000:
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Start Date
End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

0.00

10W

Conferencias de la OEA

03/14/2000

2000
*

Mandate

AG/RES. 1697 (XXIX-O/99)

Programa-presupuesto de la Organización para el 2000, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 2000

Actividades
Planificar y organizar las reuniones que se encuentren financiadas con fondos del subprograma 10W
Resultados
Explicacion
AG/RES.1697 (XXIX-O/99)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL 2000, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES AL FONDO REGULAR, 2000
En el Resolutivo
III. Disposiciones Generales
17. 10W Conferencias de la OEA
a. Se aprueba el financiamiento de los rubros 2 y 4 del Subprograma 10W para el año 2000 solicitando al Grupo Especial Conjunto del Consejo Permanente y del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral para el Fortalecimiento y la Modernización de la OEA para que estudie los criterios para convocar las futuras reuniones a que se refieren estos
rubros.
b. Asimismo, encomendar al Grupo Especial de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral para el Fortalecimiento y la
Modernización de la OEA que establezca un marco de política con respecto a la frecuencia, duración y servicios ofrecidos a las reuniones ministeriales celebradas bajo los auspicios de la
OEA.

Status

IN PROCESS

Responsible SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

Y
$

300.10

300.10

CAPÍTULO 2

20C

Comisión Interamericana de Mujeres ( CIM)

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1454(XXVII-O/97)

Celebración del septuagésimo aniversario del establecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres

Actividades
1) Premio Comisión Interamericana de Mujeres "Doris Stevens" 70 Aniversario.
2) Se celebró el 70 Aniversario de la CIM en los países miembros de la OEA, actividades conmemorativas realizadas por las Delegadas de la CIM.
Resultados
1) Se celebró el Concurso "Doris Stevens" con motivo de la conmemoración del Septuagésimo Aniversario de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).
2) Se celebró el 70 Aniversario de la CIM en los países miembros de la OEA/CIM, actos conmemorativos realizados por las Delegadas de la CIM.

Explicacion
1) Con motivo del Septuagésimo aniversario de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) se realizó en todos los Estados miembros el Concurso "Doris Stevens" para la presentación
de monografías sobre el tema "La Mujer: Protagonista del Desarrollo Sostenible".
Este Concurso fue abierto a mujeres mayores de edad, nacionales de los Estados miembros de la OEA/CIM. Este evento tenía como propósito promover el interés de la mujer en el
tema.
Resultó ganadora del Concurso la participante de Ecuador, Susana Alvarez con la monografía "Los nuevos caminos de la mujer campesina".
La segunda y tercera Mención fueron otorgadas respectivamente, a Raquel Itza Castañeda Camey con "Equidad de Género en Atasta" de México y a Michelle Seale con "Mujeres
Agentes y Beneficiarias del Desarrollo Sostenible" de Barbados.
Se hizo entrega del premio del primer lugar en el Concurso, a la señora Delegada de Ecuador en representación de la ganadora, consistente en $2,000.00, fondos que fueron donados
por la Doctora Elba de Kybal.
Asimismo, se entregaron los diplomas a las señoras Delegadas Titulares de México y Barbados en representación de las ganadoras del segundo y tercer lugar en el Concurso "Doris
Stevens".
2) Actos conmemorativos realizados por las Delegadas de la CIM en los países miembros de la OEA/CIM, celebrando el 70 Aniversario de la CIM.

Status

COMPLETED

Responsible Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
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Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

N
$

0.00

20C
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03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1456(XXVII-O/97)

Promoción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará"

Actividades
1) Programa de Representación y Liderazgo de la Mujer del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2) Primera Reunión de la Subregión Caribe de "Mujeres en Política".
3) Informe sobre la Promoción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belèm do Pará".
4) Proyecto "No es Amor".
5) Proyecto "Hacia la Jurisprudencia de igualdad: Mujeres, jueces y derechos humanos".
6) Publicaciones
7) Proyecto "Perfiles de salud y de calidad de vida desde una perspectiva de género en el área fronteriza México-USA".
8) Proyecto "Fortalecimiento de la CIM".
9) Proyecto "II Foro de Mujeres Indígenas de las Américas".
10) Proyecto "Foro Provinciales de Mujeres Rurales Hacia el Siglo XXI".
11) Proyecto "Reunión Cumbre Económica de la Mujer en las Américas".
12) Proyecto "Educación Perspectiva de Género".
13) Proyecto "Incorporación de la Perspectiva de Género en la Capacitación Judicial".
14) Proyecto "Apoyo Financiero Octava Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas".

Resultados
1) Se mantienen estrechas relaciones de cooperación con el BID, en particular, en lo que se refiere al Programa de Liderazgo y Representación de la Mujer (PROLID). También se ha
invitado a participar en las sesiones del Comité Directivo de la CIM para estrechar vínculos y analizar posibilidades de iniciativas a emprender conjuntamente en el futuro.
PROLID realizó en el mes de julio de 1998, la primera convocatoria para proyectos, recibiéndose más de 300 propuestas. En noviembre de 1998, El Consejo de PROLID realizó la
selección de las 40 propuestas que recibirán financiamiento en el primer ciclo de actividades.
2) Se realizó la Primera Reunión de la Subregión del Caribe sobre "La Mujer en la Política" junto con la Red de Organizaciones no-Gubernamentales, en Puerto España, Trinidad y
Tobago, del 11 al 13 de mayo de 1998.
3) Los dos proyectos que se ejecutaron fueron:
a)Proyecto "Informe sobre la Promoción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belém do Pará".
b)Proyecto "No es Amor".
c) La publicación de un libro con recomendaciones sobre políticas a instrumentar para la erradicación de la violencia en la subregión del Caribe.
4) En octubre de 1998, la Secretaría Permanente de la CIM auspició la presentación especial del vídeo del Proyecto "No es Amor" en el Salón las Américas de la OEA a un grupo de
aproximadamente 250 jóvenes y otros invitados. El productor ejecutivo del vídeo, Edward James Olmos y el productor, Daniel Haro asistieron a este evento.
5) Se recibió un informe del taller de entrenamiento que tuvo lugar en San Pablo, Brasil, en julio de 1998, al cual asistieron las dos juezas panameñas que financió la OEA/CIM.
6) Publicación "Violencia contra las mujeres en el Caribe y sus posibles causas".
7) Proyecto conjunto CIM/OPS, a mediados de 1998, se presentaron los resultados sobre mortalidad a los respectivos gobiernos. El informe final del proyecto está programado para
mediados de 1999. De acuerdo a los términos OPS/CIM se incluirá a la CIM como co-auspiciante en todas las publicaciones pertinentes.
8) Se recibió el informe preparado por la Consultora el fue elevado a la consideración de la XXIX Asamblea de Delegadas de la CIM aprobado en la Resolución CIM/RES.209 (XXIX-0/98),
Fortalecimiento de la CIM la cual establece medidas y estrategias que, a ese fin, se instrumentarán durante el bienio.
9) Se realizó la reunión de "II Foro de Mujeres Indígenas de las Américas", en Tikal, Guatemala, en octubre de 1998.
10) Se llevó a cabo la reunión "Primera vuelta del Foro de Mujeres Rurales de la Comarca Kuna Yala" en Panamá, en el mes de julio de 1998.
11) Se están haciendo los preparativos para la reunión "Cumbre Económica para la Mujer en las Américas" de la cual la CIM es co-auspiciante.
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12) Se encuentra en estudio el informe presentado a la CIM por la Consultora contratada para la elaboración del proyecto "Educación Perspectiva de Género", el cual será sometido a la
aprobación del Comité Directivo de la CIM.
13) Se encuentra pendiente de recibir el informe del proyecto "Incorporación de la Perspectiva de Género en la Capacitación Judicial" que esta siendo ejecutado por el Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Este proyecto aún se encuentra en ejecución.
14) Se llevó a cabo a "Octava Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas" en Santiago, Chile, en el mes de julio de 1998.
La Resolución AG/RES. 1456(XXVII-O/97) continúa vigente de acuerdo a la vigésima octava Asamblea de Delegadas de la CIM, que se celebró en Washington, D.C., del 11 al 14 de
noviembre de 1996, en la cual se establecieron mandatos para el bienio 1996-1998. En la vigésima novena Asamblea de Delegadas de la CIM, que tuvo lugar en Washington, D.C., del
16 al 18 de noviembre de 1998, en la cual se establecieron mandatos para el bienio 1998-2000, se aprobaron quince resoluciones y la Declaración de Santo Domingo, en la que se
reafirma la necesidad de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la mujer y la voluntad de las Delegadas de apoyar el fortalecimiento y la modernización de la CIM. En
las Orientaciones Programáticas adoptadas para el bienio 1998-2000, se atribuye alta prioridad a este tema y continuar desarrollando esfuerzos en las áreas de acción prioritarias
establecidas en el Plan Estratégico de Acción de la CIM, "Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, Participación de la mujer en las estructuras de toma de poder y toma
de decisiones, Erradicación de la Pobreza, Educación, Fortalecimiento y Modernización de la Comisión Interamericana de Mujeres".
Asimismo, se continua dando cumplimiento a los Planes de Acción de la Primera y Segunda Cumbres de las Américas, de acuerdo a los programas bienales de trabajo 1996-1998 y
1998-2000 de la Comisión Interamericana de Mujeres.

Explicacion
1) El programa para el Liderazgo y Representación de la Mujer (PROLID) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo principal contribuir a incrementar la
participación ciudadana de la mujer y su acceso a posiciones de liderazgo en la vida pública en los países de América Latina y el Caribe. El Comité Directivo de la CIM aprobó la
contribución de $30,000.00 del presupuesto de la OEA/CIM como aporte inicial a este proyecto.
2) La CIM co-financió ($2000.00) la realización de la Primera Reunión de la Subregión del Caribe sobre "La Mujer en la Política" junto con la Red de Organizaciones no-Gubernamentales
para el Adelanto de la Mujer de Trinidad y Tobago, que se llevó a cabo en Puerto España, Trinidad y Tobago, del 11 al 13 de mayo de 1998.
3) En la eliminación de la violencia, la CIM co-financió dos importantes proyectos y la publicación de un libro.
a) Proyecto "Informe sobre la Promoción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar contra la Mujer, Convención Belém do Pará". La CIM presentó el
primer informe bienal de seguimiento de dicha Convención, el cual destaca los avances logrados en los Estados Miembros obtenidos mediante las iniciativas y programas llevados a cabo
para combatir la violencia contra la mujer.
b) El proyecto "No es Amor" financiado por la OEA/CIM y la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA.
c) Publicación de un libro con recomendaciones sobre políticas a instrumentar para la erradicación de la violencia en la subregión del Caribe.
4) Proyecto "No es Amor" financiado por la OEA/CIM ($7,000.00) y la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA, cuyo objetivo principal fue la elaboración de un documental
cinematográfico y una guía de estudio sobre violencia entre parejas adolescentes. La versión en Inglés fue exhibida en Estados Unidos con excelentes resultados, incluyendo una
presentación por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CIM, a la clase de 1998 del National Hispana Leadership Institute. En este proyecto se elaboró una guía de estudio en Español
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que fue editada como un suplemento de la Opinión, diario de alta circulación entre la población de habla hispana del Sur de California, en un proyecto conjunto del diario, con la CIM, la
Oficina de Asistencia Judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Bank of America.
5) La CIM contribuyó parcialmente ($6,000.00) al proyecto "Hacia una Jurisprudencia de Igualdad: Mujeres, jueces y derechos humanos", ya que la Fundación Internacional de Juezas
con sede en Washington, D.C., solicitó fondos para financiar la participación de dos juezas panameñas en el Taller de Entrenamiento que se llevó a cabo en San Pablo, Brasil, en el mes
de julio de 1998.
6) Publicaciones co-financiadas por la OEA/CIM y el fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM). Estas publicaciones exploran temas tales como la incidencia de violencia
en contra de las mujeres en el Caribe y sus posibles causas y la respuesta de Estados Unidos, de los Organismos no-Gubernamentales a los delitos sexuales, la violencia doméstica.
7) Proyecto "Perfiles de Salud y de Calidad de Vida desde una Perspectiva de Género en el área fronteriza de México y USA". Proyecto binacional CIM/OPS que tiene como finalidad
proveer información desagregada por género sobre las repercusiones que ha tenido la integración económica mundial sobre la salud y el desarrollo humano en áreas fronterizas, tomando
como punto focal la frontera entre México y los Estados Unidos. Identifica, además, factores de riesgo y el perfil de salud de la mujer a través de todas las etapas de la vida de manera
de facilitar tanto la evaluación del impacto de las políticas de salud en cada área como la puesta en práctica de políticas y programas de salud dirigidos a solucionar los problemas
detectados.
8) Proyecto "Fortalecimiento de la CIM", se ha emprendido una labor de promoción y de fortalecimiento institucional que le permitirá a la CIM una mayor capacidad de respuesta a los
retos del presente y que la visibilizará ante otros organismos y en los Estados Miembros, también facilitará el desarrollo de un fluido relacionamiento intersectorial.
De acuerdo a la aprobación del Comité Directivo de la CIM, se contrataron los servicios de una Consultora ($20,000.00) para que hiciera un estudio sobre el mencionado tema y que
elaborará un informe del estudio, el cual sería elevado al Comité Directivo de la CIM, para su aprobación.
9)Proyecto "II Foro de Mujeres Indígenas en las Américas", la OEA/CIM financió parcialmente ($5,000.00) la reunión de este proyecto, que se llevó a cabo en Tikal, Guatemala, en el
mes de octubre de 1998.
10) Proyecto "Primera Vuelta - Foro Provinciales de Mujeres Rurales hacia el Siglo XXI en la Comarca de Kuna Yala", la OEA/CIM contribuyó parcialmente ($5,000.00) a la realización
de este evento, que se llevó a cabo en Panamá, del 23 al 25 de julio de 1998.
11) Proyecto "Cumbre Económica para la Mujer en las Américas" la OEA/CIM es co-auspiciante de esta reunión ($15,000.00).
12) Proyecto "Educación Perspectiva de Género", de acuerdo a lo aprobado por el Comité Directivo de la CIM, se contrataron los servicios de una Consultora ($25,000.00), para que
elabore un proyecto - informe acerca de la situación educativa de las mujeres que identifique los principales problemas que deben atenderse para modificar patrones de la socialización
discriminación por razones de género y las principales propuestas de líneas de acción para enfrentarlos.
13) Proyecto "Incorporación de la Perspectiva de Género en la Capacitación Judicial", se contribuyó financieramente ($25,000.00) de acuerdo a solicitud recibida del Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), para desarrollar programas de capacitación judicial a incorporar la
perspectiva de género en los cursos que ellos imparten.
14) Proyecto apoyo financiero ($2,000.00) a la reunión "Octava Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas" que se llevó a cabo en Santiago, Chile, en
julio de 1998.

Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Subtotal for 1998:
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Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

Y
$

295.00

295.00
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1999
*

Mandate

AG/RES. 1592 (XXVIII-O/98)

Situación de la mujer en las Américas y fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres

Actividades
AG/RES. 1592 (XXVIII-O/98)
1) La CIM coordinó la preparación del proyecto de un documento de seguimiento del tema mujer de la Cumbre de las Américas.
2) El Comité Directivo de la CIM 1998-2000, durante su segunda sesión ordinaria que se celebró en Washington, D.C., en el mes de junio de 1999 aprobó nueve proyectos para ser
financiados con el fondo semilla que fueron presentados por los siguientes países: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, San Vicente y Las Granadinas, Colombia, Ecuador, México,
Nicaragua y Uruguay.
3) La CIM co-auspició la Cumbre Económica para la Mujer de las Américas, en Buenos Aires, Argentina.
4) Publicación "Plan de Acción sobre la Participación de la Mujer en las Estructuras de Poder y de Toma de Decisiones.
5) Actividades como co-auspiciante y miembro del Consejo del Programa de Representación y Liderazgo de la Mujer (PROLID) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual
financia proyectos de liderazgo en el Hemisferio.
6) Se presentó al Comité Directivo de la CIM 1998-2000, durante la segunda sesión ordinaria que se llevó a cabo en Washington, D.C., en el mes de junio de 1999, el proyecto Mujeres y
Educación en las Américas del Siglo XXI para llevar a cabo una campaña regional sobre el tema de educación con perspectiva de género.
7) Culminación del proyecto "Perfiles de Salud y de calidad de vida desde una perspectiva de género en el área fronteriza México-USA.
8) La CIM ha recibido el informe final del proyecto "Mujer, Justicia y Género", desarrollado conjuntamente con el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
9) Reunión "Encuentro de Delegadas ante la CIM y Expertas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay" que se celebró en Montevideo, Uruguay, el 8 y 9 de noviembre de
1999.
10) Proyecto "Taller sobre Género" que se llevó a cabo en Belice, el 26 de mayo de 1999.
11) Proyecto "Supercuerdas - Boletín para la Mujer en la Ciencia" publicación de boletines, en México.
12) Proyecto "América Viva" que ha sido realizado conjuntamente con el Departamento de Información Pública de la OEA.
Resultados
1) La Secretaría Permanente de la CIM elaboró el documento que consta de seis capítulos: Fortalecimiento de mecanismos nacionales para la equidad de género, Igualdad jurídica de la
mujer, Situación de la mujer en las Américas, Políticas de salud de la mujer, Erradicación de la pobreza y discriminación, y Problemas detectados para el cumplimiento de mandatos y
sugerencias para contrarrestarlos.
2) La CIM se encuentra en espera de los nueve informes finales de resultado de los proyectos financiados parcialmente con fondos de la cuenta Fondo Semilla.
3) Se celebró la reunión Cumbre Económica de la Mujer en las Américas" en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1999. El Secretario General de la OEA fue Co-Presidente del
evento, junto con Ana Kesler, Ministra de la Pequeña y Mediana Industria en Argentina y Aída Alvarez, Directora General de la Administración de los Estados Unidos para la Pequeña
Empresa. Entre los tratados, se otorgó especial atención a la microempresa. Por intermedio de los organizadores del evento, se lograron becas de USAID para tres participantes de Haití,
Honduras y Perú propuestas por la CIM.
4) Fue publicado y distribuido el documento "Plan de Acción sobre la Participación de la Mujer en las Estructuras de Poder y Toma de Decisiones".
5) La CIM continuó sus actividades como co-auspiciante y miembro del Consejo del Programa de Representación y Liderazgo de la Mujer (PROLID) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el cual financia proyectos de liderazgo en el Hemisferio. La Presidenta y la Secretaria Ejecutiva de la CIM asistieron a la reunión del Consejo de PROLID que se llevó a
cabo en Río de Janeiro, Brasil, en el mes de octubre de 1999.
6) Se presentó al Comité Directivo de la CIM, el proyecto "Mujeres y Educación en las Américas del Siglo XXI" para su aprobación. El objetivo de este proyecto es la realización de una
campaña regional, por lo que la CIM envió a todas las Delegadas Titulares, los materiales educativos para el lanzamiento de dicha campaña la cual ya se está ejecutando.
7) Culminó el proyecto "Perfiles de Salud y de Calidad de Vida desde una Perspectiva de Género en el área fronteriza de México-USA", realizado conjuntamente con la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Los resultados principales de este trabajo, así como las recomendaciones que de él se deriven, serán presentados en una reunión binacional que se
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celebrará el próximo año, probablemente en el Paso, y que convocará a grupos interesados y tomadores de decisiones.
8) La CIM recibió el informe final del proyecto "Mujer, Justicia y Género" desarrollado conjuntamente con el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
9) Con recursos del fondo semilla y como parte del proyecto aprobado "Desarrollo estratégico subregional para implementar las áreas prioritarias de la CIM e insertar a la mujer en la
sociedad del siglo XXI" se celebró la reunión "Encuentro de Delegadas ante la CIM y Expertas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay", en Montevideo, Uruguay, los
días 8 y 9 de noviembre de 1999.
10) Se recibió el informe del proyecto "Taller sobre Género" que se llevó a cabo en Belice, el 26 de mayo de 1999.
11) Aún no se ha recibido el informe final del proyecto "Supercuerdas - Boletín para la Mujer en la Ciencia", que se está realizando en México.
12) No se ha recibido el informe final del proyecto "América Viva" que se realizó conjuntamente con el Departamento de Información Pública de la OEA.
La CIM ha orientado sus esfuerzos al cumplimiento de los mandatos de la XXVIII Asamblea General de la OEA y de la XXIX Asamblea de Delegadas de la CIM, específicamente, los
lineamientos contenidos en el Programa Bienal de Trabajo 1998-2000, así como también de los mandatos de la Primera y Segunda Cumbres de las Américas y del Plan Estratégico de
Acción de la CIM aprobado en 1994 y vigente hasta el año 2000.
Se ha obtenido el resultado esperado en cada una de las actividades que se han ejecutado y que están basadas en las cinco áreas de atención prioritaria establecidas en el programa
bienal de trabajo: participación de la mujer en las estructuras de poder y toma de decisiones, educación, eliminación de la violencia contra la mujer, erradicación de la pobreza y
fortalecimiento y modernización de la Comisión Interamericana de Mujeres, así como también otras acciones relacionadas con la distribución del Fondo Semilla de la CIM, el seguimiento
a las Cumbres de las Américas y el fortalecimiento de la relación con otros organismos regionales e internacionales.
Explicacion
1) El Gobierno de Nicaragua, país coordinador del tema mujer de la Cumbre de las Américas, solicitó la asistencia técnica de la CIM a fin de elaborar el sistema de seguimiento para la
implementación de dicho tema en todos los países de América. La Secretaría Permanente de la CIM coordinó la preparación del proyecto de documento de seguimiento que fue
presentado por el Gobierno de Nicaragua a la reunión del Grupo de Revisión e implementación de Cumbres (GRIC) en noviembre de 1999.
Dicho documento consta de seis capítulos:
Fortalecimiento de mecanismos nacionales para la equidad de género, Igualdad jurídica de la mujer, Situación de la mujer de las Américas, Políticas de salud de la mujer, Erradicación de
la pobreza y discriminación, y Problemas detectados para el cumplimiento de mandatos y sugerencias para contrarrestarlos.
2) El Comité Directivo de la CIM 1998-2000.durante su segunda sesión ordinaria que se llevó a cabo en Washington, D.C., en el mes de junio de 1999, aprobó nueve proyectos para ser
financiados con el fondo semilla que fueron presentados por los países de Antigua y Barbuda "La calidad de vida de los padres y madres jóvenes en Antigua y Barbuda", Argentina
"Capacitación política en democracia para la mujer del Mercosur", Barbados "Albergue seguro, control y eliminación de la Violencia contra la mujer en Barbados", Colombia "Equidad
Transgeneracional - Niñas del Eje Cafetero", Ecuador "Proyecto de Capacitación ocupacional para mujeres de áreas urbano-marginales de la ciudad de Quito", México "Programa de
Atención Telefónica a Mujeres", Nicaragua "Integración de las mujeres afectadas por el Huracán Mitch al desarrollo económico", San Vicente y Las Granadinas "Mitigación de la pobreza
a través de la producción" y Uruguay "Desarrollo estratégico subregional para implementar las áreas prioritarias de la CIM e insertar plenamente a la mujer en la sociedad del siglo XXI".
Estos proyectos se refieren a las áreas prioritarias establecidas en el plan estratégico de acción de la CIM y a las Orientaciones Programáticas aprobadas por la Asamblea de Delegadas
de la CIM, además deben de tener un efecto multiplicador para la región que abarcan.
3) La CIM co-auspició la Cumbre Económica para la Mujer de las Américas, celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 11 al 13 de noviembre de 1999, a la cual asistieron más de 350
mujeres dirigentes en ámbito de los negocios, empresarial y profesional de las Américas. Como seguimiento de la reunión Voces Vitales en la Democracia, celebrada en 1998 en
Montevideo, Uruguay.
4) Publicación del documento "Plan de Acción sobre la Participación de la Mujer en las Estructuras de Poder y de Toma de Decisiones", emanado de la Reunión Interamericana de
Consulta de la CIM sobre el tema que tuvo lugar en Washington, D.C., del 17 al 19 de febrero de 1998 y que fue aprobado por la XXIX Asamblea de Delegadas en noviembre de 1998.
Este fue distribuido a las Delegadas Titulares para su presentación ante sus respectivos gobiernos.
5) La CIM continuó sus actividades como co-auspiciante y miembro del Consejo del Programa de Representación y Liderazgo de la Mujer (PROLID) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el cual financia proyectos de liderazgo en el Hemisferio. En octubre de 1999, la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva de la CIM, junto con las representantes del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) asistieron a la
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reunión del Consejo celebrada en Río de Janeiro, en la cual se otorgaron fondos a dos nuevos proyectos. Con esto, suman 42 proyectos financiados por PROLEAD.
6) Se presentó al Comité Directivo de la CIM 1998-2000, durante la segunda sesión ordinaria que se llevó a cabo en Washington, D.C., en el mes de junio de 1999, el proyecto "Mujeres
y educación en las Américas del Siglo XXI", que tiene como objetivo la realización, en colaboración con las Delegadas Titulares, de una campaña regional sobre el tema de la educación
con la perspectiva de género. El proyecto comprende una serie de materiales de apoyo que incluyen un estudio sobre la situación educativa de la mujer en el continente, un afiche y
tarjetas postales alusivas al tema, una cinta grabada para efectuar una campaña publicitaria por radio y una guía con orientaciones sobre el uso de los materiales de la campaña. Los
materiales fueron enviados a las Delegadas Titulares de la CIM para el lanzamiento de la campaña que ya están ejecutando.
7) Ha culminado el proyecto "Perfiles de Salud y de Calidad de Vida desde una perspectiva de Género en el área fronteriza de México-USA", realizado conjuntamente con la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). El objetivo de este proyecto fue el de retratar la situación de salud de las mujeres que residen o hacen parte de una población flotante en la frontera
México-Estadounidense, en el marco de los procesos de globalización e integración económica que están afectando una subregión. El informe consta de cuatro capítulos: un perfil
sociodemográfico y de mortalidad de las mujeres en la zona fronteriza, una compilación crítica de la información documental existente sobre la situación de la salud de la mujer en esta
zona, el análisis de la situación de la salud física mental de las mujeres trabajadoras en el sector de maquilas en la zona y el análisis del impacto del uso de plaguicidas sobre la salud de
las mujeres trabajadoras del sector agro-exportador.
8) Culminó el proyecto "Mujer, Justicia y Género", desarrollado conjuntamente con el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente (ILANUD). Dicho proyecto tuvo como objetivo capacitar a docentes de escuelas judiciales de Centroamérica sobre la perspectiva de género en el área jurídica, a fin de que
el paradigma de las leyes basado en la hegemonía cultural del hombre sea reinterpretado y aplicado por los/las administradores de justicia y otros operadores jurídicos. Incluye la
producción de material didáctico para ser utilizado en las Escuelas Judiciales de la Región y de un Manual hacia la Igualdad Real, adaptado a los niveles educativo y cultural y traducido a
los idiomas Maya, Maya-Quiché y Katchiquel, para su posterior utilización en los pueblos indígenas.
9) Con recursos del fondo semilla y como parte del proyecto "Desarrollo estratégico subregional para implementar las áreas prioritarias de la CIM e insertar plenamente a la mujer en la
sociedad del siglo XXI", se celebró en Montevideo, Uruguay, el 8 y 9 de noviembre de 1999, la reunión "Encuentro de Delegadas ante la CIM y Expertas de Argentina, Bolivia Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay"
Al concluir la reunión las Delegadas ante la CIM firmaron la "Declaración de Montevideo", para ser presentada a la reunión de Presidentes del MERCOSUR en el mes de diciembre de
1999.
10) La CIM contribuyó parcialmente en el proyecto "Taller sobre Género" que se llevó a cabo en Belice, el 26 de mayo de 1999.
11) Se dio apoyo financiero al proyecto de publicaciones "Supercuerdas - Boletín para la Mujer en la Ciencia" que se lleva a cabo en México.
12) Proyecto "América Viva" que ha sido realizado conjuntamente con el Departamento de Información Pública de la OEA, documental que trata acerca de las diferentes actividades de la
CIM, como violencia, salud, educación, la mujer en la política.
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Mandate

OTHER (/98)

Actividades
AG/RES. 1456 (XXVII-O/97)
1) Proyecto "La violencia contra la mujer. Análisis regional, incluido un estudio de la Convención de Belém do Pará", en conmemoración de los cinco años de la ratificación y entrada en
vigencia de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.
2) Proyecto "Tráfico de Mujeres y Niños en las Américas", en asociación con el Instituto Interamericano del Niño y el Instituto de Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, de
la Universidad DePaul.
3) Proyecto fondo semilla "Albergue seguro, control y eliminación de la violencia contra la mujer en Barbados".
4) Proyecto fondo semilla "Programa de Atención Telefónica" en México.
5) Participación de la CIM en la Campaña sobre la violencia contra la mujer y a favor de los derechos humanos que realizan el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Resultados
AG/RES. 1456 (XXVII-O/97)
1) Proyecto "La violencia contra la mujer - Convención Belém do Pará", una vez finalizado el análisis la CIM convocará a una reunión de expertos en Washington, D.C. a fin de analizar las
conclusiones del informe y formular recomendaciones que se presentarán a la XXX Asamblea de Delegadas de la CIM, que se llevará a cabo en noviembre del 2000.
La CIM también convocará reuniones regionales de expertos en las comunidades de ONG para que examinen el análisis realizado. Estas conclusiones se utilizarán para formular
recomendaciones para la acción a los Estados Miembros y serán publicadas y difundidas en todo el Hemisferio.
2) Al finalizar los estudios de investigación del proyecto "Tráfico de Mujeres y Niños en las Américas" se realizará un reunión de expertos, para analizar los resultados y formular
recomendaciones a la CIM y al Instituto Interamericano del Niño. Estos resultados se utilizarán para formular a los Estados Miembros recomendaciones para la acción y se publicarán y
difundirán en todo el Hemisferio.
3) Proyecto "Albergue seguro, control y eliminación de la violencia contra la mujer en Barbados", se espera como resultado a)La reducción de la continuación del maltrato de la mujer y los
niños a la espera de una intervención jurídica. b)Reducción de las incidencias de lesiones graves en la mujer. c)Protección de la vida de las mujeres.
4) Proyecto "Programa de Atención Telefónica a Mujeres", con la central telefónica se pretende dar información, prevenir y atender todo tipo de violencia hacia la mujer a través de un
sistema de atención telefónica especializado.
5) La CIM sigue cooperando con otros organismos interamericanos e internacionales, realizando actividades en cumplimiento de la Resolución AG/RES. 1456(XXVII-0/97) "Promoción de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" Convención de Belém do Pará.
La Resolución AS/RES. 1456(XXVII-0/97) continúa vigente de acuerdo a la Vigésima octava Asamblea de Delegadas de la CIM, que se celebró en Washington, D.C., del 11 al 14 de
noviembre de 1996, en la cual se establecieron mandatos para el bienio 1l996-1998. En la Vigésimo novena Asamblea de Delegadas de la CIM, celebrada en Washington, D.C., en 16 al
18 de noviembre de 1998, se establecieron mandatos para el bienio 1998-2000, se aprobaron quince resoluciones y la Declaración de Santo Domingo, en la que se reafirma la necesidad
de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la mujer y la voluntad de las Delegadas de apoyar al fortalecimiento y modernización de la CIM. En las Orientaciones
Programáticas adoptadas para el bienio 1998-2000, se atribuye alta prioridad a este tema y continuar desarrollando esfuerzos en las áreas de acción prioritarias establecidas en el Plan
Estratégico de Acción de la CIM, "Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Participación de la mujer en las estructuras de toma de poder y toma de decisiones,
Erradicación de la pobreza, Educación y Fortalecimiento y modernización de la Comisión Interamericana de Mujeres".
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Explicacion
1) En cumplimiento con la Resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97) "Promoción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención de Belém do Pará" con apoyo financiero de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OEA y apoyo financiero de la OEA se inició el importante proyecto sobre el
tema de violencia "La Violencia contra la mujer. Análisis regional, incluido un estudio de la Convención de Belém do Pará", en conmemoración de los cinco años de la ratificación y
entrada en vigencia de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará. Este proyecto recoge y analiza información
existente sobre el progreso logrado por varios países de la región en la implantación de la Convención.
2) Con apoyo financiero de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y apoyo financiero de la OEA se inició el importante proyecto "Tráfico de Mujeres y
Niños en las Américas" en asociación con el Instituto del Niño y el Instituto de Derecho Internacional sobre de los Derechos Humanos, de la Universidad DePaul.
Este proyecto consiste en la realización de estudios de investigación sobre el tráfico de mujeres y niños en las Américas para fines de explotación en varios países de la región.
3) Proyecto fondo semilla "Albergue seguro, control y eliminación de la violencia contra la mujer en Barbados", se asignaron US$5,000.00 a Barbados para la ejecución de este proyecto,
cuyo objetivo principal es establecer un fondo para un albergue seguro para dar refugio provisional a mujeres y niños maltratados y violados. ofrecer asesoramiento y capacitación
profesional a víctimas y abusadores y educar al público con respecto a los temas y formas que existen para ayudar y reducir la violencia contra la mujer.
4) Proyecto del fondo semilla "Programa de Atención Telefónica a Mujeres" en México se asignaron US$10,000.00 a este proyecto cuyo objetivo es proporcionar a la población femenina
de México un servicio telefónico de orientación, información y canalización que le permita satisfacer sus necesidades de atención primordialmente en la detección, prevención y
canalización oportuna de todo tipo de violencia hacia las mujeres, así como en materia de salud, derechos de las mujeres y asesoría psicológica.
5) La CIM realizó diversas actividades en el marco de su estrategia de participar con otras organizaciones afines para promover la perspectiva de género a nivel regional e internacional.
Se ha integrado a la campaña sobre la violencia contra la mujer y a favor de los derechos humanos que realizan el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta colaboración inter-agencia se ha institucionalizado.
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2000
*

Mandate

AG/RES. 1625 (XXIX-O/99)

Situación de la mujer en las Américas y fortalecimiento y modernización de la Comisión Interamericana de Mujeres

Actividades
Resolución AG/RES. 1625 (XXIX-O/99)
1) Reunión de Ministras y autoridades al más alto nivel responsables de las políticas de las mujeres en los Estados miembros, Washington, D.C., los días 27 y 28 de abril de 2000.
2) Creación de una base de datos que contiene información sobre organismos no gubernamentales.
Resultados
Resolución AG/RES. 1625 (XXIX-O/99)
1) La reunión de Ministras se llevará a cabo en Washington, D.C., los días 27 y 28 de abril del 2000.
2) A la fecha, la CIM ha registrado en la base de datos alrededor de 900 registros.
Durante el año 2000 la CIM continuará dando cumplimiento a la Resolución AG/RES. 1625 (XXIX-O/99).
Explicacion
1) En cumplimiento de la Resolución AG/RES. 1625 (XXIX-O/99) (1), "Situación de la Mujer en las Américas y Fortalecimiento y Modernización de la Comisión Interamericana de
Mujeres", aprobada por la vigésima novena Asamblea de la OEA, la CIM está en proceso de organizar la "Reunión de Ministras y autoridades al más alto nivel responsables de las
políticas de las mujeres en los Estados Miembros", que se realizará en Washington, D.C., los días 27 y 28 de abril del 2000.
En preparación para esta reunión ministerial, la Secretaría Permanente de la CIM y un grupo de trabajo creado al efecto con representación de los Estados miembros, elaboraron el
anteproyecto de "Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos de la mujer y la equidad de género", que una vez aprobado por las Ministras será elevado a la XXX
Asamblea de la OEA, a realizarse en Canadá, en el año 2000.
2) Resolución AG/RES. 1625 (XXIX-O/99) (8)
Con información suministrada por las Delegadas Titulares de la CIM, se creó una base de datos que contiene información sobre organismos no gubernamentales dedicados a los temas
de interés para la CIM en cada Estado miembro. Esta base de datos permitirá establecer un contacto permanente para el intercambio de información y de experiencias exitosas y
facilitará la toma de decisiones sobre la posible participación de algunas ONGs en las reuniones de la CIM. A la fecha, se han ingresado alrededor de 900 registros.
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OTHER (/97)

Actividades
Resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97)
Resultados
La resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97) continuará vigente durante el año 2000 de acuerdo a la vigésima octava Asamblea de Delegadas de la CIM, que se celebró en Washington,
D.C., del 11 al 14 de noviembre de 1996, en la cual se establecieron mandatos para el bienio 1996-1998. En la vigésima novena Asamblea de Delegadas de la CIM, que tuvo lugar en
Washingon, D.C., del 16 al 18 de noviembre de 1998, en la cual se establecieron mandatos para el bienio 1998-2000, se aprobaron quince resoluciones y la Declaración de Santo
Domingo, en la que se reafirma la necesidad de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la mujer y la voluntad de las Delegadas de apoyar el fortalecimiento y la
modernización de la CIM. En las Orientaciones Programáticas adoptadas para el bienio 1998-2000, se atribuye alta prioridad a este tema y continuar desarrollando esfuerzos en las
áreas de acción prioritarias establecidas en el Plan Estratégico de Acción de la CIM, "Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Participación de la mujer en las
estructuras de poder y toma de decisiones, Erradicación de la Pobreza, Educación, Fortalecimiento y modernización de la Comisión Interamericana de Mujeres".
Asimismo, se continuará dando cumplimiento a los planes de Acción de la Primera y Segunda Cumbres de las Américas, de acuerdo a los programas bienales de trabajo 1996-1998 y
1998-2000 y el Plan Estratégico de Acción que fue aprobado en el año 1994 y que estará vigente hasta el año 2000.
Explicacion
Resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97)

Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

*

Mandate

Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
$

0.00

OTHER (/99)

Actividades
Resolución AG/RES. 1592 (XXVIII-O/98)
Resultados
La resolución AG/RES. 1592 (XXVIII-O/98) continuará vigente durante el año 2000 de acuerdo a la vigésima octava Asamblea de Delegadas de la CIM, que se celebró en Washington,
D.C., del 11 al 14 de noviembre de 1996, en la cual se establecieron mandatos para el bienio 1996.1998. En la vigésima novena Asamblea de Delegadas de la CIM, que se llevó a cabo
en Washington, D.C., del 16 al 18 de noviembre de 1998, en la cual se establecieron mandatos para el bienio 1998-2000, se aprobaron quince resoluciones y la Declaración de Santo
Domingo, en la que se reafirma la necesidad de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la mujer y la voluntad de las Delegadas de apoyar el fortalecimiento y la
modernización de la CIM. En las Orientaciones Programáticas adoptadas para el bienio 1998-2000, se atribuye alta prioridad a este tema y continuar desarrollando esfuerzos en las
áreas de acción prioritarias establecidas en el Plan Estratégico de Acción de la CIM, "Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Participación de la mujer en las
estructuras de poder y toma de decisiones, Erradicación de la pobreza, Educación, Fortalecimiento y modernización de la Comisión Interamericana de Mujeres".
Asimismo, se continuará dando cumplimiento a los planes de Acción de la Primera y Segunda Cumbres de las Américas, de acuerdo a los programas bienales de trabajo 1996-1998 y
1998-2000 y el Plan Estratégico de Acción aprobado en el año 1994 y que estará vigente hasta el año 2000.
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Explicacion
Resolución AG/RES. 1592 (XXVIII-O/98)

Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
$

0.00

472.40

20J

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1464(XXVII-O/97)

Seguimiento de la Reunión de Altas Autoridades en Telecomunicaciones

Actividades
Resultados
Explicacion
The elements of this resolution are being implemented in the follow-up resolutions 1465, 1534 and 1585.

Status

IN PROCESS

Responsible Comisión lnteramericana de Telecomunicaciones

*

Mandate

AG/RES. 1465(XXVII-O/97)

Start Date

12/01/1994

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Segunda Reunión Ordinaria de la Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

Actividades
Por resolución AG/RES. 1224 (XXIII-O/93) se estableció la CITEL y se aprobó su Estatuto, que dispone los objetivos y funciones de la Comisión. Los mandatos de la Cumbre de las
Américas para el área de telecomunicaciones (AG/RES. 1349 (XXV-O/95) y AG/RES. 1534 (XXVIII-O/98)) ponen énfasis y agregan nuevas responsabilidades al mandato original
establecido por la Asamblea General de la OEA en el Estatuto de la CITEL.
Los mandatos recibidos por la CITEL están orientados hacia una meta muy ambiciosa, el establecer estrategias para apoyar el desarrollo y la continua actualización de un plan regional
de infraestructura de telecomunicaciones para lograr que el servicio telefónico básico y de Internet sea accesible a todos a precios módicos. Los Estados miembros han estructurado la
CITEL para permitirle que pueda responder al mandato establecido. Además, se han aprobado disposiciones en el Estatuto y Reglamento de la CITEL para fomentar la membresía del
sector privado en las actividades de la CITEL debido al reconocimiento de la necesidad estratégica, no sólo de establecer, sino también de mantener y reforzar la relación entre los
sectores público y privado de la industria y los Estados miembros. Al 1 de febrero de 2000 se contaba con más de 240 miembros asociados.
Las áreas programáticas de la CITEL que han recibido el mayor énfasis incluyen: a) coordinación de normas (redes inteligentes, sistemas de señalización, administración de redes y
sistemas de comunicaciones personales); b) asistencia a los Estados miembros con la implementación de la Infraestructura Global de la Información; c) proveer asistencia, en
cooperación con otras organizaciones internacionales de telecomunicaciones, en la implementación de los mandatos recibidos durante la Tercera Cumbre de las Americas y en el área de
Servicio/Acceso Universal; d) Proceso Reglamentario de Telecomunicaciones; e) Reglamentación de la Interconexión, Comercio Electrónico, Telemedicina y Tele-educación; f)
Radiodifusión; y g) implementación de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) que cubra el tema de equipo de telecomunicaciones (a ser coordinado con la Unidad de Comercio).
En otras áreas, se continuará poniendo énfasis en la implementación de sistemas de telecomunicaciones por satélite y las implicancias para la preparación regional de las dos
conferencias mundiales de la UIT en 2002 y una en 2003. Los Estados miembros continúan expresando la importancia de la necesidad de proveer entrenamiento en varias áreas, en
especial en lo que se refiere al entrenamiento del personal de las nuevas entidades reguladoras.
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Resultados
Entre los logros alcanzados tenemos: a) la implementación del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, ARM, para la evaluación de conformidad de los equipos de telecomunicación que se
anticipa alcance el acuerdo por los Estados miembros para fines de 2001; b) se están realizando preparaciones para completar en 2000 los documentos de normas coordinados para
propugnar por la unificación de criterios y normas técnicas para la operación de los sistemas, con el fin de obtener el máximo provecho de las instalaciones disponibles para cada país y
para la región en general dentro del marco de la normalización global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); c) complementar las propuestas comunes de la CITEL para
las dos Conferencias Mundiales de la UIT a realizarse en el año 2002 sobre normas internacionales y el uso del espectro, ambos temas fundamentales para mejorar y actualizar las
infraestructuras de telecomunicaciones de los Estados miembros; d) la CITEL ha realizado acuerdos de trabajo con otras organizaciones regionales e internacionales para cooperar en la
modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones en los Estados miembros y en la implementación del Servicio Universal; e) continuar trabajando en un proyecto para asistir
a los Estados miembros en la aplicación del comercio electrónico en los países; f) dar seguimiento a las actividades de planificación, en cooperación con el BID y otros, para la
preparación de un programa de entrenamiento para el beneficio de los funcionarios de las autoridades de regulación de los Estados miembros; y g) continuar el mecanismo establecido
para coordinar con el Grupo de negociación de Servicios del ALCA sobre temas en estudio en la CITEL que son de interés y producen un impacto en las actividades del referido grupo.
El Comité Directivo Permanente de la CITEL, tras estudiar los mandatos recibidos, planeará un programa de nueve reuniones para el 2001 para la consideración de los puntos del
temario y el logro de metas específicas denro de plazos definidos. El proyecto de presupuesto fue preparado en forma conjunta con la Secretaría de Conferencias y Reuniones de la OEA
con e fin de asegurar el cumplimiento de la resolución CP/RES. 718 (1150/98). En el campo de las telecomunicaciones, la tecnología está cambiando con tanta rapidez que es
absolutamente necesario realizar reuniones programadas periódicamente para que los participantes (tanto del gobiernocomo del sector privado) se mantengan al día con los nuevos
avances. El Comité Directivo Permanente de la CITEL deberá concluir los preparativos para la Tercera Asamblea de la CITEL programada a llevarse a cabo durante el primer trimestre
de 2002.
Explicacion

Status

IN PROCESS

Responsible Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

Subtotal for 1998:
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Start Date

06/07/1993

Budgeted

End Date

01/01/2002

Amount

N
$

0.00

0.00

20J

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

03/14/2000

1999
*

Mandate

AG/RES. 1534 (XXVIII-O/98)

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbre de las Américas

Actividades
(a) Continue with the implementation of the mutual recognition agreement (MRA) for assessing the compatibility of telecommunications equipment, (b) defend the unification of criteria and
tehnical norms in the operation of systems, in order to obtain the maximum advantage of available installations at each country and in region in general, within the global normalization of
the UIT framework; (c) develop joint CITEL proposals for the two ITU world conferences to be held in 2002 ITU Plenipontentiary and one in 2003 on international telecommunication
development and spectrum use, both essential issues in the improvement and updating of telecommunication infrastructure in the member states; (d) initiate the implementation of the
mandates received at the Third Summit of the Americas; (e) continue to assist the member states in implementing electronic commerce in the countries; (f) assist the member countries in
maintaining a training program for the staff of regulatory authorities in the member states, and (g) improve the mechanism for coordination with the FTAA service negotiation group on
matters under study by CITEL that are of interest to, and have an impact on, that group's activities.
Resultados
(a) Submit a complete report of the activities to the General Assembly on the status of implementing the MRA; (b) continue efforts to defend the unification of criteria and technical norms
in the operation of systems in each member country; (c) conclude the common proposals for the meetings in 2002 and 2003; (d) submit an status report on the mandates received a the
Third Summit of the Americas; (d) present an status report of the situation of member states in completing a reference document in establishing universal service; (f) submit a status report
of the training program for the staff of regulatory authorities in the memer states; and, (g) present a status report of the mechanism for coordination with FTAA service negotiation group on
matters under study by CITEL.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible I-A Telecommunication Commission

*

Mandate

AG/RES. 1585 (XXVIII-O/98)

Start Date

12/01/1994

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
0.00

$

Declaración de Quito de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

Actividades
All the identified activities are being handled with Resolutions 1465 and 1534.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Comisión lnteramericana de Telecomunicaciones

Subtotal for 1999:
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Start Date

03/07/1998

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

0.00

CAPÍTULO 3

30C

Departamento de Información Pública

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1531(XXVII-O/97)

Programa-presupuesto de la Organización para el año 1998. Cuotas y contribuciones para los fondos voluntarios, 1998

Actividades
Américas Magazine
a. To instruct the General Secretariat to use any contribution it receives to produce the magazine in the four official languages of the Organization, as a matter of priority.
b. To instruct the General Secretariat to give prior approval for all the magazine's activities that require use of the franking privilege;
c.

To instruct the General Secretariat to report all proceeds from the sale of the magazine during 1998 as income of the Organization and to include it in the proposed program-budget;

d. To determine that the editorial policy of the magazine shall be established by its Editorial Board, which shall ensure that the magazine, as an official publication of the OAS, gives
particular attention to promoting the activities of the Organization, as outlined in Article 110 of the Charter.
Resultados
a. No contributions were given to the General Secretariat specifically for Américas Magazine.
b. Américas Magazine requested and received prior approval from the General Secretariat for all the magazine's activities that require use of the franking privilege;
c. The General Secretariat reported all proceeds from the sale of the magazine during 1998 as income of the Organization and included it in the 1998 program-budget;
d. While the Editorial Board did not meet in 1998, the management of Américas made every effort to ensure that the magazine, as an official publication of the OAS, gives particular
attention to promoting the objectives and activities of the Organization, as outlined in Article 110 of the Charter.

Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Américas Magazine

Subtotal for 1998:
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Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

N
$

0.00

0.00

30C

Departamento de Información Pública

03/14/2000

1999
*

Mandate

AG/RES. 1 (XXV-E/98)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 1999, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES AL FONDO VOLUNTARIO, 1999

Actividades
Public Information
To instruct the Secretary General to determine how the Department of Public Information may be managed without the eliminated D-1 Director's post. The possible options are to merge
the Department of Public Information with another administrative unit having a senior-level position, or to appoint a Director at a lower level, if the classification standards so permit.
Américas Magazine
a. The General Assembly instructed the General Secretariat to use any contributions it receives to produce the Magazine in the four official languages of the Organization. However, the
magazine received no contributions during the year 1999, either for the publication of the Magazine in additional language editions or for any other purpose. It was concluded that the only
likely source for a contribution for this purpose would be the governments of the member states. A tentative agreement was reached with the Ministry of Foreign Relations of Canada, for
the financial support of the publication of four issues of a French-language edition of the Magazine during 2000. A minimum of an additional $150,000 per year is necessary for each
additional language edition.
b. The General Assembly instructed the General Secretariat to give prior approval for all the Magazine's activities that require use of the franking privilege. To comply with this mandate,
Américas Magazine requested and received prior approval from the Office of the Secretary for Management for the amount of penalty mail used in USFY 1999.
c. The General Assembly instructed the General Secretariat to report all proceeds from the sale of the magazine during 1999 as income of the Organization and to include it in the
program-budget. As has been done every year, for at least the past 20 years, all income earned by the magazine during 1999 was used exclusively, as approved in the program-budget, to
meet the expenses of the magazine in 1999.
d. The General Assembly determined that the editorial policy of the Americas Magazine be guided by its Editorial Board and that the Magazine, give particular attention to promoting the
interests and activities of the Organization. While the Editorial Board did not meet in 1999, the General Secretariat drafted a proposal for the reorganization of the Editorial Board of the
magazine for consideration of the Permanent Council.

Resultados
Public Information
The Secretary General appointed an acting director of the Department of Public Information; until that time that a decision is made in regard to the choices described in this mandate, the
Department will be directed by an acting director.
Américas Magazine
a) During 2000, four issues of Americas Magazine will be published in a French-language edition and the Ministry of Foreign Relations will arrange for the distribution of the Magazine
throughout Canada. The funding will come from three Canadian entities, CIDA, IRDC, and the Ministry of Foreign Relations. This effort will initiate the publication of a French-language
edition of the Magazine. However, to sustain this additional language edition, other contributions and/or an appropriate allocation in the 2001 program budget of the Organization will be
necessary.
b) Américas Magazine submitted quarterly reports to the Office of the Secretary for Management regarding the use of penalty mail, which were incorporated in the quarterly reports from
that office to the Permanent Mission of the United States regarding the use of the postal frank by the organization.
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c) The income of the Magazine from all sources is deposited in Fund 113 (formally Fund 16), which is a working subfund of the Regular Fund. The monies deposited in that fund were
included in the program-budget of the Organization for that fiscal year (1999), and were used to pay the expenses of the Magazine in that fiscal year (1999).
d) The proposal drafted by the General Secretariat reverts to the original proposal for an Editorial Board of the Magazine. It is in keeping with one of the recommendations included in the
report "Public Affairs Strategy for the OAS," which was considered by Permanent Council in December 1999. That report included the proposal to "recreate the Editorial Board of
Américas Magazine, drawing its membership largely from individuals prominent in the affairs of the Americas and charge it with implementing a strategy aimed at expanding the reach and
impact of the magazine."

Explicacion
Américas Magazine
a) In consideration that the proposal included in this mandate to produce the Magazine in the four official languages of the Organization proved inadequate and that no additional funds
were included in the program-budget of the Organization for this purpose, it was fortunate that the Government of Canada offered financial support to initiate the French-language edition of
the Magazine.
b) Previous postal audits by the US Postal Service, during the past five years, have indicated that Americas Magazine is using penalty mail properly. The General Secretariat pays the
printer and the fulfillment service of the Magazine for the extra work in sorting and coding the mailing of the Magazine in order to get all available discounts offered by the US Postal
Service.
c) The costs of producing, promoting and distributing the Magazine are paid from two sources: sales (Fund 113) and an allocation from the Regular Fund (Fund 111). The combined
amounts together are absolutely necessary to cover the costs of the Magazine and appear in the program-budget of the Organization of any given fiscal year as the total financing of the
Magazine.
d) A reorganized Editorial Board should be the best guarantee that the mandates of the General Assembly be fulfilled.

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Public Information

Subtotal for 1999:
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Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/1999

Amount

N
$

0.00

0.00

30C

Departamento de Información Pública

03/14/2000

2000
*

Mandate

AG/RES. 1697 (XXIX-O/99)

Programa-presupuesto de la Organización para el 2000, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 2000

Actividades
Américas Magazine
a. To instruct the General Secretariat to report all proceeds from the sale of the magazine during the year 2000 as income of the Organization and to include it in the proposed
program-budget.
b. To authorize the General Secretariat to use any contribution it receives for the Magazine to publish it in the four official languages of the Organization, as a matter of priority.
c. To instruct the General Secretariat to give prior approval for all the magazine's activities that requires use of the franking privilege.
d. To reaffirm that the editorial policy of the magazine shall be established by its Editorial Board, which shall ensure that the magazine, as an official publication of the OAS, gives particular
attention to promoting the activities of the Organization, as outlined in Article 111 of the Charter.

Resultados
a. The General Secretariat will report all proceeds from the sale of the magazine during the year 2000 as income of the Organization and this amount will be included in the 2000
program-budget of the magazine.
b. During the year 2000, as an experiment, the Government of Canada will finance a French-language edition of the magazine, with a sizable contribution to the General Secretariat. Onty
with additional resources earmarked in the Regular Fund or from an external contribution can the magazine be produced in all four languages.
c. Americas has requested and received prior approval from the General Secretariat for all the magazine's activities that require use of the franking privilege during USFY 2000.
d. It is expected that when the Editorial Board is reorganized, it will be better able to address questions related to funding and editorial policy.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Department of Public Information
Américas Magazine

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
$

0.00

0.00

30K

Oficina de Seguimientos de Cumbres

03/14/2000

1999
*

Mandate

AG/RES. 1534 (XXVIII-O/98)

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbre de las Américas

Actividades
- Apoyo como Secretaría técnica a la Comisión Especial de Gestión de Cumbres
- Solicitud de informes a las Unidades, Oficinas y otros órganos de la OEA sobre sus actividades con relación al cumplimiento de las Cumbres de las Américas.
- Elaboración de informes sobre el cumplimiento de los mandatos asignados a la OEA
- Creación de la página Web oficial del Proceso de Cumbres con toda la información relativa al cumplimiento de los mandatos.
- Compilación de documentos para el primer volumen de Documentos Oficiales del Proceso de Cumbres de Miami a Santiago
- Coordinación de las actividades de la OEA con la sociedad civil en el marco del cumplimiento del mandato de la Cumbre de Santiago
- Contacto con otros organismos internacionales (BID, CEPAL, BM) para obtener información sobre sus actividades en cumplimiento de los mandatos de las Cumbres.
- Apoyo de Secretaría técnica al GRIC: presentación de informes sobre la implementación de los mandatos, apoyo logístico en las reuniones del GRIC
- Participación en reuniones ministeriales realizadas en cumplimiento del Plan de Acción de Santiago
- Asesoramiento al SG sobre este tema
Resultados
- Informe completo de actividades de la OEA en cumplimiento de las Cumbres.(CP/CEGCI-152.rev.2)
- Publicación del libro "Documentos del Proceso de Cumbres de Miami a Santiago"
Informes periódicos al Presidente de la comisión Especial de Gestión de Cumbres
- Funcionamiento de la página Web oficial del Proceso de Cumbres (www.summit-americas.org)
Explicacion
La Oficina de Seguimiento de Cumbres fue creada por el Secretario General en julio de 1998 con el propósito de ser la responsable de la coordinación de las actividades de la OEA en
cumplimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas.
La página Web del Proceso de Cumbres responde al mandato de la Cumbre de Santiago a la OEA en el que le encarga ser la memoria institucional del proceso de cumbres.

Status

IN PROCESS

Responsible La Oficina de Seguimiento de Cumbres y otras dependencias de la
Secretaria General
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Start Date
End Date

07/15/1998
/ /

Y

Budgeted
Amount

$

0.00

30K

Oficina de Seguimientos de Cumbres

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1539 (XXVIII-O/98)

La OEA y la sociedad civil

Actividades
- Relevamiento de información sobre todas las Organizaciones de la Sociedad Civil que tienen alguna relación con todas la Unidades, Oficinas y entidades de la OEA.
- Realización de un informe con la información mencionada anteriormente
- Participación en reuniones de la Sociedad Civil con relación al proceso de cumbres
Resultados
- CP/doc.3210/99 "Informe de la SG sobre organizaciones de la Sociedad Civil"
- Base de datos de organizaciones de la sociedad civil con relación al proceso de cumbres
Explicacion
La Oficina de Seguimiento de Cumbres, de acuerdo a su orden ejecutiva, esta encargada de coordinar las actividades de la OEA en cumplimiento de la iniciativa de Sociedad Civil del
Plan de Acción de Santiago. Por esta razón también esta involucrada en el cumplimiento de esta resolución.

Status

IN PROCESS

Responsible La Oficina de Seguimiento de Cumbres y otras dependencias de la
Secretaría General

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
$

Subtotal for 1999:

0.00

0.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 1659 (XXIX-O/99)

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbres de las Américas

Actividades
- Apoyo a la Comisión Especial de Cumbres como Secretaría técnica en la coordinación de las actividades de la OEA encomendadas por las Cumbres de las Américas (relevamiento de
información y preparación de informes)
- Relevamiento de información de las actividades en cumplimiento de los mandatos de la Cumbres realizadas por todos los órganos, organismos y entidades de la OEA
- Realización de un informe para la Comisión de Cumbres con toda esta información
- Apoyo de Secretaría técnica al GRIC (presentación de informes y de información sobre las iniciativas, organización de reuniones, apoyo logístico en las reuniones del GRIC, circulación
de documentos)
- Compilación de información para el informe sobre los avances en el cumplimiento de ésta resolución a los Ministros de Relaciones Exteriores
- Recopilación de información, realización de resúmenes y edición de documentos para la página Web del Proceso de cumbres
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Resultados
- Página Web del proceso de Cumbres (www.summit-americas.org) actualizada con toda la información sobre las diferentes actividades en cada iniciativa
- Informe completo de todas las actividades de la OEA en cumplimiento de los mandatos de las Cumbres
- Apoyo eficiente de secretaría técnica a la Comisión de Gestión de Cumbres y al GRIC
Explicacion
Esta resolución encomienda a la Secretaría General cumplir con el mandato asignado por la II Cumbre de las Américas a la OEA de ser la memoria institucional del Proceso de Cumbres
y de prestar apoyo técnico al Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres.
A través de la Oficina de Seguimiento de Cumbres se ha creado una página de Internet, manejada por dicha Oficina, con toda la información sobre el proceso de Cumbres. Asimismo,
esta Oficina asiste, como secretaría técnica, a la Comisión especial de Gestión de Cumbres y al GRIC en todas sus solicitudes.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible La Oficina de Seguimiento de Cumbres

*

Mandate

AG/RES. 1661 (XXIX-O/99)

End Date

06/10/1999
/ /

Y

Budgeted
Amount

0.00

$

La Organización de los Estados Americanos y la sociedad civil

Actividades
- Apoyo, como secretaría técnica, al Presidente de la Comisión sobre la participación de la Sociedad civil en actividades de la OEA en este sentido se realizó: un documento de
antecedentes de las actividades de la OEA con la sociedad civil y se creó una página de Internet para la Comisión.
- Asesoramiento al Presidente de la Comisión
Resultados
- CSC 3/99 "Antecedentes sobre la participación de la Sociedad Civil en la OEA"
- Webpage www.civil-society.oas.org
Explicacion
La Oficina de Seguimiento de Cumbres tiene como responsabilidad según su orden ejecutiva, la coordinación de las actividades de la OEA en cumplimiento de la iniciativa Sociedad Civil
del Plan de Acción de Santiago y es por esta razón que fue asignada a dar apoyo técnico a la Comisión sobre Participación de la Sociedad Civil en actividades de la OEA

Status

IN PROCESS

Responsible La Oficina de Seguimiento de Cumbres al igual que otras
dependencias de la Secretaría
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Start Date
End Date

06/10/1999
/ /

Y

Budgeted
Amount

$

0.00

30K

Oficina de Seguimientos de Cumbres

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1668 (XXIX-O/99)

Fortalecimiento de la cooperacion entre los gobiernos y la sociedad civil

Actividades
- Realización de una Base de datos de Organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a los temas del Proceso de Cumbres
- Contacto con Organizaciones de la Sociedad Civil para intercambio de información sobre las actividades que realizan relacionadas con el Proceso de cumbres
- Asesoramiento a organizaciones de la sociedad civil sobre el proceso de cumbres
Participación en reuniones de Organizaciones de la Sociedad Civil
Resultados
- Interes de Organizaciones de la Sociedad Civil en brindar información sobre sus actividades
- Base de datos a disposición de los Estados con direcciones electrónicas de Organizaciones de la Sociedad Civil
Explicacion
La Oficina de Seguimiento de Cumbres esta encargada, de acuerdo a su orden ejecutiva, a coordinar las actividades de la OEA en cumplimiento de la iniciativa sobre sociedad civil de la
Cumbre de Santiago. En este sentido tiene estrecha relación con esta resolución.

Status

IN PROCESS

Responsible Office of Summit Follow-UP and other dependencies of the General
Secretariat

Subtotal for 2000:
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Start Date
End Date

06/10/1999
/ /

Y

Budgeted
Amount

$

0.00

0.00

CAPÍTULO 4
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03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1516(XXVII-O/97)

Comercio e integración en las Américas

Actividades
Personal de la Unidad de Comercio asistió a todas las reuniones de los siguientes Grupos de Trabajo del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a los cuales le ofrece
Asistencia Técnica: Inversiones, Políticas de Competencia, Antidumping y Derechos Compensatorios, Standards y Regulaciones al Comercio, Servicios, Propiedad Intelectual, Solución
de Controversias y Pequeñas Economías.
La Unidad de Comercio, apoyada por el SICE, desplegó una gran cantidad de información en formato electrónico, a través del Internet, y por medios impresos relacionada con el proceso
del ALCA.
La Unidad de Comercio llevo a cabo un Proyecto de Cooperación Técnica en el área de Comercio e Integración, financiado por el CIDI, denominado "Una Agenda Comercial para las
Américas: Enfoques Multilaterales y Regionales". Este proyecto dirigido a funcionarios gubernamentales de los países participantes en el proceso del ALCA, y muy especialmente a
éstos de pequeñas economías incluyó la realización de dos cursos de tres semanas cada uno, una sesión en Inglés y otra en Español, con la participación de la Universidad de
Georgetown y de la Organización Mundial de Comercio. Igualmente se realizaron conferencias especializadas en Venezuela, Costa Rica y Jamaica sobre los temas de Solución de
Controversias, Comercio y Medio Ambiente e Inversiones.
Resultados
En esta etapa de preparación para el inicio de las negociaciones del ALCA, la Unidad de Comercio, a solicitud de los Grupos de Trabajo, compiló leyes y regulaciones en las diferentes
áreas en discusión en el contexto del ALCA. Entre éstas se encuentran, Inversiones, Propiedad Intelectual, Servicios, Antidumping, Standards y Regulaciones Técnicas al Comercio,
Políticas de Competencia, Solución de Controversias, Pequeñas Economías, etc. Así mismo realizaron estudios de convergencias y divergencias en tratados firmados entre los países en
el proceso del ALCA, en las diferentes áreas que se discuten durante esta etapa del proceso.
Sobre este particular, un buen número de publicaciones fueron impresas y distribuidas entre los países participantes en el ALCA y el público en general, agregándose al proceso un
importante componente de transparencia.
La Unidad de Comercio cumplió cabalmente con los mandatos que le fueron encomendados por los Grupos de Trabajo, así como de las entidades existentes en el proceso del ALCA. Los
costos relacionados con estas actividades fueron prácticamente el total de los fondos asignados por la Asamblea General para el cumplimiento de las labores ordinarias de la Unidad de
Comercio.
En el área de Cooperación Técnica, la Unidad de Comercio, a través del proyecto "Una Agenda Comercial para las Américas: Enfoques Multilaterales y Regionales" dirigido al
entrenamiento de funcionarios gubernamentales de los países participantes en el proceso del ALCA, y muy especialmente de las pequeñas economías, cumplió una importante función
requerida por los Estados miembros de la Organización. Esta actividad incluyó la realización de dos cursos de tres semanas cada uno, una sesión en Inglés y otra en Español, con la
participación de la Universidad de Georgetown y de la Organización Mundial de Comercio como co-patrocinantes. Igualmente se realizaron conferencias especializadas en Venezuela,
Costa Rica y Jamaica sobre los temas de Solución de Controversias, Comercio y Medio Ambiente e Inversiones. En total un grupo de mas 200 funcionarios gubernamentales recibieron,
financiados por este proyecto, un importante entrenamiento en temas de comercio hemisférico, del proceso del ALCA y de los temas que componen su agenda y del comercio a nivel
mundial bajo la perspectiva de la Organización Mundial de Comercio.
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Explicacion
La Unidad de Comercio considera que con las actividades cumplidas durante el ejercicio fiscal de 1998, dio cumplimiento a lo expresado en la resolución AG/RES. 1516 (XXVII-O/97)
C
OMERCIO E INTEGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS (Resolución aprobada en la séptima sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 1997) según se desprende de los párrafos resolutivos 4
al 7, que se transcriben a continuación:
4. Encomendar a la Secretaría General que brinde apoyo, según corresponda, a los Estados miembros que lo soliciten, conforme a lo acordado por los Ministros responsables de
Comercio en la Declaración Ministerial de Belo Horizonte.
5. Encomendar al CIDI que apoye proyectos, programas y actividades relacionados con el área prioritaria de la diversificación e integración económicas, la liberalización del
comercio y el acceso a los mercados, en el marco del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001.
6. Reiterar su apoyo a las actividades de colaboración sobre comercio e integración de la Comisión Tripartita y reconocer las contribuciones a aquellas actividades de otras
organizaciones especializadas de carácter regional, subregional y multilateral y de instituciones regionales y subregionales.
7. Encomendar a la Secretaría General que, a través de la Unidad de Comercio, continúe brindando apoyo analítico y asistencia técnica y realizando estudios conexos como parte
del proceso de la Comisión Tripartita, según lo soliciten los respectivos Grupos de Trabajo establecidos en el marco del proceso del ALCA, e informe de manera permanente al Consejo
Permanente, a la CEPCIDI y a la CEC acerca de sus actividades en este campo.

Status

IN PROCESS

Responsible UNIDAD DE COMERCIO

Subtotal for 1998:

Start Date

01/01/1995

Budgeted

End Date

12/31/2005

Amount

Y
$

1,461.10

1,461.10

1999
*

Mandate

AG/RES. 1581 (XXVIII-O/98)

Comercio e integración en las Américas

Actividades
La Organización de los Estados Americanos, a través de su Unidad de Comercio ha venido prestado una importante colaboración al proceso del ALCA. En este sentido, la Unidad de
Comercio prestó Asistencia Técnica a los siguientes Grupos de Negociaciones Comerciales:
Acceso a los Mercados, en su componente de Standard y Barreras Técnicas al Comercio
Servicios
Inversiones
Subsidios, Medidas Antidumping y Derechos Compensatorios
Políticas de Competencia
Solución de Controversias
Derechos de Propiedad Intelectual
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Así mismo, ha prestado Asistencia Técnica a los Grupos Consultivos en Pequeñas Economías, Comercio Electrónico y Sociedad Civil.
Los Grupos de Negociaciones y Consultivos celebraron en promedio cuatro reuniones a lo largo del año 1999, reuniones en la que participaron personal de la Unidad de Comercio, en la
sede de la Secretaría Administrativa del ALCA en la ciudad de Miami, Florida.
La Unidad de Comercio ha prestado igualmente, asistencia a las diferentes entidades establecidas en el contexto de las negociaciones del ALCA , como lo son: el Comité de
Negociaciones Comerciales, La Secretaría Administrativa del ALCA y la reunión de Ministros de Comercio del ALCA celebrada en Toronto, Canadá en Noviembre de 1999.
La OEA, a través de su Unidad de Comercio, colaboró con los gobiernos de Suriname y de Bolivia en la oportunidad de celebrarse en sus respectivos países, reuniones del Comité de
Negociaciones Comerciales del ALCA. Arreglos de carácter logístico y asistencia financiera le fue facilitado a ambos Estados miembros a través del personal y del presupuesto regular de
la Unidad de Comercio.
Un aporte de $ 128,200, aprobado por la Asamblea General en el presupuesto de la Unidad de Comercio, fue otorgado a la Secretaría Administrativa del ALCA, a través de un proyecto
de Cooperación Técnica establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a financiar los costos de operaciones de la Secretaría Administrativa.
La Unidad de Comercio, cumpliendo con los mandatos emanados de la Asamblea General y la solicitud expresada por los Ministros del ALCA en su reunión de Costa Rica, ejecutó por
segundo año consecutivo el Proyecto " Una Agenda Comercial para las Américas: Enfoques Multilaterales y Regionales, Programa Avanzado de Entrenamiento para Funcionarios
Gubernamentales.
Este proyecto se ejecutó a lo largo del presente año y consistió en la realización de un curso en la sede de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C. El curso fue dividido en
dos sesiones de dos semanas cada una, la primera de ellas se dictó en Español y en Inglés la segunda, en ambas participaron mas de cuarenta funcionarios de los Estados miembros
ligados al proceso de Negociaciones Comerciales que tienen lugar en el contexto del ALCA.
Igualmente como parte del proyecto, se realizaron cuatro seminarios regionales que tuvieron lugar en Costa Rica, Paraguay, Barbados y Venezuela en los temas de Comercio de
Servicios, Regulaciones y Barreras Técnicas al Comercio, Inversiones y Derechos de Propiedad Intelectual, respectivamente. A estos seminarios asistieron, financiados por el proyecto,
un buen numero de funcionarios gubernamentales que participan en el proceso de negociaciones.
Una relación mucho mas detallada de las actividades cumplidas por la Unidad de Comercio durante el ejercicio fiscal de 1999, puede ser obtenido en los reportes periódicos presentados
por la Unidad en las reuniones ordinarias del Consejo Permanente.
Resultados
Los resultados obtenidos hasta el momento en el proceso de Negociaciones del ALCA, en el cual la OEA a través de su Unidad de Comercio participa prestando asistencia técnica,
puede caracterizarse como exitoso. El proceso avanzó en las distintas áreas de negociaciones tal como se previó en la reunión de Ministros de San José, Costa Rica en 1998. Se espera,
tomando como base los alcances obtenidos en esta etapa, poder alcanzar en la próxima reunión de Ministros que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina en Abril del año 2001, un
borrador de lo que será el texto del acuerdo de Libre Comercio de las Américas.
La Unidad de Comercio, cumpliendo con los mandatos emanados de la Asamblea General y la solicitud expresada por los Ministros del ALCA en su reunión de Costa Rica, ejecutó por
segundo año consecutivo el Proyecto " Una Agenda Comercial para las Américas: Enfoques Multilaterales y Regionales, Programa Avanzado de Entrenamiento para Funcionarios
Gubernamentales.
Este proyecto se ejecutó a lo largo del presente año y consistió en la realización de un curso en la sede de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C. El curso fue dividido en
dos sesiones de dos semanas cada una, la primera de ellas se dictó en Español y en Inglés la segunda, en ambas participaron mas de cuarenta funcionarios de los Estados miembros
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ligados al proceso de Negociaciones Comerciales que tienen lugar en el contexto del ALCA.
Igualmente como parte del proyecto, se realizaron cuatro seminarios regionales que tuvieron lugar en Costa Rica, Paraguay, Barbados y Venezuela en los temas de Comercio de
Servicios, Regulaciones y Barreras Técnicas al Comercio, Inversiones y Derechos de Propiedad Intelectual, respectivamente. A estos seminarios asistieron, financiados por el proyecto,
un importante número de funcionarios gubernamentales que participan en el proceso de negociaciones del ALCA.
Explicacion
La Unidad de Comercio con el cumplimiento de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal de 1999, estima cumplidos los mandatos emanados de la Resolución AG/RES 1581
(XXVIII-O/98). A continuación se transcriben los párrafos resolutivos 3 al 12 de la citada resolución:
3. Encomendar a la Secretaría General que continúe proporcionando, a través de la Unidad de Comercio, respaldo analítico y asistencia técnica y realizando estudios conexos, en el
marco de la Comisión Tripartita o según lo solicitado por las respectivas entidades establecidas en la declaración ministerial de San José de Costa Rica en el proceso del Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA).
4. Encomendar a la Secretaría General que proporcione a los países miembros, especialmente a las economías más pequeñas que la soliciten, asistencia técnica adecuada,
vinculada con cuestiones referentes al ALCA, según lo acordado por los Ministros de Comercio en la Declaración Ministerial de San José.
5. Encomendar al CIDI que respalde proyectos, programas y actividades vinculados con las áreas prioritarias de la diversificación y la integración económicas, la liberalización del
comercio y el acceso al mercado, conforme al Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001.
6. Reiterar su apoyo a las actividades de colaboración sobre comercio e integración de la Comisión Tripartita, y reconocer las contribuciones a aquellas actividades de otras
organizaciones especializadas de carácter regional, subregional y multilateral y de instituciones regionales y subregionales.
7. Encomendar al Consejo Permanente que siga proporcionando los recursos apropiados necesarios para atender positivamente las solicitudes de asistencia técnica de entidades
del ALCA, incluso con la reasignación de fondos para esos efectos, si fuere necesario.
8. Encomendar a la Secretaría General que ponga a consideración y aprobación de la CEC, a más tardar el 16 de noviembre de 1998, el Plan de Trabajo Anual de 1999 de
actividades de la Unidad de Comercio o, si la CEC no se reúne, que lo someta a consideración de la CEPCIDI, para aprobación ad referéndum del CIDI en su siguiente reunión ordinaria.
9. Encomendar a la Secretaría General que siga suministrando al Consejo Permanente y a la CEPCIDI, para su revisión, informes semestrales escritos de avance sobre las
actividades de la Unidad de Comercio, incluido el nivel de ejecución de su presupuesto.
10. Reconocer los importantes logros del Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE) y, en particular, las medidas adoptadas para ampliar su información sobre comercio y
asuntos conexos e incrementar el número de suscriptores y respaldar la continuidad de sus operaciones, especialmente la creación de una página en la Internet sobre el proceso del
ALCA.
11. Encomendar a la Secretaría General que asegure la coordinación entre la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y las dependencias pertinentes de la Secretaría General
- especialmente la Unidad de Comercio- en sus actividades para el cumplimiento de la presente resolución.
12. Disponer que los mandatos contenidos en los párrafos precedentes se ejecuten de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos.
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A continuación se transcribe el texto de la Declaración Ministerial de Toronto con referencia al apoyo recibido y el que se solicita del Comité Tripartito, y por ende a la Organización de los
Estados Americanos, a través de su Unidad de Comercio:
....Solicitamos al Comité Tripartito que:
difunda a través de la Página Electrónica del ALCA, un inventario de las oportunidades de capacitación en las áreas del ALCA relacionadas con política comercial y negociación para los
funcionarios gubernamentales y del sector privado en la región, a fin de facilitar el acceso a la asistencia técnica;
explore oportunidades de asistencia técnica para facilitar la organización de un inventario de medidas que afectan al comercio de servicios; y el establecimiento de un programa de trabajo
que sirva para mejorar las estadísticas sobre comercio en servicios;
explore oportunidades de asistencia técnica para ayudar a los países, donde sea necesario, a establecer puntos nacionales de contacto que puedan proporcionar información sobre la
legislación nacional y otras medidas que afecten el comercio de servicios en el Hemisferio;
mantenga en forma continua un calendario de plazos establecidos por los Grupos de Negociación para recibir insumos de las delegaciones; y
apoye a los gobiernos del ALCA, a través del mecanismo del Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas, a identificar posibles fuentes de asistencia técnica de acuerdo con la
base de datos preparada por el Comité Tripartito y las necesidades identificadas por los países.
Reconocemos y apreciamos el apoyo analítico, técnico y financiero que continúa siendo ofrecido por las instituciones que comprenden el Comité Tripartito, que son el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Este apoyo ha sido esencial
para la conducción de las negociaciones hasta la fecha y pedimos a las instituciones del Comité Tripartito que continúen ofreciendo tal asistencia para asuntos relacionados con el ALCA.
Reconocemos el apoyo logístico a las negociaciones por parte de la Secretaría Administrativa. Apreciamos el apoyo de los diferentes niveles del gobierno y de los ciudadanos de la
Florida a la Secretaría Administrativa durante esta primera etapa de las negociaciones y esperamos con interés la continuidad de ese apoyo durante el periodo en que la Secretaría
permanezca en Miami. Asimismo, reconocemos el respaldo económico de las instituciones del Comité Tripartito, en particular el Banco Interamericano de Desarrollo, a la Secretaría
Administrativa. Instruimos a la Presidencia del CNC para que haga las gestiones necesarias ante las instituciones del Comité Tripartito para lograr el apoyo al funcionamiento de la
Secretaría Administrativa en Panamá. Asimismo, pedimos a las instituciones del Comité Tripartito que respondan favorablemente a dicha solicitud tanto para facilitar el traslado, como
para la continuación de las negociaciones en la nueva sede.

Status

IN PROCESS

Responsible UNIDAD DE COMERCIO

Subtotal for 1999:
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Start Date

01/01/1995

Budgeted

End Date

12/31/2005

Amount

N
$

1,737.70

3,198.80
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2000
*

Mandate

AG/RES. 1689 (XXIX-O/99)

Comercio e integración en las Américas

Actividades
La Organización de los Estados Americanos, a través de su Unidad de Comercio, proyecta continuar prestando asistencia al proceso del ALCA en base a lo expresado por los Ministros
de Comercio del ALCA en la Declaración Ministerial de Toronto, la cual se transcribe a continuación:
29.- Solicitamos al Comité Tripartito que:
a.- difunda a través de la Página Electrónica del ALCA, un inventario de las oportunidades de capacitación en las áreas del ALCA relacionadas con política comercial y negociación para
los funcionarios gubernamentales y del sector privado en la región, a fin de facilitar el acceso a la asistencia técnica;
b.- explore oportunidades de asistencia técnica para facilitar la organización de un inventario de medidas que afectan al comercio de servicios; y el establecimiento de un programa de
trabajo que sirva para mejorar las estadísticas sobre comercio en servicios;
c.- explore oportunidades de asistencia técnica para ayudar a los países, donde sea necesario, a establecer puntos nacionales de contacto que puedan proporcionar información sobre la
legislación nacional y otras medidas que afecten el comercio de servicios en el Hemisferio;
d.- mantenga en forma continua un calendario de plazos establecidos por los Grupos de Negociación para recibir insumos de las delegaciones; y
e.- apoye a los gobiernos del ALCA, a través del mecanismo del Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas, a identificar posibles fuentes de asistencia técnica de acuerdo con la
base de datos preparada por el Comité Tripartito y las necesidades identificadas por los países.
30.- Reconocemos y apreciamos el apoyo analítico, técnico y financiero que continúa siendo ofrecido por las instituciones que comprenden el Comité Tripartito, que son el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Este apoyo ha sido esencial
para la conducción de las negociaciones hasta la fecha y pedimos a las instituciones del Comité Tripartito que continúen ofreciendo tal asistencia para asuntos relacionados con el ALCA.
31.- Reconocemos el apoyo logístico a las negociaciones por parte de la Secretaría Administrativa. Apreciamos el apoyo de los diferentes niveles del gobierno y de los ciudadanos de la
Florida a la Secretaría Administrativa durante esta primera etapa de las negociaciones y esperamos con interés la continuidad de ese apoyo durante el periodo en que la Secretaría
permanezca en Miami. Asimismo, reconocemos el respaldo económico de las instituciones del Comité Tripartito, en particular el Banco Interamericano de Desarrollo, a la Secretaría
Administrativa. Instruimos a la Presidencia del CNC para que haga las gestiones necesarias ante las instituciones del Comité Tripartito para lograr el apoyo al funcionamiento de la
Secretaría Administrativa en Panamá. Asimismo, pedimos a las instituciones del Comité Tripartito que respondan favorablemente a dicha solicitud tanto para facilitar el traslado, como
para la continuación de las negociaciones en la nueva sede.
Asimismo, esperamos dar cumplimiento a los mandatos recibidos de la Asamblea General AG/RES1689 (XXIX O/99), la cual en sus párrafos resolutivos establece lo siguiente:
RESUELVE:
1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente y de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) sobre el cumplimiento de
la resolución AG/RES. 1581 (XXVIII-O/98), "Comercio e integración en las Américas".
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2. Encomendar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que considere los resultados de las consultas con la Presidencia de la Comisión Especial de Comercio
(CEC) y los Estados Miembros de la CEC, conforme a las instrucciones impartidas por el CIDI a la CEPCIDI mediante la resolución CIDI/RES. 63 (IV-O/99) párrafos 1, 2 y 3, y
recomiende medidas apropiadas a la Asamblea General en su trigésimo período ordinario de sesiones.
3. Encomendar a la Secretaría General que continúe proporcionando apoyo analítico y asistencia técnica a través de la Unidad de Comercio, y que continúe realizando estudios
conexos en el marco de la Comisión Tripartita, o según lo solicitado por las respectivas entidades establecidas en la Declaración Ministerial de San José de Costa Rica en el proceso del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
4. Encomendar a la Secretaría General que continúe proporcionando asistencia técnica a los países miembros, especialmente las economías más pequeñas, que la soliciten, vinculada
con cuestiones referentes al ALCA según lo solicitado por los Ministros de Comercio en la Declaración Ministerial de San José.
5. Encomendar al CIDI que respalde proyectos, programas y actividades vinculados con las áreas prioritarias de la diversificación y la integración económicas, la liberalización del
comercio y el acceso al mercado, conforme al Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 19979-2001.
6. Reiterar su apoyo a las actividades de colaboración sobre comercio e integración de la Comisión Tripartita, y reconocer las contribuciones a aquellas actividades de otras
organizaciones especializadas de carácter regional, subregional y multilateral, y de instituciones regionales y subregionales.
7. Encomendar al Consejo Permanente que siga proporcionando los recursos apropiados existentes necesarios para atender positivamente las solicitudes de asistencia técnica de
entidades del ALCA, incluso con la reasignación de fondos para esos efectos, si fuere necesario.
8. Encomendar a la Secretaría General que ponga a consideración y aprobación de la CEC, a más tardar el 15 de noviembre de 1999, el Plan de Trabajo Anual de 2000 de actividades
de la Unidad de Comercio o, si la CEC no se reúne, que lo someta a consideración de la CEPCIDI, para aprobación ad referéndum del CIDI en su siguiente reunión ordinaria.
9. Encomendar a la Secretaría General que siga suministrando al Consejo Permanente y a la CEPCIDI, para su revisión, informes semestrales escritos sobre el avance de las
actividades de la Unidad de Comercio, inclusive información sobre el nivel de ejecución de su presupuesto.
10. Reconocer los importantes logros del Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE) y, en particular, las medidas adoptadas para ampliar su información sobre comercio y
asuntos conexos e incrementar el número de suscriptores, y respaldar la continuidad de sus operaciones, especialmente la creación de una página en la Internet sobre el proceso del
ALCA.
11. Encomendar a la Secretaría General que asegure la coordinación entre la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y las dependencias pertinentes de la Secretaría General,
especialmente la Unidad de Comercio, en sus actividades para el cumplimiento de la presente resolución.
12. Disponer que los mandatos contenidos en los párrafos precedentes se ejecuten de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos.
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Resultados
Explicacion
Unidad de Comercio. 2000-2001
Durante el año próximo, no se prevé la realización de cambios fundamentales con respecto a 1999 en la índole de las actividades de la Unidad de Comercio. La Unidad seguirá
proporcionando apoyo experto y analítico directo a los Grupos de Negociación del ALCA, como le fueran encomendados en el marco de la Comisión Tripartita. Como se les ha
encargado a los Grupos de Negociaciones que "comiencen a redactar el texto del acuerdo final", es probable que la índole de las actividades se vuelva más técnica y también es probable
que aumente el nivel de complejidad de las mismas. No obstante, la fase preparatoria del ALCA ha sido bien utilizada y los funcionarios están bien preparados para emprender estas
tareas. Al pasar la Presidencia del ALCA del Canadá a la Argentina (Argentina inició su período de 18 meses de presidencia en noviembre de 1999) prevemos que habrá un incremento
de las actividades con respecto al apoyo de la Comisión Tripartita a la presidencia del ALCA. El año próximo también habrá un mayor énfasis por parte de los 34 países en otras dos
esferas en las que la Unidad de Comercio ha venido proporcionando apoyo. La primera tiene que ver con lo que se ha dado en llamar "asistencia técnica relacionada con el comercio",
que comprende dos esferas principales de concentración: ayudar a los países (en especial a las economías más pequeñas) a implantar acuerdos de comercio internacional ya
negociados, y asistencia técnica para equipos de negociación para ayudarlos a prepararse para los nuevos acuerdos de comercio y para negociarlos. La segunda esfera en la que se
prevé concentrar esfuerzos será la de diseño y ejecución de medidas para facilitar la realización de negocios en el hemisferio y un sector de concentración en los países.
En abril de 2001, la presidencia del ALCA pasará de la Argentina al Ecuador, mientras que la sede de las negociaciones del ALCA pasará, en febrero de 2001, de Miami a Panamá. De
las primeras conversaciones con el Gobierno del Ecuador se puede ver claramente que este país no dispone ni dispondrá del tipo de recursos que se necesitan para llevar a cabo las
complejas responsabilidades de guiar las negociaciones del ALCA durante el período de 18 meses que comienza en abril de 2001. Si bien la Comisión Tripartita proporciona apoyo en la
actualidad a la presidencia del ALCA, la magnitud del apoyo de los últimos 18 meses al Canadá y en los próximos 18 meses a la Argentina son de naturaleza fundamentalmente diferente
de lo que se requerirá para apoyar al Ecuador. Como este período también coincidirá con la Tercera Cumbre de las Américas en la ciudad de Quebec, la Unidad de Comercio necesitará
una considerable infusión de fondos operativos en el año presupuestario de 2001. Los otros campos de actividades de la Unidad de Comercio, que se describen en otra parte, no habrán
de requerir cambios considerables a la estructura ni a constitución financiera de la Unidad.

Status

IN PROCESS

Responsible UNIDAD DE COMERCIO

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/1995

Budgeted

End Date

12/31/2005

Amount

Y
$

1,730.80

4,929.60
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1998
*

Mandate

AG/RES. 1516(XXVII-O/97)

Comercio e integración en las Américas

Actividades
SICE's goal remains one of providing the most complete information and original documents on trade in the Western Hemisphere. SICE centralizes the location of public - but often
difficult to obtain - documents in the four official languages of the OAS.
SICE's usage continues to grow. SICE has installed some new software, the purpose of which is to provide a more detailed and analytical picture of usage of the information system.
The new system gives SICE the ability to track individual users and to differentiate their information requirements at a much more disaggregated level.
Además del texto completo de numerosos acuerdos de comercio, como el TLCAN, MERCOSUR, OMC/GATT y muchos tratados bilaterales de inversión, el sitio contiene completa
cobertura del proceso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El SICE es además el sitio más completo que ofrece informes de casos de solución de controversias en el
marco del GATT/OMC e informes de paneles creados de conformidad con los acuerdos de Cartagena y ALCA. La catalogación de cientos de enlaces con entidades oficiales, cámaras
de comercio, asociaciones de empresas, directorios e informaciones sobre comercio ayuda a los usuarios. Contiene también numerosos enlaces con sitios que ofrecen información
sobre precios, tarifas y corrientes comerciales de entidades estadísticas; estudios, artículos y opiniones de eruditos y profesionales; editoriales y artículos sobre temas de comercio, un
glosario multilingüe de términos, siglas y definiciones.
La página oficial del ALCA es administrada por la Comisión Tripartita en nombre de los países. La responsabilidad concreta de esta tarea recae en el SICE y el Departamento de
Sistemas de Información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En términos de mantener el contenido real del sitio, un 80% es mantenido por el SICE y un 20% por el BID.
Informaci[on mas detallada acerca de las actividades del SICE y sus resultados pueden ser obtenidos de los reportes trimestrales presentados al Consejo Permanente.
Resultados
Finalizó el plan del SICE de colocar el contenido de su sitio en la web en CD-ROM y éste contiene la versión completa del material del sitio. Durante el período que abarca este informe,
se ha ampliado considerablemente la cobertura de acuerdos de comercio realizada por el SICE con el agregado de un gran número de acuerdos de complementación económica
celebrados entre países en el marco de la ALADI. Además, varios países han notificado diversos tratados bilaterales de inversiones que han entrado en vigencia y han sido incluidos en
el sitio. También se agregó a la sección sobre solución de controversias del sitio una nueva subsección que trata del arbitraje comercial.
En la segunda mitad de 1998, continuó aumentando el uso público del SICE. El sistema registró un total de 1.933.074 consultas durante este período. El software que realiza el
seguimiento de los clientes indica que el número de personas que tuvieron acceso al sistema durante el período de seis meses ascendió a 181.035.
Julio
24.689
Agosto
29.493
Septiembre 36.936
Octubre
33.136
Noviembre 33.573
Diciembre
23.208
La página oficial del ALCA es administrada por la Comisión Tripartita en nombre de los países. La responsabilidad concreta de esta tarea recae en el SICE y el Departamento de
Sistemas de Información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En términos de mantener el contenido real del sitio, un 80% es mantenido por el SICE y un 20% por el BID. En

Page 49

40B

Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE)

03/14/2000
noviembre de 1998 se puso en vigencia el nuevo software de seguimiento de clientes de la página oficial del ALCA. Las cifras correspondientes al período comprendido entre noviembre
de 1998 y febrero de 1999 muestran un promedio de 5.214 usuarios del sitio por mes.
Noviembre de 1998
Diciembre de 1998

6.459
5.255

Informaci[on mas detallada acerca de las actividades del SICE y sus resultados pueden ser obtenidos de los reportes trimestrales presentados al Consejo Permanente.
Explicacion
Con el cumplimiento de las actividades antes mencionadas y los resultados obtenidos, el SICE, como apéndice técnico de la Unidad de Comercio, continua asistiendo al proceso de
negociaciones del Area de Libre COmercio de las Américas.

Status

IN PROCESS

Responsible SICE

Subtotal for 1998:

Start Date

01/01/1995

Budgeted

End Date

12/31/2005

Amount

N
$

597.00

597.00

1999
*

Mandate

AG/RES. 1581 (XXVIII-O/98)

Comercio e integración en las Américas

Actividades
Durante 1999 el SICE siguió ampliando su cobertura, tanto en volumen de su contenido como en el detalle. Merece mención, en particular, el agregado de una sección dedicada al tema
de los derechos de propiedad intelectual. Esta sección incluye la legislación nacional, abarcando las leyes sobre derechos de autor y derechos conexos, y la propiedad industrial
(patentes, marcas registradas, diseños industriales). También incluye legislación sobre protección de variedades vegetales, topografías de circuitos integrados y transferencia de
tecnología. En algunos casos, se incluyen los reglamentos y decretos administrativos pertinentes. El sitio también incorpora una guía de las autoridades nacionales en la esfera de la
propiedad intelectual. Esta sección incluye información básica sobre las autoridades responsables de las diferentes áreas de la propiedad intelectual en el Hemisferio occidental,
abarcando los derechos de autor, de propiedad intelectual, variedades vegetales, e información sobre aduanas y formulación de la política de comercio. También se han establecido
enlaces con las fuentes oficiales de las autoridades nacionales en la esfera de la propiedad intelectual.
En el transcurso de 1999 SICE puso a disposición de los interesados, para la venta, el contenido completo de su sitio en la red en CD-ROM. Este CD contiene la versión completa de
nuestro sitio en la red, incluidos: los textos y resúmenes oficiales de numerosos Acuerdos de Comercio, como el TLCAN, MERCOSUR, OMC/GATT y numerosos tratados bilaterales de
inversión; la cobertura completa del proceso del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA); informes sobre casos de solución de controversias dentro del marco de la OMC/GATT e
informes de paneles creados conforme a los Acuerdos de Cartagena y el TLCAN; cientos de enlaces con entidades oficiales, cámaras de comercio, asociaciones de empresas y guías e
información sobre comercio; numerosos enlaces con sitios que ofrecen información sobre precios, aranceles y corrientes de comercio de organismos estadísticos; estudios, artículos y
opiniones de eruditos y profesionales; editoriales y artículos sobre temas de comercio, un glosario multilingue de términos, siglas y definiciones. Hasta la fecha, el SICE ha vendido más
de 30 CD-ROM y el producto se ha depositado en una cuenta especial que complementa el presupuesto operativo del Sistema.
En abril de 1999, se inició el Servicio de Distribución de Documentos (DDS) del ALCA como servicio de su Secretaría Administrativa. El Servicio sigue los criterios básicos actualmente
utilizados por la OCDE y la OMC. Es un método seguro de almacenamiento y distribución de documentos corrientes y de archivo. Actualmente hay más de 1.800 documentos en el
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sistema. El acceso a la página sólo está admitido a los funcionarios de comercio de los Estados miembros y a los miembros de la Comisión Tripartita que participan en las reuniones de
los grupos de negociación y los tres comités especiales.
Para la quinta reunión de Ministros de Comercio que se celebró el 4 de noviembre en Toronto, Canadá, el SICE también estableció un enlace desde su sitio con el sitio respectivo de
Canadá, así como con el sitio de Canadá para el IV Foro de Comercio de las Américas, que se llevó a cabo del 1 al 3 de noviembre en la misma ciudad.
En los primeros seis meses de 1999, el uso del SICE por el público mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido. El software de registro de clientes indica que en el período de enero a
junio, el SICE registró un total de 186.255 usuarios. En el período de junio a diciembre de 1998, esta cifra era de 181.035.
Enero 1999
Febrero 1999
Marzo 1999
Abril 1999
Mayo 1999
Junio 1999

22.221
28.579
34.669
37.607
32.621
30.558

La Página Oficial del ALCA es gestionada en nombre de los países por la Comisión Tripartita. La responsabilidad real de esta tarea recae en el SICE y el Departamento de Sistemas de
Información del Banco Interamericano de Desarrollo. En términos de mantener el contenido del sitio, cerca del 80% es mantenido por el SICE y el 20% es mantenido por el BID. Los
datos del software de registro de clientes indica un total de 55.926 usuarios del sitio en el período enero/junio de 1999.
Enero 1999
6.280
Febrero 1999
7.916
Marzo 1999
9.395
Abril 1999
10.967
Mayo 1999
10.654
Junio 1999
10.714
Resultados
SICE - Accomplishments in 1999.
In 1999, SICE achieved a number of major objectives. SICE designed and implemented a secure document distribution system for the FTAA negotiations. This system provides
authorized government representative with access to an electronic database containing all of the FTAA negotiating documents from the 9 Negotiating Groups, the 3 Special Committees
and the Trade Negotiations Committee. It currently contains more than 2,200 documents and is updated several times a week. SICE also designed and implemented a major update of
the Official FTAA Home Page which is maintained on behalf of the 34 governments. Internally, SICE has upgraded its hardware configurations with the addition of a new server and has
continued to implement updated software instruments across a range of applications
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Explicacion
Con el cumplimiento de las actividades mencionadas y los resultados obtenidos, el SICE, como apéndice técnico de la Unidad de Comercio, continua asistiendo al proceso de
negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas, tal como ha sido requerido por los Estados miembros de la Organización en base a la solicitud de los Ministros de Comercio
expresadas en sus declaraciones ministeriales de Denver, Recife, San José y Toronto

IN PROCESS

Status

Responsible SICE

Subtotal for 1999:

Start Date

01/01/1995

Budgeted

End Date

12/31/2005

Amount

N
$

426.00

1,023.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 1689 (XXIX-O/99)

Comercio e integración en las Américas

Actividades
SICE:
2000 - 2001
Without losing sight of its core responsibilities, a number of improvements and modifications are planned for SICE over the course of the next two years. SICE has adopted a strategic
planning approach in terms of both technical and substantive issues. For example, late 1999 saw the delivery of a new server that will greatly enhance our ability to provide information on
a timely basis to our clients. With minor exceptions, we do not envisage major hardware replacement being necessary during 2000 but will be looking to upgrade and replace workstations
early in 2001. During 2000 we will, instead, be focusing our energies on the conversion elements linked to the software and operating system side of the unit. This conversion follows
accepted Internet developments and will be required in part to ensure continued compatibility with evolving Internet standards.
The SICE site currently contains 22,229 files for a total of 334 megabytes of data (this includes the FTP area). The FTAA site(s) of which one is public and the other is a restricted
environment containing all of the FTAA negotiating documents (access is limited to government FTAA negotiators) currently contains 10,447 files for a total of 966 megabytes of data.
· Activity associated with the secure FTAA site will increase dramatically (currently it is updated several times a day) as the FTAA negotiations progress into the "drafting of text" stage (see
Toronto Ministerial Declaration of November 4, 1999). Maintaining this site is currently a shared responsibility among several staff members. In 2000, it is our plan to dedicate one
individual to maintaining this site full time. Activity associated with this site will also increase dramatically in 2001 as the location of the FTAA negotiations (currently Miami, Florida) moves
to Panama in accordance with the instructions contained in the Santiago Summit. The secure site is a key component of the technical support given to the FTAA Administrative
Secretariat, which will be undertaking the required physical move to Panama. Therefore in 2001, it is anticipated that some additional resources will be required in order to ensure a
smooth transition. The transition will have to take place while the actual FTAA negotiation meetings continue to be held.
· On the Official FTAA site, we anticipate a steady but manageable increase in workload during 2000. We are planning for a "spike" in workload requirements as we get closer to the
Buenos Aires FTAA Trade Ministerial Meeting which is scheduled for April, 2001. This will be addressed by temporary reallocations of existing resources throughout both 2000, and 2001.
· On the main site, SICE itself, we are planning for a number of necessary developments. Already mentioned are the software and operating system conversions. On the substantive side,
we are planning on a major redesign and associated restructuring of the site in the first half of 2000. Incremental staff resources (one person) will be required in the second half of 2000
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and in the full year 2001.

Resultados
Explicacion
SICE:
2000 - 2001
Without losing sight of its core responsibilities, a number of improvements and modifications are planned for SICE over the course of the next two years. SICE has adopted a strategic
planning approach in terms of both technical and substantive issues. For example, late 1999 saw the delivery of a new server that will greatly enhance our ability to provide information on
a timely basis to our clients. With minor exceptions, we do not envisage major hardware replacement being necessary during 2000 but will be looking to upgrade and replace workstations
early in 2001. During 2000 we will, instead, be focusing our energies on the conversion elements linked to the software and operating system side of the unit. This conversion follows
accepted Internet developments and will be required in part to ensure continued compatibility with evolving Internet standards.
The SICE site currently contains 22,229 files for a total of 334 megabytes of data (this includes the FTP area). The FTAA site(s) of which one is public and the other is a restricted
environment containing all of the FTAA negotiating documents (access is limited to government FTAA negotiators) currently contains 10,447 files for a total of 966 megabytes of data.
· Activity associated with the secure FTAA site will increase dramatically (currently it is updated several times a day) as the FTAA negotiations progress into the "drafting of text" stage (see
Toronto Ministerial Declaration of November 4, 1999). Maintaining this site is currently a shared responsibility among several staff members. In 2000, it is our plan to dedicate one
individual to maintaining this site full time. Activity associated with this site will also increase dramatically in 2001 as the location of the FTAA negotiations (currently Miami, Florida) moves
to Panama in accordance with the instructions contained in the Santiago Summit. The secure site is a key component of the technical support given to the FTAA Administrative
Secretariat, which will be undertaking the required physical move to Panama. Therefore in 2001, it is anticipated that some additional resources will be required in order to ensure a
smooth transition. The transition will have to take place while the actual FTAA negotiation meetings continue to be held.
· On the Official FTAA site, we anticipate a steady but manageable increase in workload during 2000. We are planning for a "spike" in workload requirements as we get closer to the
Buenos Aires FTAA Trade Ministerial Meeting which is scheduled for April, 2001. This will be addressed by temporary reallocations of existing resources throughout both 2000, and 2001.
· On the main site, SICE itself, we are planning for a number of necessary developments. Already mentioned are the software and operating system conversions. On the substantive side,
we are planning on a major redesign and associated restructuring of the site in the first half of 2000. Incremental staff resources (one person) will be required in the second half of 2000
and in the full year 2001.

Status

IN PROCESS

Responsible SICE
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Start Date

01/01/1995

Budgeted

End Date

12/31/2005

Amount

N
$

429.60
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Subtotal for 2000:
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1998
*

Mandate

AG/RES. 1448(XXVII-O/97)

Apoyo a las iniciativas de la Cumbre de las Américas

Actividades
UPD apoya directamente diversos mandatos de las Cumbres como el programa de descentralización, Participación Ciudadana, apoyo a Organismos Electorales y Poderes Legislativos y
facilita el intercambio de experiencias entre dichas instituciones nacionales y regionalmente mediante seminarios y Grupos de Trabajo. También la inclusión de la Sociedad Civil y el
fortalecimiento de las Administraciones Municipales, así como el apoyo a la Educación para la Democracia.
Resultados
Se ha logrado el fortalecimiento de los Organismos electorales la colaboración con las legislaturas y Parlamentos Regionales así como instituciones académicas, se ha intensificado el
dialogo y la cooperación interparlamentaria, la conformación de redes y foros regionales, la formación de expertos en la materia. Se ha dado apoyo a las actividades de Presidentes de
los Poderes Legislativos. En cuanto la promoción de valores y practicas democráticas se ha logrado la celebración desde 1998 de cursos regionales sobre instituciones democráticas,
valores y practicas para jóvenes lideres de las Américas y se han celebrado seminarios a nivel Ministerial y Viceministerial sobre educación para la democracia en el sistema formal
educativo en Centroamérica, seminarios sobre intercambio de conocimientos y experiencias entre organismos electorales han sido realizados en Perú y Ecuador.
Explicacion
Sobre todos estas actividades se informa en los Reportes trimestrales al Consejo Permanente (CP/doc.3176/99) y a la Oficina de Cumbres atraves del Comite Respectivo.

Status

IN PROCESS

Responsible Unidad para la Democracia

*

Mandate

AG/RES. 1466(XXVII-O/97)

Start Date
End Date

01/01/1998
/ /

Y

Budgeted
Amount

$

0.00

Apoyo a la construcción del proceso de democratización y establecimiento de la paz en Guatemala

Actividades
- diseño y ejecución de campañas de empadronamiento masivo para la promoción de la participación ciudadana.
- elaboración de propuestas de reformas a la legislación electoral
- establecimiento de un centro de documentación sobre la materia con el propósito de mantener informados al electorado y a las agrupaciones políticas.
- establecimiento de la unidad de cartografia.
Resultados
Con el cumplimiento de estas actividades se busca lograr la consolidacion efectiva del proceso democratico y un incremento significativo de la participación ciudadana en los asuntos
públicos.

Explicacion
El Programa Especial de Apoyo al Proceso de Paz en Guatemala se creó mediante la Resolución 1378/96 de la Asamblea General con el objeto de apoyar el proceso de
democratización y pacificación del país. En este sentido, la UPD viene cumpliendo un programa integral de asistencia técnica al Tribunal Electoral que incluye entre los componentes
más importantes la capacitación de funcionarios electorales y la educación cívica que se brinda a la ciudadanía. Cabe destacar, asimismo, la colaboración de la UPD en materia de
presentación de propuestas de reformas a la legislación electoral, descentralización del proceso comicial y establecimiento de un centro de documentación electoral.
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Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD Grupo Asistencia Tecnica Electoral

*

Mandate

AG/RES. 1466(XXVII-O/97)

End Date

06/15/1996
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Apoyo a la construcción del proceso de democratización y establecimiento de la paz en Guatemala

Actividades
Se llevaron a cabo las siguientes Actividades :
Proyecto de Reinserción de Desmovilizados de la URNG
En el "Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad", suscripto por el Gobierno de Guatemala y la Comandancia de la
URNG el 12 de diciembre de 1996, se estableció el compromiso de lograr el reconocimiento, la homologación y la legalización de los estudios realizados por miembros de la URNG
mediante la implementación de mecanismos de evaluación y nivelación y el inicio de programas de alfabetización.
Con el objeto de cumplir con ese compromiso, los organismos internacionales participantes en el proceso de paz en Guatemala acordaron la firma de un memorandum de entendimiento
en el que se le asignó a la OEA la tarea de coordinar la puesta en marcha de un proyecto de educación y alfabetización.
El mencionado proyecto, llamado Proyecto de Educación y Alfabetización de Desmovilizados, fue implementado por la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) en cuatro
fases. La primera se llevó a cabo entre enero y febrero de 1997 y consistió en la formación de 128 promotores de educación, escogidos entre las fuerzas de los ex combatientes de la
URNG.
La segunda fase, ejecutada entre marzo y mayo de 1997, consistió en la implementación de cursos de alfabetización y nivelación educativa en los campamentos de desmovilización.
Estas acciones educativas beneficiaron a un universo de 2.600 desmovilizados y fueron ejecutadas por los promotores formados en la fase anterior bajo la supervisión de los
responsables del proyecto. Durante esta etapa se completó el proceso de homologación de los estudios de los beneficiarios del proyecto en forma coordinada con las agencias
habilitadas por el Ministerio de Educación. El 85 por ciento de los asistentes a los cursos aprobaron sus homologaciones.
La tercera fase se cumplió entre junio de 1997 y enero de 1998 y consistió en la implementación de acciones educativas de nivelación en las comunidades y municipios de
reasentamiento de los desmovilizados. Las acciones educativas ejecutadas durante esta fase beneficiaron a 2.900 personas, residentes en 210 comunidades ubicadas en 36 municipios
pertenecientes a 15 departamentos del país (de los 2.900 beneficiarios, 1.037 se ubicaron en el nivel de alfabetización básica, 1.029 en el nivel primario avanzado y 834 en el ciclo básico
de secundaria). Esta fase se implementó mediante una estructura móvil de promotores e implicó la ejecución de acciones educativas en numerosas localidades de difícil acceso en
zonas de post-guerra, donde se carece de servicios educativos y donde se registran los mayores niveles de analfabetismo. En total, se ejecutaron acciones educativas en 113
comunidades donde se desarrollaron clases al menos una vez por semana. Para cubrir el ámbito geográfico de esta fase del proyecto, la cantidad de promotores se incrementó de 128 a
177. La implementación de programas de educación en las propias comunidades rurales de los desmovilizados tuvo por objeto evitar la descontextualización de los beneficiarios, de
extracción mayoritariamente campesina. La metodología consistió en la combinación de cursos de educación popular con clases presenciales y cursos de educación a distancia y la
utilización de dinámicas participativas e interactivas. En forma complementaria a estas tareas se elaboraron materiales educativos para la población adulta de extracción campesina. El
40 por ciento de los beneficiarios del proyecto se incorporó en esta fase y no pertenece a la URNG.
La cuarta fase del proyecto se cumplió entre enero y mayo de 1998 y consistió en la implementación de un nuevo mecanismo de homologación. Por delegación expresa de las
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autoridades educativas oficiales, los mecanismos de homologación en esta fase fueron implementados por los responsables del proyecto. Al momento de la elaboración de este informe
se habían realizado 1.065 nuevas homologaciones, estando pendientes otras 1.679. El porcentaje de aprobación en esta etapa fue similar al registrado en las otras fases del proyecto,
ubicándose en el 84 por ciento.
El proceso de aprobación de homologaciones, que debía finalizar en marzo de 1998, fue extendido hasta mayo de este año gracias a un acuerdo entre la Fundación Toriello de la URNG
y la UPD. Ambas instituciones formularon una propuesta técnica y financiera de extensión a la Comisión Especial de Incorporaciones (CEI). Tanto ésta última como la Organización
Internacional de Migraciones (OIM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los países donantes dieron su aprobación a esta iniciativa.
La ejecución del proyecto de alfabetización se realizó en forma coordinada entre la UPD y la URNG. Esta circunstancia estableció un antecedente importante en materia de proyectos
de reinserción de ex combatientes desmovilizados, ya que la misma incorporó a los propios beneficiarios al diseño e implementación de las acciones, acercando de esta forma los
objetivos del proyecto a las necesidades y expectativas de estos últimos.
En el informe emitido por la URNG en enero de 1998 sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz se reconoce que "el programa de educación y capacitación se está ejecutando con
resultados positivos con apoyo de la comunidad de cooperantes y sus equipos técnicos". Asimismo, en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la verificación de
los Acuerdos de Paz de febrero de 1998 se destaca el apoyo de la OEA a las actividades de educación. En septiembre de 1997, en consideración a este proyecto, el Consejo Nacional de
Alfabetización (CONALFA) entregó a la OEA un diploma de reconocimiento por el apoyo a los procesos de alfabetización.

Proyecto de Asistencia Técnica Electoral
La asistencia técnica de la OEA al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala se enmarca en lo estipulado en el Acuerdo de Paz sobre Reformas Constitucionales y Régimen
Electoral, suscrito en la ciudad de Estocolmo, Suecia, en 1996 entre representantes del Gobierno guatemalteco y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En este
documento se plantea la necesidad de llevar a la práctica planes y programas que permitan ampliar y consolidar la participación libre y consciente de la ciudadanía en los procesos
electorales. En este sentido, en el acuerdo se dan prioridad a los siguientes aspectos:
· la reforma del régimen electoral, especialmente de la Ley Electoral y de Partidos Políticos;
· la divulgación de la importancia del derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos;
· el estímulo y la promoción del empadronamiento oportuno;
· la divulgación de temas tales como la manera de votar, los documentos a presentar en las mesas y centros de votación y las horas para hacerlo.
El acuerdo destaca la necesidad de fortalecer los procesos electorales, de forma tal que éstos constituyan el instrumento esencial para la transición hacia una democracia funcional y
participativa. En este contexto, el documento considera imperativo el fortalecimiento del TSE y el incremento de la participación ciudadana, a fin de superar el fenómeno de la abstención.
En concordancia con lo estipulado en este acuerdo, el TSE suscribió el 19 de febrero de 1997 el acuerdo número 016-97, mediante el cual se creó la Comisión de Reforma Electoral. La
asistencia técnica de la OEA a la Comisión de Reforma Electoral se inició el 15 de marzo de 1997 con la conformación de un equipo técnico integrado por profesionales y expertos
guatemaltecos provenientes de diversos campos. Este equipo, coordinado por la OEA, apoyó el trabajo de la Comisión de Reforma Electoral mediante la elaboración de informes y
documentos técnicos, de suerte que los miembros de la comisión (siete representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria y tres miembros del TSE) pudieran
contar con herramientas para la toma de las decisiones con respecto a las disposiciones legales que se pretenden implementar en materia electoral. La Comisión de Reforma Electoral
finalizará sus tareas proximamente con la presentación de un informe final en el que se darán a conocer los resultados del proceso de revisión y estudio del texto de la ley, así como una
serie de sugerencias y recomendaciones.
Asimismo, a partir de mayo de 1997, la OEA asesoró al TSE en la ejecución de un Programa de Educación Cívica y Capacitación Electoral permanente, dirigido a promover y fortalecer
la educación cívica y la divulgación en materia electoral. Durante este tiempo se realizaron las siguientes actividades:
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· se creó la Unidad de Educación Cívica y Capacitación Electoral (UCADE), como entidad permanente del TSE;
· se elaboró un diagnóstico sobre los bajos niveles de empadronamiento registrados en los 30 municipios en que se celebrarán elecciones el 7 de junio de 1998;
· se ejecutó un plan de empadronamiento en base al diagnóstico antes mencionado. Los resultados obtenidos durante la implementación de este plan fueron los siguientes: 13.653
nuevos empadronados, 792 cambios de datos, 3.500 reposiciones, 1.989 constancias entregadas, 6.280 cédulas selladas y 11.742 personas que asistieron a solicitar información. En
total se atendieron 37.964 de personas. Los resultados del plan conllevaron a la instalación de 28 nuevas juntas receptoras de votos.
La asistencia técnica de la OEA al TSE ha contribuido, entre otros logros, a la promoción y diseño de jornadas de educación cívica en el ejercicio de los derechos electorales y
participación ciudadana, así como a la creación de una unidad de cartografía electoral y un centro de documentación en el TSE. La unidad de cartografía servirá para instrumentar un
proyecto que tiene por objeto instalar juntas receptoras de votos en las aldeas mientras que el centro de documentación servirá para satisfacer las necesidades de información y
divulgación de material electoral.

Programa Cultura de Diálogo: Desarrollo de Recursos para la Construcción de la Paz en Guatemala (PROPAZ)
El programa PROPAZ se inició en noviembre de 1995 a solicitud del Gobierno de Guatemala con el objeto fortalecer la capacidad de los guatemaltecos para prevenir y resolver
pacificamente los conflictos que afectan a sus comunidades. El mismo se incorporó al Programa Especial de Apoyo a Guatemala en 1996 tras la visita del Secretario General a ese pais
en septiembre de ese mismo año, luego de que gobierno nacional solicitara la participación del programa en las actividades desarrolladas en el marco del proceso de pacificación,
democratización y reconciliación nacional.
En cumplimiento de ese mandato, el programa se ha concentrado en el apoyo a las comisiones paritarias y las comisiones específicas creadas por los acuerdos de paz en materia de
reforma educativa, participación ciudadana, oficialización de idiomas indígenas y derechos indígenas sobre la tierra.
El programa PROPAZ está dividido en cuatro áreas de acción: las áreas estatal, intersectorial, zonal, y de formación de recursos humanos. Durante el período objeto de este informe,
en cada una de estas áreas se realizaron las siguientes acciones:

Area estatal. Respondiendo a la solicitud del Gobierno de Guatemala, y con el objeto de fortalecer la capacidad de las instituciones del Estado para abordar situaciones de conflictividad,
el programa brindó apoyo al Estado en tres ámbitos: tierra, laboral y justicia.
En relacion con la problemática de la tierra, PROPAZ facilitó reuniones de coordinación y brindó asistencia técnica en el área de desarrollo institucional a dependencias del estado,
tales como la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra (PROTIERRA), el Fondo de Tierras, el Programa Nacional de Registro y Catastro y la
Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA). Asimismo, con el objetivo de fortalacer la capacidad del personal estatal para
responder adecuadamente a situaciones de conflictividad, se llevaron a cabo cursos de capacitación en mediación y conciliación para 20 técnico-profesionales de CONTIERRA. El
programa brindó además asistencia en el diseño de una base de datos de conflictividad para el organismo, la cual se encuentra en etapa preparatoria.
En el ámbito laboral, el programa capacitó a inspectores y cursantes de la Escuela Superior de Conciliación y Mediación del Ministerio de Trabajo. Los participantes realizaron
prácticas supervisadas de tratamiento de conflictos laborales utilizando para ello casos reales tratados en dicha dependencia. En el marco del programa se apoyó al Ministerio de Trabajo
en el proceso de descentralización de la Escuela Superior de Conciliación y Mediación en regiones del interior del país y se elaboró el nuevo diseño del sistema informático de conflictos
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laborales de la Inspección General de Trabajo, el cual se encuentra actualmente en la etapa de implementación por parte de las entidades pertinentes. Adicionalmente, el programa se
propone realizar diagnósticos de conflictividad laboral en los diversos departamentos del país.
En el campo de la justicia, el Programa brindó asistencia técnica a la Comisión de Modernización del Organismo Judicial colaborando con asesores nacionales e internacionales del
Banco Mundial para la elaboración de un plan de modernización de dicha institución.
Area intersectorial. Con el objeto de fortalecer la capacidad de diálogo, análisis, toma de decisiones y generación de consensos tanto de las entidades gubernamentales como de las
expresiones organizadas de la sociedad civil, el programa desarrolló en esta área las siguientes actividades:
· Se propiciaron una serie de sesiones en el seno de la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas con el objeto de analizar y debatir el proceso de
toma de decisiones sobre el Fondo de Tierras. De estas reuniones participaron representantes del Fondo de Tierras, la CONTIERRA y el Programa Nacional de Registro y Catastro.
Adicionalmente, se organizaron talleres de capacitación para el sector indígena de la Comisión Paritaria en temas como construcción de consensos, análisis y transformación de
conflictos, diálogo y negociación.
· Se trabajó en forma conjunta con el Consejo Lingüístico de la Comisión de Oficialización de Idiomas Indígenas en la capacitación de algunos de los miembros de la comisión en temas
tales como desarrollo de consensos y habilidades en negociación. El programa brindó además asistencia técnica a la Comisión Consultiva sobre Reforma Educativa y a la Comisión
Paritaria sobre Reforma y Participación.
· Se organizó una serie de reuniones y encuentros informales entre el gobierno y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas con el fin de facilitar el proceso de diálogo y
sugerir fórmulas de acercamiento para mejorar las relaciones entre las partes.
· Se realizó un estudio sobre la problemática de las relaciones intersectoriales vinculadas a la tierra, basado en un sondeo de opinión entre funcionarios del estado, dirigentes campesinos
y empresarios del agro sobre la forma de fomentar el diálogo intersectorial sobre la tierra.
Area zonal. En función de los objetivos del programa, en esta área se realizaron actividades tendientes a crear condiciones para un trabajo conjunto entre el gobierno local y las
organizaciones comunitarias. Las tareas cumplidas en el período que cubre este informe fueron las siguientes:
· Se organizaron talleres con el objeto de sensibilizar a miembros de la comunidad y autoridades locales acerca de las ventajas de mecanismos alternativos de resolución de disputas
comunitarias y apoyo a procesos de reconciliación entre grupos y sectores en conflicto en el área municipal.
· Se capacitaron a líderes, funcionarios, miembros de las unidades técnicas municipales y promotores de desarrollo en las áreas de análisis y transformación de conflictos, promoción del
diálogo y participación comunitaria.
· Se capacitaron a dirigentes de asociaciones de comunidades y sectoriales en análisis y transformación de problemas y conflictos, conciliación, negociación y mediación.
· Se capacitaron a mujeres en el análisis de problemas y participación comunitaria asociada a la capacitación para la autogestión de microproyectos productivos.
· Se formaron a capacitadores locales con interés en continuar con la tarea de sensibilización y capacitación en el ámbito comunitario.
Area de formación de recursos humanos. En cooperación con la Universidad Landívar, en esta área se realizaron cursos de capacitación de 100 horas cada uno para la formación de
recursos humanos en dos grupos: docentes a nivel universitario y miembros de organizaciones no gubernamentales. En total se capacitaron a 30 personas de cada grupo. Los talleres de
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formación incluyeron módulos sobre el marco estratégico para la construcción de una infraestructura de paz, el diseño de sistemas de resolución de disputas y la facilicatión de
encuentros entre grupos de delegados de distintos sectores del gobierno y la sociedad civil.
Desde esta área se brindó también apoyo al Centro de Estudios Estratégicos Nacionales mediante un curso de siete meses para 70 personas de diferentes sectores de la sociedad.
Con el objeto de compartir y difundir los logros y aprendizajes del programa, y generar un efecto multiplicador de sus innovaciones, PROPAZ se encuentra actualmente trabajando en
el diseño de una metodología de evaluación y sistematización de experiencias, así como en la organización de una serie de encuentros y reuniones de intercambio con representantes de
organizaciones y/o instituciones del ámbito nacional e internacional que trabajan en el campo de la consolidación de la paz y la democratización. Tras su cierre en el año 2000, el
programa espera dejar en Guatemala una sólida capacidad instalada de instituciones y recursos humanos especializados en tareas de apoyo a procesos de diálogo, negociación y
conciliación.

Programa de Apoyo Jurídico a la Labor del Congreso de Guatemala para dar Vigencia a los Compromisos Derivados o Vinculados a los Acuerdos de Paz
La gestión de la OEA en el Programa de Apoyo Jurídico a la Labor del Congreso de Guatemala se originó a fines de 1996, en respuesta a una solicitud formulada al Secretario
General por el entonces presidente del Congreso guatemalteco. El convenio firmado en esa oportunidad establece un programa de asistencia jurídica a las actividades legislativas
relativas a la puesta en marcha de lo estipulado en los acuerdos de paz.
Posteriormente, a principios de 1997, "en atención a sus resultados positivos", la nueva presidenta del Congreso respaldó el desarrollo del programa, solicitando al Secretario General
adelantar las gestiones necesarias para su continuación. El actual presidente del Congreso manifestó su interés en que el programa de apoyo jurídico contribuya igualmente al desarrollo
del "Plan Maestro de Modernización" del organismo legislativo en 1998.
El primer convenio del programa, firmado en 1997, le permitió al Congreso guatemalteco conformar un grupo calificado de profesionales para la investigación y preparación de
proyectos de ley sobre temas referidos a los acuerdos de paz. Como productos concretos de esta cooperación se realizaron trabajos técnico jurídicos relacionados con los siguientes
temas: a) reformas legislativas para evitar la discriminación de la mujer en el derecho guatemalteco; b) reformas al Registro Civil y creación del Documento Unico de Identidad y c)
desregulación de normas jurídicas en la aplicación de justicia.
Mediante el segundo convenio, firmado el 27 de marzo de 1998, la OEA, a través de la UPD, continuó apoyando a la presidencia del Congreso guatemalteco mediante la
coordinación, el asesoramiento y la supervisión del proyecto, así como en la administración de los fondos. El proyecto que se desarrollará en 1998 contempla las siguientes actividades,
definidas por la presidencia del Congreso de Guatemala: a) preparación de iniciativas de leyes, proyectos de reformas constitucionales y otras reformas del marco jurídico necesarias
para la implementación de los acuerdos de paz; b) desregulación de leyes económicas para eliminar los obstáculos jurídicos que limitan la estrategia de desarrollo y el cumplimiento de
metas establecidas en los acuerdos de paz; c) formación de un Centro de Información Legislativa; d) organización de seminarios y encuentros de apoyo técnico e informativo sobre las
reformas legales o constitucionales propuestas y e) realización de una visita de un grupo de congresistas guatemaltecos a las sedes del BID y a la OEA en Washington, D.C., para
informarse sobre las experiencias acumuladas por estas entidades en los programas de apoyo y de cooperación para entidades legislativas.

El proyecto de Asistencia para el Desminado en Guatemala ha concentrado sus esfuerzos en 133 ex zonas de conflicto, donde se estima existen numerosos artefactos de guerra no
explotados
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Resultados
· El Programa Especial de Apoyo a Guatemala tiene por objeto apoyar, en consulta con el Gobierno guatemalteco, los propósitos de consolidación democrática, pacificación,
reconstrucción y reconciliación en ese país. Con el fin de lograr sus objetivos, el programa realiza tareas de recopilación y procesamiento de información, investigación en el terreno,
capacitación y asesoría institucional y técnica, incorporando actividades y proyectos en áreas sustantivas. Los objetivos generales del Programa Especial son los siguientes:
· Facilitar la implementación de las reformas democráticas derivadas de los acuerdos de paz mediante la ejecución de programas de asesoramiento técnico en las áreas de experiencia
de la OEA.
· Fortalecer la capacidad interna de las instituciones guatemaltecas en las áreas de resolución pacífica de conflictos y educación cívica.
· Aumentar la participación ciudadana en el proceso democrático, tanto en lo que hace al proceso electoral como en el proceso de toma de decisiones en las comunidades.
· Contribuir, en forma conjunta con las instituciones públicas y civiles del país, a la difusión de los derechos y las responsabilidades del ciudadano en el marco del régimen democrático.

Explicacion
En el vigésimo séptimo período ordinario de sesiones realizado en junio de 1997, la Asamblea General de la OEA aprobó la Resolución 1466, "Apoyo a la construcción del proceso de
democratización y establecimiento de la paz en Guatemala," que encomienda al Secretario General continuar "prestando todo su apoyo a los propósitos de consolidación democrática,
paz, reconstrucción y reconciliación en ese país, a través del Programa Especial de Apoyo a Guatemala que se estableció en 1996". El financiamiento provino de fuentes externas por
$2.934.611.

Status

IN PROCESS

Responsible UPD Grupo Proyectos Especiales.
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*

Mandate

AG/RES. 1467(XXVII-O/97)

Finalización del mandato de la CIAV/OEA

Actividades
Se realizaron las siguientes actividades :
datos sobre denuncias de violaciones de derechos humanos puesta a disposición del Procurador.
- capacitación impartida a miles de promotores en materia de resolución de conflictos y mediación.
- apoyo a la conformación de Comisiones de Paz en la ex- zona de conflicto
- apoyo a la conformación de un cuerpo de auxiliares de justicia en ex- zonas de conflicto
- administración eficiente de fondos de inversión social.
- a atención de las situaciones de emergencia que afectaron a los damnificados por el Huracán Mitch.
- reinserción de centenares de desmovilizados

confección de una base de

Resultados
La asistencia se orienta, fundamentalmente a lograr el fortalecimiento de las instituciones democráticas nicaraguenses y la reinserción definitiva de los ex- combatientes en las regiones
más afectadas por el conflicto en la década del 80.
Explicacion
El 15 de julio de 1997, el Presidente de la República de Nicaragua, Dr. Arnoldo Alemán Lacayo, y el Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria, participaron del acto de clausura de
la Misión CIAV-OEA. Al concluirse este mandato, se conformó el Programa de Coperación Técnica para la Consolidación de la Paz y la Reinserción en Nicaragua - enfocado,
particularmente al cumplimiento de actividades de asesoría y asistencia técnica a las instituciones democráticas..

Status

IN PROCESS

Responsible UPD Grupo Asistencia Tecnica Electoral

*

Mandate

AG/RES. 1475(XXVII-O/97)

Start Date

07/15/1997

Budgeted

End Date

10/30/2000

Amount

N
$

0.00

Promoción de la democracia representativa

Actividades
Organización y celebración de la Conferencia sobre Fortalecimiento de los Registros Civiles de Panamá y Centroamérica.
- edición y distribución de la publicación oficial, versiones en español (ISBN 0-8270-4037-7 ) e inglés (ISBN 0-8270-4036-9) que incluyen las ponencias de los expertos invitados y un
resumen de los comentarios e intercambio de experiencias que efectuaron los participantes.
Resultados
El desarrollo e implementación de sistemas que actualicen la gestión administrativa del registro civil tendrán un impacto significativo en el suministro de información fidedigna al padrón
electoral.
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Explicacion
El resolutivo 8 del mandato citado encomienda a la UPD la realización de seminarios y estudios de investigación con el propósito de fortalecer la democracia en la Región. En atención a
estos propósitos se celebró en Panamá, bajo los auspicios de la Secretaría General de la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Tribunal Electoral de Panamá, esta conferencia
que tuvo como objetivos generales la modernización de los procedimientos relativos a la identificación cierta y oportuna de personas y actos jurídicos relevantes .

Status

COMPLETED

Responsible UPD Grupo de Asistencia Tecnica Electoral.

*

Mandate

AG/RES. 1475(XXVII-O/97)

Start Date

11/12/1997

Budgeted

End Date

11/14/1997

Amount

N
$

0.00

Promoción de la democracia representativa

Actividades
Fortalecer a las instituciones democráticas de los estados miembros en las áreas del poder legislativo, la descentralización, gobierno local y participación ciudadana, y en promover
valores y prácticas democráticas.
Resultados
La UPD logró los siguientes resultados:
1. Poder Legislativo:
Colaboró con legislaturas nacionales, parlamentos regionales e instituciones académicas en la promoción del diálogo y la cooperación inter-parlamentaria, el desarrollo de programas
subregionales de cooperación horizontal, la organización de seminarios y foros subregionales, la formación y actualización de expertos en asuntos legislativos y la realización de
investigaciones comparadas para la generación de nuevos conocimientos en la materia.
2. Valores y Prácticas:
Colaboró con instituciones de los Estados miembros en la organización de 3 cursos subregionales, de corta duración, sobre instituciones, valores y prácticas democráticas, destinados a
jóvenes políticos, académicos, funcionarios, asesores y periodistas, entre otros.
3. Descentralización, gobierno local y participación ciudadana:
Continuó desarrollando el Programa de Cooperación en Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana establecido en Caracas en 1997, y apoyar a instituciones
gubernamentales nacionales, al igual que a organizaciones regionales, en sus esfuerzos para fortalecer los mecanismos de coordinación, desarrollo y ejecución de políticas de
descentralización, así como para identificar las estrategias, prácticas y mecanismos más efectivos que permitan aumentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de la gestión
pública a nivel local.
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Explicacion
Las actividades de la UPD en las áreas del poder legislativo, la descentralización, gobierno local y participación ciudadana, y la promoción de valores y prácticas democráticas son
consistentes con los mandatos de la resolución AG/RES. 1475 y con el Plan de Trabajo de la UPD para 1998 aprobado por el Consejo Permanente. La resolución AG/RES. 1475 (en
ítem 8) encomienda a la Secretaría General que, por medio de la Unidad para la Promoción de la Democracia, realice y promueva, ínter alia, estudios, seminarios y trabajos de
investigación para fortalecer la democracia en la región, con pleno respeto al principio de no intervención. Dicha resolución (ítem 5) encomienda al Consejo Permanente que, por medio
del Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa: estudie y apruebe… el Plan Anual de Trabajo 1998 de la Unidad para la Promoción de la Democracia con los cambios que
considere pertinentes y haga el seguimiento a la aplicación de los "Criterios para la selección de los programas o proyectos a ser apoyados por la Unidad para la Promoción de la
Democracia", aprobados en su plan de trabajo. El Plan de Trabajo para 1998 aprobado por el Consejo Permanente incluye específicamente las áreas del poder legislativo, la
descentralización, gobierno local y participación ciudadana, y la promoción de valores y prácticas democráticas.

Status

COMPLETED

Responsible UPD Grupo 1 Fortalecimiento Instituciones Democraticas.

*

Mandate

AG/RES. 1496(XXVII-O/97)

Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

Y
$

677.50

El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal

Actividades
En respuesta al resolutivo número 4, el programa de Acción contra Minas Antipersonales AICMA , efectuó las siguientes actividades:
La UPD/ y el programa de Asistencia para el desminado en Centro America PADCA ha provisto la coordinación política y diplomática en general del programa, en el que se han
recaudado fondos de la comunidad internacional, se ha verificado la transparencia en la administración de dichos fondos. Asimismo, la coordinación ha verificado que tanto en la sede
como en los estados afectados se aseguren que todos los componentes esenciales de cada proyecto nacional de desminado se encuentre operando apropiadamente: evacuación y
sistema de emergencia médico, abastecimiento de equipo, transporte, comida, estipendios, cobertura de salud y seguro tanto para los supervisores del programa como para los soldados
zapadores encargados de remover las minas antipersonal.
En los cuatro países del programa hay más de 450 zapadores nacionales de los países receptores (Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala), entrenados, equipados, operando
debidamente y bajo las normas internacionales.
En coordinación con la Junta Interamericana de Defensa, en el año de 1998, se encontraron supervisando y entrenando las operaciones de desminado 27 supervisores de los
siguientes países: Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela,
Se efectuó la limpieza de las áreas especificadas por los módulos de operaciones de duración de 6 meses (favor de revisar informes trimestrales de la UPD en donde se especifican
las áreas desminadas).
Campaña de información pública y preventiva realizada en los cuatro países del programa por las entidades nacionales de cada país, oficinas nacionales del PADCA en cada país y
la Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en Centroamérica (MARMINCA) .
- Colaboración en la destrucción de 10,000 minas antipersonal almacenadas por el ejercito de Nicaragua, de acuerdo a los mandatos establecidos por el Tratado de Ottawa.
En Nicaragua se encuentra ubicado el programa piloto "Programa de Atención a Víctimas de Minas y Artefactos Explosivos", coordinado por la OEA desde 1997 y con el apoyo del
Gobierno de Suecia, en el que se realizaron servicios de rehabilitación y atención a víctimas de minas en Centroamérica. Los servicios han consistido en traslado de su comunidad al
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centro de rehabilitación, alojamiento, prótesis, terapia y medicamentos. Dicho programa se encuentra en proceso de expansión y fortalecimiento de su capacidad.

Resultados
-Apoyo a los países afectados para fortalecimiento de su capacidad nacional en el desminado y destrucción de artefactos explosivos.
-Fortalecimiento de las medidas de confianza entre los países Gobiernos y Ejército.
-Apoyo al Tratado de Ottawa, ratificado en …1998, con respecto a la prohibición total, uso y almacenamiento de minas antipersonal.
-Limpieza de las zonas indicadas por los módulos de operaciones de duración de seis meses.
-Desarrollo socioeconómico de las áreas desminadas para el uso de actividad agrícola, comunicación en vías de acceso (carreteras), uso de torres de transmisión, plantas hidroeléctricas
y de vivienda.
-Eliminación del riesgo para los habitantes de las zonas afectadas por minas antipersonal.

Explicacion
La Resolución AG/RES 1496 (XXVII-O/97), El Hemisferio Occidental: Zona Libre de Minas Antipersonal, indica que "observando con gran preocupación que (… ) aún hay miles de minas
terrestres antipersonal en América Central y que hay información sobre su existencia en otras áreas del Hemisferio."
Y "teniendo en cuenta que son necesarios enormes recursos humanos, financieros y tecnológicos para el desminado en las zonas afectadas en América Latina y que los recursos
disponibles para realizar eficientemente esta urgente tarea son limitados."
"Reconociendo el apoyo de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, de Estados individuales y de otras instituciones internacionales en las actividades de
desminado en América Central ."
Tomando en cuenta los anteriores puntos especificados por dicha resolución el propósito de el Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica (PADCA) es el de haber sido
creado por la Organización de los Estados Americanos en el año de 1991, como una respuesta a los países Centroamericanos afectados por las minas antipersonal (Costa Rica,
Honduras, Guatemala y Nicaragua). Desde mayo de 1995, la coordinación general y supervisión del PADCA ha sido responsabilidad de la Unidad para la Promoción de la Democracia
(UPD), con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa. El PADCA es un programa humanitario, enfocado a restaurar la confianza y seguridad ciudadana y reducir la
amenaza causada por las minas terrestres y otros artefactos explosivos. Los resolutivos que han emanado de dicha resolución son los siguientes
4) "Solicitar al Consejo Permanente que continúe, a través de su Comisión de Seguridad Hemisférica, con apoyo de la Secretaría General, y como una medida de fomento de la
confianza de la seguridad, implementando el registro completo e integrado de minas terrestres antipersonal con base en la información que le proporcionan anualmente los Estados
Miembros sobre lo siguiente: el número aproximado de minas terrestres antipersonal que tienen en sus arsenales, el número de minas terrestres antipersonal que han sido removidas
durante el último año, los planes para la remoción de las restantes minas terrestres antipersonal y cualquier otra información pertinente."
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Como una respuesta al resolutivo número cuatro, y apoyando a la Comisión de Seguridad Hemisférica, en marzo del año 2000 se implementará un Banco de Datos en marzo del año
2000 situado en Managua, Nicaragua, en la Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en Centroamérica.
Sobre todas estas actividades se pueden encontrar más detalles en los informes trimestrales presentados ante el Consejo Permanente, en el Informe del Secretario General ante la
Asamblea General (Las contribuciones realizadas en el año de 1998 para el programa de desminado fueron financiadas en su totalidad por el Fondo Especifico. La contribución total fue
de 2,847.0728. Este esfuerzo se realizo gracias a la generosa contribución de los siguientes piases: Dinamarca, Estados Unidos, España, Holanda, Japón, Noruega, Reino Unido y
Suecia).

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD /Accion Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) y otros
organismos de la Secretaria General de la OEA, Consejo Permanente
y Comision de Seguridad Hemisferica.

*

Mandate

AG/RES. 1498(XXVII-O/97)

End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Apoyo al Programa de Desminado en Centroamérica.

Actividades
El Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica (PADCA) fue creado por la Organización de los Estados Americanos en el año de 1991, como una respuesta a los
países Centroamericanos afectados por las minas antipersonal (Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua). Desde mayo de 1995, la coordinación general y supervisión del PADCA
ha sido responsabilidad de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa. El PADCA es un programa humanitario,
enfocado a restaurar la confianza y seguridad ciudadana y reducir la amenaza causada por las minas terrestres y otros artefactos explosivos.
En el año de 1998 se efectuaron las siguientes actividades:
La UPD/PADCA ha provisto la coordinación política y diplomática en general del programa, en el que se han recaudado fondos de la comunidad internacional, se ha verificado la
transparencia en la administración de dichos fondos. Asimismo, la coordinación ha verificado que tanto en la sede como en los estados afectados se aseguren que todos los
componentes esenciales de cada proyecto nacional de desminado se encuentre operando apropiadamente: evacuación y sistema de emergencia médico, abastecimiento de equipo,
transporte, comida, estipendios, cobertura de salud y seguro tanto para los supervisores del programa como para los soldados zapadores encargados de remover las minas antipersonal.
En los cuatro países del programa hay más de 450 zapadores nacionales de los países receptores (Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala), entrenados, equipados, operando
debidamente y bajo las normas internacionales.
En coordinación con la Junta Interamericana de Defensa, en el año de 1998, se encontraron supervisando y entrenando las operaciones de desminado 27 supervisores de los
siguientes países: Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela,
Se efectuó la limpieza de las áreas especificadas por los módulos de operaciones de duración de 6 meses (favor de revisar informes trimestrales de la UPD en donde se especifican
las áreas desminadas).
Se realizaron las respectivas Campañas de información pública y preventiva en los cuatro países del programa por las entidades nacionales de cada país, oficinas nacionales del
PADCA en cada país y la Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en Centroamérica (MARMINCA)
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En Nicaragua se encuentra ubicado el programa piloto "Programa de Atención a Víctimas de Minas y Artefactos Explosivos", coordinado por la OEA desde 1997 y con el apoyo del
Gobierno de Suecia, en el que se realizaron servicios de rehabilitación y atención a víctimas de minas en Centroamérica. Los servicios han consistido en traslado de su comunidad al
centro de rehabilitación, alojamiento, prótesis, terapia y medicamentos. Dicho programa se encuentra en proceso de expansión y fortalecimiento de su capacidad.

Resultados
En respuesta a los resolutivos 1, 5, 6 y 7, a pesar de que la fecha de concluir las operaciones para el año 2,000 se ha pospuesto por el paso del Huracán Mitch, los cuatro proyectos
nacionales están funcionando en su totalidad en el que se encuentran ubicados más de 450 zapadores organizados, bien equipados y operando debidamente, con sus respectivos
programas de información pública y educación preventiva.
Asimismo, el programa de asistencia para el desminado, con el propósito de incrementar la ayuda a las víctimas de minas antipersonal, se ha firmado un Acuerdo de Rehabilitación
Internacional (CIR) y la OEA, en el que se implementará un plan de acción para desarrollar y realizar nuevas tecnologías, material educativo y programas de rehabilitación física y laboral
para las personas afectadas por minas antipersonal. Asimismo, el Programa de Atención de Víctimas de minas Antipersonal, continúa vigente en Nicaragua, en el que se han atendido
más de 200 víctimas de minas antipersonal en el transcurso del año y se continúa trabajando con el Consejo Interamerican de Desarrollo Integral, con una propuesta para la obtención de
fondos para la recuperación de tierras desminadas.
- Apoyo a los países afectados para fortalecimiento de su capacidad nacional en el desminado y destrucción de artefactos explosivos.
- Fortalecimiento de las medidas de confianza entre los países Gobiernos y Ejército.
- Apoyo al Tratado de Ottawa, ratificado en …1998, con respecto a la prohibición total, uso y almacenamiento de minas antipersonal.
- Limpieza de las zonas indicadas por los módulos de operaciones de duración de seis meses.
- Desarrollo socioeconómico de las áreas desminadas para el uso de actividad agrícola, comunicación en vías de acceso (carreteras), uso de torres de transmisión, plantas hidroeléctricas
y de vivienda.
- Eliminación del riesgo para los habitantes de las zonas afectadas por minas antipersonal.

Explicacion
La resolución AG/RES. 1498 (XXVII-O/97), apoyo al Programa de Desminado en Centroamérica, indica que "la presencia de miles de minas antipersonal en la región constituye una
amenaza permanente y grave para la población, causa tragedias individuales y familiares, impide el desarrollo socioeconómico en vastas y ricas zonas rurales y afecta la integración
fronteriza en esas zonas".
Además dicha resolución toma nota del "trabajo de coordinación y búsqueda de fondos para el programa de desminado en Centroamérica que viene desarrollando el Secretario General,
en particular a través de la Unidad para la Promoción de la Democracia, así como del apoyo de la Comisión de Seguridad Hemisférica y de la asesoría prestada por la Junta
Interamericana de Defensa".
Tomando en cuenta los anteriores puntos especificados por dicha resolución el propósito de El Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica (PADCA) es el de haber
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sido creado por la Organización de los Estados Americanos en el año de 1991, como una respuesta a los países Centroamericanos afectados por las minas antipersonal (Costa Rica,
Honduras, Guatemala y Nicaragua). Desde mayo de 1995, la coordinación general y supervisión del PADCA ha sido responsabilidad de la Unidad para la Promoción de la Democracia
(UPD), con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa. El PADCA es un programa humanitario, enfocado a restaurar la confianza y seguridad ciudadana y reducir la
amenaza causada por las minas terrestres y otros artefactos explosivos. Los resolutivos que han emanado de dicha resolución son los siguientes:
1) "Adoptar como objetivo de la Organización de los Estados Americanos, la conclusión del Desminado para el año 2000".
5) "Reiterar su llamado a los Estados Miembros, a los Observadores Permanentes y a la comunidad internacional en general para que presten su asistencia a los países
centroamericanos afectados por la presencia de minas, en particular mediante el apoyo a programas de educación preventiva para la población civil y la rehabilitación física y psicológica
de las víctimas"

A pesar de que la fecha de concluir las operaciones para el año 2,000 se ha pospuesto por el paso del Huracán Mitch, (AG/RES …), como se ha indicado anteriormente, los cuatro
proyectos nacionales están funcionando en su totalidad en el que se encuentran ubicados más de 450 zapadores organizados, bien equipados y operando debidamente, con sus
respectivos programas de información pública y educación preventiva.
Asimismo, el programa de asistencia para el desminado, con el propósito de incrementar la ayuda a las víctimas de minas antipersonal, ha firmado en el año un Acuerdo de
Rehabilitación Internacional (CIR) y la OEA, en el que se implementará un plan de acción para desarrollar y realizar nuevas tecnologías, material educativo y programas de rehabilitación
física y laboral para las personas afectadas por minas antipersonal. Asimismo, el Programa de Atención de Víctimas de minas Antipersonal, continúa vigente en Nicaragua, en el que se
han atendido más de 200 víctimas de minas antipersonal en el transcurso del año y se continúa trabajando con el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, con una propuesta para
la obtención de fondos para la recuperación de tierras desminadas.
Finalmente, tanto por la explicación como por los resultados indicados anteriormente, la UPD ha sido consistente con los resolutivos y mandatos indicados en la resolución AG/RES 1498
(XXVII/97) el resultado final esperado es tener una zona "libre de minas antipersonal" lo más pronto posible.
La descripción detallada de estas actividades se incluyo en el informe trimestral de la UPD al Consejo Permanente. CP/doc.3176/99 23 marzo 1999. En dicho informe se ha destacado:
1) La ayuda prestada por el PADCA a Centroamérica en la remoción de minas y artefactos explosivos desplazados por el huracán Mitch,
2) Entrenamiento de personal para el manejo de "caninos detectores de minas" en Ojo de Agua, Honduras.
3) Los intentos por reiniciar las operaciones de desminado en Las Tiricias, Costa Rica.
4) Entrenamiento, capacitación e inicio de remoción de minas y artefactos explosivos en El Ixcan, Municipio del Quiché en Guatemala,
5) Se finalizaron las operaciones de desminado y recomoci'on de artefactos explosivos en las regiones de Las Trincheras, Las Barrancas (Los Pirineos), El Encanto y La Estrella,
correspondientes al Departamento de El Paraíso en Honduras. En Nicaragua, se concluyeron las operaciones en los Puentes Piedras Grandes y El Cavao, ubicados en el Eje Carretero
Juigalpa-El Rama. Asimismo, se realizaron operaciones el Muelle de los Bueyes, en los objetivos de los puentes Chilamate, La Gorra y la torre telefónica de "La Gateada, ubicados en
Juigalpa-El Rama, en Nicaragua.
6) Dentro de la campana de información publica en Nicaragua, se realizaron visitas a escuelas ubicadas en las comunidades de Dipilto en el 'área de Ocotal, Las Colinas, en el que se
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visitaron nueve escuelas ubicadas en las comunidades de Dipilto, La Laguna, Dipilto Viejo, Las Manos, Loma Fr'ia, Suyatal, El Volcán y Los Planes
Las contribuciones realizadas en el año de 1998 para el programa el programa de desminado fueron financiadas en su totalidad por el Fondo Específico. (La contribución total fue de
2,847.0728. Este esfuerzo se realizó gracias a la generosa colaboración de los siguientes países: Dinamarca, Estados Unidos, España, Holanda, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia),

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD/Accion Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) y otros
organismos de la Secretaria General, Consejo Permanente y
Comision de Seguridad Hemisferica.

*

Mandate

AG/RES. 1502(XXVII-O/97)

End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Presencia internacional en Haití

Actividades
MICIVIH operated regional bases in each of the nine departments of Haiti. From these bases, MICIVIH observers investigated, intervened, and reported on the human rights situation as
related to: prisons, the judicial system, the Haitian National Police, popular justice and impunity. Observers also continued a campaign to promote civic rights and responsibilities through
the implementation of seminars to various indigenous governmental and non-governmental institutions and radio and television broadcasts, provided technical assistance to members of
the judiciary through the Ecole de la Magistrature, provided technical support to indigenous organizations, and conducted mediation and conflict resolution training to target groups.
Because MICIVIH has a rolling mandate, the objectives delineated in the 1997 summary were also achieved in 1998. In addition, MICIVIH provided assistance to the National
Ombudsman's Office, continued to consolidate and began to implement the human rights training module for the HNP, and worked with a number of UN agencies in the areas of women's
rights and the Universal Declaration of Human Rights.
Resultados
Results included improved human rights monitoring throughout the country, increased promotion of human rights through civic education programs, and increased technical assistance
which strengthened democratic institutions at all levels.
Explicacion
This program was set up at the initiative of the member countries to address ways in which they could help to provide Haiti with support for a program for the promotion and protection of
human rights and verification of human rights and fundamental freedoms. The end result would promote the growth of democracy in that country. The program was funded with external
resources (US$35.1 million since October 2, 1991.) Detailed information on the program and its activities is contained in the quarterly reports of the UPD.

Status

IN PROCESS

Responsible UPD Grupo Informacion y Dialogo (Since October 1999)

Subtotal for 1998:
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Start Date
End Date

10/02/1991
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00
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1999
*

Mandate

AG/RES. 1533 (XXVIII-O/98)

Programa epecial de apoyo a Guatemala

Actividades
Se llevaron a cabo las siguientes acitivdades :

- asistencia integ

Resultados
Si bien en oportunidad de celebrarse la Consulta, los índices de abstención fueron altos (80%.), en algunas zonas rurales del altiplano, los niveles de participación superaron de manera
significativa los registrados durante la consulta de 1994. En relación con los comicios generales de noviembre de 1999, los índices de abstención fueron bajos si se comparan con los que
registra la historia electoral del país.
Explicacion
El Programa Especial de Apoyo al Proceso de Paz en Guatemala se creó mediante la Resolución 1378/96 de la Asamblea General con el objeto de apoyar el proceso de
democratización y pacificación del país. Uno de los cuatro proyectos del mencionado Programa está referido a la asistencia técnica que se brinda al Tribunal Electoral en materia de
capacitación de funcionarios, educación cívica de la ciudadanía, presentación de propuestas de reformas a la legislación electoral, descentralización del proceso comicial y
establecimiento de un centro de documentación electoral. Durante el período que cubre este informe la asistencia estuvo primordialmente orientada a lograr una mayor participación
ciudadana en los procesos electorales convocados para 1998 y 1999.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD Grupo 2 Asistencia Tecnica Electoral y otras dependencias de la
Secretaria general.

*

Mandate

AG/RES. 1533 (XXVIII-O/98)

End Date

01/10/0796
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Programa epecial de apoyo a Guatemala

Actividades
En el "Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad", suscripto por el Gobierno de Guatemala y la Comandancia de la
URNG el 12 de diciembre de 1996, se estableció el compromiso de lograr el reconocimiento, la homologación y la legalización de los estudios realizados por miembros de la URNG
mediante la implementación de mecanismos de evaluación y nivelación y el inicio de programas de alfabetización. El cumplimiento del componente Asistencia Técnica Electoral permitió
ejecutar campañas de empadronamiento masivo para la promoción de la participación ciudadana, elaborar propuestas de reformas a la legislación electoral e iniciar las labores propias de
un centro de documentación sobre la materia con el propósito de mantener informados al electorado y a las agrupaciones políticas. El Programa PROPAZ concentró el apoyo a las
comisiones paritarias y las comisiones específicas creadas por los acuerdos de paz en materia de reforma educativa, participación ciudadana, oficialización de idiomas indígenas y
derechos indígenas sobre la tierra. PROPAZ está dividido en cuatro áreas de acción: las áreas estatal, intersectorial, zonal, y de formación de recursos humanos. El tercer componente,
Valores Democráticos y Gerencia Política, se estableció en la Universidad Rafael Landívar el Instituto de Gerencia Política que brinda asesoramiento a los lideres de los partidos y
movimientos políticos en la ciudad de Guatemala y en los muncipios. El Programa de Apoyo Jurídico a la Labor del Congreso de Guatemala establece un programa de asistencia jurídica
a las actividades legislativas relativas a la puesta en marcha de lo estipulado en los acuerdos de paz. El proyecto de Asistencia para el Desminado en Guatemala es parte del Programa
de Asistencia para el Desminado en Centroamérica, cuyo objetivo es el de apoyar a los estados participantes en sus esfuerzos para remover las minas antipersonales y artefactos
explosivos que se encuentran localizados en sus territorios.
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Resultados
· Facilitar la implementación de las reformas democráticas derivadas de los acuerdos de paz mediante la ejecución de programas de asesoramiento técnico en las áreas de experiencia
de la OEA.
· Fortalecer la capacidad interna de las instituciones guatemaltecas en las áreas de resolución pacífica de conflictos y educación cívica.
· Aumentar la participación ciudadana en el proceso democrático, tanto en lo que hace al proceso electoral como en el proceso de toma de decisiones en las comunidades.
· Contribuir, en forma conjunta con las instituciones públicas y civiles del país, a la difusión de los derechos y las responsabilidades del ciudadano en el marco del régimen democrático.
Explicacion
El Programa Especial de Apoyo al Proceso de Paz en Guatemala se creó mediante la Resolución 1378/96 de la Asamblea General con el objeto de apoyar el proceso de
democratización y pacificación del país. El resolutivo 5 solicita al Secretario General que mantenga y amplíe los componentes enfocando particularmente en la Asistencia Técnica
Electoral, Cultura de Diálogo: Desarrollo de Recursos para la Construcción de la Paz en Guatemala (PROPAZ), Valores Democráticos y Gerencia Política, Apoyo Jurídico a la Labor del
Congreso de Guatemala para dar Vigencia a los Compromisos Derivados o Vinculados a los Acuerdos de Paz, y Asistencia para el Desminado en Guatemala
Descripción detallada se encuentra en los informes trimestrales que la UPD presenta al Consejo Permanente Este Programa se continua realizando con Fondos Externos.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD Grupo de proyectos especiales.

*

Mandate

AG/RES. 1534 (XXVIII-O/98)

End Date

06/30/1996
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbre de las Américas

Actividades
La UPD continua apoyando diversos mandatos de las Cumbres ;
Programa de Descentralización
Participación Ciudadana
Apoyo a Organismos Electorales y Poderes Legislativos
Inclusión de la Sociedad Civil
Fortalecimiento de las Administraciones municipales
Apoyo para la Educación de la Democracia
Resultados
Se continua el fortalecimiento de los organismos electorales;
La colaboración con las Legislaturas y Parlamentos regionales:
Se ha intensificado el Diálogo y Cooperación Interparlamentaria, la conformación de Redes y Foros Regionales y la formación de expertos en la materia ;
Se continua el apoyo a los Presidentes de los Poderes Legislativos;
Se ha enfatizado en la promoción de valores y practicas democráticas y se continuaron los cursos regionales sobre instituciones democráticas para jóvenes de las Américas;
Se han realizado seminarios sobre Educación para la Paz en cooperación con la UNESCO
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Explicacion
El detalle de estas actividades se encuentra en los Informes Trimestrales que la UPD presenta al Consejo Permanente. CP/doc.3240/99 Oct.25,1999.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD

*

Mandate

AG/RES. 1551 (XXVIII-O/98)

End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Promoción de la democracia representantiva

Actividades
Se realizaron las siguientes actividades :

- organización y celeb

Resultados
Ambas actividades propiciaron la reflexión académica sobre temas de indiscutida gravitación en los procesos de consolidación democrática.
Explicacion
El resolutivo 3 del mandato citado encomienda a la UPD que continúe realizando seminarios y estudios de investigación con el propósito de fortalecer la democracia en la Región. En
atención a estos propósitos se llevaron a cabo dos actividades. El Seminario sobre Legislación y Organización Electoral se celebró en Lima, Perú, los días 9 y 10 de febrero de 1999,
bajo los auspicios de la Secretaría General de la OEA y con la colaboraión de la Asociación Civil Transparencia. La segunda conferencia se celebró en la ciudad de Quito, Ecuador, los
días 17 y 18 de agosto de 1999. Fue auspiciada por la Secretaría General de la OEA y el Tribunal Supremo Electoral de ese país.

Status

COMPLETED

Responsible UPD Grupo 2 Asistencia Tecnica Electoral

*

Mandate

AG/RES. 1551 (XXVIII-O/98)

Start Date

10/01/1998

Budgeted

End Date

10/18/1998

Amount

N
$

0.00

Promoción de la democracia representantiva

Actividades
Fortalecer a las instituciones democráticas de los estados miembros en las áreas del poder legislativo, la descentralización, gobierno local y participación ciudadana, y en promover
valores y prácticas democráticas.
Resultados

La UPD logró los siguientes resultados:
1. Poder Legislativo:
Colaboró con legislaturas nacionales, parlamentos regionales e instituciones académicas en la promoción del diálogo y la cooperación inter-parlamentaria, el desarrollo de programas
subregionales de cooperación horizontal, la organización de seminarios y foros subregionales, la formación y actualización de expertos en asuntos legislativos y la realización de
investigaciones comparadas para la generación de nuevos conocimientos en la materia.
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2. Valores y Prácticas:
Colaboró con instituciones de los Estados miembros en la organización de 6 cursos subregionales, de corta duración, sobre instituciones, valores y prácticas democráticas, destinados a
jóvenes políticos, académicos, funcionarios, asesores y periodistas, entre otros.
3. Descentralización, gobierno local y participación ciudadana:
Continuó desarrollando el Programa de Cooperación en Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana establecido en Caracas en 1997, y apoyar a instituciones
gubernamentales nacionales, al igual que a organizaciones regionales, en sus esfuerzos para fortalecer los mecanismos de coordinación, desarrollo y ejecución de políticas de
descentralización, así como para identificar las estrategias, prácticas y mecanismos más efectivos que permitan aumentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de la gestión
pública a nivel local
Explicacion
Las actividades de la UPD en las áreas del poder legislativo, la descentralización, gobierno local y participación ciudadana, y la promoción de valores y prácticas democráticas son
consistentes con los mandatos de la resolución AG/RES. 1551 y con el Plan de Trabajo de la UPD para 1999 aprobado por el Consejo Permanente. La resolución AG/RES. 1551 (en
ítem 3) encomienda a la Secretaría General que, por medio de la Unidad para la Promoción de la Democracia, continúe realizando, estudios y seminarios y promoviendo o auspiciando
trabajos de investigación para fortalecer la democracia en la región. La resolución (en ítem 5) también insta a la Secretaría General a que, por medio de la Unidad para la Promoción de la
Democracia, continúe desarrollando programas de promoción, intercambio y capacitación de jóvenes líderes del Hemisferio, e informe periódicamente al Consejo Permanente sobre los
avances en la materia, por medio del Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa. Dicha resolución (ítem 2) encomienda al Consejo Permanente que, por medio del Grupo de
Trabajo sobre Democracia Representativa: c. estudie y apruebe… el Plan Anual de Trabajo 1999 de la Unidad para la Promoción de la Democracia, asegurándose que se incluyan en
dicho Plan las actividades requeridas para la implementación de las iniciativas pertinentes del Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas. El Plan de Trabajo para 1999
aprobado por el Consejo Permanente incluye específicamente las áreas del poder legislativo, la descentralización, gobierno local y participación ciudadana, y la promoción de valores y
prácticas democráticas.

Status

IN PROCESS

Responsible UPD Grupo 1 Fortalecimiento Instituciones Democraticas
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End Date
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Y
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*

Mandate

AG/RES. 1568 (XXVIII-O/98)

Apoyo al programa de desminado en Centroamérica

Actividades
En el año de 1999 se realizaron las siguientes actividades:
El área programática de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA) continua con el desarrollo de los cuatro programas de asistencia a los planes nacionales de desminado
y/o destrucción de artefactos explosivos coordinados por la UPD en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el marco del Programa de Asistencia para el Desminado en
Centroamérica (PADCA), con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa (JID). Esta área, punto focal de la Secretaría General en el tema, es responsible de las siguientes
actividades:
a) Educación preventiva a la población civil sobre el peligro de las minas
b) Apoyo en el peritajem mapeo, ubicación y limpieza de los campos minados
c) Asistencia a las víctimas incluyendo la rehabilitación física y psicológica, así como la reintegración socioeconómica de las zonas desminadas.
d) Apoyo a la implementación del Tratado de Ottawa
e) Banco de Datos sobre la acción sobre las minas antipersonal.
a) Educación Preventiva a la Población Civil sobre el peligro de las minas
La campaña de educación preventiva que ha estado realizando el AICMA, se ha enfocado principalmente para los habitantes que viven en la periferia de las zonas afectadas por minas y
artefactos explosivos, en los cuatro países afectados que integran el programa.
En nuestros reportes trimestrales se ha detallando las distintas zonas en cada uno de los países, en donde se han llevado a cabo las actividades de educación y concientización tanto en
diferentes centros educativos, como en la distribución de materiales, tales como afiches, historietas, camisetas, gorras y bolsos, con mensajes alusivos al peligro de las minas
antipersonal.
Igualmente, se ha llevado a cabo campañas de difusión radial que han sido transmitidas en distintas radiodifusoras locales de las áreas afectadas.
La meta que queremos lograr para el año 2000, es integrar las actividades de concientización a la población civil sobre el peligro de las minas, en los programas nacionales de educación
de los países afectados, para lograr disminuir los accidentes causados por el desconocimiento en sectores vulnerables de la población del peligro de las minas.
Igualmente se espera avanzar en el plan de señalización de las áreas minadas particularmente en las zonas pobladas. Asimismo, se están realizado las coordinaciones correspondientes
con UNICEF, a fin de que las campañas de prevención realizadas por el AICMA, cumplan con los estándares internacionales.
b. Apoyo en el Peritaje, Mapeo Ubicación y Limpieza de Campos Minados
No obstante lo anterior, podemos adelantar que a la fecha los proyectos nacionales tanto en Nicaragua, Honduras y Guatemala, están operando satisfactoriamente. En el caso del
Proyecto de Costa Rica, lamentablemente ha surgido el inconveniente de la evacuación aeromedica, el cual impide el desarrollo normal de actividades. Sin embargo, se han realizado las
gestiones pertinentes con las autoridades nacionales y la comunidad internacional, a fin de que este inconveniente este resuelto durante el primer trimestre del próximo año.
Como información general el Programa cuenta con más de 450 zapadores nacionales de los países receptores, entrenados, equipados, y operando debidamente y bajo las normas
internacionales.
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Debido a la magnitud del problema que tiene Nicaragua, y a fin de contar con una coordinación logística y administrativa efectiva, recientemente se ha trasladado la Misión de Asistencia
para la Remoción de Minas en Centroamérica (MARMINCA) de Honduras a Nicaragua.
Asimismo, el PADCA continua realizando esfuerzos en las operaciones de emergencia causadas por el "Huracán Mitch". A la fecha se continua apoyando la implementación del Plan de
Emergencia en Centroamérica.
Es importante destacar, que el Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica se ha ido expandiendo para realizar de una manera más efectiva su tarea de concluir las
operaciones de desminado en la región lo más pronto posible.
En ese sentido con mucha satisfacción, informamos a esta Comisión que se ha concretado el financiamiento por parte de Los Estados Unidos de América y del Reino Unido para
implementar un nuevo frente de operaciones, compuesto de 100 zapadores, que será ubicado en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) en la República de Nicaragua.
c. Asistencia a las Víctimas y Reintegración Socioeconómica de las Zonas Desminadas
La rehabilitación física, psicológica y social de las víctimas de minas y artefactos explosivos es una prioridad general de todos los países afectados. Sin embargo, cada país enfrenta
diferentes circunstancias de post-conflicto.
Esta problemática ha sido considerada en diversas formas en cada uno de los países y el desarrollo de la infraestructura médica y socioeconómica es distinto; sin embargo, hay
condiciones comunes en las necesidades que tienen las comunidades afectadas.
Las iniciativas de rehabilitación integral de AICMA están orientadas por un concepto global de reconstrucción y desarrollo sostenido, deseamos que los caminos y áreas desminadas
contribuyan a reactivar la agricultura, que las prótesis proporcionadas cumplan con el objetivo de ayudar a las victimas a su reintegración productiva.
Actualmente se esta recopilando información pertinente de cada país afectado, y de los esfuerzos que en la materia están realizando otros organismos internacionales gubernamentales y
no gubernamentales con el fin de unir esfuerzos, así como procurar el financiamiento necesario
por medio de donantes internacionales, para brindar apoyo a los gobiernos de los países afectados.
En el mediano plazo, la OEA reforzará la capacidad del "Programa de Atención a Víctimas de Minas y Artefactos Explosivos" que lleva a cabo desde 1997 en Nicaragua con la
cooperación del Gobierno de Suecia, a fin de asegurar el seguimiento a los servicios de rehabilitación proporcionado por este programa.
El programa antes mencionado ha sido diseñado tomando en cuenta las necesidades especificas de las comunidades afectadas, brindando a las víctimas desamparadas (que no
cuentan con beneficios de seguro social ni del ejército): traslado de su comunidad al centro de rehabilitación; alojamiento; alimentación; prótesis; terapia y medicamentos.
Este programa piloto cuenta con fichas descriptivas con los datos de identificación personal, comunidad a la que pertenece, tipo de lesión, clase de prótesis, así como el historial del
accidente, y en la mayoría de los casos, fotografías de las víctimas. Información de mucho valor que permitirá en un futuro evaluar el impacto en la salud de la población afectada por
minas.
Cabe resaltar la humanitaria labor desarrollada por este programa que a la fecha ha brindado atención a 230 personas víctimas de minas, logrando de esta manera mejorar la calidad de
vida de las mismas, que de otra manera continuarían en el desamparo sin tener la posibilidad de rehabilitarse e integrarse de una manera productiva a su comunidad.
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Con el firme propósito de expandir su capacidad de asistencia, la Secretaria General suscribió un Acuerdo de Cooperación para la Rehabilitación de Víctimas de Minas, entre el Centro de
Rehabilitación Internacional (CIR) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se implementará un plan de acción para desarrollar y realizar nuevas tecnologías, material
educacional y programas de rehabilitación física y laboral para las personas afectadas por minas antipersonal y artefactos explosivos.
Asimismo, se han realizado conversaciones con, la Fundación de las Américas, para unir esfuerzos con el sector privado del hemisferio, para promover iniciativas que beneficien a las
víctimas de minas.
Igualmente, se ha iniciado un acercamiento con la Universidad de Georgetown en el Programa "Cooperative Association of States for Scholarships", para lograr identificar víctimas de
minas en Centroamérica que puedan beneficiarse de una capacitación técnica y laboral, a través del mencionado programa.
Por otra parte, AICMA esta concretando con El Banco Centroamericano de Integración Económica, una cooperación conjunta para desarrollar proyectos Socio -Económicos en las áreas
desminadas, así como, el desarrollo de una campaña de concientización y señalización a nivel Centroamericano.
d. Banco de Datos sobre la Acción sobre las Minas Antipersonal
A la fecha, se han realizado diversas reuniones de coordinación con UNMAS, en referencia a la implementación de una base de datos de Acción Integral Contra las Minas Antipersonal.
Este Sistema ha sido desarrollado por el Gobierno de Suiza, para beneficio de la comunidad internacional.
Esperamos implementarlo en el primer trimestre del proximo año 2000.
e

Ecuador y Perú

Se realizó una misión a Ecuador y Perú para identificar las necesidades técnicas y financieras de ambos países para la futura implementación de un programa integral de acción
contra las minas de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de ellos.
Gracias a la contribución recibida por el Gobierno de Canadá, se creo un fondo voluntario, destinado a la adquisición de equipos técnicos especializados para el desminado en
ambos países.
Finalmente, algunas de las actividades mas importantes relacionadas con la implementación del tratado de Ottawa, en que se ha participado en el transcurso del año:
1. Seminario "Asumiendo Nuestro Compromiso", organizado por los Gobiernos de México y Canadá.
2. La "Primera Reunión sobre Avances del Desminado en Centroamérica", organizada por el Gobierno de Nicaragua y auspiciada por la OEA, ceremonia en la cual se suscribió un
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaria General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua para continuar la colaboración con el programa de desminado de en ese país.
Asimismo, en dicho evento el Gobierno de Nicaragua inició el calendario de destrucción de sus almacenes de minas antipersonal.
3. La "Primera Conferencia de los Estados Parte de la Convención, sobre la Prohibición, del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destrucción, celebrada en Maputo, Mozambique";
En coordinación con la Junta Interamericana de Defensa, en el año de 1998, se encontraron supervisando y entrenando las operaciones de desminado 29 supervisores de los
siguientes países: Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela,
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Se efectuó la limpieza de las áreas especificadas por los módulos de operaciones de duración de 6 meses (favor de revisar informes trimestrales de la UPD en donde se especifican
las áreas desminadas).
Asimismo, el programa de asistencia para el desminado, con el propósito de incrementar la ayuda a las víctimas de minas antipersonal, ha firmado un Acuerdo de Rehabilitación
Internacional (CIR) y la OEA, en el que se implementará un plan de acción para desarrollar y realizar nuevas tecnologías, material educativo y programas de rehabilitación física y laboral
para las personas afectadas por minas antipersonal. Asimismo, el Programa de Atención de Víctimas de minas Antipersonal, continúa vigente en Nicaragua, en el que se han atendido
víctimas de minas antipersonal en el transcurso del año y se continúa trabajando con el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, con una propuesta para la obtención de fondos
para la recuperación de tierras desminadas.
Resultados
-Apoyo a los países afectados para fortalecimiento de su capacidad nacional en el desminado y destrucción de artefactos explosivos.
-Fortalecimiento de las medidas de confianza entre los países Gobiernos y Ejército.
-Apoyo al Tratado de Ottawa, ratificado en …1998, con respecto a la prohibición total, uso y almacenamiento de minas antipersonal.
-Limpieza de las zonas indicadas por los módulos de operaciones de duración de seis meses.
-Desarrollo socioeconómico de las áreas desminadas para el uso de actividad agrícola, comunicación en vías de acceso (carreteras), uso de torres de transmisión, plantas hidroeléctricas
y de vivienda.
-Eliminación del riesgo para los habitantes de las zonas afectadas por minas antipersonal.
Explicacion
De acuerdo a la resolución 1568 (XXVIII-0/98)"Apoyo al Programa de Desminado en Centroamérica", toma nota con satisfacción:
"De la importante labor de coordinación y recaudación de fondos que lleva a cabo la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, mediante la Unidad para la
Promoción de la Democracia (UPD), para el Programa de Desminado en Centroamérica, así como los programa encaminados a la rehabilitación física y sicológica de las víctimas y de
reucuperación socioecnómica de las tierras desminadas".
Y resuelve:
1) Reiterar que la Organización de los Estados Americanos hace suyo el compromiso de los Estados Centroamericanos con su región para constituirse como una zona libre de minas
antipersonal para el año 2000, contando para tal efecto con la valiosa cooperación de la comunidad internacional.
2) Reiterar a los Estados Miembros y a los Estados Observadores Permanentes, así como a la comunidad internacional en general, su llamado para que continúen cooperando y
apoyando el Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica de la Organización para que brinden también su apoyo a programas dedicados a la educación preventiva de la
población civill sobre el peligro de dichas minas, la rehabilitación física y sicológica de las víctimas y la recuperación socioeconómica de las zonas desminadas.
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Finalmente, las contribuciones realizadas en el ano de 1999 para el programa de desminado fueron financiadas casi en su totalidad por el Fondo Especifico. La contribucion total fue de
2,015.873 de fondo especifico y 25,000 de fondo regular. Este esfuerzo se realizo gracias a la generosa contribucion de los siguientes paises: Canada, Dinamarca, Estados Unidos,
Japon y Suecia.
Sobre todas estas actividades se pueden encontrar más detalles en los informes trimestrales presentados ante el Consejo Permanente,en el Informe del Secretario General ante la
Asamblea General.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD/Accion Integral Contra Minas Antipersonal y otros Organismos de
la Secretaria General

*

Mandate

AG/RES. 1569 (XXVIII-O/98)

End Date

01/01/2000
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal

Actividades
En respuesta a los resolutivos 1 y 8 , en el año de 1999 se realizaron las siguientes actividades:
El área programática de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA) continua con el desarrollo de los cuatro programas de asistencia a los planes nacionales de desminado
y/o destrucción de artefactos explosivos coordinados por la UPD en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el marco del Programa de Asistencia para el Desminado en
Centroamérica (PADCA), con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa (JID). Esta área, punto focal de la Secretaría General en el tema, es responsable de las siguientes
actividades:
a) Educación preventiva a la población civil sobre el peligro de las minas
b) Apoyo en el peritaje mapeo, ubicación y limpieza de los campos minados
c) Asistencia a las víctimas incluyendo la rehabilitación física y psicológica, así como la reintegración socioeconómica de las zonas desminadas.
d) Apoyo a la implementación del Tratado de Ottawa
e) Banco de Datos sobre la acción sobre las minas antipersonal.
a. Educación Preventiva a la Población Civil sobre el peligro de las minas
La campaña de educación preventiva que ha estado realizando el AICMA, se ha enfocado principalmente para los habitantes que viven en la periferia de las zonas afectadas por minas y
artefactos explosivos, en los cuatro países afectados que integran el programa.
En nuestros reportes trimestrales se ha detallando las distintas zonas en cada uno de los países, en donde se han llevado a cabo las actividades de educación y concientización tanto en
diferentes centros educativos, como en la distribución de materiales, tales como afiches, historietas, camisetas, gorras y bolsos, con mensajes alusivos al peligro de las minas
antipersonal.
Igualmente, se ha llevado a cabo campañas de difusión radial que han sido transmitidas en distintas radiodifusoras locales de las áreas afectadas.
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La meta que desea lograrse para el año 2000, es integrar las actividades de concientización a la población civil sobre el peligro de las minas, en los programas nacionales de educación
de los países afectados, para lograr disminuir los accidentes causados por el desconocimiento en sectores vulnerables de la población del peligro de las minas.
Igualmente, se espera avanzar en el plan de señalización de las áreas minadas particularmente en las zonas pobladas. Asimismo, se están realizado las coordinaciones
correspondientes con UNICEF, a fin de que las campañas de prevención realizadas por el AICMA, cumplan con los estándares internacionales.
b. Apoyo en el Peritaje, Mapeo Ubicación y Limpieza de Campos Minados
No obstante, puede adelantarse que, a la fecha, los proyectos nacionales tanto en Nicaragua, Honduras y Guatemala, están operando satisfactoriamente. En el caso del Proyecto de
Costa Rica, lamentablemente ha surgido el inconveniente de la evacuación aeromedica, el cual impide el desarrollo normal de actividades. Sin embargo, se han realizado las gestiones
pertinentes con las autoridades nacionales y la comunidad internacional, a fin de que este inconveniente este resuelto durante el primer trimestre del próximo año.
Como información general el Programa cuenta con más de 450 zapadores nacionales de los países receptores, entrenados, equipados, y operando debidamente y bajo las normas
internacionales.
Debido a la magnitud del problema que tiene Nicaragua, y a fin de contar con una coordinación logística y administrativa efectiva, recientemente se ha trasladado la Misión de Asistencia
para la Remoción de Minas en Centroamérica (MARMINCA) de Honduras a Nicaragua.
Asimismo, el PADCA continua realizando esfuerzos en las operaciones de emergencia causadas por el "Huracán Mitch". A la fecha se continua apoyando la implementación del Plan de
Emergencia en Centroamérica.
Es importante destacar, que el Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica se ha ido expandiendo para realizar de una manera más efectiva su tarea de concluir las
operaciones de desminado en la región lo más pronto posible.
Además, se ha concretado el financiamiento por parte de Los Estados Unidos de América y del Reino Unido para implementar un nuevo frente de operaciones, compuesto de 100
zapadores, que será ubicado en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) en la República de Nicaragua.
c. Asistencia a las Víctimas y Reintegración Socioeconómica de las Zonas Desminadas
La rehabilitación física, psicológica y social de las víctimas de minas y artefactos explosivos es una prioridad general de todos los países afectados. Sin embargo, cada país enfrenta
diferentes circunstancias de post-conflicto.
Esta problemática ha sido considerada en diversas formas en cada uno de los países y el desarrollo de la infraestructura médica y socioeconómica es distinto; sin embargo, hay
condiciones comunes en las necesidades que tienen las comunidades afectadas.
Las iniciativas de rehabilitación integral de AICMA están orientadas por un concepto global de reconstrucción y desarrollo sostenido, deseamos que los caminos y áreas desminadas
contribuyan a reactivar la agricultura, que las prótesis proporcionadas cumplan con el objetivo de ayudar a las víctimas a su reintegración productiva.
Actualmente, se encuentra en proceso de recopilación, información pertinente de cada país afectado, y de los esfuerzos que en la materia están realizando otros organismos
internacionales gubernamentales y no gubernamentales con el fin de unir esfuerzos, así como procurar el financiamiento necesario por medio de donantes internacionales, para brindar
apoyo a los gobiernos de los países afectados.
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En el mediano plazo, la OEA reforzará la capacidad del "Programa de Atención a Víctimas de Minas y Artefactos Explosivos" que lleva a cabo desde 1997 en Nicaragua con la
cooperación del Gobierno de Suecia, a fin de asegurar el seguimiento a los servicios de rehabilitación proporcionado por este programa.
El antes mencionado programa ha sido diseñado tomando en cuenta las necesidades especificas de las comunidades afectadas, brindando a las víctimas desamparadas (que no cuentan
con beneficios de seguro social ni del ejército): traslado de su comunidad al centro de rehabilitación; alojamiento; alimentación; prótesis; terapia y medicamentos.
Este programa piloto cuenta con fichas descriptivas con los datos de identificación personal, comunidad a la que pertenece, tipo de lesión, clase de prótesis, así como el historial del
accidente, y en la mayoría de los casos, fotografías de las víctimas. Información de mucho valor que permitirá en un futuro evaluar el impacto en la salud de la población afectada por
minas.
Cabe resaltar la humanitaria labor desarrollada por este programa que a la fecha ha brindado atención a 230 personas víctimas de minas, logrando de esta manera mejorar la calidad de
vida de las mismas, que de otra manera continuarían en el desamparo sin tener la posibilidad de rehabilitarse e integrarse de una manera productiva a su comunidad.
Con el firme propósito de expandir su capacidad de asistencia, la Secretaria General suscribió un Acuerdo de Cooperación para la Rehabilitación de Víctimas de Minas, entre el Centro de
Rehabilitación Internacional (CIR) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se implementará un plan de acción para desarrollar y realizar nuevas tecnologías, material
educacional y programas de rehabilitación física y laboral para las personas afectadas por minas antipersonal y artefactos explosivos.
Asimismo, se han realizado conversaciones con la Fundación de las Américas, para unir esfuerzos con el sector privado del hemisferio, para promover iniciativas que beneficien a las
víctimas de minas.
Igualmente, se ha iniciado un acercamiento con la Universidad de Georgetown en el Programa "Cooperative Asociación of States for Scholarships", para lograr identificar víctimas de
minas en Centroamérica que puedan beneficiarse de una capacitación técnica y laboral, a través del mencionado programa.
Por otra parte, AICMA esta concretando con El Banco Centroamericano de Integración Económica, una cooperación conjunta para desarrollar proyectos Socio -Económicos en las áreas
desminadas, así como, el desarrollo de una campaña de concientización y señalización a nivel Centroamericano.
d. Banco de Datos sobre la Acción sobre las Minas Antipersonal
A la fecha, se han realizado diversas reuniones de coordinación con UNMAS, en referencia a la implementación de una base de datos de Acción Integral Contra las Minas Antipersonal.
Este Sistema ha sido desarrollado por el Gobierno de Suiza, para beneficio de la comunidad internacional.
Se espera implementar en el primer trimestre del próximo año 2000.
e. Ecuador y Perú
Se realizó una misión a Ecuador y Perú para identificar las necesidades técnicas y financieras de ambos países para la futura implementación de un programa integral de acción
contra las minas de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de ellos.
Gracias a la contribución recibida por el Gobierno de Canadá, se creo un fondo voluntario, destinado a la adquisición de equipos técnicos especializados para el desminado en
ambos países.

Page 80

41C

Unidad para la Promoción de la Democracia

03/14/2000

Finalmente, algunas de las actividades mas importantes relacionadas con la implementación del tratado de Ottawa, en que se ha participado en el transcurso del año:
1. Seminario "Asumiendo Nuestro Compromiso", organizado por los Gobiernos de México y Canadá.
2. La "Primera Reunión sobre Avances del Desminado en Centroamérica", organizada por el Gobierno de Nicaragua y auspiciada por la OEA, ceremonia en la cual se suscribió un
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaria General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua para continuar la colaboración con el programa de desminado de en ese país.
Asimismo, en dicho evento el Gobierno de Nicaragua inició el calendario de destrucción de sus almacenes de minas antipersonal.
3. La "Primera Conferencia de los Estados Parte de la Convención, sobre la Prohibición, del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destrucción, celebrada en Maputo, Mozambique";
En coordinación con la Junta Interamericana de Defensa, en el año de 1998, se encontraron supervisando y entrenando las operaciones de desminado 29 supervisores de los
siguientes países: Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela,
Se efectuó la limpieza de las áreas especificadas por los módulos de operaciones de duración de 6 meses (favor de revisar informes trimestrales de la UPD en donde se especifican
las áreas desminadas).
Asimismo, el programa de asistencia para el desminado, con el propósito de incrementar la ayuda a las víctimas de minas antipersonal, ha firmado un Acuerdo de Rehabilitación
Internacional (CIR) y la OEA, en el que se implementará un plan de acción para desarrollar y realizar nuevas tecnologías, material educativo y programas de rehabilitación física y laboral
para las personas afectadas por minas antipersonal. Asimismo, el Programa de Atención de Víctimas de minas Antipersonal, continúa vigente en Nicaragua, en el que se han atendido
víctimas de minas antipersonal en el transcurso del año y se continúa trabajando con el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, con una propuesta para la obtención de fondos
para la recuperación de tierras desminadas.

Resultados
-Apoyo a los países afectados para fortalecimiento de su capacidad nacional en el desminado y destrucción de artefactos explosivos.
-Fortalecimiento de las medidas de confianza entre los países Gobiernos y Ejército.
-Apoyo al Tratado de Ottawa, ratificado en …1998, con respecto a la prohibición total, uso y almacenamiento de minas antipersonal.
-Limpieza de las zonas indicadas por los módulos de operaciones de duración de seis meses.
-Desarrollo socioeconómico de las áreas desminadas para el uso de actividad agrícola, comunicación en vías de acceso (carreteras), uso de torres de transmisión, plantas hidroeléctricas
y de vivienda.
-Eliminación del riesgo para los habitantes de las zonas afectadas por minas antipersonal.
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Explicacion
De acuerdo a la resolución 1569 (XXVIII-0/98) "El Hemisferio Occidental: Zona Libre de Minas Antipersonal", resuelve:
"Reafirmar las metas de la eliminación global de las minas terrestres antipersonal y la conversión del Hemisferio Occidental en una Zona Libre de Minas Antipersonal.
El resolutivo numero 8 "solicita al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, considere la posibilidad de desarrollar nuevos programas de desminado
en las Américas para apoyar a los Estados Miembros afectados que así lo soliciten en la consecución de su compromiso el Hemisferio Occidental en una Zona libre de Minas
antipersonal".
Sobre todas estas actividades se pueden encontrar mas detalles en los informes trimestrales presentados ante el Consejo Permanente, en el informe del Secretario General ante la
Asamblea General Algunos puntos que tratan dichos informes son los siguientes:
1) Costa Rica. Se están realizando operaciones de desminado y remoción de artefactos explosivos en las áreas de Curtriz, Pocosol y Las Tiricias. Se continua con la campana de
información publica en Costa Rica en el que se visitaron diversas escuelas en las zonas de Crucitas, Jocote, Las Tiricias, San Isidro, Pocosol, Medio Queso y la Guaira, entre otras.
2) Guatemala. Continúan las operaciones de desminado y remoción de artefactos explosivos en Guatemala en el área de Xalba, Departamento del Quiché. Se efectuó un curso de
reentrenamiento con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Ejercito de Guatemala sobre explosivos y evacuación medica.
3) Honduras. Se concluyeron las operaciones de desminado en San Andrés de Bocay y Puente Guasaule. Mientras que continúan ejecutándose operaciones en las áreas de Pena del
Jicote en el Municipio de San Marcos de Colon en el Departamento de la Choluteca y en Naco, Municipio del Departamento de Cortes en Honduras. También se han realizado misiones
de exploración para la futura implementacion de los próximos módulos de operaciones en las áreas de Ojochal, Loma el Variador y la Pena del Tigre. Con respecto a la campana de
información publica en Honduras, el Programa de Asistencia para el Desminado en ese país se encuentra realizando publicidad radial para la divulgación de las operaciones a lo largo de
las poblaciones cercanas con Nicaragua.
4) Nicaragua. En el Frente de Operaciones Numero 3, se ha ejecutado la limpieza de las áreas en Bopal, Río Congo y Río Negro. Además en el Frente de Operaciones Numero 5. En el
país continua la campana radial como parte del programa de información publica y preventiva, la cual se esta implementando una serie de "spots" o anuncios que se transmiten a través
de 6 radiodifusoras en las áreas afectadas por minas en Nicaragua en 8 departamentos y 3 a nivel nacional.
Finalmente, las contribuciones realizadas en el ano de 1999 para el programa de desminado fueron financiadas casi en su totalidad por el Fondo Especifico. La contribución total fue de
2,015.873 de fondo especifico y 25,000 de fondo regular. Este esfuerzo se realizo gracias a la generosa contribución de los siguientes países: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos,
Japón y Suecia.

Status

IN PROCESS

Responsible UPD,/ Accion Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), Comision
de Seguridad Hemisferica y otros organismos de la Secretaria General
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*

Mandate

AG/RES. 1569 (XXVIII-O/98)

El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal

Actividades
- asistencia integral para la planificación de Electoral de Guatemala estuvo orientado primordialmente a la planificación de la consulta popular sobre reformas constitucionales( 1998) y de
los comicios generales (1999).
- apoyo para realizacion de campañas masivas de cedulación y empadronamiento,
- apoyo para la realización de campañas de información sobre los propósitos y temas de reformas constitucionales de la Consulta y en relación a la mecánica de los procedimientos
electorales durante los comicios de 1999 y la importancia de la participación ciudadana.
Resultados
Si bien en oportunidad de celebrarse la Consulta, los índices de abstención fueron altos (80%), en algunas zonas rurales del altiplano, los niveles de participación superaron de manera
significativa los registrados durante la consulta de 1994. En relación con los comicios generales de noviembre de 1999, los índices de abstención fueron bajos si se comparan con los que
registra la historia electoral del país.
Explicacion
El Programa Especial de Apoyo al Proceso de Paz en Guatemala se creó mediante la resolución AG/RES.1378-O/96 de la Asamblea General con el objeto de apoyar el proceso de
democratización y pacificación del país. Uno de los cuatro proyectos del mencionado Programa está referido a la asistencia técnica que se brinda al Tribunal Electoral en materia de
capacitación de funcionarios, educación cívica de la ciudadanía, presentación de propuestas de reformas a la legislación electoral, descentralización del proceso comicial y
establecimiento de un centro de documentación electoral. Durante el período que cubre este informe la asistencia estuvo primordialmente orientada a lograr una mayor participación
ciudadana en los procesos electorales convocados para 1998 y 1999.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD/ Accion Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) y otros
organismos de la Secretaria General.

*

Mandate

AG/RES. 1599 (XXVIII-O/98)

End Date

06/30/1996
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Red de parlamentarios de las Américas

Actividades
Encomendar a la Secretaría General que, sobre la base de los mecanismos actualmente vigentes en la OEA, facilite el diálogo parlamentario exclusivamente por medio de un fondo
voluntario específico de apoyo a esas actividades que no afecte el Fondo Regular de la OEA.
Resultados
1) Se realizó la Reunión del Grupo Directivo de la Red de Líderes Legisladores de las Américas del 10 de marzo de 1998.
2) Legisladores nacionales y especialistas de los países miembros de la OEA asistieron a la reunión de la Red de Líderes Legisladores de las Américas, que se llevó a cabo los días 21 y
22 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.
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Explicacion
Descripción detallada se encuentra en los informes trimestrales que la UPD presenta al Consejo Permanente. Esta actividad se realizó con fondos externos del gobierno de los Estados
Unidos.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD

*

Mandate

AG/RES. 1599 (XXVIII-O/98)

End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Red de parlamentarios de las Américas

Actividades
Facilitar el diálogo entre los parlamentos del hemisferio
Resultados
1) Se realizó la Reunión del Grupo Directivo de la Red de Líderes Legisladores de las Américas del 10 de marzo de 1998.
2) Legisladores nacionales y especialistas de los países miembros de la OEA asistieron a la reunión de la Red de Líderes Legisladores de las Américas, que se llevó a cabo los días 21 y
22 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.
Explicacion
La Resolución AG/RES.1599 eencomienda a la Secretaría General que, sobre la base de los mecanismos actualmente vigentes en la OEA, facilite el diálogo parlamentario
exclusivamente por medio de un fondo voluntario específico de apoyo a esas actividades que no afecte el Fondo Regular de la OEA. La resolución expresa su convicción de que el
establecimiento de un diálogo por medio de una red de líderes parlamentarios de este Hemisferio se vería facilitado con la dotación de recursos adecuados. Dicha resolución también
alienta a los parlamentarios de las Américas a apoyar el proceso de integración regional en todos los niveles con miras a mejorar las condiciones políticas, económicas, sociales y
culturales de las poblaciones que representan. De acuerdo con estos mandatos, la UPD, en coordinación con el Consejo Permanente, colaboró con una institución no gubernamental en
establecer dicha red de parlamentarios. Esta actividad se realizó con fondos externos del gobierno de los Estados Unidos. $200.000.

Status

COMPLETED

Responsible UPD Grupo Fortalecimiento Instituciones Democraticas

Subtotal for 1999:
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2000
*

Mandate

AG/RES. 1620 (XXIX-O/99)

Programa de Educación para la Paz en el Hemisferio

Actividades
Como estaba programado se realizo la Reunión de Expertos sobre educación para la Paz en Cartagena Colombia en octubre 14 y 15, 1999. en colaboración con la UNESCO y otros
organismos.
Resultados
Se diseño el Programa de Educación para la Paz en el Hemisferio considerando los puntos establecidos en el numeral 6 de esta resolución :
a. Educación y solución pacifica de conflictos
b .Educación y la promoción de valores y practicas democrática
c .Educación y promoción de la paz entre los estados

Explicacion
De esta actividad se informara en detalle en el cuarto informe trimestral de 1999 al Consejo Permanente.

Status

IN PROCESS

Responsible UPD y otras dependencias de la Secretaria general

*

Mandate

AG/RES. 1620 (XXIX-O/99)

Start Date

10/24/1999

Budgeted

End Date

12/30/2001

Amount

N
0.00

$

Programa de Educación para la Paz en el Hemisferio

Actividades
Se realizarán mas reuniones de expertos sobre el tema en colaboración con la UNESCO y otros organismos internacionales para la implementaron del Programa de Educación para la
Paz en el Hemisferio. se continuará el apoyo al Consejo permanente y a la Comisión sobre Seguridad hemisférica en esta materia.
Resultados
La UPD ofrecerá cursos subregionales sobre la promoción del dialogo y la resolución pacifica de conflictos como un mecanismo importante para la consolidación de las practicas
democráticas.
Explicacion
El financiamiento provendra de la UNESCO

Status

IN PROCESS

Responsible UPD y otras dependencias de la Secretaria General
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*

Mandate

AG/RES. 1637 (XXIX-O/99)

Fondo Específico Permanente para Financiar Actividades Relacionadas con Misiones de Observación Electoral de la OEA

Actividades
La resolución se refiere a la creación de un Fondo específico para financiar Misiones de Observación Electoral cuya propuesta fue preparada por la Unidad para la Promoción de la
Democracia.
El Fondo será administrado por la UPD quien se encargará , además, de solicitar las contribuciones a dicho Fondo por parte de los países miembros.
Resultados
Se espera motivar a los países miembros y observadores permanentes para lograr contribuciones voluntarias a este importante Fondo. En Noviembre 1999, la UPD hizo una
presentación en el Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa. En Enero 2000 se enviaran cartas a todos los países Miembros y observadores permanentes solicitando
contribuciones al Fondo.
Explicacion
La creación de un Fondo especifico fue aprobado para apoyar a la UPD en la realización de las Misiones de Observación Electoral MOE. Todas las MOEs de la OEA tienen que ser
financiadas con recursos específicos.

Status

IN PROCESS

Responsible UPD

*

Mandate

AG/RES. 1641 (XXIX-O/99)

Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/30/2001

Amount

N
$

0.00

Apoyo al Programa de Desminado en Centroamérica

Actividades
En 1999 se creó el área programática de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA), la cual continua con el desarrollo de los cuatro programas de asistencia a los planes
nacionales de desminado y/o destrucción de artefactos explosivos coordinados por la UPD en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el marco del Programa de Asistencia
para el Desminado en Centroamérica (PADCA), con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa (JID).
Resultados
Con respecto al resolutivo número 4, en lo que va del año 1999 y el próximo año 2000 se están realizando actividades correspondientes a la reparación de todo el equipo vehicular del
Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica.
Igualmente, se están realizando una serie de gestiones para la compra de una turbina para el helicóptero de evacuación médica en Costa Rica.
Asimismo, se están desarrollando distintas recomendaciones para la compra de equipo para el Desminado en Perú y Ecuador.
Finalmente, se realiza una constante comunicación entre la Acción Integral de Acción contra Minas Antipersonal y la Junta Interamericana de Defensa en lo que respecta a la compra e
implementación de nueva tecnología para el desminado.
Los puntos anteriores permitirán ejecutar de una manera optima la implementacion de los nuevos proyectos de desminado en Perú y Ecuador y concluir las operaciones de desminado en
Centroamérica lo mas pronto posible.

Page 86

41C

Unidad para la Promoción de la Democracia

03/14/2000
Explicacion
La resolución AG/RES 1641 (XXIX-0-99) "Apoyo al Programa de Desminado en Centroamérica" considera:
"La importante labor de coordinación y recaudación de fondos que lleva la Secretaria General de la OEA (la Secretaria General), mediante la Unidad para la Promoción de la Democracia
(UPD), para el PADCA, así como los programas encaminados a la rehabilitación física y psicológica de las víctimas y a la recuperación socioeconómica de las tierras desminadas";
"La creación dentro de la estructura de la UPD el área programatica "Acción Integral Contra las Minas Antipersonal" (AICMA), que servirá como punto focal de la Secretaria General den
el ámbito de la lucha contra las minas antipersonal".
Resuelve:
En su resolutivo numero 4: "Instar a la Secretaria General a promover la obtención de los recursos externos para la adquisición del equipo adecuado necesario, y en su caso la revisión y
reparación minuciosa del existente a fin de garantizar la seguridad de las personas involucradas en las tareas de desminado y la inmediata evacuación de las víctimas en caso de
accidente".
Con el propósito de incrementar su capacidad en el arrea de información publica, AICMA tiene proyectado para el ano 2,001, utilizar aproximadamente $70,000 dólares para el área de
información publica y educación preventiva)

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD/Accion Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) y otros
organismos de la Secretaria General, Consejo Permanente y
Comision de Seguridad Hemisferica.

*

Mandate

AG/RES. 1644 (XXIX-O/99)

End Date

01/01/2000
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal

Actividades
En 1999, el área programática de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA) continua con el desarrollo de los cuatro programas de asistencia a los planes nacionales de
desminado y/o destrucción de artefactos explosivos coordinados por la UPD en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el marco del Programa de Asistencia para el
Desminado en Centroamérica (PADCA), con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa (JID). Durante 1999 se ha aumentado la capacidad del PADCAen materia de
educación preventiva y concientización del público sobre los peligros que representan las minas y las acciones que deben de tomarse en caso de que se les encuentre por accidente.
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Resultados
Siguiendo la Resolución AG/RES 1568 (XXVIII-098) y la AG/RES 1644 (XXIX-99), y a través de una solicitud conjunta entre Ecuador y Perú, fechada el 18 de marzo de 1999, se ha
establecido un fondo específico de apoyo al desminado asociado a la demoarcación de la frontera entre ambos países.
Asimismo, se realizó una misión de coordinación técnica a Ecuador y Perú para identificar las necesidades técnicas y financieras de ambos países para la futura implementación de un
programa de desminado de acuerdo a las necesidades particulares de cada unod de ellos.
Igualmente, se han realizado conversaciones entre Nacioness Unidas y funcionarios de AICMA en el que ha habido intercambio de información sobre Perú y Ecuador. Asimismo, en
colaboraciciónb con Naciones Unidas, el Banco de Datos de Acción Contra Minas Antipersonal se encuentra implementándose para que funcione a mediados del año 2000 en Managua,
Nicaragua. Dicho Banco mantendrá "actualizada la información sobre los avances de desminado efectuados por el Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica"
Explicacion
Una descripción más detallada de las actividades se encuentra en el informe trimestral de la UPD al Consejo Permanente y en el Informe del Secretario General ante la Asamblea
General.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD y otras dependencias de la Secretaria General

*

Mandate

AG/RES. 1644 (XXIX-O/99)

End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal

Actividades
En 1999 se creó el área programática de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA), la cual continua con el desarrollo de los cuatro programas de asistencia a los planes
nacionales de desminado y/o destrucción de artefactos explosivos coordinados por la UPD en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el marco del Programa de Asistencia
para el Desminado en Centroamérica (PADCA), con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa (JID). Durante 1999 se ha aumentado la capacidad del PADCA en materia
de educación preventiva y concientización del público sobre los peligros que representan las minas y las acciones que deben de tomarse en caso de que se les encuentre por accidente.
Por su parte, siguiendo la Resolución AG/RES 1568 (XXVIII-O/98) y la AG/RES 1644 (XXIX-O/99), y a través de una solicitud conjunta entre Ecuador y Perú, fechada el 18 de marzo de
1999, se ha establecido un fondo específico de apoyo al desminado asociado a la demarcación de la frontera entre ambos países.
Asimismo, se realizó una misión de coordinación técnica a Ecuador y Perú para identificar las necesidades técnicas y financieras de ambos países para la futura implementación de un
programa de desminado de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de ellos.
Igualmente, de acuerdo al resolutivo numero 14, se han realizado conversaciones entre Naciones Unidas y funcionarios de AICMA en el que ha habido intercambio de información sobre
Perú y Ecuador. Asimismo, en colaboracición con Naciones Unidas, el Banco de Datos de Acción Contra Minas Antipersonal se encuentra implementándose para que funcione a
mediados del año 2000 en Managua, Nicaragua. Dicho Banco mantendrá "actualizada la información sobre los avances de desminado efectuados por el Programa de Asistencia para el
Desminado en Centroamérica"
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Resultados
-Apoyo a los paises afectados para el fortalecimiento de su capacidad nacional en el desminado y destruccion de artefactos explosivos.
-Fortalecimiento de las mediads de confianza entre los paises, Gobierno y Ejercito.
-Apoyo al Tratado de Ottawa, ratificado en...1998, con respecto a la prohibicion total, uso y almacenamiento de minas antipersonal.
-Limpieza de las zonas indicadas por los modulos de operaciones de duracion de seis meses
-Desarrollo socioeconomico de las areas desminadas para el uso de actividad agricola, comunicacion en vias de acceso (carreteras), uso de torres de transmision, plantas hidroelectricas
y de vivienda.
-Eliminacion de riesgo para los habitantes de laas zonas afectadas por las minas antipersonal.

Explicacion
La Resolución AG/RES. 1644 (XXIX-O/99) "El Hemisferio Occidental: Zona libre de Minas Terrestres Antipersonal", reconoce:
"La importancia de las actividades de la OEA en apoyo al desminado, así como los esfuerzos de cooperación de carácter humanitario para brindar asistencia a las víctimas de estos
artefactos para que los Estados Miembros afectados sean liberados de este flagelo en forma urgente y contribuir, de esta manera, a convertir el Hemisferio Occidental en una Zona Libre
de Minas Terrestres Antipersonal".
"El apoyo otorgado por Canadá, Estados Unidos, España y Japón a las actividades de desminado del Ecuador y Perú; y el reciente establecimiento en el marco de la OEA, con el
auspicio de Canadá y el respaldo de la Secretaria General, de un fondo especifico de apoyo al desminado asociado a la demarcación de la frontera ecuatoriano-peruana administrados
por la UPD".
Además, dicha resolución resuelve en sus párrafo 12:
"Instar a los Estados miembros y a los Observadores Permanentes a que brinden asistencia, a través de la OEA o a nivel bilateral, según sea el caso, a los programas nacionales de
acción contra las minas que el Ecuador y el Perú ejecuten en sus respectivos territorios, de conformidad con las solicitudes recibidas y en los términos que estas sean formuladas. En tal
sentido, solicitar a la Secretaria General que apoye a los esfuerzos de ambos Estados en la materia".
Y e n su párrafo 18 indica:
"Solicitar a la Secretaria General que establezca, en el marco de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), una nomina de expertos en desminado y un banco de datos sobre
otros aspectos relacionados, basados en la información voluntaria que suministren los Estados miembros sobre las operaciones de desminado, la rehabilitación de víctimas y la búsqueda
de financiamiento".
Finalmente, AICMA, con el propósito de incrementar su capacidad en el área de información publica, tiene proyectado utilizar $70,000 dólares de Fondo Regular para el área de
información publica y educación preventiva.
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Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD/ Accion Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) y otros
organismos de la Secretaria General, como la Comision de Seguridad
Hemisferica y Consejo Permanente.

*

Mandate

AG/RES. 1648 (XXIX-O/99)

End Date

01/01/2000
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Promoción de la democracia representativa

Actividades
Fortalecer a las instituciones democráticas de los estados miembros en las áreas del poder legislativo, la descentralización, gobierno local y participación ciudadana, y en promover
valores y prácticas democráticas.
Resultados
La UPD espera lograr los siguientes resultados:
1. Poder Legislativo:
Colaborar con legislaturas nacionales, parlamentos regionales e instituciones académicas en la promoción del diálogo y la cooperación inter-parlamentaria, el desarrollo de programas
subregionales de cooperación horizontal, la organización de seminarios y foros subregionales, la formación y actualización de expertos en asuntos legislativos y la realización de
investigaciones comparadas para la generación de nuevos conocimientos en la materia.
2. Valores y Prácticas:
Colaborar con instituciones de los Estados miembros en la organización de cursos subregionales, de corta duración, sobre instituciones, valores y prácticas democráticas, destinados a
jóvenes políticos, académicos, funcionarios, asesores y periodistas, entre otros.
3. Descentralización, gobierno local y participación ciudadana:
Continuar desarrollando el Programa de Cooperación en Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana establecido en Caracas en 1997, y apoyar a instituciones
gubernamentales nacionales, al igual que a organizaciones regionales, en sus esfuerzos para fortalecer los mecanismos de coordinación, desarrollo y ejecución de políticas de
descentralización, así como para identificar las estrategias, prácticas y mecanismos más efectivos que permitan aumentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de la gestión
pública a nivel local.
Explicacion
Las actividades de la UPD en las áreas del poder legislativo, la descentralización, gobierno local y participación ciudadana, y la promoción de valores y prácticas democráticas son
consistentes con los mandatos de la resolución AG/RES. 1648 y con el Plan de Trabajo de la UPD para 2000 aprobado por el Consejo Permanente. La resolución AG/RES. 1648 (en
ítem 3) encomienda a la Secretaría General que, por medio de la Unidad para la Promoción de la Democracia, continúe realizando, estudios y seminarios y promoviendo o auspiciando
trabajos de investigación para fortalecer la democracia en la región. La resolución (en ítem 2e) también insta a la Secretaría General a que, a través de la UPD, prosiga con el diseño e
implementación de programas orientados a la promoción, intercambio y capacitación de jóvenes líderes del Hemisferio. Dicha resolución (ítem 2d) encomienda al Consejo Permanente
que, por medio del Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa: c. estudie y apruebe… el Plan Anual de Trabajo 1999 de la Unidad para la Promoción de la Democracia,
asegurándose que se incluyan en dicho Plan las actividades requeridas para la implementación de las iniciativas pertinentes del Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas.
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El Plan de Trabajo para el 2000 incluye específicamente las áreas del poder legislativo, la descentralización, gobierno local y participación ciudadana, y la promoción de valores y
prácticas democráticas.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible UPD Grupo Fortalecimiento Instituciones Democraticas

*

Mandate

AG/RES. 1659 (XXIX-O/99)

End Date

01/01/2000
/ /

Y

Budgeted
Amount

617.70

$

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbres de las Américas

Actividades
La UPD continuará brindando especial atención a los mandatos emanados de las Cumbres y de la Asamblea General. El Plan de Trabajo para el año 2000 está siendo elaborado sobre
esa base . El presupuesto presentado para el mismo año contempla dentro de cada Grupo de la Unidad como se dará cumplimiento a los diversos mandatos en la medida de los
recursos existentes en el Fondo Regular y mediante la obtención de Fondos específicos adicionales.
Resultados
Los resultados esperados constituyen por lo general una continuación de los temas prioritarios contenidos en los mandatos y que se han venido desarrollando en años anteriores.
Explicacion
En los informes trimestrales se brindará información detallada sobre los resultados y actividades realizadas.

Status

IN PROCESS

Responsible Diversas dependencias de la Secretaria General incluyendo la UPD

*

Mandate

AG/RES. 1668 (XXIX-O/99)

Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Fortalecimiento de la cooperacion entre los gobiernos y la sociedad civil

Actividades
Encomendar a la Secretaría General que brinde asesoramiento y asistencia a los Estados miembros que así lo soliciten, destinados a establecer o fortalecer mecanismos que faciliten los
intercambios entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en los niveles estatal, provincial y municipal, en los siguientes ámbitos, entre otros:
a) el establecimiento o profundización de sistemas ágiles y eficientes de comunicación, en particular a través de medios electrónicos, entre los Estados miembros y las organizaciones
de la sociedad civil;
b) el establecimiento de redes de comunicación entre los Estados miembros que favorezca la transmisión de conocimientos, experiencias y procesos innovadores en esta materia,
incluyendo la celebración de reuniones periódicas en el ámbito de la OEA; y
c) el apoyo a los Estados interesados para la realización de conferencias y seminarios, con el auspicio de la Secretaría General, a los fines de interiorizar a las organizaciones de la
sociedad civil sobre temas de su interés en el ámbito nacional, regional o hemisférico.
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Resultados
La UPD continuará desarrollando el Programa de Cooperación en Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana, con el objetivo de apoyar a instituciones gubernamentales
nacionales, al igual que a organizaciones regionales, en sus esfuerzos para fortalecer los mecanismos de coordinación, desarrollo y ejecución de políticas de descentralización, así como
para identificar las estrategias, prácticas y mecanismos más efectivos que permitan aumentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de la gestión pública a nivel local.
Explicacion
Descripción detallada de las actividades se encuentran en el Plan de Trabajo de la UPD para 2000 y los informes trimestrales que la UPD presenta al Consejo Permanente. También se
gestionaran recursos externos para complementar los asignados en el presupuesto para el año 2000.
IN PROCESS

Status

Responsible UPD

*

Mandate

AG/RES. 1672 (XXIX-O/99)

Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Programa Especial de Apoyo a Guatemala

Actividades
Actividades :
Cultura de Diálogo: Desarrollo de Recursos para la Construcción de la Paz en
Guatemala (PROPAZ). OEA/PROPAZ es un programa que apoya la construcción de
la paz en Guatemala a través de la facilitación de espacios y mecanismos que posibiliten
el acercamiento y diálogo entre sectores enfrentados. PROPAZ continua apoyando actividades dentro de los tres principales ámbitos de trabajo, que fueron establecidos por la UPD: a)
fortalecimiento de espacios intersectoriales, en donde PROPAZ facilitó espacios de negociación entre la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas
(COPART) en torno al Catastro; b) fortalecimiento al Gobierno central, en donde el Programa asiste al Ministerio de Educación (MINEDUC), en la elaboración de un cuadro de situación
relativo al funcionamiento del Programa de Valores y dos planes alternativos para mejorar su funcionamiento y c) fortalecimiento a la sociedad civil, ámbito dentro del cual se entregaron
los productos de la asistencia técnica brindada al Comité de Unidad Campesina (CUC) con lo cual finaliza el proceso preliminar de planificación estratégica. Dicha planificación permitirá
a esta organización adecuar su estructura con el fin de atender a las demandas que le plantean sus bases y el sector que representan dentro de las nuevas exigencias surgidas tras la
firma de los Acuerdos de Paz.
En cuanto a las actividades relacionadas a la formación de profesionales guatemaltecos egresados de la Escuela Superior del Programa, se desarrolló un taller sobre el tema de género y
su relación con la conflictividad. Durante esta actividad, los participantes desarrollaron distintas prácticas como seguimiento a su formación intensiva. Entre otros, se destacan los
procesos vinculados a la reconciliación entre el sector militar, indígena, campesino, empresarial, la juventud y la Asociación de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos durante
el conflicto armado interno.
Se publicaron dos documentos que recogen la experiencia municipal que tuvo el Programa en materia de reconciliación comunitaria en el Municipio de Ixcán, y en Quiché. El trabajo se
ha dividido en dos tomos que llevan por nombre "Un camino hacia la tolerancia y la reconciliación". El tomo I pretende teorizar los principales aprendizajes de nuestro trabajo en Ixcán, en
tanto que el II recoge las herramientas técnicas utilizadas exitosamente en dichos procesos.
Valores Democráticos y Gerencia Política. Durante los meses de octubre a diciembre 1999 se llevó a cabo un seminario intensivo sobre perspectivas políticas y teoría de escenarios.
Esta actividad duró 3 días y estuvo dirigida no solamente a los dirigentes de los partidos políticos sino a instituciones académicas cuyas actividades se centran en las ciencias políticas.
Asimismo, se dictó una conferencia sobre el tema: "La tercera Vía y América Latina". Tanto el seminario como la conferencia mencionada fueron impartidos por un experto del Instituto
de Gerencia Política (INGEP) de México.
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Por otro lado, se apoyaran algunas actividades de formación de fiscales electorales partidarios llevadas a cabo por el Tribunal Supremo Electoral. Conjuntamente con la contraparte
nacional, se elaboró el plan de trabajo del proyecto para el año 2000. Adicionalmente, se impartieron cinco seminarios de capacitación a los observadores electorales de la OEA sobre el
sistema de partidos políticos en Guatemala.
Apoyo Jurídico a la Labor del Congreso de la República de Guatemala para dar Vigencia a los Compromisos Derivados o Vinculados a los Acuerdos de Paz. Este proyecto coordinado
por la UPD con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el mecanismo de cooperación técnica no reembolsable, cumple en el presente año su tercera
fase consecutiva, sumando contribuciones por US$450,000. Se continuó así apoyando la realización de estudios y la preparación de proyectos de ley en aquellas materias que ha
debido abordar el Congreso como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz y en las otras que la Presidencia del Organo Legislativo considere. También se continuaron los
trabajos de diseño del proyecto de implementación del Registro Nacional de Leyes (RNL) y de los demás componentes del Programa de Modernización del Congreso que financiará el
BID.
En septiembre de 1999, el Presidente del Congreso solicitó a la UPD que amplíe la cooperación en el año 2000, y que acompañe las gestiones del Congreso ante el BID para el
financiamiento del Programa de Modernización mediante un nuevo fondo no reembolsable, En ese sentido, se logró que el BID otorgase una cuarta cooperación técnica no reembolsable
por un monto de US$ 75.000 (hecho inédito en este tipo de operaciones). Ello permitirá que se continúe con la labor de apoyo jurídico al Congreso a partir de la instalación de la directiva
de nueva legislatura, el 15 de enero del 2000.
Como parte de esta colaboración del BID, en el mes de noviembre, una delegación del Congreso de Guatemala, integrada por dos diputados y dos especialistas, efectuó una visita de
actualización a la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, y dos especialistas de esta institución visitaron el Congreso de Guatemala para intercambiar conocimientos y experiencias en
materia de modernización e informática legislativa
Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica (PADCA). Se han avanzado en las actividades correspondientes al módulo de operaciones número V, del área de Xalba,
Departamento del Quiché. Asimismo, en noviembre se realizaron tareas de rastreo y detección de las zonas contaminadas en el área del triángulo Ixil que comprende cuatro municipios
del Departamento de El Quiché y abarca treinta de las zonas contempladas de las 129 esbozadas por el Plan Nacional de Desminado.
Resultados

· Facilitar la implementación de las reformas democráticas derivadas de los acuerdos de paz mediante la ejecución de programas de asesoramiento técnico en las áreas de experiencia
de la OEA.
· Fortalecer la capacidad interna de las instituciones guatemaltecas en las áreas de resolución pacífica de conflictos y educación cívica.
· Aumentar la participación ciudadana en el proceso democrático, tanto en lo que hace al proceso electoral como en el proceso de toma de decisiones en las comunidades.
· Contribuir, en forma conjunta con las instituciones públicas y civiles del país, a la difusión de los derechos y las responsabilidades del ciudadano en el marco del
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Explicacion
El Programa Especial de Apoyo al Proceso de Paz en Guatemala se creó mediante la Resolución 1378/96 de la Asamblea General con el objeto de apoyar el proceso de
democratización y pacificación del país. El resolutivo 5 solicita al Secretario General que mantenga y amplíe los componentes enfocando particularmente en la Cultura de Diálogo:
Desarrollo de Recursos para la Construcción de la Paz en Guatemala (PROPAZ), Valores Democráticos y Gerencia Política, Apoyo Jurídico a la Labor del Congreso de Guatemala para
dar Viegencia a los Compromisos Derivados o Vinculados a los Acuerdos de Paz, y Asistencia para el Desminado en Guatemala.
Sera financiado con recursos de Fondos Externos por un monto aproximado de $1300.000.

Status

IN PROCESS

Responsible UPD Grupo Proyectos especiales.

*

Mandate

AG/RES. 1673 (XXIX-O/99)

Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

01/31/2001

Amount

N
0.00

$

Red de Parlamentarios de las Américas

Actividades
Facilitar el diálogo entre los parlamentos del hemisferio
Resultados
Auspiciar la celebración de una reunión en el primer trimestre de 2000 -conforme a los términos establecidos en la resolución AG/RES. 1599 (XXVIII-O/98) en lo que respecta a
financiamiento externo- de los presidentes de las comisiones de relaciones exteriores, o del cuerpo equivalente, de los congresos o parlamentos nacionales de los Estados Miembros de
la OEA, a fin de contribuir al desarrollo del diálogo interparlamentario en el tratamiento de los temas de la agenda hemisférica, tomando en cuenta la idea de establecer un foro para este
fin.
Explicacion
La Resolución 1673 resuelve:
1. Auspiciar la celebración de una reunión en el primer trimestre de 2000 - conforme a los términos establecidos en la resolución AG/RES. 1599 (XXVIII-O/98) en lo que respecta a
financiamiento externo- de los presidentes de las comisiones de relaciones exteriores, o del cuerpo equivalente, de los congresos o parlamentos nacionales de los Estados miembros de
la OEA, a fin de contribuir al desarrollo del diálogo interparlamentario en el tratamiento de los temas de la agenda hemisférica, tomando en cuenta la idea de establecer un foro para este
fin.
2. Solicitar a la Secretaría General que, a través de la Unidad para la Promoción de la Democracia, realice las tareas preparatorias de dicha reunión y que mantenga informado al Grupo
de Trabajo sobre Democracia Representativa sobre este respecto.
De acuerdo con este mandato específico, la UPD realizará las tareas para dicha actividad. El Gobierno de Canadá contribuyó 400.000 dólares canadienses (aproximadamente
US$272.000) a la UPD para la realización del evento.

Status

IN PROCESS

Responsible UPD

Page 94

Start Date

11/23/1999

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

Y
$

0.00
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*

Mandate

AG/RES. 1675 (XXIX-O/99)

Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General de la Comunidad del Caribe

Actividades
La Unidad prestara la asistencia a la Oficina de Seguimiento de Cumbres y la oficina del Secretario general Adjunto para la implementaron de esta Resolución y el Programa de apoyo a
la Democracia y Gobierno en las Democracias Parlamentarias desde una perspectiva de los Piases de el Caribe.
Resultados
Estarán enmarcados dentro del espíritu de la resolución y hacia una cooperación según las necesidades y requerimientos específicos de los países de el Caribe
Explicacion
Se reportará el avance en los informes trimestrales.

Status

IN PROCESS

Responsible Diversas dependencias de la Secretaria general incluyendo la UPD

*

Mandate

AG/RES. 1684 (XXIX-O/99)

Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/30/2001

Amount

N
0.00

$

Democracia participativa

Actividades
Encomendar al Consejo Permanente que, a través del Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa, conjuntamente con la Unidad para la Promoción de la Democracia, en el
marco de la Carta y del derecho internacional, examine y promueva una jornada de análisis y reflexión sobre la democracia participativa.
Resultados
La UPD ha estado participando en el desarrollo de este tema según lo requerido por los países miembros.
Dicha actividad esta prevista realizarse en el transcurso del primer trimestre del ano 2000

Explicacion
De la realizacion de la Jornadas se informará en los informes trimestrales al Consejo Permanente.

Status

IN PROCESS

Responsible UPD

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/30/2001

Amount

N
$

0.00

1,912.90
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1998
*

Mandate

AG/RES. 1517(XXVII-O/97)

Desarrollo sostenible del turismo

Actividades
1 - Provide support for the preparation of the Inter-American Program on the Sustainable Development of Tourism
2 - Provide support for the preparation and follow-up of the various CIDI and CEPCIDI decisions within the framework of the Strategic Plan for Partnership for the Sustainable
Development of Tourism
3 - Present the annual program of activities of the Inter-Sectoral Tourism Unit to CEPCIDI by September 30, 1997 for its approval and to present quarterly reports on the said program
Resultados
1 - A working group was established and the draft Inter-American Program on the Sustainable Development of Tourism was prepared with the participation of tourism experts. The draft
was then presented to CIDI for its consideration, and was finally approved (AG/RES. 1580 (XXVIII-O/98)
2 - The Inter-Sectoral Unit for Tourism provided continued assistance and support in all tourism-related decisions and activities throughout the year.
3 - The annual program of activities of the Inter-Sectoral Tourism Unit was presented to CEPCIDI as requested.
Explicacion
AG/RES. 1517 (XXVI-O/97) recalls two resolutions:
- AG/RES. 1426 (XXVI-O-96) "Support for OAS Tourism Activities" to support the Inter-American Travel Congress in the preparation of a Plan of Action for integral and sustainable
development in the hemisphere, and
- CIDI/RES. 17 (II-O/97) "Sustainable Development of Tourism" where CIDI instructed CEPCIDI to analyze and review the Plan of Action for the SustainableDevelopment of Tourism in
collaboration with the Private Sector approved at the XVII Inter-American Travel Congress and the Declaration of San Jose and requested the General Secretariat to continue supporting
CEPCIDI's efforts in the tourism area.
It mandates that the Inter-Sectoral Unit for Tourism continue providing assistance to the OAS member states in the area of Tourism Development.
The Inter-American Program on the Sustainable Development of Tourism, approved by AG/RES. 1580 (XXVIII-O/98) became the fundamental document outlining the program for the
Sustainable Development of Tourism over the 4 year period 1998 -2001.
IN PROCESS

Start Date

Responsible Inter-Sectoral Unit for Tourism

End Date

Status

Subtotal for 1998:
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01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

0.00
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1999
*

Mandate

AG/RES. 1574 (XXVIII-O/98)

Conferencias Especializadas

Actividades
CIDI proposed to the General Assembly the holding of the XVIII Inter-American Travel Congress.in 1999 in the Dominican Republic.
Resultados
The Inter-Sectoral Unit for Tourism, as the Permanent Secretariat to the Inter-American travel Congresses, provided support for all the aspects related to the organization of the event. This
included the preparation of the agenda, the mailing lists, technical documents, promotional material (brochures etc.) for the participation of the private sector. Moreover, in cooperation
with the Conference Services of the OAS, the Unit assisted in the organization of the logistics in the host country.
The celebration of the Congress had to be postponed after the host country withdrew its offer. New funding will be sought by the Conference Unit for holding the Congress in the year 2000.
Explicacion
The resolution instructed the Inter-American Travel Congress to hold its meetings at the ministerial level within the framework of the sectoral meetings of the Inter-American Council for
Integral Development (CIDI) in keeping with the priority of sustainable development of tourism established in the Strategic Plan for Par0tnership for Development 1997-2001. The
Inter-Sectoral Unit for Tourism, as Permanent Secretariat to the Congress, has provided all the technical, organizational, and promotional support necessary to hold the event. With the
unforeseen withdrawal of the host country the event had to be cancelled. New funding will be sought for holding the event in the year 2000.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Inter-Sectoral Unit for Tourism and CIDI

*

Mandate

AG/RES. 1580 (XXVIII-O/98)

End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible del Turismo

Actividades
1 - Facilitate the exchange of information by providing access to databases to supplement traditional information systems.
2 - Conduct research and do trend analysis of the rapidly growing tourism industry to facilitate more rapid adoption of national policies.
3 - Provide technical and administrative support in the area of sustainable and integral tourism development to the: General Assembly, Permanent Council, CIDI and CEPCIDI, member
states of the Organization, other sectors of the General Secretariat.
4 - Provide technical and administrative support to hemispheric and sub-regional conferences, workshops and seminars.
5 - Serve as the Permanent Secretariat to the Inter-American Travel Congress (IATC) and to its organ, the Permanent Executive Committee (PEC).
6 - Promote practical arrangements for more fruitful public/private sector cooperation.
7 - Collaborate and cooperate with other public-international organizations.
8 - Formulate, evaluate and execute selective technical cooperation projects.
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Resultados
1 - Development of a Tourism Internet page with information, links, and technical reports and papers on tourism.
2a - In cooperation with McGill University, study of the perception of the North American traveler towards the Latin-American and Caribbean tourism destinations.
2b - Study, in collaboration with the University of Idaho and Conservation International, on Eco-tourism policies of the Americas.
3a - Pre-evaluation of projects presented to CIDI for funding before submission to CENPES.
3b - Provided coordination and supervision support to CIDI in the execution of 1 national and 5 regional tourism projects.
Regional projects:
- Caribbean Destination Management System Project - DMS
- Caribbean Tourism Competitiveness & Sustainability Program
- Central America Tourism Destination Management System - DMS
- Support for the Central American Tourism Marketing Program
- Program of Conservation, Upgrading and Revitalization of Caribbean Tourism Heritage Sites.
National project:
- Caribbean Heritage Foundation Support Project - SL
4a - Support to the Government of The Bahamas in the development of a seminar on trade globalization.
4b - Support to the Caribbean Hotel Association for the organization of the Caribbean Hotel and Tourism Investment Forum, held in Ocho Rios, Jamaica.
4c - Support to CONPEHT (Confederacion Panamericana de Escuelas de Hoteleria y Turismo)
for the International Tourism Education Forum held in Santiago , Chile, November 1999.
4d - Development, in collaboration with Continental Airlines of four educational seminars in South America (Brazil, Chile, Peru) , and in Panama aimed at increasing awareness of these
destinations with the USA and Canadian travel trade.
4e - Support to ECIPS (Eastern Caribbean Investment Promotion Services) in the preparation of its Third Tourism Investment Conference - November 1999, St. Lucia.
4f - Collaboration with the CLAA (Caribbean Latin American Action) in the preparation of the tourism module of the Miami Conference - December 1999.
4g - Support to the Brazilian Embassy in the organization of a Trade andTourism Investment Seminar held in Washington DC in November 1999.

5 - Coordination of the activities related to the preparation of the XVIII Inter-American Travel Congress (1st CIDI Ministerial Meeting on Tourism)
6 - The Unit promoted and coordinated the development of jointly funded activities with SICA, CONPEHT, Continental Airlines, CHA, and National Tourism offices of the member states.
7a - Establishment of a working relationship with: CIDA, IADB, IFC, The World Bank, MIF in the context of the FEMCIDI funded multilateral projects.
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7b - In the framework of a technical cooperation agreement between the General Secretariat, the Government of Barbados, and the Caribbean Tourism Organization (CTO), the Unit
provides technical and financial support to marketing and human resources development activities of CTO.
8a - In the context of the assistance provided to countries affected by Hurricane Mitch, the Unit assisted the Government of Honduras in the formulation of a tourism development project
for Isla del Tigre and Gulf of Fonseca.
8b - The Unit, through a specific technical cooperation agreement between the SG and the government of Panama, provided technical cooperation and coordination support for the
execution of the "Implementation of the Tourism Master Plan of Panama".
8c The Unit, through a specific technical cooperation agreement between the SG and the Government of Honduras, provided technical cooperation and coordination support for the
execution of the "Destination Management Systems Project" of Honduras.
Explicacion
Resolution AG/RES. 1580 (XXVIII-0/98) resolves to adopt the Inter-American Program for Sustainable Tourism Development. The program outlines the activities of the Inter-Sectoral Unit
for Tourism for 4 years as an integral part of the Strategic Plan for Partnership for Development 1997-2001.
IN PROCESS

Start Date

06/02/1998

Budgeted

Responsible Inter-Sectoral Unit for Tourism

End Date

12/31/2001

Amount

Status

Subtotal for 1999:

N
$

0.00

0.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 1629 (XXIX-O/99)

Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General del Sistema de Integración
Centroamericana

Actividades
To strengthen integration and cooperation in the Central American region through the specialized technical areas of the OAS.
Resultados
The Inter-Sectoral Unit for Tourism plans to continue, in cooperation with the tourism department of SICA, marketing activities for the promotion of the Central American Tourism products
in North America aiming at increasing awareness in the main international tourism markets.
Moreover the Inter-Sectoral Unit for Tourism will collaborate and cooperate in the development of tourism training and awareness proograms in the Central American region.
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Explicacion
The Inter-Sectoral Unit for Tourism has a long history of collaboration and cooperation with the tourism department of SICA. In recent years the focus of the Unit's efforts has been the
training of personnel of the national tourist offices of the region, the marketing of the region's tourism products in the USA and Canada, and the development of a Tourism Destination
Management System in support of the region's small hotel subsector.

Status

IN PROCESS

Responsible Inter-Sectoral Unit for Tourism and other organs of the General
Secretariat

Subtotal for 2000:
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Start Date
End Date

01/01/2000
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

0.00
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1998
*

Mandate

AG/RES. 1457(XXVII-O/97)

Informe anual de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Actividades
· Standards of Care in Drug Treatment
To help governments develop a consensus in the national health care community around the desirability of establishing minimum standards of care, and then to implement practices and
guidelines. A long-term objective, recommended by CICAD's Expert Group on Demand Reduction (March 1998), is to develop systems of accreditation for treatment providers.
Technical assistance provided in 1999, to Ecuador, Panama and Peru, through national seminars, in cooperation with PAHO. A manual documenting the different experiences of each
country in the implementation and adaptation of legislation will be published in the first quarter of 2000. Technical assistance will be provided in 2000 to El Salvador and Uruguay.
Resultados
Governments will have developed written guidelines for drug treatment providers on the basic standards of medical care that they should offer to patients, and will have set in place
machinery to monitor compliance with those guidelines. Over the longer term, thus governments will be able to improve the quality of health care given to substance abusers.
Explicacion
To recommend to member states that they consider the adoption of the World Health Organization's Schedules for the Assessment of Standards of Care in Substance Abuse Treatment,
or similar, as an aid to local evaluation of the adequacy and range of service provided for drug users, and to help bring about improvements in standards of care for drug abusers.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

End Date

11/02/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
Strengthen the capacity of member states to control chemicals used to produce illicit drugs.
- Assess current capacity of member states to monitor and control the movement chemicals used in the production of illicit drugs
- Develop specific programs or initiatives to assist individual member states in enhancing their national chemical monitoring and control systems (includes legislative, regulatory, data,
administrative and operational aspects)
- Develop and deliver training programs (further to needs identified) to enhance monitoring and interdiction capacities concerning chemicals, Customs, port security and other relevant
areas and activities
- Enhance the capacity and level of information exchange and interagency/international cooperation concerning chemical control through various means including the Inter-American Drug
Control Telecommunications Network (RETCOD)
- Respond to specific requests for assistance from member states regarding their capacity to monitor and control chemicals (includes legislative, regulatory, administrative and operational
aspects)
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Resultados
- Development and implementation of effective legislation, regulations and national chemical control mechanisms, systems and procedures for the monitoring and control of chemicals
- Enhanced knowledge, skills and capacity among enforcement and other professionals concerned with the control of chemicals
- increased communication, cooperation and the exchange of information among agencies and member states concerning the control of chemicals
- enhanced domestic and international/regional control of chemicals
Explicacion
Mandate for assisting member states in enhancing their capacity to monitor and control chemicals used to produce illicit drugs comes from the Inter-American Program of Action of Rio de
Janeiro, the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, and the Multilateral Evaluation Mechanism.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Executive Secrerariat of CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

End Date

01/01/1998
/ /

N

Budgeted
Amount

500.00

$

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
Control of smuggling of drugs and chemicals - Maritime cooperation and port security (private sector involvement)
- Monitor current trends and disseminate information concerning drug trafficking by maritime means and through ports in member states
- Assess current capacity of member states to monitor and control the movement of illicit drugs and chemicals by maritime means and through ports and develop specific programs or
initiatives to assist individual member states
- Develop mechanisms to increase the participation of the private sector (port management, maritime transport and related industries) in the control of chemicals, illicit drugs and related
contraband
- Develop and deliver training programs (further to needs identified) to enhance monitoring, interdiction (maritime and ports) and port security in member states .
Resultados
- Enhanced capacity of member states to exchange information concerning drug trafficking by maritime means and through ports
- Increased involvement in and capacity of the private sector (port management, maritime transport and related industries) to control chemicals, illicit drugs and related contraband
- increased communication, cooperation and the exchange of information among participating agencies, private sector companies and member states regarding maritime control of illicit
drug trafficking
- enhanced domestic and international/regional control of chemicals and illicit drugs
Explicacion
Mandate for assisting member states in enhancing their capacity to monitor and control drug trafficking by maritime means and through ports comes from the Inter-American Program of
Action of Rio de Janeiro, the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, and the Multilateral Evaluation Mechanism.

Status

IN PROCESS

Responsible Executive Secretariat of CICAD
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Start Date
End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

300.00
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*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
Capacity of member states to control illicit drugs
- Working in collaboration with the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), annually organize and deliver a multinational drug control workshop for law enforcement officers of CICAD
member states. The workshop includes a broad range of issues such as the control of drug and chemicals, illicit drug production and investigative techniques.
Resultados
- Enhanced knowledge, skills and capacity among enforcement and other professionals concerned with the drug control
- increased communication, cooperation and the exchange of information among agencies and member states concerning drug and chemical control
- enhanced domestic and international/regional control of drugs and chemicals
Explicacion
Illicit drug trafficking represents a significant risk to all countries in the hemisphere but places smaller nations at particular risk. The activities proposed will increase the capacity and level
of preparedness of these smaller countries to monitor and control illicit drug trafficking and there by reducing the risk and improving their nation security against this threat as per the
mandate.
Mandate for assisting member states in enhancing their capacity to monitor and control illicit drugs and the chemicals used to produce them comes from the Inter-American Program of
Action of Rio de Janeiro, the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, and the Multilateral Evaluation Mechanism.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Executive Secretariat of CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

End Date

06/06/1988
/ /

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
Strengthening national programs, information exchange and cooperation in drug control
- Implement and administer the Inter-American Drug Control Telecommunications Network - RETCOD
- work with countries participating in the network to identify sites and equipment needs (radios and computers)
- secure equipment (radios, antennae, computers, software and related needs) required for the network and
- provide training in the operation of equipment and the use of the network
- revise and update network operational procedures
- provide technical support for installation and maintenance of network equipment (radios, computers and related hardware/software)
- assist participating agencies and countries in resolving problems concerned with the operation or use of the network

Page 103

N
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$

65.00
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Resultados
- increased capacity to communicate and exchange operational and tactical information concerned with monitoring and controlling illicit drugs and the chemicals used to produce them
- increased communication, cooperation and the exchange of information among participating agencies and countries
- enhanced domestic and international/regional control of chemicals and illicit drugs
Explicacion
RETCOD is a computer and radio-based telecommunication network introduced by the Executive Secretariat of CICAD to facilitate direct communication and the exchange of operational
and tactical information among agencies in member states concerned with the control of illicit drugs and the chemicals used to produce them. Current participating countries include
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela. Expansion to other CICAD member states is being pursued, as funds become available. The funds identified above will be
for technical support regarding the implementation, expansion and management of the network. This does not include funds for equipment purchases.
Mandate for assisting member states in enhancing their capacity to monitor and control illicit drugs and the chemicals used to produce them comes from the Inter-American Program of
Action of Rio de Janeiro, the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, and the Multilateral Evaluation Mechanism.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Executive Secretariat of CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

End Date

01/01/1996
/ /

N

Budgeted
Amount

$

100.00

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
Strengthening national programs, information exchange and cooperation in drug control
- Develop and administer two working sessions of UCD participating teams each year with a variety of operational exercises as well as sessions to identify and resolve specific problems
and issues concerned with drug and chemical control
- Conduct periodic (monthly/quarterly) "virtual conferences" using computer and cyber technologies to bring participants together and provide a forum for on-going communication, the
resolution of problems and to further promote cooperation (including operational and tactical)
- Refine and expand the UCD internet web page as a vehicle to disseminate and exchange information
- Explore and develop new mechanisms and ways to promote communication and cooperation among member states to enhance the effectiveness of drug and chemical control in the
region
Resultados
- increased capacity to communicate and exchange operational and tactical information concerned with monitoring and controlling illicit drugs and the chemicals used to produce them
- increased communication, cooperation and the exchange of information among participating agencies and countries
- enhanced domestic and international/regional control of chemicals and illicit drugs
Explicacion
United Counter Drugs (UCD) is a multinational, multi-agency initiative hosted and organized by US Southern Command and the Executive Secretariat of CICAD. UCD brings together
multi-agency teams from 12 CICAD member states in the Caribbean and South and Central America to promote collaboration, communication and the exchange of information among
participating agencies/countries concerned with the control of illicit drugs and the chemicals used to produce them. UCD also provides a forum for discussing and resolving bilateral and
multilateral issues, problems and concerns.
Mandate for assisting member states in enhancing their capacity to monitor and control illicit drugs and the chemicals used to produce them comes from the Inter-American Program of
Action of Rio de Janeiro, the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, and the Multilateral Evaluation Mechanism.
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Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Executive Secretariat of CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

End Date

01/01/1996
/ /

N

Budgeted
Amount

$

25.00

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
- Project to aid member States in the design and elaboration or modernization of their National Anti-Drug Plans.
- Provide Technical assistance by means of a workshop to design the national plan, and also review existing plans and offer comments.
- Project aimed at improving the capacity of planning, coordinating, and equipping of the National Drug Councils (Executive Secretariat and information, statistics and Data centers), and of
the national offices in charge of prevention, treatment and drug control.
- Supply of computer hardware and software, fax, INTERNET connections and publications.
- Workshops on Organizational Development
- Training on the use of the supplied computer equipment and on the implementation of software for officers in charge of information, statistics and data processing;(1999: Spain
US$250,000)
- The setting up and administration of the Inter-American Telecommunications Network for Drug Control/National Drug Commissions (RETCOD/NDCs)
- Provide the National Drug Commissions of member states with computers and internet connections, to maximize the use of the existing continental telecommunications' systems;
- Organizational development project that offers technical assistance to the National Drug Councils for clear and specific strategies to their strengthening.
Resultados
- To strengthen the Anti-Drug efforts in member states to make them effective in their fight on illicit drugs.
Explicacion
AG/RES. 1458 is where the General Assembly first adopted the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere that the CICAD Commission had adopted at their at their twentieth regular sessions
in Buenos Aires. The Anti-Drug Strategy offers a complete approach to fighting the drug problem, including Supply Reduction, Demand Reduction, Legal affairs, Institutional Building, and
Research and information. This resolution also called for the member states and the other agencies and entities of the OAS to cooperate with the Executive Secretariat in the
implementation of the Anti-Drug Strategy.
Furthermore in AG/RES. 1534 (XXVII-O/98)- Support and Follow-up to the Summits of the Americas Initiatives, CICAD was further urged to continue its efforts in combating drugs and
implementing the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere when it states in paragraphs 2 and 5:
2. To thank also the organs, agencies, and entities of the Organization for the special support in implementing the initiatives of the Plan f Action of the Summit of the Americas in Miami
and the Summit of the Americas on Sustainable Development in Santa Cruz de la Sierra, and to urge Continued implementation of the Miami Plan of Action and the Santa Cruz Plan of
Action, in accordance with the mandates of the Second Summit of the Americas, held in Santiago.
5. To request the organs, agencies, and entities of the inter-American System mentioned in the chart to give priority to carrying out the initiatives of the Santiago Plan of Action and to
provide the Special Committee on Inter-American Summits Management with regular progress reports on implementation in those areas.
The expected outcome of the activities carried out is to have National Drug Councils or similar entities in each of the member states that are sufficiently strengthened as to be able to face

Page 105

43A

Oficina Ejecutiva de la CICAD

03/14/2000
the Drug problem in their territory effectively and also adequately. There is no ending date on this mandate because of the ever changing nature of the drug problem, which causes new
solutions to be developed whenever the problems change.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Executive Secretariat of CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

End Date

06/01/1997
/ /

N

Budgeted
Amount

$

1,100.00

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
La Estadística exige un proceso continuo, para que por ejemplo mediante las series de tiempo se puedan observar los cambios en las tendencias, determinar los cambios en los patrones
de consumo y hacer predicciones. Los proyectos estadísticos se encuentran en un estado avanzado de su desarrollo e implementación. SE CONSIGNA FECHA DE FINALIZACION EL
AÑO 2001 SOLAMENTE PORQUE LA CANTIDAD QUE SE PIDE ES PARA EL PERIODO 2000-2001.
REDUCCION DE LA DEMANDA
1. Preparar estadísticas sobre consumo de drogas en los países, incluidas las drogas ilícitas y los productos farmacéuticos lícitos.
ASUNTOS GENERALES
27. Asistir a los países en el desarrollo de bases de datos y en la recopilación de información sobre todos los aspectos relacionados
Para el período 2000-2001 se necesitan US$600,000 a razón de $300,000 por año, para el area de REDUCCION DE LA DEMANDA.
REDUCCION DE LA OFERTA
Prevención y Control del Consumo Indebido y del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y otros Delitos Conexos
Para el período 2000-2001 se necesitan US$300,000 en el area de REDUCCION DE LA OFERTA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA TODAS LAS AREAS:
- Reuniones Técnicas, Seminarios y/o Talleres sobre enseñanza estadística.
- Elaboración de programas para uso común de los países miembros y la recolección sistemática y uniforme de las estadísticas del área de Oferta (Control) y Demanda (Consumo).
- Capacitación para el personal técnico de las instituciones de drogas en el manejo de los programas y sistemas de información estadística.
- Asesoría directa a los países miembros en los diferentes campos.
- Levantamiento de encuestas en Centros de Tratamiento y Salas de Urgencias (1er. Escenario del SIDUC.
- Levantamiento de encuestas probabilísticas en el área escolar (2do. Escenario del SIDUC).
- Investigaciones de tipo cualitativo en los diferentes campos.
- Análisis y divulgación de las estadísticas mediante publicaciones.
- Preparación y desarrollo de datos estadísticos necesarios para la construcción de indicadores a ser utilizados en las Estrategias Antidrogas Hemisféricas y el proceso de evaluación
para la implementación del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).
- Donación de equipo computarizado a los países miembros.
COSTO DE ESTE PROGRAMA HASTA DICIEMBRE 1999 $1,225,000 APROXIMADAMENTE
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Resultados
- Fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales.
- Desarrollo y mejoramiento Hemisférico de las estadísticas sobre drogas, mejor coordinación internacional del problema drogas.
- Capacitación y formación del personal técnico estadístico de las Instituciones Nacionales productoras de las estadísticas sobre drogas, por medio de Seminarios y/o Talleres a nivel
nacional e internacional, incluyendo análisis y muestreo estadístico.
- Establecimiento y desarrollo de los Sistemas Uniformes Estadísticos a nivel nacional, regional y hemisférico, que permita la comparabilidad de los datos y el desarrollo y aplicación de
programas comunes para la recolección y procesamiento de los datos estadísticos.
- Intercambio de información entre las instituciones fiscalizadoras de las drogas de los países miembros y organismos internacionales.
- Divulgación estadística y desarrollo de la investigación en el campo de las drogas.
- Organización y establecimiento de los Sistemas Nacionales de Información Estadística en una forma integrada y centralizada que permitan la creación y mantenimiento de Bases de
Datos con estadísticas confiables y de fácil manejo, mediante el funcionamiento de redes continuas y periódicas.
- Construcción de Indicadores estadísticos de tipo cuantitativo y cualitativo como determinación de tendencias, medidas de prevalencia e incidencia del consumo, determinación de
poblaciones con mayores riesgos, determinación y estudio de los factores de riesgo a nivel individual, familiar y macroeconómico, etc.
- Evaluación de las metas y resultados de los Planes de Acción Nacionales de los países miembros.
- Apoyo técnico para el desarrollo de las Estrategias Antidrogas hemisféricas y para el
- Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).
- Equipamiento computarizado de las instituciones u oficinas de drogas en los países miembros.
Explicacion
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), fue creada por recomendación expresa del "Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro contra el
Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" (abril de 1986), teniendo como uno de sus principios y objetivos principales, el ampliar y
fortalecer la capacidad de los Estados miembros para reducir la demanda, prevenir el uso indebido de drogas y combatir eficazmente su producción y tráfico ilícitos, así como promover
una respuesta interamericana apropiada, mediante el aumento de las actividades regionales en materia de investigación, intercambio de información, capacitación de personal
especializado y prestación de asistencia mutua. Siendo la estadística uno de los activos más importantes para la toma de decisiones, poder llevar adelante los mencionados objetivos, así
como para elaborar programas y políticas adecuados y basados en datos reales y confiables, también este Programa recomienda a la Secretaría General de la OEA la creación de un
Banco de Datos Estadísticos en su sede, mediante el cual se inicia el desarrollo de las estadísticas sobre drogas en el Hemisfério.

Status

IN PROCESS

Responsible Secretaria Ejecutiva de la CICAD
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Start Date
End Date

06/01/1987
/ /

N

Budgeted
Amount

$

900.00
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*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
Training future nurses in drug abuse prevention and treatment
1997-2000, 6 universities developed and began to teach new curricula on drug abuse prevention and treatment for undergraduate nursing students
2001: 1. Expand undergraduate program to include University of the West Indies, and 6 universities in other member states; 2. Extend program to 6 graduate schools of nursing.
Resultados
Starting in 2004-05 the first nurses (approximately 100) to have been
taught the new undergraduate curriculum will graduate and will start work. The intention is that these nurses, as important players in health care, preventive medicine and health promotion,
will counsel parents and children about drugs, and be able to recognize signs of drug abuse and refer the patient to proper treatment. The outcome of the new graduate program that will
start in 2001 will be that in approximately 2005/06, graduate students will have specialized in drug abuse prevention and treatment issues, and be in a position to teach others at the
university level.
Explicacion
CICAD has consistently urged the Executive Secretariat to develop and conduct training to upgrade de skills and knowledge of professionals working in the demand reduction field. The
present pilot program of intensive cooperation with university faculty will ensure that health care personnel trained in drug abuse prevention and treatment will be working in hospitals,
community health care centers, and doctors' offices.

Status

IN PROCESS

Responsible Executive Secretariat of CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
Assist with training in all priority lines of action and programs of CICAD
Regional Program for Professionals and Institutions Working on Behalf on Street Children with Substance Abuse Problems
This professional exchange and training program has been carried out since 1995 to give street educators and institutions an opportunity to gain new perspectives in their work with minors
at high risk for substance abuse.
1997-2000 Professionals working on behalf of street children and high risk youth from Bolivia, Venezuela, Peru, Ecuador, Chile, Colombia, Brazil participated in professional exchanges
and training workshops. Regional and national workshops and activities were carried out in Bolivia, Venezuela, Colombia, and Peru. Regional training efforts were initiated in Nicaragua, El
Salvador, Guatemala, Honduras as part of the Hurricane Mitch relief effort. Ongoing technical assistance and horizontal cooperation provided by the Comunidad San Gregorio in Bogota,
Colombia throughout the program.
2001 Central American Regional training network to continue to provide training in prevention and rehabilitation for high risk youth with substance abuse problems. Continued professional
training to South American countries upon request.
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Resultados
Increased horizontal cooperation between institutions working on behalf of street children and high risk youth on the national level via social networks in Central and South America.
Institutions involved in training have improved internal organization and implemented more effective rehabilitation methodologies. Organizations have replicated training courses among
colleagues on the national level. Educational materials have been produced and distributed to organizations throughout the region.
2001 Central American Regional training network to be fully established and providing on-going training in prevention and rehabilitation for high risk youth with substance abuse problems.
Explicacion
The present program has provided assistance to National Drug Commissions in fulfilling requirements for prevention and treatment among high risk youth, and has promoted inter-sectoral
cooperation between them and Ministries of Youth, Health and Justice, as well as NGOs.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Executive Secretariat of CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

End Date

01/01/1995
/ /

N

Budgeted
Amount

$

550.00

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
Assist with training in all priority lines of action and programs of CICAD
Drug Treatment Training in the Caribbean
In light of the increase in drug use in Caribbean countries, CICAD has placed special emphasis on training professionals and technicians involved in the treatment and rehabilitation of drug
addicts in the region. Since 1993, CICAD has organized courses throughout the English-speaking Caribbean region in conjunction with the U.S. Department of State.
1997-2000 Nine training courses were carried out in St. Vincent, Belize, St. Lucia, Dominica, Tobago, Grenada, and Bluefields, Nicaragua. These intermediate and advanced-level courses
benefited more than 350 Caribbean professionals (teachers, drug counselors, clergy, etc.) from all English-speaking Caribbean countries and English-speaking participants from the
Atlantic Coast of Central America. Training was provided in counseling skills, prevention and rehabilitation concepts, HIV and drug abuse, women, drug abuse and domestic violence,
through the use of lectures and group dynamics. In addition, technical needs assessments and in-service training activities were also carried out in Grenada and St. Vincent.
2001 Continue regional training courses focussing on treatment in correctional facilities in the Caribbean. Expand training initiative to Central America focussing on basic counseling and,
interventions in gang-related activities.
Resultados
Regional treatment and counseling networks as well as individual treatment and rehabilitation programs are established in the Caribbean as a result of training. Starting 2001, treatment
programs will be established in correctional facilities.
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Explicacion
Courses assist in strengthening national drug commissions and promoting inter-sectoral cooperation between Ministries of Health and Welfare, Youth, and Justice, and community groups.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Executive Secretariat of CICAD

End Date

01/01/1995
/ /

N

Budgeted
Amount

400.00

$

Subtotal for 1998:

3,940.00

1999
*

Mandate

AG/RES. 1458(XXVII-O/97)

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Actividades
Preventing drug use along the Atlantic/Caribbean Coast of Central America (Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama)
--needs assessments by local organizations
--training courses in drug abuse prevention techniques, evaluation methods, community mobilization and research
--fellowships to study indigenous public health at the URACCAN university, Nicaragua
--ethnographic/anthropological research conducted on drug use and attitudes towards drugs among English and Garifuna-speaking inhabitants of Roatan, Honduras
--seed funds for local prevention activities
--for 2000-2001, funds will be needed to provide additional university fellowships, train drug treatment counsellors in the region, develop and print training manuals and drug abuse
prevention materials in different languages, conduct one survey of drug, alcohol and tobacco use among high school students, and to integrate this program into National Planning -FUNDS NEEDED = US$250,000
Resultados
- Increased attention by authorities of regional governments and donor countries to problems of drug trafficking and drug abuse along the Caribbean coastline of Central America
- Evaluation methodology and computer software designed by FUNDASALVA of El Salvador and made available to participating countries and Peru.
-Organizations supported and trained people in place to allow inhabitants to continue the work of drug abuse prevention and treatment themselves
-Leadership role for URACCAN university in substance abuse education in the region
Explicacion
Mandate for drug abuse prevention among different populations comes from the Inter-American Program of Action of Rio de Janeiro, the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, and the
Multilateral Evaluation Mechanism.

Status

IN PROCESS

Responsible Executive Secretariat of CICAD
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Start Date
End Date

01/01/1997
/ /

N

Budgeted
Amount

$

250.00
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*

Mandate

OTHER (/98)

Actividades
Assist with training in all priority lines of action and programs of CICAD
Drug Abuse Prevention Training
Through a series of training courses, instructors work directly with parents and children to alert them to the dangers of drugs and to give them ways to resist harmful substance abuse.
Since 1987, CICAD has financed approximately 47 courses of this sort in 21 member states of the Organization, together with training of trainers seminars for more than 800 professionals.
The training courses assist youth and community leaders to carry out grassroots prevention activities with a minimum of outside assistance. The participatory training methodology,
developed and used by the Inter-American Children's Institute (IIN) and CICAD, has also been adapted for use in the English speaking Caribbean, with women and with indigenous groups.

1997-1999 sixteen training courses were carried out in: the Dominican Republic, Panama, Peru, Guatemala, Honduras, Bolivia, Uruguay, Dominica, Bahamas, Belize, the Dominican
Republic, Nicaragua, Jamaica, Suriname and Guyana. These courses provided training to approximately 250 adults, 400 professionals and 325 youth leaders.
2000-2001 Training workshops for parents, youth leaders and prevention professionals will be carried out in Barbados, St. Vincent & the Grenadines and Trinidad & Tobago in 2000 for
participants from Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname,
Trinidad & Tobago.
Resultados
Core groups of youth leaders, their families, and drug abuse prevention professionals have been singled out for collective action against drug abuse. The project has increased knowledge
and resistance skills and awareness among parents and youth and local drug prevention agencies/community outreach initiatives have been mobilized in coordination with national drug
commissions.
Explicacion
The program has provided assistance to National Drug Commissions in fulfilling requirements for prevention training, and has promoted inter-sectoral cooperation between them and
Ministries of Education, Youth, Health, and community based organizations.

Status

IN PROCESS

Responsible Executive Secretariat of CICAD

Subtotal for 1999:
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Start Date

01/01/1987

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

4,190.00
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2000
*

Mandate

AG/RES. 1640 (XXIX-O/99)

Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares

Actividades
Special focus on the security of small countries
Conduct national training workshops (12) for agencies responsible for the control of illicit drugs and the chemicals used to produce them (in selected member states) regarding issues such
as:
- Drug control
- Port security and illicit trafficking by maritime means
- Customs control
- Chemical control
Resultados
- Development and implementation of effective national control mechanisms, systems and procedures for the monitoring and control of illicit drugs and the chemicals used to produce them
- Enhanced knowledge, skills and capacity among enforcement and other professionals concerned with the drug control
- increased communication, cooperation and the exchange of information among agencies and member states concerning drug and chemical control
- enhanced domestic and international/regional control of drugs and chemicals
Explicacion
Illicit drug trafficking represents a significant risk to all countries in the hemisphere but places smaller nations at particular risk. The activities proposed will increase the capacity and level
of preparedness of these smaller countries to monitor and control illicit drug trafficking and there by reducing the risk and improving their nation security against this threat as per the
mandate.
Mandate for assisting member states in enhancing their capacity to monitor and control chemicals used to produce illicit drugs comes from the Inter-American Program of Action of Rio de
Janeiro, the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, and the Multilateral Evaluation Mechanism.

Status

IN PROCESS

Responsible Executive Secretariat of CICAD
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Start Date

01/01/1996

Budgeted

End Date

12/31/2003

Amount

N
$

150.00
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*

Mandate

AG/RES. 1642 (XXIX-O/99)

Proliferación y tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras

Actividades
Cursos subregionales (3) para la aplicación del Reglamento Modelo de la CICAD para el control de Armas y Explosivos y de la Convención Interamericana contra la Producción y el
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros materiales relacionados.
- Obtener la inclusión en las legislaciones nacionales de las principales normas contenidas en el Reglamento Modelo y de la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros materiales relacionados.
- Tomar acción a través de programas de adiestramiento para la plena ejecución del reglamento de la Convención.
Resultados
Cursos subregionales (3) para la aplicación del Reglamento Modelo de la CICAD para el control de Armas y Explosivos y de la Convención Interamericana contra la Producción y el
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros materiales relacionados.
- Obtener la inclusión en las legislaciones nacionales de las principales normas contenidas en el Reglamento Modelo y de la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros materiales relacionados.
- Tomar acción a través de programas de adiestramiento para la plena ejecución del reglamento de la Convención.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretaría Ejecutiva de la CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1654 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Informe anual de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Actividades
Reunión (1) del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda.
Resultados
Establecer parámetros regionales para las actividades de reducción de la demanda. Preparar los manuales correspondientes
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretaría Ejecutiva de la CICAD
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

AG/RES. 1656 (XXIX-O/99)

Modificaciones al Reglamento Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas sobre Delitos de Lavado
Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos

Actividades
Reunión (1) del Grupo de Expertos sobre delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
Resultados
- Estudio de nuevos mecanismos e instrumentos para el intercambio de información entre los países miembros y entre la CICAD y otros organismos regionales y subregionales
vinculados a la materia. Elaboración de proyecto de Manual.
- Estudio de tipologías.
- Formulación de un Manual de funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU).
- Brindar orientación sobre las tareas de capacitación.
- Efectuar evaluación de la implementación del Plan de Acción de Buenos Aires.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Secretaría Ejecutiva de la CICAD

*

Mandate

AG/RES. 1657 (XXIX-O/99)

End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Recomendaciones para fomentar programas de desarrollo alternativo en los Estados Miembros de la CICAD

Actividades
Reunión (1) del Grupo de Expertos en el Control del Desvío de Precursores Químicos.
Resultados
- Prestar asistencia técnica en la organización y convocatoria de Grupos Consultivos o Mesas de Donantes para apoyar esfuerzos de desarrollo alternativo.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretaría Ejecutiva de la CICAD
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

OTHER (/99)

Actividades
Implementation of the Andean Regional Intelligence School
- Serve as a member of the Executive Board of Directors of the multinational Andean Regional Intelligence School (Lima, Peru)
- Assist with the implementation and management of the school including planning and operational matters
- Assist with the development and delivery of the curriculum of the school as well as the identification of potential candidates for the teaching staff
- Identify and develop potential sources of support (financial and in kind) for the school
Resultados
- increased capacity of enforcement officers and agencies in member states to develop, gather, analyze and use information and intelligence concerning illicit drugs and the chemicals
used to produce them
- increased communication, cooperation and the exchange of information among participating agencies and countries
- enhanced domestic and international/regional control of chemicals and illicit drugs
Explicacion
Mandate for assisting member states in enhancing their capacity gather, exchange and use information and intelligence to monitor and control illicit drugs and the chemicals used to
produce them comes from the Inter-American Program of Action of Rio de Janeiro, the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, and the Multilateral Evaluation Mechanism.

Status

IN PROCESS

Responsible Executive Secretariat of CICAD-

*

Mandate

Start Date
End Date

10/15/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

150.00

OTHER (/99)

Actividades
Support national governments in the design and establishment of integrated and automated information collection systems that capture data related to all aspects of illicit drugs from
throughout their respective countries.
a) Select 1-2 countries to participate in a pilot design exercise.
b) Inventory national drug-related information resources
c) Hold 1-2 meetings per country selected to present the concept of an integrated system; develop consensus on a basic design, and, establish an initial implementation time-line
c) provide for on-line information in support of the MEM
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Resultados
A basic design for the development of integrated drug information systems that can be replicated with slight variations in most if not all OAS member states is expected.
Explicacion
To execute the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM), a multilateral framework for evaluating OAS member states' anti-drug activities, OAS member states developed and approved
in CICAD a List of Indicators against which such an evaluation will take place. Indicator #6 asks about the existence of national drug information collection systems.
To respond adequately to the MEM indicators, OAS member states states need to have in place information collection systems and procedures that are comprehensive, efficient and
timely. While a number of states have excellent data systems, these normally cover only specific drug-related areas or information from just a few sources. This results in partial or
skewed data sets. To really get a complete picture of what is going on nationally, these systems need to be integrated and truly national.
The MEM mandate approved by CICAD also calls for a regional assessment of the illicit drug situation in the Hemisphere based on country responses to the indicators. To have a true
regional picture of the situation national data provided needs to be compatible as well as complete.
Both MEM mandates argue for the existence of complete, compatible national drug information collection systems. This pilot project aims to assist OAS member states in developing such
a system or integrating their current data systems in a way that will facilitate their own respoonse to the MEM and the production of the MEM regional assessment report.
OAS member states have stated that fulfillment of the MEM mandate is a very high priority. This makes this project extremely important, particularly for those countries with limited
information systems.

Status

IN PROCESS

Responsible Executive Secretariat of CICAD- Division of Information Systems and
Services (ISSD)

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/2001

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

48.00

4,538.00
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1998
*

Mandate

AG/RES. 1470(XXVII-O/97)

Cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y la Comunidad del Caribe

Actividades
1. Adaptation to Climate Change: OAS and CARICOM Secretariat (CS) cooperated in formulating a project for GEF funding to assist 12 CARICOM member states with planning for
adaptation to global climate change (CPACC). The 4-year project was initiated in April 1997, with funding of $6.7 million. The CS is chairing the Project Advisory Committee for CPACC
until project completion in 2001.
2. Natural Disaster Mitigation: Since 1993, the OAS is executing agency of the Caribbean Disaster Mitigation Project (CDMP), funded by USAID/OFDA. This project includes all CARICOM
member states and the Dominican Republic, but does not cover Guyana and Suriname. Several of the project's activities are executed jointly with CDERA, a specialized CS institution. A
representative of the CS is also a member of the CDMP Steering Committee.
Resultados
1. Effective coordination between CS and the GS/OAS on policy and program matters regarding Climate Change and Natural Disaster management
2. USDE has produced technical reports and briefing papers for the CS and its specialized committees
3. Ongoing collaboration between CDERA and the USDE in matters of disaster mitigation.
4. Ongoing collaboration between CS and USDE and the UWI Centre for Environment and Development in the establishment of a Caribbean Climate Change Center.
Explicacion
Budget sources applied:
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - Caribbean Coordinator
2. GEF: CPACC project $6.7 million
3. USAID/OFDA: CDMP project $5.0 million
IN PROCESS

Status

Responsible Unit for Sustainable Development and Environment

*

Mandate

AG/RES. 1470(XXVII-O/97)

Start Date

06/04/1997

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
0.00

$

Cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y la Comunidad del Caribe

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount
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N
$

0.00
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*

Mandate

AG/RES. 1513(XXVII-O/97)

Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible

Actividades
1. Support the preparation of the Hemispheric Network of Experts and Official in Environmental Law, Enforcement and Compliance.
2. Response to the Bolivia Plan of Action mandate directed at strengthening financing for sustainable development
3. Coordinate follow-up to the Bolivia Summit through the Interagency Task Force on Follow-up to the Bolivian Summit (in which the World Bank, IDB, CAF, PAHO, ECLAC, IICA, PNUMA,
UNDP, AID, EPA and others participate)
4. Through the Inter-American Committee on Sustainable Development (CIDS) review progress on the Plan of Action of Santa Cruz
____________________________________________________________
1. Hemispheric forum for promoting dialogue, technical meetings, and coordinating advances on reducing vulnerability of social and economic infrastructure to natural disasters and
environmental hazards: In collaboration with the World Bank, PAHO, UN specialized agencies, CEPREDENAC, NGOs and national institutions, the OAS has created and supports periodic
meetings of the Inter-American Dialogue for Disaster Reduction.
2. Vulnerability profiles for small island states: Inter-American Task Force/Working Group on Mainstreaming Disaster Reduction in Development, chaired by the OAS, is reviewing
methodologies for vulnerability analysis; the recently established Inter-American Committee for Natural Disaster Reduction working group on indexing vulnerability of countries is chaired by
the OAS.
3. Incorporation of natural hazard mitigation in national development plans: The OAS supports development and implementation of hemispheric and regional sector plans for disaster
reduction with support from IADB, IDB, CEPREDENAC, UN specialized agencies, NGOs and national institutions.
____________________________________________________________
1. Support in designing and executing plans and programs for the management and sustainable development of water basins (Inter-American Program for Sustainable Development or
PIDS 4.4.c.ii,iii).
2. Support in promoting the exchange and dissemination of information and experience in water resource management (PIDS 4.4.a.ii, b.i,ii).
3. Support in formulating integrated plans for alternative land use and planning (PIDS 4.2.a.i).
4. Support to governments in establishing an Inter-American Biodiversity Information Network (PIDS 4.2.b.i).
Resultados
1. A framework and an initial biennial plan were prepared for the Hemispheric Network of Experts and Official in Environmental Law, Enforcement and Compliance and a meeting of focal
points for the network for the consideration and approval of these documents held in Miami in December of 1999.
2. A technical meeting on policies and financing aspects of sustainable development was held in October of 1998 and the five technical documents presented at the meeting were edited
and published.
3. The Interagency Task Force on Bolivia Summit Follow-up meets 3 to 4 times a year and through its 7 working groups has produced substantial results (see CIDI/CIDS/INF. 6/99),
including: Five technical annexes to the "Report of the [OAS] Secretary General on Bolivia Summit Implementation," March 1998; OAS, ECLAC, and IBD formal co-sponsors of the
January 2000 Regional Consultative Meeting on Sustainable Development for the Latin America and Caribbean Regions.
4. The First Regular Meeting of CIDS approved the Inter-American Program for Sustainable Development. The Second Regular Meeting of CIDS reviewed progress on implementation of
mandates directed at the OAS and called for a Ministerial Meeting in 2001 for holding a five year review of the Bolivia Summit implementation.
____________________________________________________________
1. The Inter-American Dialogue for Disaster Reduction has held two hemispheric meetings with a third in the planning stage.
2. The IATF Working Group is planning a hemispheric meeting on vulnerability assessment methodologies.
3. The IACNDR working group is being established and will begin operations shortly.
4. The Hemispheric Plan for Disaster Reduction of the Education Sector is operating with technical secretariats; the Hemispheric Plan for Environmental Management of Road
Transportation Corridors is in final draft stage.
____________________________________________________________
Preparation of the transboundary diagnostic study and strategic program of action for development of the binational Bermejo River Basin (Argentina/Bolivia). Execution of the following
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projects: Integral Management of Land-Based Activities in the San Francisco River Basin; Implementation of Integral Water Basin Management Practices for the Upper Paraguay Basin
and Wetlands; Sustainable Development of Amazon Border Areas; Strategic Program of Action for the Brazilian Amazon Region; Strengthening of Water Resource Management in Brazil.
2. Strengthening of the Inter-American Water Resources Network (IRWN), and support as its technical secretariat. Organization of three regional meetings (Caribbean, South America,
Central America) and one hemispheric meeting of water resource experts, with the publication of reports from each meeting. Support for the Third Inter-American Dialogue on Water
Resource Management, in collaboration with the Government of Panama. Exchange of information among IRWN focal points. Holding of a summit meeting on water resource information
on the Web.
3. Development and execution of environmental zoning studies in Amazon border areas (Bolivia/Peru, Brazil/Peru, Venezuela/Brazil, Colombia/Brazil, Colombia/Peru) and the binational
Bermejo River Basin (Argentina/Bolivia).
4. Conduct of three technical meetings of biodiversity experts of the Americas. Establishment of the Inter-American Biodiversity Information Network-IABIN- in April 1999.
Explicacion
Budget sources applied:
OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist
External funding: To date approximately $195,000 in contributions of staff time, travel support, document reproduction

Status

IN PROCESS

Responsible Unit for Sustainable Development and Environment

*

Mandate

AG/RES. 1514(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
$

0.00

Coordinación y seguimiento de la Declaración de Santa Cruz y el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas

Actividades
1. Support the Energy Ministerial follow-up to the Summits through participation in the Hemispheric Energy Initiative. Serve on the working groups for Clean Energy Options and Rural
Electrification.
2. Promotion of renewable energy and energy efficiency alternatives for electricity generation in Latin America and the Caribbean via the Renewable Energy in the Americas (REIA)
initiative.
____________________________________________________________
1. Support the preparation of the Hemispheric Network of Experts and Official in Environmental Law, Enforcement and Compliance.
2. Response to the Bolivia Plan of Action mandate directed at strengthening financing for sustainable development
3. Coordinate follow-up to the Bolivia Summit through the Interagency Task Force on Follow-up to the Bolivian Summit (in which the World Bank, IDB, CAF, PAHO, ECLAC, IICA, PNUMA,
UNDP, AID, EPA and others participate)
4. Through the Inter-American Committee on Sustainable Development (CIDS) review progress on the Plan of Action of Santa Cruz
____________________________________________________________
1. Development and execution of the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision Making for Sustainable Development (ISP), a direct response to a
mandate from the 1996 Santa Cruz Summit.
2. Consultation with governments and civil society of the ISP Policy Framework and Recommendations for Action, and finalization of these documents.
____________________________________________________________
1. Hemispheric forum for promoting dialogue, technical meetings, and coordinating advances on reducing vulnerability of social and economic infrastructure to natural disasters and
environmental hazards: In collaboration with the World Bank, PAHO, UN specialized agencies, CEPREDENAC, NGOs and national institutions, the OAS has created and supports periodic
meetings of the Inter-American Dialogue for Disaster Reduction.
2. Vulnerability profiles for small island states: Inter-American Task Force/Working Group on Mainstreaming Disaster Reduction in Development, chaired by the OAS, is reviewing
methodologies for vulnerability analysis; the recently established Inter-American Committee for Natural Disaster Reduction working group on indexing vulnerability of countries is chaired by
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the OAS.
3. Incorporation of natural hazard mitigation in national development plans: The OAS supports development and implementation of hemispheric and regional sector plans for disaster
reduction with support from IADB, IDB, CEPREDENAC, UN specialized agencies, NGOs and national institutions.
Resultados
1. Initiation of a dialogue among Caribbean Energy Ministers (or equivalent) to encourage increased sustainability of the energy sector. Will help facilitate the follow-up regional meeting in
2000.
2. Prepared draft GEF PDF Block B proposal for the Caribbean Energy Efficiency Project.
3. St. Lucia announced at the UNFCC Conference of Parties (Bonn, Germany; October, 1999) its intent to serve as a climate-friendly demonstration island.
____________________________________________________________
1. A framework and an initial biennial plan were prepared for the Hemispheric Network of Experts and Official in Environmental Law, Enforcement and Compliance and a meeting of focal
points for the network for the consideration and approval of these documents held in Miami in December of 1999.
2. A technical meeting on policies and financing aspects of sustainable development was held in October of 1998 and the five technical documents presented at the meeting were edited
and published.
3. The Interagency Task Force on Bolivia Summit Follow-up meets 3 to 4 times a year and through its 7 working groups has produced substantial results (see CIDI/CIDS/INF. 6/99),
including: Five technical annexes to the "Report of the [OAS] Secretary General on Bolivia Summit Implementation," March 1998; OAS, ECLAC, and IBD formal co-sponsors of the
January 2000 Regional Consultative Meeting on Sustainable Development for the Latin America and Caribbean Regions.
4. The First Regular Meeting of CIDS approved the Inter-American Program for Sustainable Development. The Second Regular Meeting of CIDS reviewed progress on implementation of
mandates directed at the OAS and called for a Ministerial Meeting in 2001 for holding a five year review of the Bolivia Summit implementation.
____________________________________________________________
1. Identification of specific national priorities and needs in implementing the ISP.
2. ISP Documents that are acceptable to governments and civil society, and which thus will be approved by OAS political bodies, and supported by civil society.
____________________________________________________________
1. The Inter-American Dialogue for Disaster Reduction has held two hemispheric meetings with a third in the planning stage.
2. The IATF Working Group is planning a hemispheric meeting on vulnerability assessment methodologies.
3. The IACNDR working group is being established and will begin operations shortly.
4. The Hemispheric Plan for Disaster Reduction of the Education Sector is operating with technical secretariats; the Hemispheric Plan for Environmental Management of Road
Transportation Corridors is in final draft stage.
Explicacion
Budget sources applied:
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - Energy Coordinator
2. USAID: REIA Project $112,000
3. OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - Natural Hazards Project
4. External funding NHP: to date approximately $195,000 in contributions of staff time, travel support, document reproduction
____________________________________________________________
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE senior economist - ISP Coordinator
2. GEF Medium-sized project funds for the ISP - $700,000
3. USAID, UNESCO support for the ISP project - $300,000
4. In-kind support from OAS member states, GS/OAS
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Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Unit for Sustainable Development and Environment

End Date

06/05/1997
/ /

Subtotal for 1998:

N

Budgeted
Amount

$

0.00

0.00

1999
*

Mandate

AG/RES. 1534 (XXVIII-O/98)

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbre de las Américas

Actividades
1. Support the Energy Ministerial follow-up to the Summits through participation in the Hemispheric Energy Initiative. Serve on the working groups for Clean Energy Options and Rural
Electrification.
2. Promotion of renewable energy and energy efficiency alternatives for electrical generation in Latin America and the Caribbean via the Renewable Energy in the Americas (REIA)
initiative.
____________________________________________________________
1. Support the preparation of the Hemispheric Network of Experts and Officials in Environmental Law, Enforcement, and Compliance.
2. Respond to the Bolivia Plan of Action mandate to strengthen financing for sustainable development
3. Coordinate follow-up to the Bolivia Summit through the Interagency Task Force on Follow-up to the Bolivia Summit (in which the World Bank, IDB, CAF, PAHO, ECLAC, IICA, UNEP,
UNDP, AID, EPA, and others participate).
4. Through the Inter-American Committee on Sustainable Development (CIDS), review progress on the Plan of Action of Santa Cruz.
____________________________________________________________
1. Development and execution of the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision-Making for Sustainable Development (ISP), a direct response to a
mandate from the 1996 Santa Cruz Summit.
2. Consultation with governments and civil society on the ISP Policy Framework and Recommendations for Action, and finalization of these documents.
3. Sponsorship of meetings between government and civil society, at the regional and national levels, to discuss implementation of the ISP.
4. Development and execution of a project to support implementation of the ISP.
5. Creation of a hemispheric support mechanism to assist national-level efforts toward ISP implementation, including in the area of information and communications.
6. Regional capacity-building and training program for government and civil society officials seeking greater partnership in sustainable development solutions.
7. Regional conflict management mechanism to encourage cooperation in sustainable development between government and civil society.
8. Development of specialized indicators of public participation in sustainable development, to assist countries in tracking progress in implementing the ISP.
____________________________________________________________
1. Hemispheric forum for promoting dialogue, technical meetings, and coordinating advances in reducing the vulnerability of social and economic infrastructure to natural disasters and
environmental hazards: In collaboration with the World Bank, PAHO, UN specialized agencies, CEPREDENAC, NGOs, and national institutions, the OAS has created and supports
periodic meetings of the Inter-American Dialogue for Disaster Reduction.
2. Vulnerability profiles for small island states: Inter-American Task Force/Working Group on Mainstreaming Disaster Reduction in Development, chaired by the OAS, is reviewing
approaches to vulnerability analysis. The recently established Inter-American Committee for Natural Disaster Reduction working group on indexing vulnerability of countries is chaired by
the OAS.
3. Incorporation of natural hazard mitigation in national development plans: The OAS supports development and implementation of hemispheric and regional sector plans for disaster

Page 121

44E

Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

03/14/2000
reduction with support from IADB, IDB, CEPREDENAC, UN specialized agencies, NGOs, and national institutions
____________________________________________________________
1. Support to governments in establishing an Inter-American Biodiversity Information Network -IABIN- (Plan of Action of Santa Cruz, Initiative 31).
2. Encouragement of hemispheric cooperation, at all levels, in the area of water resources and coastal zones (Plan of Action of Santa Cruz, Initiative 50)
3. Support in developing and executing land and soil use plans that promote sustainable agriculture (Santa Cruz, Initiatives 7, 12)
4. Support in integrated water resource management activities using water basins as planning units (Santa Cruz, Initiative 48)
Resultados
1. Initiation of a dialogue among Caribbean Energy Ministers (or equivalent) to encourage increased sustainability of the energy sector. Will help facilitate the follow-up regional meeting in
2000.
2. Prepared draft GEF PDF Block B proposal for the Caribbean Energy Efficiency Project.
3. St. Lucia announced at the UNFCC Conference of Parties (Bonn, Germany; October, 1999) its intent to serve as a climate-friendly demonstration island.
____________________________________________________________
1. A framework and an initial biennial plan were prepared for the Hemispheric Network of Experts and Official in Environmental Law, Enforcement and Compliance and a meeting of focal
points for the network for the consideration and approval of these documents held in Miami in December of 1999.
2. A technical meeting on policies and financing aspects of sustainable development was held in October of 1998 and the five technical documents presented at the meeting were edited
and published.
3. The Interagency Task Force on Bolivia Summit Follow-up meets 3 to 4 times a year and through its 7 working groups has produced substantial results (see CIDI/CIDS/INF. 6/99),
including: Five technical annexes to the "Report of the [OAS] Secretary General on Bolivia Summit Implementation," March 1998; OAS, ECLAC, and IBD formal co-sponsors of the
January 2000 Regional Consultative Meeting on Sustainable Development for the Latin America and Caribbean Regions.
4. The First Regular Meeting of CIDS approved the Inter-American Program for Sustainable Development. The Second Regular Meeting of CIDS reviewed progress on implementation of
mandates directed at the OAS and called for a Ministerial Meeting in 2001 for holding a five year review of the Bolivia Summit implementation.
____________________________________________________________
1. Identification of specific national priorities and needs in implementing the ISP.
2. ISP Documents that are acceptable to governments and civil society, and which thus will be approved by OAS political bodies, and supported by civil society.
3. Identification of specific national priorities and needs in implementing the ISP.
4. A formal partnership with development organizations such as UNEP, GEF, AID, UNESCO, IDB, etc., and a programmed set of activities to provide support to OAS member states
seeking to implement the ISP.
5. Direct support to small projects that implement specific recommendations of the ISP, and involve government/civil society collaboration.
6. Improved capacities in government and civil society in the areas of communication, resource mobilization, mechanisms for encouraging public involvement, etc.
7. Increased tendency of major government and civil society stakeholders to emphasize consensus and/or compromise over conflict.
8. A tool by which national governments can measure, year to year, their progress in encouraging public participation in sustainable development. (Comparisons will be longitudinal, not
across countries.)
____________________________________________________________
1. The Inter-American Dialogue for Disaster Reduction has held two hemispheric meetings with a third in the planning stage.
2. The IATF Working Group is planning a hemispheric meeting on vulnerability assessment methodologies.
3. The IACNDR working group is being established and will begin operations shortly.
4. The Hemispheric Plan for Disaster Reduction of the Education Sector is operating with technical secretariats; the Hemispheric Plan for Environmental Management of Road
Transportation Corridors is in final draft stage.
____________________________________________________________
1. Conduct of three technical meetings of biodiversity experts of the Americas. Establishment of the Inter-American Biodiversity Information Network-IABIN- in April 1999.
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2. Strengthening of the Inter-American Water Resources Network (IRWN), and support as its technical secretariat. Organization of three regional meetings (Caribbean, South America,
Central America) and one hemispheric meeting of water resource experts, with the publication of reports from each meeting. Support for the Third Inter-American Dialogue on Water
Resource Management, in collaboration with the Government of Panama. Exchange of information among IRWN focal points. Holding of a summit meeting on water resource information
on the Web.
3. Development and execution of environmental zoning studies in Amazon border areas (Bolivia/Peru, Brazil/Peru, Venezuela/Brazil, Colombia/Brazil, Colombia/Peru) and the binational
Bermejo River Basin (Argentina/Bolivia).
4. Support to the countries in the design and execution of plans and programs for the management and sustainable development of water basins, with a focus on multinational programs,
especially:
- Strategic Program of Action for Development of the Binational Bermejo River Basin (Argentina/Bolivia). Financing: GEF, UNEP. Amount: US$3,771,000.
- Integral Management of Land-Based Activities in the Sat Francisco River Basin (Brazil). Financing: GEF. Amount: US$4,771,000.
- Implementation of Integral Water Basin Management Practices for the Upper Paraguay Basin and Wetlands (Brazil). Financing: GEF. Amount: US$6,615,000.
- Sustainable Development of Amazon Border Areas (Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru). Financing: FEMCIDI/OAS. Amount: US$1,226,000.
Explicacion
Budget sources applied:
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - Energy Coordinator
2. USAID: REIA Project $112,000
____________________________________________________________
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE senior economist - ISP Coordinator
2. GEF Medium-sized project funds for the ISP - $700,000
3. GEF: PDF B funds for project development - $350,000
4. GEF: ISP Follow-up project - up to $30 million
5. USAID, UNESCO support for the ISP project - $300,000
6. USAID, UNESCO, IDB support for ISP Follow-up project - up to $1 million
7. In-kind support from OAS member states, GS/OAS
____________________________________________________________
OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - NHP
External funding: To date approximately $195,000 in contributions of staff time, travel support, document reproduction
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*

Mandate

AG/RES. 1567 (XXVIII-O/98)

Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares

Actividades
1. Support of the Caribbean Meeting of Energy Representatives; a meeting of senior energy officials to prepare the agenda for the Hemispheric Energy Ministers Meeting. Further the
sustainable energy agenda through the Renewable Energy in the Americas (REIA) Initiative and encourage the establishment of a Caribbean Energy Forum.
2. Serve on the Steering Committee of the Caribbean Renewable Energy Development Project (CREDP). Review progress of the project and seek to replicate the successes through a
complimentary energy efficiency project for the region.
3. In collaboration with The Climate Institute, provide technical assistance to the Government of St. Lucia in identifying an opportunity to substantially increase the use of sustainable
energy technologies on the island.
Resultados
1. Initiation of a dialogue among Caribbean Energy Ministers (or equivalent) to encourage increased sustainability of the energy sector. Will help facilitate the follow-up regional meeting in
2000.
2. Prepared draft GEF PDF Block B proposal for the Caribbean Energy Efficiency Project.
3. St. Lucia announced at the UNFCC Conference of Parties (Bonn, Germany; October, 1999) its intent to serve as a climate-friendly demonstration island.
Explicacion
Budget sources applied:
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - Energy Coordinator
2. USAID: REIA Project $112,000

Status

IN PROCESS

Responsible Unit for Sustainable Development and Environment

*

Mandate

AG/RES. 1584 (XXVIII-O/98)

Start Date

06/02/1998

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
0.00

$

Programa especial de apoyo para los países afectados por el fenómeno de "El Niño"

Actividades
1. Study on OAS capacity: The OAS/USDE has taken the initiative to distribute information on two occasions concerning the comparative advantages and activities of the GS/OAS related
to the El Niño phenomenon of 1997-1998.
Resultados
1. Information distributed to the relevant Permanent Missions and the GS/OAS.
Explicacion
Budget sources applied:
OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - NHP

Status
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Responsible Unit for Sustainable Development and Environment
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Subtotal for 1999:

0.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 1629 (XXIX-O/99)

Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General del Sistema de Integración
Centroamericana

Actividades
1. La UDSMA asiste a los gobiernos de los países del Istmo Centroamericano ejecutando proyectos en coordinación con el SICA/CCAD. En ese sentido entre 1997 y 1998 se ejecutó el
proyecto "Regional de Desarrollo Sostenible de Zonas Fronterizas del Istmo Centroamericano" con financiamiento del FEMCIDI. Este proyecto continúo sus actividades durante 1999, a
través de los módulos "Manejo Integrado de los Recursos Hídricos y el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río San Juan y su Zona Costera", y "Plan Integrado para el Manejo de la
Cuenca del Río Paz". Así mismo, se asiste a los gobiernos en la formulación de propuestas de cooperación solidaria para acceder a fondos del FEMCIDI para dar continuidad al proyecto
regional.
2. Durante 1998, también, se apoyó el lanzamiento del Informe preparado por la CCAD "Estado del Ambiente y los Recursos Naturales en Centroamérica 1998". Esta actividad se realizó
en cooperación con la CCAD.
3. En la actualidad se apoya al SICA/CCAD en la formulación del Plan de Acción para el Manejo Integrado del Agua en el Istmo Centroamericano que la Secretaría del SICA prepara junto
con la CCAD y la CRRH.
____________________________________________________________
1. 1. Intensificar los esfuerzos para una cooperación eficaz: En cooperación con el SICA e instituciones regionales de la OEA, ayudar a los Estados miembros con programas que tengan
que ver con la reducción de la vulnerabilidad, alerta y vigilancia de los fenómenos naturales que plantean peligros, en particular las inundaciones, a la infraestructura económica y social.
Resultados
1. Plan de Desarrollo Sostenible para la Zona Fronteriza Guatemala - Honduras, en torno al Golfo de Honduras.
2. Diagnóstico General de la Cuenca Binacional del Río Paz, El Salvador y Guatemala, y cartera de proyectos prioritarios a nivel de perfil.
3. Apoyo a la implementación del Convenio Fronterizo Costa Rica - Panamá, y perfiles de proyectos prioritarios.
4. Financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para la preparación de un documento de proyecto para la formulación de un Plan Estratégico de Acción para el
manejo Integrado de los Recursos Hídricos y el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río San Juan y sus Zona Costera, Costa Rica - Nicaragua, y su posterior formulación.
5. Propuestas de cooperación solidaria para acceder a fondos del FEMCIDI.
6. Lanzamiento del Informe CCAD "Estado del Ambiente y los Recursos Naturales en Centroamérica 1998".
____________________________________________________________
1. El programa de la OEA de alerta y reducción de la vulnerabilidad a inundaciones en pequeños valles de Centroamérica está iniciando actualmente la Fase V con la ampliación de las
actividades más allá de la metodología y la fase piloto, en consulta con CEPREDENAC, FEMICA y CRRH.
2. La OEA está programando la realización de un estudio de vulnerabilidad de las carreteras centroamericanas, en consulta con SIECA y COMITRAN.
3. La OEA y el Departamento de Educación de los Estados Unidos (OAS/USDE) continúan apoyando las actividades emprendidas por CECC para reducir la vulnerabilidad de las
escuelas a los peligros naturales.
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Explicacion
Fuentes presupuestarias aplicadas:
Fondo Regular de la OEA: Especialista principal de OAS/USDE - NHP
USAID/OFDA: US$10.000
BIRF: US$13.500
BID: US$27.500
Gobierno de Irlanda: US$204.000
Comunidad Europea/ECHO: US$954.876
Departamento de Transportes de los Estados Unidos (USDOT): US$257.000 (pendiente de la firma del acuerdo)

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

*

Mandate

AG/RES. 1639 (XXIX-O/99)

End Date

06/07/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y el Sistema de las Naciones Unidas

Actividades
1. Cooperation with the United Nations Environment Program (UNEP) in implementing "A Participatory Approach to Managing the Environment: An Input to the Inter-American Strategy for
Participation," a GEF medium-sized project.
2. Cooperation with the United Nations Environment Program (UNEP), in implementing a Global Environment Facility (GEF) PDF B project, and a subsequent full-sized GEF project
focusing on implementation of the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision Making for Sustainable Development (ISP).
____________________________________________________________
1. The USDE, through the OAS/USAID Caribbean Disaster Mitigation Project (CDMP), has worked with the UN Centre for Human Settlements (UNCHS) to assist countries in the Eastern
Caribbean with the adoption of national building codes. The CDMP continued this work after the closure of the UNCHS/Barbados office.
____________________________________________________________
1. Under the OAS/UN Cooperation Agreement, the USDE, in cooperation with the United Nations Environment Programme (UNEP), assists the governments of Costa Rica and Nicaragua
in the implementation of a Strategic Action Program (SAP) for the Integrated Management of Water Resources and the Sustainable Development of the San Juan River Basin and its
Coastal Zone.
____________________________________________________________
1. The OAS continues to support member states in achieving the objectives of the International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR) through creating dialogue and consultation
mechanisms, as well as through development cooperation activities.
____________________________________________________________
1. Strengthening of cooperation activities between the Organization of American States and the United Nations system.
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Resultados
1. Coordination between the OAS and the UN System, in this case related to the priority of increasing civil society/public involvement policies, projects and programs at the national and
regional levels.
2. Continued coordination between OAS and the UN System in the area of civil society/public involvement.
____________________________________________________________
1. National building codes have been developed by Antigua and Barbuda, Dominica, St. Lucia and Grenada, with the assistance of UNCHS and the OAS.
____________________________________________________________
1. With funds from the Project Preparation and Development Facility (PDF), Block B, of the Global Environment Facility (GEF), the governments of Costa Rica and Nicaragua, with USDE
and UNEP assistance, prepare a Project Brief to access additional funding of the GEF to formulate a Strategic Action Program (SAP) for the Integrated Management of Water Resources
and the Sustainable Development of the San Juan River Basin and its Coastal Zone. Based upon the proposed project, the USDE, in cooperation with UNEP, will assist the countries in
the formulation and later implementation of the SAP.
____________________________________________________________
1. At the political level, the OAS has established and put into operation the Inter-American Committee for Natural Disaster Reduction with participation of PAHO which represents WHO.
2. At the consultative level, the OAS in collaboration with UN specialized agencies, and pubic and private organizations has sponsored the Inter-American Dialogue for Disaster Reduction.
____________________________________________________________
1. Signing of cooperation agreements between the OAS and the United Nations Environment Programme (UNEP) for execution of projects on management of water basins and water
resources, with financing from the Global Environment Facility (GEF). These include:
- Strategic Program of Action for Development of the Binational Bermejo River Basin (Argentina-Bolivia). Financing: GEF, UNEP. Amount: US$3,771,000.
- Integral Management of Land-Based Activities in the Sat Francisco River Basin (Brazil). Financing: GEF. Amount: US$4,771,000.
- Implementation of Integral Water Basin Management Practices for the Upper Paraguay Basin and Wetlands (Brazil). Financing: GEF. Amount: US$6,615,000.
- Integrated Management of Water Resources and the Sustainable Development of the San Juan River Basin and Its Coastal Zone. Financing: GEF. Amount: US$283,000 (first phase).
Explicacion
Budget sources applied:
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE senior economist - ISP Coordinator
2. GEF Medium-sized project - $700,000
3. GEF: PDF B funds for project development - $350,000
4. GEF: ISP Follow-up project - up to $30 million
____________________________________________________________
OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - NHP

Status
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Responsible Unit for Sustainable Development and Environment
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*

Mandate

AG/RES. 1640 (XXIX-O/99)

Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares

Actividades
1. The USDE has been executing the OAS/USAID Caribbean Disaster Mitigation Project (CDMP) since 1994. This project is focused on reducing the vulnerability of Caribbean island
states to natural hazards, in coordination with national governments, regional agencies and non-governmental organizations.
2. Adaptation to Climate Change: OAS and CARICOM Secretariat (CS) cooperated in formulating a project for GEF funding to assist 12 CARICOM member states with planning for
adaptation to global climate change (CPACC project), specially with impacts of sea level rise along the coastal zones of these countries. The GS/OAS, through USDE, is the executing
agency of the 4 year, $6.7 million CPACC project.
3. The USDE has been executing the OAS/USAID Caribbean Disaster Mitigation Project (CDMP) since 1994. This project is focused on reducing the vulnerability of Caribbean island
states to natural hazards, in coordination with national governments, regional agencies and non-governmental organizations.
4. Adaptation to Climate Change: OAS and CARICOM Secretariat (CS) cooperated in formulating a project for GEF funding to assist 12 CARICOM member states with planning for
adaptation to global climate change (CPACC project), specially with impacts of sea level rise along the coastal zones of these countries. The GS/OAS, through USDE, is the executing
agency of the 4 year, $6.7 million CPACC project.
5. USDE participation in the UN Special Session that reviewed and appraised the Barbados Programme of Action
6. Technical support to the Inter-American Committee on Sustainable Development on matters of concern to Small Island States
Resultados
1. In the island Caribbean, the CDMP has assisted with the development of building codes in four OAS member states, helped organize revolving loan and training programs to increase
the resilience of housing in three states and assisted regional institutions, such as the Caribbean Development Bank, with strengthening their responses to natural hazards. The project has
also built capacity in the region to undertake coastal storm and multi-hazard mapping and developed methodologies for vulnerability assessment in lifeline infrastructure.
2. A regional project implementation unit has been established with the University of the West Indies Center for Environment and Development (UWICED) in Barbados.
3. Legal agreements for the execution of CPACC have been completed with each of the 12 participating countries.
4. A network of 18 sea level and weather monitoring stations has been installed around the Caribbean.
5. In the island Caribbean, the CDMP has assisted with the development of building codes in four OAS member states, helped organize revolving loan and training programs to increase
the resilience of housing in three states and assisted regional institutions, such as the Caribbean Development Bank, with strengthening their responses to natural hazards. The project has
also built capacity in the region to undertake coastal storm and multi-hazard mapping and developed methodologies for vulnerability assessment in lifeline infrastructure.
6. A regional project implementation unit has been established with the University of the West Indies Center for Environment and Development (UWICED) in Barbados.
7. Legal agreements for the execution of CPACC have been completed with each of the 12 participating countries.
8. A network of 18 sea level and weather monitoring stations has been installed around the Caribbean.
9. Participation in the UN Special Session that reviewed and appraised the Barbados Programme of Action
10. Technical papers prepared and used as background material for agenda items of the second regular meeting of the Inter-American Committee on Sustainable Development (CIDS,
October 13-15, 1999): Addressing Climate Change in the Americas within the OAS; Sustainable Development Issues of Small Island States; Disaster Reduction of Economic And Social.

Explicacion
Status
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Responsible Unit for Sustainable Development and Environment
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Mandate

AG/RES. 1659 (XXIX-O/99)

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbres de las Américas

Actividades
1. Development and execution of the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision Making for Sustainable Development (ISP), a direct response to a
mandate from the 1996 Santa Cruz Summit.
2. Consultation with governments and civil society of the ISP Policy Framework and Recommendations for Action, and finalization of these documents.
3. Sponsorship of government/civil society meetings at the regional and national levels, convening governments and civil society to discuss implementation of the ISP.
4. Development and execution of a project to support implementation of the ISP.
5. Creation of a hemispheric support mechanism to assist national-level efforts for ISP implementation, including in the area of information and communication.
6. Regional capacity building and training program for government and civil society officials seeking greater partnership in sustainable development solutions.
7. Regional mechanism for conflict management aimed at encouraging government/civil society cooperation in sustainable development.
8. Development of specialized indicators of public participation in sustainable development, to assist countries in tracking progress implementing the ISP.
____________________________________________________________
1. Support the preparation of the Hemispheric Network of Experts and Official in Environmental Law, Enforcement and Compliance.
2. Response to the Bolivia Plan of Action mandate directed at strengthening financing for sustainable development
3. Coordinate follow-up to the Bolivia Summit through the Interagency Task Force on Follow-up to the Bolivian Summit (in which the World Bank, IDB, CAF, PAHO, ECLAC, IICA, PNUMA,
UNDP, AID, EPA and others participate)
4. Through the Inter-American Committee on Sustainable Development (CIDS) review progress on the Plan of Action of Santa Cruz
____________________________________________________________
1. Support for governments in the establishment of an inter-American biodiversity information network-IABIN- (Santa Cruz Plan of Action, initiative 31)
2. Promotion of hemispheric cooperation at all levels on the topic of water resources and coastal areas (Santa Cruz Plan of Action, initiative 50)
3. Support for the development and implementation of land use plans aimed at promoting sustainable agriculture (Santa Cruz Plan of Action, initiatives 7, 12)
4. Support for the implementation of integrated water resource management actions, using watersheds as planning units (Santa Cruz Plan of Action, initiative 48)

Resultados
1. Identification of specific national priorities and needs in implementing the ISP.
2. ISP Documents that are acceptable to governments and civil society, and which thus will be approved by OAS political bodies, and supported by civil society.
3. Identification of specific national priorities and needs in implementing the ISP.
4. A formal partnership with development organizations such as UNEP, GEF, AID, UNESCO, IDB, etc., and a programmed set of activities to provide support to OAS member states
seeking to implement the ISP.
5. Direct support to small projects that implement specific recommendations of the ISP, and involve government/civil society collaboration.
6. Improved capacities in government and civil society in the areas of communication, resource mobilization, mechanisms for encouraging public involvement, etc.
7. Increased tendency of major government and civil society stakeholders to emphasize consensus and/or compromise over conflict.
8. A tool by which national governments can measure, year to year, their progress in encouraging public participation in sustainable development. (Comparisons will be longitudinal, not
across countries.)
____________________________________________________________
1. A framework and an initial biennial plan were prepared for the Hemispheric Network of Experts and Official in Environmental Law, Enforcement and Compliance and a meeting of focal
points for the network for the consideration and approval of these documents held in Miami in December of 1999.
2. A technical meeting on policies and financing aspects of sustainable development was held in October of 1998 and the five technical documents presented at the meeting were edited
and published.
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3. The Interagency Task Force on Bolivia Summit Follow-up meets 3 to 4 times a year and through its 7 working groups has produced substantial results (see CIDI/CIDS/INF. 6/99),
including: Five technical annexes to the "Report of the [OAS] Secretary General on Bolivia Summit Implementation," March 1998; OAS, ECLAC, and IBD formal co-sponsors of the
January 2000 Regional Consultative Meeting on Sustainable Development for the Latin America and Caribbean Regions.
4. The First Regular Meeting of CIDS approved the Inter-American Program for Sustainable Development. The Second Regular Meeting of CIDS reviewed progress on implementation of
mandates directed at the OAS and called for a Ministerial Meeting in 2001 for holding a five year review of the Bolivia Summit implementation.
____________________________________________________________
1. Conduct of three technical meetings of biodiversity experts of the Americas. Establishment of the Inter-American Biodiversity Information Network-IABIN- in April 1999.
2. Strengthening of the Inter-American Water Resources Network (IRWN), and support as its technical secretariat. Organization of three regional meetings (Caribbean, South America,
Central America) and one hemispheric meeting of water resource experts, with the publication of reports from each meeting. Support for the Third Inter-American Dialogue on Water
Resource Management, in collaboration with the Government of Panama. Exchange of information among IRWN focal points. Holding of a summit meeting on water resource information
on the Web.
3. Development and execution of environmental zoning studies in Amazon border areas (Bolivia/Peru, Brazil/Peru, Venezuela/Brazil, Colombia/Brazil, Colombia/Peru) and the binational
Bermejo River Basin (Argentina/Bolivia).
4. Support to the countries in the design and execution of plans and programs for the management and sustainable development of water basins, with a focus on multinational programs,
especially:
- Strategic Program of Action for Development of the Binational Bermejo River Basin (Argentina/Bolivia). Financing: GEF, UNEP. Amount: US$3,771,000.
- Integral Management of Land-Based Activities in the Sat Francisco River Basin (Brazil). Financing: GEF. Amount: US$4,771,000.
- Implementation of Integral Water Basin Management Practices for the Upper Paraguay Basin and Wetlands (Brazil). Financing: GEF. Amount: US$6,615,000.
- Sustainable Development of Amazon Border Areas (Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru). Financing: FEMCIDI/OAS. Amount: US$1,226,000.
Explicacion
Budget sources applied:
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE senior economist - ISP Coordinator
2. GEF Medium-sized project funds for the ISP - $700,000
3. GEF: PDF B funds for project development - $350,000
4. GEF: ISP Follow-up project - up to $30 million
5. USAID, UNESCO support for the ISP project - $300,000
6. USAID, UNESCO, IDB support for ISP Follow-up project - up to $1 million
7. In-kind support from OAS member states, GS/OAS

Status
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Responsible Unit for Sustainable Development and Environment
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*

Mandate

AG/RES. 1668 (XXIX-O/99)

Fortalecimiento de la cooperacion entre los gobiernos y la sociedad civil

Actividades
1. Completion and consultation of the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision Making for Sustainable Development, consisting of a policy framework
and recommendations for action for increasing the role of civil society and the public in sustainable development throughout the Americas.
2. Sponsorship of government/civil society meetings at the regional and national levels, convening governments and civil society to discuss implementation of the ISP.
3. Development and execution of a project to support implementation of the ISP.
4. Creation of a hemispheric support mechanism to assist national-level efforts for ISP implementation, including in the area of information and communication.
5. Regional capacity building and training program for government and civil society officials seeking greater partnership in sustainable development solutions.
6. Regional mechanism for conflict management aimed at encouraging government/civil society cooperation in sustainable development.
7. Development of specialized indicators of public participation in sustainable development, to assist countries in tracking progress implementing the ISP.
____________________________________________________________
1. Provide advice and assistance to member states: The OAS in collaboration with the World Bank, PAHO, UN specialized agencies, CEPREDENAC, NGOs and national institutions has
supported the creation and presentation of the Inter-American Dialogue for Disaster Reduction to discuss policy and strategic action alternatives.

Resultados
1. A strategy, acceptable to all OAS member states, for increasing public involvement in sustainable development.
2. Identification of specific national priorities and needs in implementing the ISP.
3. A formal partnership with development organizations such as UNEP, GEF, AID, UNESCO, IDB, etc., and a programmed set of activities to provide support to OAS member states
seeking to implement the ISP.
4. Direct support to small projects that implement specific recommendations of the ISP, and involve government/civil society collaboration.
5. Improved capacities in government and civil society in the areas of communication, resource mobilization, mechanisms for encouraging public involvement, etc.
6. Increased tendency of major government and civil society stakeholders to emphasize consensus and/or compromise over conflict.
7. A tool by which national governments can measure, year to year, their progress in encouraging public participation in sustainable development. (Comparisons will be longitudinal, not
across countries.)
____________________________________________________________
1. The Inter-American Dialogue for Disaster Reduction has met twice with a third meeting in the programming phase.

Explicacion
Budget sources applied:
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE senior economist - ISP Coordinator
2. GEF: PDF B funds for project development - $350,000
3. GEF: ISP Follow-up project - up to $30 million
4. USAID, UNESCO, IDB support for ISP Follow-up project - up to $1 million
____________________________________________________________
OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - NHP
External contributions: estimated $60,000 in donated staff time, travel expenses
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Start Date

Responsible Unit for Sustainable Development and Environment

*

Mandate

AG/RES. 1674 (XXIX-O/99)

End Date

06/07/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Los cambios climáticos en las Américas

Actividades
1. USDE prepared a technical paper (Inf. 11/99) on ways and means of addressing climate change in the Americas within the OAS.
2. CIDI will report to the 30th regular session of the General Assembly on implementation of this resolution.
Resultados
1. The technical paper was used as background material for an agenda item on the role of the OAS in climate change during the second regular meeting of the Inter-American Committee
on Sustainable Development (CIDS, October 13-15, 1999).
2. CIDS approved a resolution on this matter to be forwarded to the next OAS General Assembly.
Explicacion
Budget sources applied:
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - Caribbean Coordinator;
2. GEF: CPACC Technical Coordinator;
3. USDAID: Energy Specialist

Status

IN PROCESS

Responsible USDE/CIDI

*

Mandate

AG/RES. 1675 (XXIX-O/99)

Start Date
End Date

06/07/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General de la Comunidad del Caribe

Actividades
1. Adaptation to Climate Change: OAS and CARICOM Secretariat (CS)cooperated in formulating a project for GEF funding to assist 12 CARICOM member states with planning for
adaptation to global climate change (CPACC). The 4 year project was initiated in April 1997, with funding of $6.7 million. The CS is chairing the Project Advisory Committee for CPACC
until project completion in 2001.
2. Natural Disaster Mitigation: Since 1993, the OAS is executing agency of the Caribbean Disaster Mitigation Project (CDMP), funded by USAID/OFDA.. This project includes all CARICOM
member states and the Dominican Republic, but does not cover Guyana and Suriname. Several of the project's activities are executed jointly with CDERA, a specialized CS institution. A
representative of the CS is also a member of the CDMP Steering Committee.
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Resultados
1. Effective coordination between CS and the GS/OAS on policy and program matters regarding Climate Change and Natural Disaster management
2. USDE has produced technical reports and briefing papers for the CS and its specialized committees
3. Ongoing collaboration between CDERA and the USDE in matters of disaster mitigation.
4. Ongoing collaboration between CS and USDE and the UWI Centre for Environment and Development in the establishment of a Caribbean Climate Change Center.
Explicacion
Budget sources applied:
1. OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - Caribbean Coordinator
2. GEF: CPACC project $6.7 million
3. USAID/OFDA: CDMP project $5.0 million

*

Status

Start Date

Responsible Unit for Sustainable Development and Environment

End Date

Mandate

AG/RES. 1676 (XXIX-O/99)

06/07/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Programa Especial de Apoyo para los Países Afectados por el Fenómeno de "El Niñ

Actividades
1. Study on OAS capacity: The OAS/USDE has taken the initiative to distribute information on two occasions concerning the comparative advantages and activities of the GS/OAS related
to the El Niño phenomenon of 1997-1998.
Resultados
1. Information distributed to the relevant Permanent Missions and the GS/OAS.
Explicacion
Budget sources applied:
OAS Regular Fund: OAS/USDE principal specialist - NHP

Status

IN PROCESS

Responsible Unit for Sustainable Development and Environment
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Start Date
End Date

06/07/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00
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*

Mandate

AG/RES. 1682 (XXIX-O/99)

Mecanismos de la OEA para la reducción de los desastres naturales

Actividades
1. The OAS has established and placed into operation the Inter-American Committee for Natural Disaster Reduction (IACNDR)
____________________________________________________________
1. The USDE has been executing the OAS/USAID Caribbean Disaster Mitigation Project (CDMP) since 1994. This project is focused on reducing the vulnerability of Caribbean island
states to natural hazards, in coordination with national governments, regional agencies and non-governmental organizations.
Resultados
1. The OAS/USDE is supporting the GS/OAS in chairing the IACNDR and establishing the working group on vulnerability indexing.
____________________________________________________________
1. In the island Caribbean, the CDMP has assisted with the development of building codes in four OAS member states, helped organize revolving loan and training programs to increase
the resilience of housing in three states and assisted regional institutions, such as the Caribbean Development Bank, with strengthening their responses to natural hazards. The project has
also built capacity in the region to undertake coastal storm and multi-hazard mapping and developed methodologies for vulnerability assessment in lifeline infrastructure.
Explicacion
Budget sources applied:
OAS Regular Fund: OAS principal specialist - NHP
External funding: anticipated $60,000 in donated staff time, travel expenses and document reproduction

Status

IN PROCESS

Responsible Unit for Sustainable Development and Environment

Subtotal for 2000:
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Start Date
End Date

06/07/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

0.00
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1998
*

Mandate

AG/RES. 1512(XXVII-O/97)

Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación

Actividades
La Resolución AG/RES. 1512 (XXVII-0/97) define las políticas de la Organización de los Estados Americanos en materia de desarrollo social, priorizando el combate a la pobreza y la
discriminación a través del diálogo interamericano sobre temas prioritarios del desarrollo económico y social. Para ello, se identifican los cuatro temas que la Comisión de Desarrollo
Social del CIDI analizará durante el período 1998-2001. La Resolución establece que la Secretaría General de la OEA, particularmente la SEDI y la Unidad de Desarrollo Social y
Educación, apoyará las actividades contempladas en el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación.
En 1998:
- Apoyo a la Comisión de Desarrollo Social del CIDI en la realización de la I Reunión de Alto Nivel sobre Desarrollo Social y en las actividades preparatorias para la celebración de la II
Reunión de Alto Nivel.
- Servicios de Secretaría Técnica de la Red Social de América Latina y el Caribe en las reuniones de su Comité Coordinador, su Conferencia Anual, sus seminarios y talleres y sus
actividades de cooperación horizontal.
- Ejecución del Programa Intra-Regional de Pasantías de la Red Social de América Latina y el Caribe, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
- Participación y coordinación de las actividades regionales de cooperación e intercambio de experiencias con la CEPAL, el IIN, la Unidad de Juventud de las Naciones Unidas, el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
- Promoción de la colaboración de la sociedad civil y la iniciativa privada en materia de políticas sociales y desarrollo de la juventud, especialmente mediante el establecimiento de un
fondo para jóvenes empresarios de las Américas -Young Americas Business Fund y el desarrollo de una Página Web (http://www.ybiz.net).
En 1999:
- Apoyo a la Comisión de Desarrollo Social del CIDI en las actividades preparatorias para la celebración de la II Reunión de Alto Nivel sobre Desarrollo Social.
- Desempeñar la Secretaría Técnica de la Red Social de América Latina y el Caribe en las reuniones de su Comité Coordinador, su Conferencia Anual, sus seminarios y talleres y sus
actividades de cooperación horizontal.
- Ejecución del Programa Intra-Regional de Pasantías de la Red Social de América Latina y el Caribe, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
- Participación y coordinación de las actividades regionales de cooperación e intercambio de experiencias con el IIN, la Unidad de Juventud de las Naciones Unidas, la Organización
Iberoamericana de Juventud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
- Preparación y coordinación de estudios e investigaciones en materia de desarrollo social y superación de la pobreza.
- Promoción de la colaboración de la sociedad civil y la iniciativa privada en materia de políticas sociales y desarrollo de la juventud, especialmente mediante el establecimiento de un
fondo para jóvenes empresarios de las Américas -Young Americas Business Fund y el desarrollo de una Página Web (http://www.ybiz.net).
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Resultados
- Se realizó la I Reunión de Alto Nivel sobre Desarrollo Social del CIDI en Washington, DC en febrero de 1997 que aprobó el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la
Discriminación.
En 1998:
- Con el apoyo técnico y operativo de la Unidad, la Red Social de Latina y el Caribe realizó los siguinetes seminarios en 1998: Generación de Empleo y Renta (Brasil ); Fondos de
Inversión Social: Descentralización y Articulación Estado-Sector Privado-Sociedad Civil Organizada (Venezuela). La Red Social y la Unidad tambien patrocinaron un sinúmero de
pasantías para entrenamiento e intercambio de experiencias entre los Fondos de Inversión Social de la Región.
- La Unidad apoyó la realización de las siguientes actividades de cooperación interagencial en 1998: Seis Cursos sobre Formación y Gestión de Política Social en el Caribe mediante un
acuerdo de cooperación con el Instituto Interamericano de Desarrollo Social (INDES) del BID y la University of the West Indies, con la participación de más de 200 funcionarios de alto
nivel del área de desarrollo social de los países del CARICOM; y Programa de Políticas Sociales para América Latina y el Caribe (PROPOSAL) en el cual se elaboró el documento
"Gestión de Programas Sociales en América Latina", bajo el Acuerdo OEA/CEPAL. Con el IIN se realizaron las siguientes actividades: Cursos de Gerencia Social para Organismos de
Bienestar Infantil (Jamaica, Trinidad y Tobago, Perú y Bolivia); y Programa Regional de Capacitación en Derechos del Niño y Políticas Sociales para la Infancia y Adolescencia en
América Latina y el Caribe.
- La Unidad apoyó al Gobierno argentino en la preparación de la II Reunión de Alto Nivel sobre Desarrollo Social, cuya realización fue postergada por la CEPCIDI. Su realización está
prevista para el primer trimestre del año 2000.
- La Unidad coordinó la preparación de tres documentos de trabajo sobre desarrollo social y superación de la pobreza en las Américas para posterior consideración de la Reunión de Alto
Nivel sobre Desarrollo Social del CIDI.
En 1999:
- Con el apoyo técnico y operativo de la Unidad, la Red Social de América Latina y el Caribe realizó tres reuniones del Comité Coordinador, celebró su Conferencia Anual y llevó a cabo
los siguientes seminarios técnicos en 1999: "Mujer Rural y Sostenibilidad de los Proyectos Sociales y Productivos"(Lima); y "Participación Social y Desarrollo Sustentable" (Chile).
- La Unidad coordinó la ejecución del Programa de Pasantías de la Red Social de América Latina y el Caribe, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. A través de este
programa, que busca fortalecer la cooperación horizontal entre los Fondos de Inversión Social de América Latina y el Caribe, se realizaron 14 pasantías durante 1999.
- En el ámbito de la cooperación interagencial, la Unidad preparó y coordinó para el Instituto Interamericano del Niño el seminario "Taller de Gerencia Social para los Organismos de
Bienestar Infantil de Centroamérica y Panamá" (San Salvador). También participó de la Cumbre de la Red Mercociudades (Brasil) y asesoró a la Red Mercociudades en la preparación de
una Agenda Social para el Mercosur, a solicitud de la Municipalidad de Montevideo.
- La Unidad apoyó la preparación de la II Reunión de Alto Nivel sobre Desarrollo Social, cuya realización fue postergada, debiendo realizarse en el primer trimestre del año 2000.
- En el curso del año 1999, el Fondo de Jóvenes Empresarios de las Américas y la Unidad desarrollaron iniciativas creativas en materia de capacitación y desarrollo social, sociedad civil
y promoción de la pequeña y mediana empresa, destacándose especialmente la creación de una Página Web (http://www.ybiz.net), reuniones y conferencias empresarias, centros
tecnológicos para pequeños empresarios y el programa El Mil Milenario.
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Explicacion
A partir de las directrices contenidas en las Cumbres Presidenciales, en el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación y en otros mandatos emanados de la
Asamblea General de la OEA, la Unidad de Desarrollo Social y Educación brinda apoyo a los foros políticos de desarrollo social, promueve la cooperación horizontal orientada a la
formulación de políticas sociales, participa de la coordinación interagencial a nivel interamericano en materia de políticas de superación de la pobreza y promueve la participación de las
organizaciones de la sociedad civil especialmente en el campo de la capacitación profesional, la generación de empleo y la superación de la pobreza. Estas actividades prioritarias del
Plan Estratégico de Cooperación Solidaria se han realizado dentro de los límites impuestos por la escasa disponibilidad de recursos.
El mandato AG/RES. 1678-(XXIX-0/99) - Mecanismos para Instrumentar el Diálogo Interamericano en Materia de Cooperación Solidaria, invita a los Estados miembros para que, a través
de sus autoridades sectoriales, utilicen los mecanismos del CIDI para instrumentar el diálogo interamericano, en cada una de las áreas prioritarias del Plan Estratégico de Cooperación
Solidaria 1997-2001.
La Unidad de Desarrollo Social y Educación abarca tres grandes áreas de acción del Plan Estratégico: educación, empleo y políticas sociales. Su acción prioritaria está en el apoyo a los
foros ministeriales y de alto nivel en materia de educación, trabajo y políticas sociales que adoptan decisiones políticas sectoriales a la luz de los mandatos emanados de las Cumbres
Presidenciales y de la Asamblea General de la OEA.

Status

IN PROCESS

Responsible Unidad de Desarrollo Social y Educación.

*

Mandate

AG/RES. 1515(XXVII-O/97)

Start Date

07/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Solicitud de transformación de la Conferencia Portuaria Interamericana en Comisión Interamericana de Puertos

Actividades
En 1998:
- Se elaboraron estudios pertinentes para la transformación de Conferencia Portuaria Interamericana en Comisión Interamericana de Puertos.
- Se planeó y organizó la XX Reunión del Comité Técnico Permanente de Puertos.
- Se organizó y dirigió las actividades de cooperación y asistencia técnica en materia portuaria con recursos externos y cooperar en la conducción de proyectos con recursos del CIDI.
- Se condujeron los trabajos técnicos y administrativos de la Secretaría Técnica.
Resultados
En 1998:
- Se elaboraron las propuestas referentes a las implicancias presupuestarias, reglamentarias y administrativo e institucionales que fueron presentadas a la CEPCIDI
- Se ejecutó el Programa Interamericano de Capacitación Portuario, bajo el cual se realizaron 8 actividades de capacitación en los que se formó a 400 técnicos portuarios de todos los
países miembros.
- Se ejecutó el Programa Interamericano de Seguridad Portuaria, bajo el cual se realizaron 3 cursos de seguridad y se capacitó a 150 técnicos portuarios en la materia de todos los países
miembros.
- Se realizó el III Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria, Málaga, España en mayo 1998, donde se formó a 20 gerentes portuarios de la región.
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- Se realizó la IV Reunión Extraordinaria del Comité Técnico Permanente de Puertos, Valencia, España, junio 1998, donde se trató sobre la cooperación portuaria iberoamericana
- Se publicaron boletines, informativos, panfletos, y un libro de seguridad portuaria en inglés, así como se confeccionó la página Web sobre el foro.
- Se celebró la XX Reunión del Comité Técnico Permanente de Puertos en Cali, Colombia en diciembre de 1998.
Explicacion
Se incluye los aportes de la Secretaría Técnica a la Conferencia Portuaria Interamericana de la OEA y a las instancias de ese foro (Comité Técnico Permanente de Puertos y sus siete
Comisiones Técnicas) como elementos de sustento técnico al proceso de transformación. Todas las actividades fueron financiadas con los aportes de los Paises.

Status

COMPLETED

Responsible Unidad de Desarrollo Social y Educación.

Start Date

07/01/1997

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

N
$

Subtotal for 1998:

0.00

0.00

1999
*

Mandate

AG/RES. 1572 (XXVIII-O/98)

Primera reunión de ministros de educación

Actividades
En 1998:
- Participación las reuniones preparatorias a la II Cumbre de las Américas celebrada en Santiago, Chile, organizadas por los países coordinadores del tema educación.
- Participación en las reuniones preparatorias para la I Reunión de Ministros de Educación del CIDI;
- Formulación de las notas preliminares para la presentación del Programa Interamericano de Educación (1999-2001).
- Auspicio de la Primera Reunión de Ministros de Educación del CIDI en julio, 1998, en Brasilia.
En 1999:
- Participación en las reuniones del Grupo Interagencial de Educación de la Cumbre de las Américas. El Grupo examina el nivel de ejecución de los mandatos de la Cumbre y evalúa
propuestas de programas y proyectos formulados de acuerdo con las líneas de acción de la Cumbre.
- Coordinación de la ejecución del Programa Interamericano de Educación, con seis proyectos multilaterales que corresponden a iniciativas establecidas en el Plan de Acción de la
Segunda Cumbre de las Américas.
- Negociación de Acuerdos de Cooperación con la UNESCO, el Banco Mundial, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, y la Organización de los
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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Resultados
En 1998:
- Publicación del estudio "Educación en las Américas: Calidad y Equidad en el Proceso de Globalización".
- 3 reuniones preparatorias para la I Reunión de Ministros de Educación del CIDI;
- Adopción del Programa Interamericano de Educación por los Ministros de Educación reunidos en Brasilia en 1998;
- La I Reunión de Ministros de Educación del CIDI , celebrada en Brasilia, Brasil, los días 20 y 21 de julio de 1998.
En 1999:
- Informes del Grupo Interagencial de la Cumbre en materia de educación sobre el nivel de ejecución de los mandatos de la II Cumbre;
- Propuestas de proyectos formuladas de acuerdo con las líneas de acción de la II Cumbre;
- Seis proyectos multilaterales en ejecución: Educación para Grupos de Atención Prioritaria; Educación para la Ciudadanía y la Sostenibilidad en Sociedades Multiculturales;
Fortalecimiento de la Gestión Educativa y Desarrollo Institucional; Educación para el Trabajo y Desarrollo de la Juventud; Preparación de Profesores en el Uso de Nuevas Tecnologías de
Enseñanza del Español; y Profesionalización de Docentes y Administradores de la Educación.
- Publicación de "Educación para un Futuro Sostenible en las Américas", en colaboración con la UNESCO;
- Publicación de los trabajos presentados en el IV Congreso Interamericano del Medio Ambiente y el establecimiento de una página Web sobre este tema con el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey.
- La Primera Reunión de la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural de las Américas.
- Establecimiento de Red Interamericana para la Investigación del desarrollo de Programas de Educación Agrícola y Rural, en cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura.
- Página Web sobre atención integral al niño y educación inicial en colaboración con el Banco Mundial.
Explicacion
En el campo de la educación, la Unidad hace el seguimiento de la ejecución de los respectivos mandatos de la Segunda Cumbre de las Américas y de las actividades incluidas en el
Programa Interamericano de Educación aprobado por los Ministros de Educación en su primera reunión en el ámbito del CIDI.
La Unidad viene trabajando en colaboración con la Secretaría de Educación Pública de México, que preside el Grupo Coordinador del Capítulo Educación de las Cumbres y con el
Gobierno de Canadá, que será sede de la próxima Cumbre Presidencial en el año 2001. La próxima reunión del Grupo Coordinador será en el primer trimestre del año 2000. Además de
desempeñar la función de Secretaría Técnica de la Reunión de Ministros de Educación de la OEA, la Unidad brinda apoyo a los ministerios de educación de los Estados miembros en la
formulación de políticas públicas y la ejecución y evaluación de actividades de cooperación educativa concebidas en el ámbito de las prioridades establecidas por la Cumbre de las
Américas.

Status

IN PROCESS

Responsible Unidad de Desarrollo Social y Educacion.
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Start Date

07/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

AG/RES. 1573 (XXVIII-O/98)

Propuesta de transformación de la Conferencia Portuaria Interamericana en Comisión Interamericana de Puertos

Actividades
En 1999:
- Se elaboró el reglamento de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) que fue aprobado por el CIDI/CEPCIDI.
- Se planeó, organizó y dirigió actividades de cooperación portuaria interamericana con recursos externos.
- Se planeó, organizó y dirigió la I Reunión de la Comisión Interamericana de Puertos, que se realizó en Guatemala, en octubre de 1999 y la I Reunión del Comité Ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Puertos, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina.
Resultados
En 1999:
- Se presentó a la CEPCIDI la propuesta de Reglamento de la Comisión Interamericana de Puertos, enero - marzo 1999.
- La CEPCIDI aprobó el reglamento de la CIP en octubre de 1999
- Se publicaron boletines informativos, panfletos, documentos y libros de difusión del foro portuario de la OEA y se continuó con la actualización de la página web sobre este foro.
- Se realizó el IV Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria, Madrid, España, mayo - junio, 1999 donde se formó a 20 gerentes portuarios latinoamericanos.
- Se llevó a cabo el IV Curso Regional de Seguridad Portuaria. Guayaquil., Ecuador, junio 1999 donde se capacitó a 70 funcionarios portuarios de las Américas.
- Se aprobó el Plan de Acción de la CIP para el bienio 2000-2001, que incluye programas de capacitación, de difusión e información portuaria, y de asesorías técnicas especializadas.
- Se eligió el Comité Ejecutivo de la CIP para el periodo 1999-2003, presidido por Argentina; Estados Unidos, México, Uruguay y Barbados como vicepresidentes, y además integrado por
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Jamaica, Panamá, República Dominicana y Santa Lucia.
- Se eligieron tres Comités Técnicos Consultivos (grupos asesores) de la CIP: Seguridad Portuaria (presidido por Estados Unidos), de Control del Medio Ambiente (presidido por
Argentina) y de Operaciones Portuarias (presidido por México).
Explicacion
Se incluye los aportes de la Secretaría Técnica a la Conferencia Portuaria Interamericana de la OEA y a las instancias de ese foro (Comité Técnico Permanente de Puertos y sus siete
Comisiones Técnicas) como elementos de sustento técnico al proceso de transformación. Las actividades realizadas se sustentaron, adicionalmente, en las resoluciones siguientes:
Resolución del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral: CIDI/RES. 29 (III-O/98) "Propuesta de Transformación de Conferencia Portuaria Interamericana en Comisión
Interamericana de Puertos"; CIDI/RES. 55 (IV-O/99) "Mecanismos para Implementar el Dialogo Interamericano en Materia de Cooperación Solidaria".
Resoluciones de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral: CEPCIDI/RES. 41 (XLIX-O-98) "Comisión Especial Interamericana de
Puertos"; CEPCIDI/RES. (XLIX-O-99) "Reglamento de la Comisión Interamericana de Puertos".
Resolución de la Conferencia Portuaria Interamericana: " CIDI/PUERTOS/RES. 21 (IX-96) Sede y fecha de la X Conferencia Portuaria Interamericana"; CIDI/PUERTOS/RES. 18 (IX-96)
"Fortalecimiento de la Conferencia Portuaria Interamericana"; y,
Resoluciones del Comité Técnico Permanente de Puertos: COM/PUERTOS/RES. 10 (XX-98) "Grupo de Trabajo para la Preparación del Anteproyecto de Reglamento de la Comisión
Interamericana de Puertos"; COM/PUERTOS/RES. 11 (XX-98) " Fecha y Sede de la I Reunión de la CIP "; COM/PUERTOS/RES. 1, 2, 3, 4, 5 , 6 y 7 (XX-98) "Planes de Trabajo de las
Comisiones Técnicas Permanentes de Administración, Operaciones, Capacitación, Política, Hidrovías, Asuntos Laborales y Privatizaciones". La I Reunión de la CIP se realizó
parcialmente con recursos del Fondo Regular, US$ 21,000; el resto del financiamiento fue aportado por los Países.
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Status

IN PROCESS

Responsible Unidad de Desarrollo Social y Educación.

*

Mandate

AG/RES. 1574 (XXVIII-O/98)

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Conferencias Especializadas

Actividades
La resolución AG/RES.1574 (XXVIII-O/98) instruye a la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo celebrar sus reuniones a nivel ministerial en correspondencia con la prioridad
de Desarrollo Social y Generación de Empleo Productivo del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001. La X Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo solicita a la
Secretaría General otorgue prioridad a la generación de empleo productivo, la formación profesional, el desarrollo de micro y pequeñas empresas. La XI Conferencia Interamericana
reitera el interés por el apoyo de la Secretaría General en la constitución de un Sistema de Información sobre Mercados Laborales. Estos mandatos se complementan con las
resoluciones: CIDI/RES.57 (IV-0/99) Reuniones Especializadas o Sectoriales del CIDI y CIDI/RES.73 (IV-0/99) Diálogo Interamericano en el Area de Trabajo.
En 1998:
- Reunión técnica preparatoria de la Conferencia de Ministros de Trabajo (agosto, Washington DC )
- Realización de la XI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo en el ámbito del CIDI (octubre , Viña del Mar, Chile). La Conferencia constituyó dos Grupos de Trabajo y aprobó
realizar una reunión a nivel ministerial de seguimiento del Plan de Acción en República Dominicana en el año 2000.
- Realización del Seminario Regional sobre Sistemas de Información sobre Mercados Laborales, SISMEL" (junio Lima, Perú)
- Ejecución del Seminario Multilateral sobre Políticas de Fomento del Empleo Productivo (septiembre, Santiago, Chile)
- Realización de tres seminarios nacionales sobre Instrumentos para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (Costa Rica, Panamá y República Dominicana).
En 1999:
- Se celebraron cuatro reuniones de los Grupos de Trabajo establecidos en la Conferencia. El Grupo I, coordinado por Perú, sobre Globalización de la Economía y su Dimensión Social y
Laboral, celebró 2 reuniones en junio y diciembre de 1999. El Grupo II, sobre Modernización de Estado y de la Administración Laboral, coordinado por Costa Rica, llevó a cabo dos
reuniones en abril y noviembre de 1999.
- Avance en los preparativos para la Reunión Ministerial de Seguimiento del Plan de Acción de Viña del Mar a llevarse a cabo en Washington D.C, los días 24 y 25 de febrero de 2000 (en
reemplazo de Santo Domingo).
- Realización del Segundo Seminario Regional Sistemas de Información sobre Mercados Laborales en Lima, Perú (mayo).
- Ejecución del Seminario sobre Políticas de Capacitación Laboral en Santo Domingo, República Dominicana (julio)
- Realización del Seminario sobre Políticas de Protección al Trabajador Cesante en Caracas, Venezuela (octubre)
- Ejecución del Seminario sobre Sistemas de Información para el Desarrollo de la Pequeña Empresa en San José, Costa Rica (abril).
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46F

Unidad de Desarrollo Social y Educación

03/14/2000
Resultados
En 1998:
- En la reunión técnica preparatoria de la XI Reunión de Ministros, se elaboró el borrador de Declaración y Plan de Acción y la Agenda Preliminar. Estos instrumentos fueron luego
aprobados por la XI Conferencia de Ministros de Trabajo. El Plan abarca ocho áreas relacionadas con el nuevo rol de los Ministerios de Trabajo y las reformas laborales en proceso.
- La XI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo aprobó un sustantivo programa de trabajo que incluye el apoyo de la Unidad en su rol de secretaría técnica de la Conferencia y
en la preparación de la XII Conferencia Interamericana a realizarse en Canada el año 2001.
- En el sistema de información sobre mercados laborales se avanzó en la identificación de un conjunto de indicadores laborales básicos, la capacitación en metodologías de análisis y el
apoyo y armonización de sistemas informáticos computarizados.
- En materia de políticas de promoción de empleo productivo se inició el proceso de difusión de las políticas existentes en la región y la configuración de una base de datos para divulgar
la información vía Internet.
- En desarrollo de la pequeña empresa se contó con el apoyo de once países para difundir actuales políticas y programas de apoyo al sector y su impacto sobre el empleo..
En 1999:
- Se intercambiaron informaciones y experiencias entre países, se prepararon documentos técnicos sobre políticas, proyectos de cooperación horizontal y de cooperación técnica para
financiamiento externo en las 8 áreas de los temas contemplados en el Plan de Acción, materias de estudio por los Grupos de Trabajo.
- Se elaboró un CD con la XI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo que incluye todos sus documentos y se realizaron encuestas sobre el avance del Plan de Acción de
Viña del Mar.
- Se preparó la agenda preliminar y la convocatoria a los Ministros de Trabajo del año 2000 y se envió la convocatoria a los Ministros de Trabajo, a los organismos internacionales, países
observadores e invitados especiales.
- En materia de información de mercados laborales se capacitó a 120 funcionarios de ocho países en la operación de SISMEL, se logró la interconexión de quince países con apoyo
computacional y la instalación de la página Web con el sistema de información.
- Los seminarios sobre políticas de capacitación y sobre protección al trabajador cesante permitieron un provecho intercambio entre países y el conocimiento en detalle de programas
actualmente en curso y la formulación de recomendaciones para el desarrollo de futuros programas.
- En materia de políticas de promoción de la pequeña empresa el seminario permitió dar a conocer los sistemas de información existentes en la región y acordar mecanismos de
cooperación horizontal y de interconexión entre países.

Explicacion
La resolución de la Asamblea General y los Planes de Acción y resoluciones complementarias de la Conferencia Interamericana de Ministros instruyen a la Secretaría General que
desempeñe un rol activo en la organización y seguimiento de las reuniones, en el apoyo técnico-operativo a los Grupos de Trabajo y en el análisis, formulación y difusión de políticas en el
campo laboral. La Unidad de Desarrollo Social y Educación cumple la función de secretaría tecnica para la realización de estas tareas que incluyen:
- Apoyo a la organización de las reuniones ministeriales de trabajo y a la presidencia protempore de la Conferencia
- Apoyo técnico y operativo a los Grupos de Trabajo
- Seguimiento al Plan de Acción de los Ministros de Trabajo
- Colaboración a los países miembros en el análisis, formulación y difusión de políticas y programas de fomento al empleo productivo y expansión de la base empleadora
Estas tareas son consistentes con la resolución CIDI/RES.73 (IV-O/99) sobre el Diálogo Interamericano en el Area de Trabajo que encomienda a la Secretaría General que continue
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46F

Unidad de Desarrollo Social y Educación

03/14/2000
apoyando las reuniones de Ministros de Trabajo en el ámbito del CIDI, a través de la Unidad de Desarrollo Social y Educación y la resolución CIDI/RES.57 (IV-O/99) Reuniones
Especializadas o Sectoriales del CIDI que encomienda a la Secretaría General brinde el apoyo necesario a la realización de las reuniones ministeriales
Las actividades durante 1998 y1999 se realizaron en las fechas establecidas. Para la celebración de la XI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo se recibió apoyo financiero
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se contó con la colaboración técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La Unidad contempla para el año 2001 la organización de la XII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

IN PROCESS

Status

Responsible Unidad de Desarrollo Social y Educacion.

Start Date

07/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

Subtotal for 1999:

0.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 1679 (XXIX-O/99)

Programa Interamericano de Educación

Actividades
En proceso de planificación
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible

Subtotal for 2000:
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Start Date
End Date

01/01/2000
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

0.00

47G

Oficina de Asuntos Culturales

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1518(XXVII-O/97)

Programa Interamericano de Cultura

Actividades
1. Preparation of Inter-American Program of Culture.
2. Preparation and presentation of quarterly reports.
Resultados
1. Inter-Americam Program of Culture was developed and subsequently adopted by CIDI in March 1998 and by the General Assembly in June 1998.
2. Quarterly reports prepared and presented to CEPCIDI.
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Office of Cultural Affairs

Start Date

01/31/1997

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

Subtotal for 1998:

Mandate

AG/RES. 1578 (XXVIII-O/98)

Programa Interamericano de Cultura

Actividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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$

0.00

0.00

1999
*

N

Preparation of annual work plan within the framework of the Inter-American Program of Culture.
Preparation of periodic reports on the execution of activities.
Advisory and support services to political bodies.
Management of the Publications Program.
Outreach to intergovernmental bodies, universities and non-governmental organizaitons.
Participation in technical and policy meetings on issues related to cultural development.
Project development and formulation.

47G

Oficina de Asuntos Culturales

03/14/2000
Resultados
1a. Approval of 1999 work plan by CEPCIDI.
1b. Programming of activities within the framework of the Inter-American Program of Culture (1998-1999).
2. Review of periodic reports by CEPCIDI (1998-1999).
3a. Technical support to political bodies for the development of the Inter-American Program of Culture in 1998.
3b. Development in 1999 of information for submission to the Committee on Juridical and Political Matters of the Permanent Concil in the matter of a possible convention on illictit
trafficking in cultural property.
4a.
4b.
4c.
4d.

Production of Inter-American Review of Bibliography.
Production of Interamer series.
Production of joint technical publications on cultural development matters in colaboration with other institutions.
Production of technical studies on specific aspects of cultural development.

5a. Joint activities with the International Council of Museums, the American Association of Museums, the Latin American Institute of Museums (ILAM), ICCROM, and others in broad field
of cultural development and heritage promotion.
5b. Enhanced collaboration with the World Bank in the area of preservation of archival documentation: a) two (2) national roundtables were held: i) Argentina and ii) Brazil; b) two
exploratory meetings on the status of archives were held: i) Colombia and ii) Mexico.
5b. Technical meeting co-sponsored with the World Bank in archive development and preservation and in promoting indigenous arts and enterprises.
5c. Initiation of the Cultural Capital of the Americas Program in collaboration with the partner NGO, located in Barcelona, Spain. In 1999, the winning city was Mérida, Yucatán, Mexico
6. During 1998-1999, participation, inter alia, in: World Conference on Culture and Development; Forum of Ministers of Culture of Latin America and the Caribbean; Ibero-American
Meeting of Ministers of Culture; Caricom Regional Cultural Committee; Interpol/Government of Peru meeting on illicit trafficking in cultural patrimony.
7. Various inter-American projects developed by the Office were awarded funding by FEMCIDI and the office assisted a number of countries in project formulation.
Explicacion

Status

IN PROCESS

Responsible Office of Cultural Affairs

Subtotal for 1999:
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Start Date

07/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

0.00

47G

Oficina de Asuntos Culturales

03/14/2000

2000
*

Mandate

AG/RES. 1636 (XXIX-O/99)

Programa Interamericano de Cultura

Actividades
A. AG/RES.1636 (XXIV-O/99) extends the mandate of the Permanent Council to study the matter of a draft convention on illicit trafficking in cultural property for an additional year and to
then report to the 30th session of the General Assembly on that matter.
1. The Office of Cultural Affairs will support the work of the Committee on Juridical and Political Matters of the Permanent Council by providing background information as required.

[B. On-going mandate derived from AG/RES.1578 (XXVIII-O/98) which adopted the Inter-American
Program of Culture.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preparation of annual work plan within the framework of the Inter-American Program of Culture.
Preparation of periodic reports on the execution of activities.
Advisory services to political and technical bodies.
Management of the Cultural Publications Program.
Outreach to intergovernmental bodies, universities and non-governmental organizations.
Participation in technical and policy meetings on issues related to cultural development.
Provide advisory services to countries that request it in the formulation of projects to be submitted
for funding by FEMCIDI.]

Resultados
Explicacion
The Committee on Juridical and Political Matters of the Permanent Council has this mandate on its agenda but has not yet resumed study of the subject.

Status

IN PROCESS

Responsible Office of Cultural Affairs

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/0200

Amount

N
$

0.00

0.00

48H

Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Contribución a la realización de intercomparaciones químicas con la participación de los laboratorios nacionales de metrología de los países miembros del SIM.
Resultados
Resultado:
Se realizaron intercomparaciones químicas de aproximadamente 160 laboratorios nacionales de metrología de los países miembros del SIM con el apoyo del National Institute of
Standards and Technology (NIST)-USA. La Oficina financió los viajes de los científicos de los laboratorios nacionales dentro de la región, especialmente a los laboratorios del NIST. El
NIST ha facilitado sus laboratorios y puesto a disposición sus científicos para la ejecución de estos ejercicios.
Explicacion
Explicación:
Gracias a los ejercicios de intercomparación de mediciones se están armonizando los procedimientos para realizar las mediciones a nivel internacional, lo que va permitiendo certificar las
capacidades tecnológicas de las subregiones a efectos de lograr reconocimientos mutuos que promuevan el ALCA. La Oficina considera que esta actividad se encuentra consistente con
la AG/RES. 1511 (XXVII-0/97) especialmente de mandatos emanados del Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, y el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del
CIDI.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Preparación de materiales textuales y de referencia necesarios para el dictado de 5 talleres de metrología química a cargo del NIST-USA, del Centro Nacional de Metrología
(CENAM)-México y del National Research Council (NRC)-Canadá. Durante 1998 se tenían que realizar 2 de los talleres, dejando el resto para el año siguiente.
Resultados
Resultado:
Durante 1998 se realizó el taller de Mediciones Espectroquímicas y el taller de Mediciones Analíticas Orgánicas, del 7-11 de diciembre de 1998 en laboratorios del NIST-USA, a los que
asistieron al menos 14 Estados miembros. Científicos del CENAM-México, NRC-Canadá y del NIST-USA dirigieron los mismos. Los 3 talleres restantes se realizaron durante 1999.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades, las que están orientadas a consolidar el SIM y a capacitar al personal de los laboratorios nacionales de metrología, son principalmente consistentes a la AG/RES. 1511
(XXVII-O/97) especialmente el punto 5.4 y también al punto 2.2.2, partes 2 y 5, del Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, donde se sostiene la importancia de proporcionar
servicios tecnológicos a la región, así como al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) (Cumbre de Miami, II.14) con el fin de armonizar los sistemas de pesos,
medidas y normas, entre otros puntos; así como respondiendo a la primera iniciativa de la Declaración de Santa Cruz de la Sierra.

Page 147

48H

Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Organización y contribución a la realización de un taller sobre metrología legal bajo coordinación del NIST y participación de representantes de las cinco subregiones del SIM.
Resultados
Resultado:
31 Estados miembros de la OEA y miembros del SIM participaron en el Taller de Metrología Legal para las Américas, realizado del 1-12 de junio de 1998, en laboratorios del NIST-USA.
El taller incluyó, a parte de las visitas a los laboratorios del NIST, a diversos proveedores de equipos, así como al Laboratorio de Pesas y Medidas del Estado del Estado de Ohio. Hubo
un verdadero intercambio de experiencias especialmente al conocer los sistemas de metrología legal del Brasil, Canadá y Estados Unidos. Este importante taller contó también con el
co-auspicio de la International Organization of Legal Metrology (OIML) y del National Conference on Weights and Measurements (NCWM). Se formó un grupo de trabajo entre los
asistentes, para el seguimiento de las actividades futuras.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4., También en
lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, incisos 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5 donde se hace expresa la importancia de fortalecer el apoyo al
Sistema Interamericano de Metrología; y del mismo modo, los mandatos emanados de las Cumbres de las Américas, especialmente la de Miami, hace otro llamado expreso a las
naciones a apoyar las actividades en el área de la metrología y normas (II.14)

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

48H

Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Contribución al seminario El Rol de la Metrología en el Desarrollo Social y Económico, organizado por la PTB-Alemania.
Resultados
Resultado:
La Oficina cubrió los costos de traducción e interpretación del Alemán al Español, del Seminario El Rol de la Metrología en el Desarrollo Social y Económico, en el que participaron varios
países miembros del SIM.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4., También en
lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, incisos 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5 donde se hace expresa la importancia de fortalecer el apoyo al
Sistema Interamericano de Metrología; y del mismo modo, los mandatos emanados de las Cumbres de las Américas, especialmente la de Miami, hace otro llamado expreso a las
naciones a apoyar las actividades en el área de la metrología y normas (II.14)

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Financiar la participación de cada una de las cinco subregiones del SIM en la National Conference of Standards Laboratories (NCSL) realizada en Nuevo México en el mes de julio de
1998.
Resultados
Resultado:
La Oficina cubrió la asistencia de 10 científicos de laboratorios nacionales de metrología, en representación de los 34 Estados miembros de la OEA (las 5 subregiones SIM
representadas), a la NCSL realizada del 19-23 de julio de 1998 en Nuevo México, Estados Unidos. Esta reunión permitió a los distintos laboratorios nacionales, y a la región en general,
actualizar la información sobre productores y proveedores de instrumentos, así como los nuevos métodos de mediciones usados para calibración.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4., También en
lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, incisos 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5 donde se hace expresa la importancia de fortalecer el apoyo al
Sistema Interamericano de Metrología; y del mismo modo, los mandatos emanados de las Cumbres de las Américas, especialmente la de Miami, hace otro llamado expreso a las
naciones a apoyar las actividades en el área de la metrología y normas (II.14)
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48H

Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Organización y contribución a la realización de reuniones de coordinación del Sistema Interamericano de Metrología (SIM), con la participación de representantes de las 5 subregiones del
SIM.
Resultados
Resultado:
Durante 1998 se realizaron al menos 4 reuniones del consejo Ejecutivo del SIM: enero en el NIST-USA, abril en el LATU-Uruguay, julio en Albuquerque - NM-USA y en diciembre en el
NIST-USA. A estas reuniones asistió un representante por cada subregión SIM (INEN-Ecuador por ANDIMET / Comisión de Normas de Panamá por CAMET / Jamaica Bureau of
Standards-Jamaica por CARIMET / Centro Nacional de Metrología (CENAM) -México por NORAMET / Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO) Brasil por el SURAMET), su Presidente (del CENAM) y Consejero Técnico (NIST-USA). En estas reuniones se revisó la programación, evaluaron los alcances logrados dentro del SIM y
en cada subregión. Asimismo, se planificaron actividades futuras, actualizaron los estatutos del SIM y discutieron los procedimientos para elegir a su nuevo presidente, así como la
agenda de la Asamblea General del SIM que se realizaría en Costa Rica.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4., También en
lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, incisos 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5 donde se hace expresa la importancia de fortalecer el apoyo al
Sistema Interamericano de Metrología; y del mismo modo, los mandatos emanados de las Cumbres de las Américas, especialmente la de Miami, hace otro llamado expreso a las
naciones a apoyar las actividades en el área de la metrología y normas (II.14)

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

48H

Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Coordinación y contribución a la realización de la Asamblea General del SIM realizada en San José de Costa Rica, septiembre de 1998, en coordinación con la Oficina Nacional de
Normas y Unidades de Medida (ONUM).
Resultados
Resultados:
Participaron los 34 Estados miembros, a través de sus laboratorios nacionales de metrología. Se evaluaron alcances de las actividades realizadas en el último año y se planificaron
actividades futuras para cada subregión del SIM. Se enfatizó que el Sistema Interamericano de Metrología se logró reactivar y empezó a fortalecerse, especialmente gracias al apoyo de
la OEA y de la contribución de laboratorios nacionales, especialmente del NIST-USA, INMETRO-Brasil, NRC-Canadá y CENAM-México, por el valioso aporte, al poner a disposición de
los demás países, sus expertos y laboratorios.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4., También en
lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, incisos 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5 donde se hace expresa la importancia de fortalecer el apoyo al
Sistema Interamericano de Metrología; y del mismo modo, los mandatos emanados de las Cumbres de las Américas, especialmente la de Miami, hace otro llamado expreso a las
naciones a apoyar las actividades en el área de la metrología y normas (II.14).

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Contribución al proceso de implementación y puesta en marcha de SIMnet, un sistema interactivo usando Internet, coordinado por el NIST-USA.
Resultados
Resultado:
En el marco del SIM, el NIST ha construido el SIMnet; un sistema interactivo basado en Internet, que permite realizar intercomparaciones de mediciones en tiempo real, desde diversos
laboratorios del continente. Actualmente, 12 países miembros del SIM están conectados a SIMnet. La Oficina proporcionó gastos de viaje para entrenamientos en el NIST, de algunos de
los científicos de la región que participan en SIMnet. Además, se debe reconocer que esta actividad, única en su género, se está realizando en el marco de las actividades del SIM que
son apoyadas por la Oficina de Ciencia y Tecnología a través del proyecto que desarrolla en el área de metrología.
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48H

Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4., También en
lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, incisos 2.1.5, 2.1.6, 2.1.10, 2.2.1.2, 2.2.2 donde se hace expresa la importancia de
fortalecer el apoyo al Sistema Interamericano de Metrología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Financiamiento de publicaciones en el área de metrología durante 1998.
Resultados
Resultado:
La Oficina financió al menos dos publicaciones sobre metrología durante 1998. Estas fueron:
1. Metrology in chemistry: a New Challenge for the Americas, INMETRO-Brasil
2. Boletín Informativo del SIM: INFOSIM Año 1998, CENAM-México
Explicacion
Explicación:
Esta actividad responde consistentemente AG/RES. 1511 (XXVII-0/97) en los puntos 2, 4, 5.3. y 5.4 del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, y en lo referente a
los mandatos emanados en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.1, 2.2.2; ; y en el Plan de Acción de las Cumbres de las Américas en el área de Ciencia y Tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

48H

Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Implementación y puesta en marcha de las páginas de Internet del SIM (http://www.ibpinet.com.br/sim/), de la COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas)
(http://web.ansi.org/copant), del IAAC (Cooperación Interamericana de Acreditación) (http://www.ibpinetsp.com.br/iaac) que fueron creadas por la OCT durante 1997.
Resultados
Resultado:
Las páginas mencionadas fueron anexadas en línea en 1998, conformando el Sistema Interamericano de Información para el Sector Productivo, disponible a través de la página Web de
la Oficina de Ciencia y Tecnología de la OEA. Se aprecian los laboratorios nacionales de metrología de las Americas, las actividades desarrolladas por el SIM y toda información
relacionada con metrología en el Hemisferio Occidental. En el área de normas los esfuerzos de la Oficina se orientaron a poner en marcha el Sistema Interamericano de Información
sobre Normas y Reglamentos Técnicos, no sólo con la implementación de la página de la COPANT sino con la ayuda a instituciones como ICAITI (http://home.riosoft.softex.br/icaiti),
COGUANOR (http://home.riosoft.softex.br/coguanor) y el Trinidad y Tobago Bureau of Standards (http://home.riosoft.softex.br/tobago) en el desarrollo de sus bases de datos de normas,
de tal manera que se permita la consulta en línea de los catálogos de normas y, cuando la entidad lo permita, la adquisición de las normas seleccionadas. En el caso de acreditación, la
página del IAAC fue también implementada.
Explicacion
Explicación:
Esta actividad responde consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4, y en lo referente a los
mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.1.5 y 6; 2.2.1.2, 2.2.2.1, 2, 5

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Contribución a la realización de reunión de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), realizada en México, junio de 1998.
Resultados
Resultados:
La Oficina contribuyó con la realización de esta reunión, a la que asistieron otras instituciones internacionales como ISO, ALADI, IAAC, CENAME, MERCOSUR, etc. La OEA ha apoyado
a la COPANT con el propósito de impulsar el desarrollo de la normalización técnica y actividades conexas en los países miembros de la misma, y así brindar apoyo al comercio, la
integración hemisférica e impulsar el desarrollo industrial, científico y tecnológico de la región.
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03/14/2000
Explicacion
Explicación:
Esta actividad responde consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4., y en lo referente a los
mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5;

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Participación de la OEA, a través de la Oficina, en un programa de teleconferencias de la Universidad de San Diego, Estados Unidos, en temas sobre normas y la pequeña y mediana
empresa (PYME).
Resultados
Resultado:
La Oficina financió la asistencia de varios consultores internacionales a cargo de la videoconferencia "Normalización y Metrología: La Esencia de la Calidad y Desempeño", transmitida vía
satélite desde el campus de la Universidad de San Diego, California, el 5 de marzo de 1998, con llegada a más de 30 sitios, a una audiencia de aproximadamente 30 mil personas.
Algunos de los temas presentados tuvieron que ver con los esfuerzos de la OEA, ISO (International Standards Organization) y WTO (World Trade Organization) en promover el desarrollo
de instituciones nacionales de normalización, la importancia de la normalización y acreditación en el desarrollo de las PYMES, procedimientos a adoptarse para la acreditación, etc.
Asimismo, se difundió el esfuerzo de la OEA en el área de normas, acreditación y calidad.
Explicacion
Explicación:
Esta actividad responde consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4. y en referencia a los
mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.2.1.2 y 3; 2.2.2 1, 2, 5 y 8;

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

48H

Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
En el área de acreditación se apoyó las actividades desarrolladas por la IAAC (Cooperación Interamericana de Acreditación). Entre ellas:
Contribución a Reunión del Comité Ejecutivo del IAAC realizada en Washington DC del 15-16 de junio de 1998.
Resultados
Resultado:
Se realizó dicha reunión en la fecha señalada, la misma que sirvió para preparar los temas a discutir en la III Reunión Plenaria del IAAC y para avanzar con el proceso de planeación de
las actividades de la institución para un horizonte de dos años. La Oficina financió la participación de 4 participantes que representaban al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y
al Instituto Nacional de Normas (INN) de Chile.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), especialmente en lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de
Cartagena, parte 2; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la
sección relacionada a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date
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Budgeted
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Amount

N
$

0.00

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Organización y financiamiento de la III Reunión Plenaria de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) y de sus cinco grupos de trabajo.
Resultados
Resultado:
Se realizó la III Reunión Plenaria del IAAC con la participación de unos 12 representantes del Hemisferio, del 16-20 de noviembre de 1998, en Santiago de Chile, Chile. Esta reunión
anual se realizó con la finalidad de dar seguimiento a las metas del IAAC y de establecer los lineamientos y bases para el reconocimiento de acuerdos multilaterales entre los organismos
acreditadores que conforman el IAAC. La Oficina cubrió el viaje de unos 12 asistentes y los viáticos de unos 60 participantes, así como los gastos de interpretación de la reunión.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4 y en lo
referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección
referente a ciencia y tecnología.
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Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)
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06/05/1997
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End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Organización y financiamiento de un programa de entrenamiento para evaluadores de laboratorios, en temas de ISO/IEC Guía 25 y en cuestiones ambientales, en diversas ciudades del
Hemisferio. Esta actividad se realiza como un apoyo a las acciones coordinadas de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC).
Resultados
Resultado:
a)Taller de Sistemas de Administración Ambiental: Realizado en Colombia, del 17-18 de septiembre de 1998, en las instalaciones de la Secretaría de Industria y comercio (SIC). Este
taller se orientó a la industria del Papel y la Celulosa, y se trataron, entre otros temas, la certificación y acreditación de empresas y laboratorios de dichos sectores. En este taller se
difundió la experiencia del INMETRO, del Instituto de Pesquisas Tecnológicas entre otras instituciones del Brasil; la implantación de Sistemas de Calidad y Gestión Ambiental, según las
normas ISO-9000, ISO-14000 e ISO/IEC Guía-25; entre otros puntos.
b) Curso ISO/IEC Guía-25 para Asesores de Laboratorio: Este entrenamiento se realizó en Colombia del 15-19 de junio de 1998, con la asistencia de 20 participantes. Este curso estuvo
integrado por técnicos de organismos de acreditación de las Américas, teniendo como uno de sus principales objetivos, el fortalecer las herramientas necesarias que necesita el personal
que gerencia programas de acreditación y asesores que conducen evaluaciones de sistemas de calidad según ISO/IEC Guía-25. Otro curso orientado a Asesores de Laboratorios fue
dictado en Costa Rica, del 7-11 de octubre de 1997, al que asistieron 20 participantes.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4 y en lo
referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección
referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

48H

Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Realización de consultorías de experto internacional en lácteos, al sector lácteo artesanal de países de Centroamérica y Panamá, con la finalidad de darle seguimiento a las acciones que
viene desarrollando el Proyecto OEA/GTZ de Gestión de Calidad y Productividad en PYMES. Coordinación y financiamiento de talleres teóricos y prácticos sobre el tratamiento y
procesamiento de la leche en los Centros de Investigación y Difusión (CIDs) elegidos por el proyecto.
Resultados
Resultado:
Transferencia inmediata de tecnología, en cuanto al tratamiento de la leche, proceso de pasteurización y procesos higiénicos de producción, al sector lácteo artesanal de Centroamérica,
especialmente de Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Gracias al esfuerzo del Proyecto OEA/GTZ en este sector, se logró dar Impulso a la promulgación de la Ley
de pasteurización en El Salvador, así como a elevar la conciencia social del Estado, productores y consumidores, respecto a la protección del consumidor.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4 y en lo
referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2.2; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección
referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Entrenamiento al personal de mataderos, de empresas PYMES y de asociaciones del sector de carnes; así como consultorías a cargo de un experto internacional en carnes, en países
de Centroamérica y Panamá, especialmente en El Salvador, República Dominicana y Panamá, en técnicas sobre procesos productivos higiénicos y mejoramiento de la infraestructura de
los mataderos.
Resultados
Resultado:
Identificación de problemas graves en el proceso de matanza de reses y cerdos, especialmente en mataderos de San Salvador, El Salvador. Se ha mejorado la calidad de producción de
la mayoría de los mataderos participantes, así como la infraestructura de los mismos. Se ha iniciado un proceso de concientización del sector público, privado, cámaras industriales y
asociaciones, sobre la importancia de los buenos procedimientos de matanza en los mataderos, su efecto en la calidad de la carne y la relación directa con la protección del consumidor y
del medio ambiente. Durante los talleres de capacitación, el consultor hizo uso práctico del manual de carnes elaborado por él mismo en base a su experiencia en la región durante más
de una década en el área de carnes. Este manual fue publicado por la Oficina de Ciencia y Tecnología en 1998.
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Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4 y en lo
referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2.2; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección
referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Entrenamiento teórico y práctico a cargo de consultores internacionales, en las áreas de gestión de la calidad total (TQM), gestión de la calidad (ISO-9000), gestión ambiental
(ISO-14000), mercadeo, planificación estratégica, desarrollo organizacional, etc. a gerentes de pequeñas y medianas empresas participantes en el Proyecto OEA/GTZ de Gestión de la
Calidad, especialmente en Uruguay, Bolivia, Honduras, Guatemala y Panamá.
Resultados
Resultado:
En estos cursos, los gerentes de las PYMEs aprenden a realizar auditorías de calidad y auditorías ambientales de sus propias empresas, basados principalmente en ISO-9000 e
ISO-14000, así como a diseñar los planes de calidad de sus propias empresas.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4 y en lo
referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2.2; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección
referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date
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End Date
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N
$
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Oficina de Ciencia y Tecnología

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Contribución a la realización de congresos y capacitaciones a personal de instituciones del sector textil de países del MERCOSUR, en el marco del Proyecto OEA/GTZ de Gestión de la
Calidad y Productividad en la PYME.
Resultados
Resultado:
A través del Centro de Investigaciones Textiles (CIT) del INTI de Argentina, se ha logrado canalizar la ayuda para este sector que también participa en el Proyecto OEA/GTZ. Como
ejemplo de este apoyo de la Oficina, a través del Proyecto OEA/GTZ se cubrió parcialmente una maestría de la Directora del CIT en Europa; se realizó el Congreso de la Federación
Latinoamericana de Químicos y Coloristas Textiles, en Montevideo, Uruguay, del 5-10 de octubre de 1998, con la participación de asistentes del MERCOSUR; entre otras actividades.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4 y en lo
referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2.2; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección
referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Coordinación y financiamiento de la Reunión Anual de Coordinación del Proyecto OEA/GTZ de Gestión de la Calidad y Productividad, con la participación de los países participantes y
representantes del gobierno alemán y de la OEA (Oficina de Ciencia y Tecnología).
Resultados
Resultado:
Del 25 al 29 de octubre de 1998 se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, la Reunión Anual del Proyecto OEA/GTZ de Gestión de la Calidad y Productividad en la PYME, a la
que asistieron los coordinadores nacionales de los doce países participantes: Argentina (CIT/INTI), Bolivia (Escuela Militar de Cochabamba y la Universidad Privada Boliviana), Brasil
(Universidad de Santa Catarina), Costa Rica (Centro de Investigaciones y Tecnología de Alimentos/CITA), Ecuador (Instituto Ecuatoriano de Normalización/INEN), El Salvador (Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología/CONACYT), Guatemala (Unidad Técnica de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria/UTEPYMI), Honduras (Universidad Tecnológica
Centroamericana/UNITEC), Nicaragua (Laboratorio de Alimentos/LABAL), Panamá (Universidad Tecnológica de Panamá), República Dominicana (Dirección General de Normas y
Sistemas de Calidad/DIGENOR) y Uruguay (Laboratorio Tecnológico del Uruguay/LATU). Asimismo, también asistieron representantes de la GTZ y de la OEA. Se analizaron los avances
del Proyecto en cada uno de los países y se delinearon las pautas de programación para 1999. Se acordó reforzar las actividades de las redes (lácteos, cárnicos, textiles, intersectorial y
gerencial) y las de tipo regional.
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Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4 y en lo
referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2.2; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección
referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Start Date

06/05/1997

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Financiamiento de publicaciones en el marco del Proyecto OEA/GTZ de Gestión de la Calidad y Productividad en la PYME, durante 1998.
Resultados
Resultado:
La Oficina de Ciencia y Tecnología financió, en el marco del Proyecto OEA/GTZ, las siguientes publicaciones durante 1998.
- Libro El Camino y la Meta, del Dr. Yoram Malevski e Ing. Alejandro Rozotto,
- Manual de Procesamiento de Carnes y Embutidos, Ing. Siegfried Muller
- Reimpresión del libro Terremoto Empresarial, Dr. Yoram Malevski e Ing. Alejandro Rozotto
- Análisis de la Competitividad de la Pequeña Industria Latinoamericana ante la Apertura Comercial, Dr. Hernández
- Metodología para un Análisis Situacional con Miras a Fortalecer Sistemas Nacionales de calidad, Lic. Rocío Marbán.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4 y en lo
referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, partes 2.1 y 2.2; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la
sección referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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*

Mandate

AG/RES. 1511(XXVII-O/97)

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Bahamas
Instalación del primer nodo de Caribbean University Network (CUNET) en el College of the Bahamas (COB), en las Bahamas. RedHUCyT también patrocinó la compra de un ruteador de
alta capacidad, un servidor de comunicaciones, equipos de hardware y software.
Resultados
Resultado:
Este nodo facilitará el intercambio de correo electrónico en las Bahamas.
Los equipos donados facilitarán la expansión e interconexión a la Internet de esta universidad con la red local.
Explicacion
Explicación:
Esta actividad responde consistentemente a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4, y en lo referente a los
mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, así como en las Cumbres de las Américas.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate
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Start Date
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End Date

12/31/2001
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N
$
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Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Actividades
Actividad:
Mesa Redonda sobre Aguas Municipales dentro del Programa Interamericano de Cooperación en Tecnologías Ambientales en Sectores Claves de la Industria, realizada en Vancouver,
Canada del 15 al 17 de Marzo de 1998.
Resultados
Resultado:
Participaron del evento 65 participantes de 15 Estados miembros de la Organización. Se presentaron 13 documentos por parte de los expositores, así como un "show case" de la
Industria Canadiense. La información del evento está en formato electrónico, incluyendo los documentos, en la página del Internet: http://www.idrc.ca/industry/index_s.html. También se
preparó una publicación informe conteniendo los documentos de la Mesa Redonda. Se logró un activo intercambio de opiniones y experiencias sobre los desafíos que enfrentan las
pequeñas y medianas empresas de Latino América y el Caribe para adoptar tecnologías más limpias y prácticas de manejo más armónicas con el medio ambiente en forma eficiente
desde los puntos de vista económico y ambiental.
Se logró una activa interacción entre representantes de las Asociaciones Industriales, de pequeñas y medianas empresas, sector público, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones internacionales, y sector educativo en la presencia de profesores y estudiantes.
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Explicacion
Esta actividad es consistente con lo expresado en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) el
cual fuera aprobado en la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), en particular a los puntos 2., 4., y 5.4 de dicho plan. Además esta actividad es consistente con lo expresado en el Plan de Acción
de la Declaración de Cartagena, en lo que atañe a los numerales "2.2.2. Ciencia, tecnología e innovación en el sector empresarial" particularmente en los puntos 1., 3. , y 8. de dicho
numeral, así como el "2.2.3. Ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible" particularmente en los puntos 5. y 8. de dicho numeral. Esta es una de las seis mesas redondas del
Programa Interamericano de Cooperación en Tecnologías Ambientales en Sectores Claves de la Industria, que tuvieron lugar entre 1997 y 1998, para las cuales fue aprobado un total de
$752,200.00 dólares de los EE.UU. entre 1997 a un promedio de $125,366.67 dólares de los EE.UU. por mesa redonda.
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Actividades
Actividad:
Mesa Redonda sobre Residuos Sólidos dentro del Programa Interamericano de Cooperación en Tecnologías Ambientales en Sectores Claves de la Industria, realizada en Salvador,
Bahía, Brasil del 27 al 30 de setiembre de 1998.
Resultados
Resultado:
Participaron del evento 64 participantes de 13 Estados miembros de la Organización. Se presentaron 12 documentos por parte de los expositores. La información del evento está en
formato electrónico, incluyendo los documentos, en la página del Internet: http://www.idrc.ca/industry/index_s.html. También se preparó una publicación informe conteniendo los
documentos de la Mesa Redonda. Se logró un activo intercambio de opiniones y experiencias sobre los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas de Latino América y el
Caribe para adoptar tecnologías más limpias y prácticas de manejo más armónicas con el medio ambiente en forma eficiente desde los puntos de vista económico y ambiental.
Se logró una activa interacción entre representantes de las Asociaciones Industriales, de pequeñas y medianas empresas, sector público, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones internacionales, y sector educativo en la presencia de profesores y estudiantes.
Explicacion
Esta actividad es consistente con lo expresado en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) el
cual fuera aprobado en la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), en particular a los puntos 2., 4., y 5.4 de dicho plan. Además esta actividad es consistente con lo expresado en el Plan de Acción
de la Declaración de Cartagena, en lo que atañe a los numerales "2.2.2. Ciencia, tecnología e innovación en el sector empresarial" particularmente en los puntos 1., 3. , y 8. de dicho
numeral, así como el "2.2.3. Ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible" particularmente en los puntos 5. y 8. de dicho numeral. Esta es una de las seis mesas redondas del
Programa Interamericano de Cooperación en Tecnologías Ambientales en Sectores Claves de la Industria, que tuvieron lugar entre 1997 y 1998, para las cuales fue aprobado un total de
$752,200.00 dólares de los EE.UU. entre 1997 a un promedio de $125,366.67 dólares de los EE.UU. por mesa redonda.
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Actividades
Actividad:
Mesa Redonda sobrela Industria Forestal dentro del Programa Interamericano de Cooperación en Tecnologías Ambientales en Sectores Claves de la Industria, realizada en Santiago de
Chile del 24 al 26 de noviembre de 1998.
Resultados
Resultado:
Participaron del evento 35 participantes de 13 Estados miembros de la Organización. Se presentaron 15 documentos por parte de los expositores. La información del evento está en
formato electrónico, incluyendo los documentos, en la página del Internet: http://www.idrc.ca/industry/index_s.html. También se preparó una publicación informe conteniendo los
documentos de la Mesa Redonda. Se logró un activo intercambio de opiniones y experiencias sobre los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas de Latino América y el
Caribe para adoptar tecnologías más limpias y prácticas de manejo más armónicas con el medio ambiente en forma eficiente desde los puntos de vista económico y ambiental.
Se logró una activa interacción entre representantes de las Asociaciones Industriales, de pequeñas y medianas empresas, sector público, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones internacionales, y sector educativo en la presencia de profesores y estudiantes.
Explicacion
Esta actividad es consistente con lo expresado en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) el
cual fuera aprobado en la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), en particular a los puntos 2., 4., y 5.4 de dicho plan. Además esta actividad es consistente con lo expresado en el Plan de Acción
de la Declaración de Cartagena, en lo que atañe a los numerales "2.2.2. Ciencia, tecnología e innovación en el sector empresarial" particularmente en los puntos 1., 3. , y 8. de dicho
numeral, así como el "2.2.3. Ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible" particularmente en los puntos 5. y 8. de dicho numeral. Esta es una de las seis mesas redondas del
Programa Interamericano de Cooperación en Tecnologías Ambientales en Sectores Claves de la Industria, que tuvieron lugar entre 1997 y 1998, para las cuales fue aprobado un total de
$752,200.00 dólares de los EE.UU. entre 1997 a un promedio de $125,366.67 dólares de los EE.UU. por mesa redonda.
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Actividades
BAHAMAS
Instalación del primer nodo de Caribbean University Network (CUNET) en el College of the Bahamas (COB), en las Bahamas. RedHUCyT también patrocinó la compra de un ruteador de
alta capacidad, un servidor de comunicaciones, equipos de hardware y software.
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Resultados
Este nodo facilitará el intercambio de correo electrónico en las Bahamas.
Los equipos donados facilitarán la expansión e interconexión a la Internet de esta universidad con la red local.
Explicacion
Esta actividad responde consistentemente a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de
Cartagena: 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; así como en las Cumbres de las Américas.
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Actividades
BRASIL
Taller en Tecnología de Redes Internet para América Latina y Caribe (WALC'98) - 13 al 18 de julio de 1998 - Rio de Janeiro - Brasil.
El WALC'98 fue realizado en Rio de Janeiro, simultáneamente el taller que tradicionalmente precede a la INET'98, organizado anualmente por la Internet Society. El objetivo del taller
consistió en promover entrenamiento intensivo y práctico en los dos idiomas nativos de los países latinoamericanos (Portugués y Español), para técnicos en redes de América Latina y el
Caribe, capacitándoles en la operación y administración de redes y diversos servicios Internet. Estos profesionales tendrán la misión de replicar el entrenamiento en sus respectivos
países, a fin de aumentar el número de profesionales calificados en tecnologías de red Internet, promover el desarrollo de las redes electrónicas y sistemas de información e incrementar
el nivel de cooperación entre las redes existentes en América Latina y el Caribe.
RedHUCyT patrocinó a los participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Resultados
Entre otras actividades, los profesionales de informática de la región aprendieron nuevos métodos y técnicas de administración de redes y el Internet
El material estudiado fue reproducido por cada participante en su propio país. Este taller incentivó el desarrollo, integración y cooperación de redes existentes en América Latina y el
Caribe.
Explicacion
Esta actividad responde consistentemente a la CIDI/RES. 58 (IV-O/99), en relación a la parte 2 del Programa PRICYT, así como a la AG/RES.1680 (XXIX-0/99), en lo referente a los
mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.1.5, 2.1.6, 2.1.10, 2.2.1.2, 2.2.2 y en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI,
puntos 2, 4, 5.3. y 5.4
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CHILE
Reunión de Consulta del Proyecto INFOCyT en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, del 23 al 25 de abril de 1998.
En el marco de actividades de la Red Hemisférica Interuniversitaria de Información Científica y Tecnológica (RedHUCyT) de la OEA, se llevó a cabo una Reunión de Consulta del
Proyecto INFOCyT, en la ciudad de Santiago de Chile, del 23 al 25 de abril de 1998. Esta reunión fue auspiciada conjuntamente con la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnología (CONICYT) de Chile. Se invitaron a diversos especialistas en sistemas de información y bases de datos de la región para evaluar alternativas de expansión de INFOCyT, así
como de cooperación con otras redes de información regionales.
INFOCyT facilita un acceso a información sobre ciencia y tecnología, ordenada en forma temática, incluyendo: investigadores, oportunidades de becas en la región, acuerdos de
cooperación entre países, entre otros. El sistema simplifica el acceso regional a bases de datos mediante una hoja Hipertexto (Webpage) común, que incluye punteros activos
proporcionados por las redes nacionales en cada país de la región,
Resultados
Evaluar alternativas de expansión de INFOCyT, así como de cooperación con otras redes de información regionales
Como resultado de la reunión se concretaron las siguientes acciones:
Se apoyó la puesta en marcha del prototipo de página Web de INFOCYT, presentado por CONICYT-Chile como prueba piloto.
Se acordó coordinar las acciones del proyecto INFOCYT con las actividades técnicas relacionadas del Programa MERCOCYT y de la RICYT.
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, surgido de la Reunión Hemisférica de Ministros Responsables de Ciencia y Tecnología (Cartagena
1996), y ratificada en la II Cumbre de las Américas, de fortalecer las capacidades regionales de infraestructura de información en Ciencia y Tecnología, y en particular los proyectos
RedHUCyT/INFOCYT y RICYT, el programa MERCOCYT hará uso de los recursos de información proporcionados por los proyectos señalados con el fin de optimizar la implementación
de estas iniciativas.
Se constituyó un grupo consultivo conformado inicialmente por cada uno de los participantes a esta reunión, abierto a la incorporación de otros países. Adicionalmente se coordinarán las
acciones entre los encargados técnicos de los tres programas mencionados.
CONICYT-CHILE asumirá la responsabilidad de recopilación de los distintos recursos de información sobre Ciencia y Tecnología de Sudamérica, Canadá y México disponibles en
Internet.
CONCYT-GUATEMALA asumirá la responsabilidad de recopilación de los distintos recursos de información sobre Ciencia y Tecnología de Centroamérica, Panamá y el Caribe
disponibles en Internet.
La Fundación Nacional de Ciencias (NSF), podrá colaborar en la recolección de los recursos de información sobre Ciencia y Tecnología de Estados Unidos, que pueden ser de interés
particular para la región disponibles en Internet.
Los procesos de recopilación de información se realizarán en continuo contacto con el grupo consultivo y/o con los responsables en los países, con el fin de asegurar que la mayor parte
de la información esté incluida en INFOCYT.
Para efectos de calendario, CONICYT-Chile y CONCYT-Guatemala deberán completar el ingreso de información mencionada a más tardar el día 15 de junio del presente año.
Al término del plazo estipulado se evaluará cualitativa y cuantitativamente el sitio INFOCYT (http://infocyt.conicyt.cl), de manera de emitir un informe respecto de la situación de los
diferentes países de la región en el tema de infraestructura de información en Internet. Se espera, a partir de este informe, diseñar y planificar acciones que fortalezcan los esfuerzos
nacionales en el uso de las nuevas tecnologías de información de manera de enriquecer INFOCYT.
La OEA, a través de RedHUCyT, continuará apoyando el proyecto INFOCYT, así como los esfuerzos nacionales para el desarrollo de infraestructuras de información en Ciencia y
Tecnología, previa confirmación oficial de los países a la OEA de su interés de continuar participando en INFOCYT.
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IBICT-BRASIL colaborará técnicamente en estas tareas, además de facilitar la tecnología de su Sistema de Información a los países que lo requieran, en el marco de proyectos
específicos.
Explicacion
La Oficina considera que esta actividad se encuentra consistente con la AG/RES. 1511 (XXVII-0/97), AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), CIDI/RES. 58 (IV-O/99), especialmente con la parte
2.2.2 5 del Plan de Acción de la Declaración de Cartagena y la parte 5.4 del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, contenidos en el Programa Interamericano de
Ciencia y Tecnología (PRICYT).
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COSTA RICA
Compra de un nuevo ruteador, con fondos del proyecto RedHUCyT para la Red Nacional de Investigación de Costa Rica CRNe.
Los ingenieros de CRNet instalaron y configuraron este nuevo equipo de red. Con éste, fue posible implementar una compuerta Nacional (Gateway) que no sólo beneficia a Costa Rica,
sino también a otros países de Centroamérica. La creación de redes cooperativas ejemplificada aquí por esta actividad de CRNeT, es uno de los factores principales del éxito de
RedHUCyT, en su objetivo de crear integración e intercambio de información científica y tecnológica entre todos los países de la región.
El proyecto RedHUCyT, históricamente, ha venido apoyando la expansión de CRNet. Se complementaron esfuerzos para aumentar el ancho de banda de las facilidades de comunicación
de CRNet, la cual está conectada a las redes electrónicas a través de un enlace satelital de alta velocidad con la "National Science Foundation" en Florida (NSF). Asimismo, con el apoyo
de consultores de la CRNet y de la Universidad de Costa Rica (UCR), RedHUCyT ha facilitado asesoría técnica a El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá. La
OEA/RedHUCyT firmó un acuerdo con la Universidad de Costa Rica (UCR) para proveer asistencia técnica a otros países de América Central y el Caribe.
Resultados
El ruteador no sólo beneficia a Costa Rica, sino también a otros países de Centroamérica.
Crear integración e intercambio de información científica y tecnológica entre todos los países de la región cómo la antena satelital, inaugurada por el Presidente de Costa Rica y el
Secretario General de la OEA en abril de 1997, fortalece el acceso a la Internet de los sectores académico y gubernamental del país y facilita la expansión de un mayor número de
instituciones a través de la CRNet. Asimismo, el proyecto complementa la interconexión a las redes académicas centroamericanas, utilizando la infraestructura de comunicaciones
existentes en el área y los equipos de alta tecnología adquiridos por los diferentes proyectos regionales apoyados por RedHUCyT.
Explicacion
Estas actividades responden consistentemente a la AG/RES. 1680 (XXIX-O/99), CIDI/RES. 58 (IV-O/99) y AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), especialmente en lo referente a los mandatos
contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; en el Programa
PRICYT, parte IV.3 y V; y en el Plan de Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección relacionada a ciencia y tecnología.
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GUATEMALA
En 1998, a través de los fondos de RedHUCyT, CONCyT compró e instaló una estación terrena.
La OEA/RedHUCyT, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT), otras instituciones y el apoyo de consultores costarricenses, facilitaron la
implementación del primer nodo Internet en ese país. En la Fase I, la Red Nacional de Guatemala, (MAYANet) se interconectó a la Internet mediante un enlace satelital a los Estados
Unidos. RedHUCyT apoyó con donación de equipos de comunicaciones, capacitación y asistencia técnica. Ello facilitó la interconexión del CONCYT, de la Empresa Guatemalteca de
Telecomunicaciones (GUATEL), las Universidades de San Carlos, del Valle, Rafael Landívar, Mariano Gálvez, y Francisco Marroquín, el Instituto Centroamericano de Investigación y
Tecnología Industrial (ICAITI) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). Los gastos de telecomunicaciones son cubiertos por las instituciones participantes en el
marco de acuerdos especiales entre GUATEL y el gobierno de Guatemala.
La Fase II del proyecto MAYANet, la cual también cuenta con asistencia técnica de OEA/RedHUCyT y con la inversión de importantes fondos voluntarios de la OEA asignados para
Guatemala, está en proceso de implementación. La segunda etapa logrará la masiva expansión de MAYANet, mediante una red troncal metropolitana con varios Puntos de Presencia
(POP), y expansión de las redes institucionales, en beneficio de los sectores educativo, científico y tecnológico. Adicionalmente, RedHUCyT facilitaró la expansión de la red MAYANet al
interior del país.
Resultados
Este nuevo equipo es un componente importante para asistir a la demanda de una red fiable y avanzada para la comunidad académica y científica de Guatemala y la región. La estación
terrena no sólo representa una conexión mejor al Internet, sino que, hará posible programas como, aprendizaje a la distancia, teleconferencias y videoconferencia. Esta nueva estación no
sólo permitirá un acceso alternado al Internet para Guatemala sino también a otros países de Centroamérica.
Apoya la conexión del satélite en el área metropolitana así como en áreas donde la infraestructura de la telecomunicación era inexistente.
La estación terrena no sólo representa una conexión mejor al Internet, sino que, hará posible programas como, aprendizaje a la distancia, teleconferencias y videoconferencia. Esta nueva
estación no sólo permitirá un acceso alternado al Internet para Guatemala sino también a otros países de Centroamérica.
Explicacion
Esta actividad responde consistentemente a la CIDI/RES. 58 (IV-O/99), en relación a la parte IV.2 del Programa PRICYT, y a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente
a los mandatos emanados en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.1, 2.2.2; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; y
en el Plan de Acción de las Cumbres de las Américas en el área de Ciencia y Tecnología
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JAMAICA
Donación de proveedores de comunicaciones y equipo para implementar en el primer nodo de la subregión con conexión plena a la Internet. RedHUCyT/Red Universitaria del Caribe
(CUNet).
Donación de equipo de alta tecnología, incluyendo enrutadores y servidores, y proporcionó asistencia técnica a través de consultores para la implementación de la Red Nacional de
Jamaica, (JAMNet).
Resultados
Implementación del primer nodo de la subregión con conexión plena a la Internet.
Donación de equipo de alta tecnología, incluyendo enrutadores y servidores.
Asistencia técnica a través de consultores para la implementación de la Red Nacional de Jamaica, (JAMNet)
La antenna está facilitando la conexión de Jamaica a la Internet mediante un enlace satelital de alta velocidad.
A través de JAMNet se conectan a la Internet la University of the West Indies, el College of Arts, Science, and Technology (CAST) y otras numerosas instituciones.
Explicacion
Esta actividad responde consistentemente a la CIDI/RES.58 (IV-O/99) referente a la parte V del Programa PRICYT y a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente a los
mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.1.5 y 6; 2.2.1.2, 2.2.2.1, 2, 5; y en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos
2, 4, 5.3. y 5.4
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URUGUAY
Donación de equipo al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Donación de fondos para el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).
RedHUCyT proporcionó equipo al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) para facilitar su conexión al Internet a través de la Universidad de la República. Además, y a través de
otros proyectos de la OAS/RedHUCyT, se apoyó al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Este sistema es un servicio de consulta regional con bases de datos, con
información acerca de investigadores, publicaciones y proyectos en agricultura. Un nuevo proyecto se desarrolló en 1998, el cual favorece la meta del INIA para generar desarrollo
tecnológico en el sector agrícola. Con los fondos donados por RedHUCyT, INIA puede fortalecer su sistema de búsqueda y mejorar sus métodos de archivar datos estadísticos,
enriquecer su banco de datos, y facilitar la búsqueda y análisis en su biblioteca electrónica.
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Resultados
Facilita conexión al Internet a través de la Universidad de la República.
Favorece la meta del INIA para generar desarrollo tecnológico en el sector agrícola. INIA puede fortalecer su sistema de búsqueda y mejorar sus métodos de archivar datos estadísticos,
enriquecer su banco de datos, y facilitar la búsqueda y análisis en su biblioteca electrónica
Explicacion
Estas actividades responden consistentemente a la CIDI/RES. 58 (IV-O/99), específicamente a la parte IV.2 y IV. 3 del programa PRICYT, y a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99),
especialmente en lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, incisos 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5 donde se hace expresa la importancia de
fortalecer el apoyo al Sistema Interamericano de Metrología; y en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4.
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VENEZUELA
Taller Internacional, Visionarios '98.
Este evento se realizó en Caracas, Venezuela, en abril de 1998, con el objetivo también de proporcionar y consolidar una cultura fundamentada en la importancia de los recursos de
información y comunicación como elementos estratégicos para un desarrollo socioeconómico sostenido. El evento, coauspiciado por OEA/RedHUCyT, contó con numerosos participantes
de la región.
Visionarios '98 además de constituirse como el agora donde líderes y expertos intercambien reflexiones y discusiones con los participantes, también es el espacio donde proveedores y
usuarios de las nuevas tecnologías mostrarán las tendencias en sus respectivos negocios en una exposición de vanguardia.
Resultados
Expertos y actores intercambiaron experiencias y percepciones sobre el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los ámbitos económico, social, político,
cultural y académico de las sociedades latinoamericanas.
Proporcionar y consolidar una cultura fundamentada en la importancia de los recursos de información y comunicación como elementos estratégicos para un desarrollo socioeconómico
sostenido.
Promover y fortalecer una cultura en torno a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en donde se les comprenda como un elemento estratégico e ineludible para el
desarrollo de todas las áreas de la sociedad. Este nuevo paradigma se logrará a partir del intercambio de reflexiones y perspectivas de los líderes y actors que allí se congreguen.
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Explicacion
Estas actividades responden consistentemente a la CIDI/RES. 58 (IV-O/99), específicamente a la parte IV.2 y IV. 3 del programa PRICYT, y a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99),
especialmente en lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, incisos 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5 donde se hace expresa la importancia de
fortalecer el apoyo al Sistema Interamericano de Metrología; y en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

06/05/1997

End Date

Subtotal for 1998:

/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

376.11

1999
*

Mandate

AG/RES. 1576 (XXVIII-O/98)

Creación de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología

Actividades
Segunda Reunión de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología
Resultados
Los días 26 y 27 de octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA), representada por la Oficina de Ciencia y Tecnología (OCyT) y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo
Integral (SEDI) organizó, en forma conjunta con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT), la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de
Ciencia y Tecnología (COMCYT) que se llevó a cabo en Acapulco, en el Estado de Guerrero, México. En dicha oportunidad, el Director de la Oficina presentó un documento titulado:
"Directrices para la cooperación en materia de ciencia y tecnología en la OEA". El mismo sirvió como punto de partida y base de discusión para los delegados de los Estados miembros
en temas como: la conveniencia de convocar una nueva reunión hemisférica de Ministros responsables de ciencia y tecnología; la necesidad de concentrar y enfocar los recursos del
Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI); la necesidad de lograr fondos que complementen los del FEMCIDI; y la conveniencia de
tener una coordinación técnica y liderazgo por parte de los Estados miembros en las áreas de acción definidas en el Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología (PRICYT) de
forma tal que las propuestas de proyectos presentadas hayan pasado por una evaluación técnica preliminar, tengan alcance multilateral y el mayor impacto posible para los países de la
región y especialmente las pequeñas economías. La OCyT actuó como Secretaría Técnica de esta Segunda Reunión de la COMCYT.
Los delegados de los Estados miembros que participaron de la reunión aprobaron una serie de resoluciones que incluyen la convocatoria de la Primera Reunión Hemisférica de Ministros
Responsables de Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI, a realizarse en la Sede de la Organización en Washington, D.C., en el transcurso del año 2001; la asignación de dos países
co-coordinadores a cada una de las áreas de acción del PRICYT los cuales serán responsables de la coordinación técnica de los proyectos de cooperación en ciencia y tecnología que se
enmarcan dentro de dichas áreas temáticas; el mandato a la OCyT de prestar el apoyo necesario para la formulación de propuestas de proyectos que se generen basándose en lo
antedicho; la recomendación a los países de la región para que incrementen sus contribuciones al FEMCIDI en la cuenta sectorial de ciencia y tecnología, a cuentas específicas, y la
identificación y obtención de fuentes de financiamiento adicionales sobre la base de lo previsto en la Declaración de Cartagena y Plan de Acción; y la realización de la III Reunión de la
COMCYT en Washington, D.C., durante el año 2000, con anterioridad de las reuniones de las Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPEs) de forma tal de realizar una
evaluación técnica preliminar de los proyectos presentados para financiamiento por el FEMCIDI. Otro de los logros de esta reunión fue el definir claramente la relación existente entre el
MERCOCYT y la COMCYT.
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Explicacion
Esta actividad es consistente con la creación de la COMCYT expresada en la AG/RES. 1576 (XXVIII-O/98) así como con la Resolución CIDI/COMCYT/RES. 1 (I/98) donde se aprueba el
reglamento de la COMCYT y se expresa que las reuniones ordinarias de la misma deben realizarse en forma anual.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date
End Date

06/02/1998
/ /

Y

Budgeted
Amount

20.75

$

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
Contribución a la realización de ejercicios de intercomparaciones físicas y químicas con la participación de representantes de las cinco subregiones del SIM.
Resultados
Resultados:
Personal del National Institute of Standards and Technology (NIST)-USA estuvo a cargo de coordinar las intercomapraciones en las áreas de electricidad y magnetismo, tiempo,
frecuencia y termometría. El Centro Nacional de Metrología de México (CENAM) estuvo a cargo de las intercomparaciones en las áreas de fotometría y radiometría, mientras que el
Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial del Brasil (INMETRO), ha coordinado las de acústica y vibración.
Explicacion
Explicación:
Todas las subregiones del SIM han tenido participación activa en estos ejercicios de intercomparación de mediciones, los que son de suma importancia para la región al contribuir al
proceso de homogenización y armonización de las mediciones a nivel regional, sirviendo como la infraestructura técnica de apoyo requerida para apoyar el proceso de consolidación del
ALCA 2005. La Oficina considera que esta actividad se encuentra consistente con la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), AG/RES. 1576 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1680 (XXIX-O/99), CIDI/RES.
58 (IV-O/99), especialmente de mandatos emanados del Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, del Programa
Interamericano de Ciencia y Tecnología (PRICYT) y de las diferentes Cumbres de las Américas en la parte correspondiente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
Elaboración de la Planificación Estratégica del SIM, período 2000-2004.
Resultados
Resultado:
Del 29 al 31 de marzo de 1998, en Washington DC, se realizó el ejercicio de Planificación Estratégica del SIM, en el marco de la Primera Reunión del Consejo del SIM, la cual, con fecha
posterior fue puesta a disposición de todos los miembros del SIM, quienes luego de efectuarle algunos ajustes, la aprobaron en el seno de la Asamblea General del SIM realizada en
Quito, Ecuador. SIM se muestra más fortalecido.
Explicacion
Explicación:
La Oficina considera que esta actividad se encuentra consistente con la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), AG/RES. 1680 (XXIX-O/99), CIDI/RES. 58 (IV-O/99), especialmente con la parte
2.2.2 5 del Plan de Acción de la Declaración de Cartagena y la parte 5.4 del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, contenidos en el Programa Interamericano de
Ciencia y Tecnología (PRICYT).

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
Contribución a talleres de metrología con la participación de las distintas subregiones del SIM.
Resultados
Resultado:
Contribución a la realización de dos talleres de metrología.
-Taller Perspectivas para la Metrología Química en las Américas, realizado en Querétaro, México, 28-29 de abril de 1999, organizado por el Comité de Desarrollo Profesional del SIM a
cargo del Centro Nacional de Metrología de México (CENAM). La Oficina auspició la asistencia de algunos representantes de las subregiones del SIM.
-Taller sobre Evaluación de la Incertidumbre en la Medición, realizado en Lima, Perú, 5-9 de julio de 1999, organizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) - Perú. Esta actividad estuvo dirigida por expertos del CENAM, NIST y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina
(INTI). El libro Sistema Internacional de Unidades de Medida fue publicado en el marco de esta actividad.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la CIDI/RES. 58 (IV-O/99), específicamente a la parte IV.2 y IV. 3 del programa PRICYT, y a la AG/RES. 1680 (XXIX-O/99),
especialmente en lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, incisos 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5 donde se hace expresa la importancia de
fortalecer el apoyo al Sistema Interamericano de Metrología; y en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4.
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Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
Coordinación y contribución a la realización de reuniones de coordinación del SIM y de la Asamblea General del SIM.
Resultados
Resultado:
La Oficina contribuyó con las siguientes actividades del SIM.
-En presencia de representantes del NORAMET y SURAMET, del Presidente del SIM y de su Secretario Ejecutivo (OEA), se realizó una reunión extraordinaria del Consejo del SIM, en la
sede de la OEA, Washington DC, 9 de julio. En esta reunión se discutió la preparación del proyecto relacionado a metrología - año 2000 a presentar a la OEA, se planificó la agenda de la
reunión de la Asamblea General del SIM y se discutieron los lineamientos para poner a disposición el cargo de Presidente del SIM.
-Del 11-16 de julio de 1999 se realizó la reunión conjunta del Comité Técnico y del Comité de Desarrollo Profesional del SIM, en Charlotte, Carolina del Norte, en el marco de la National
Conference Standards Laboratory (NCSL). Durante esta conferencia se pudo también difundir las actividades del SIM.
- Entre el 20-24 de septiembre de 1999 se realizó en Quito, Ecudor, la 5ta. Asamblea General del SIM, con la participación de 20 estados Miembros de la OEA y SIM. Durante esta
actividad, se revisó la programación y ejecución de las actividades del año, así como se planificaron parte de las del año 2000. Se revisó y aprobó el Plan Estratégico del SIM, el reporte
del Presidente saliente, el del Secretario Ejecutivo (OEA), el del Comité de Desarrollo Profesional y el del Comité Técnico del SIM, entre otros puntos. En el marco de la Asamblea del
SIM se realizó también, el Seminario Foro Internacional sobre Metrología, bajo la coordinación del Instituto Ecuatoriano de Normalización del Ecuador (INEN).
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a la CIDI/RES. 58 (IV-O/99) y a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente a los mandatos emanados del Programa
PRICYT (parte IV y V); del Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5 donde se hace un llamado expreso a "Fortalecer el apoyo al Sistema Interamericano de
Metrología, con el fin de armonizar los sistemas de pesos, medidas y normas…."; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; y en las
Cumbres de las Américas. Del mismo modo, los mandatos emanados de las Cumbres de las Américas, especialmente la de Miami, hace otro llamado expreso a las naciones a apoyar
las actividades en el área de la metrología y normas (II.14)

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
Contribución de la Oficina, a la realización de cursos de ISO 9000 para auditores líderes, en beneficio de personal de instituciones nacionales, PYMEs y profesionales.
Resultados
Resultado:
En el área de normas, la Oficina ha contribuido al entrenamiento de personal de instituciones nacionales, profesionales y empresarios, principalmente en ISO 9000, a través del
financiamiento de un curso para auditores líderes dictado por la Quality Assurance Services (QAS) de Australia, en Quito-Ecuador. Otros cursos sobre ISO 9000 se dictaron en países de
Centroamérica y Panamá, usando materiales desarrollados en el libro "ISO 9000 Auditorías Internas de la Calidad" del Dr. Otto Loesener, publicado por la Oficina en el marco del
Proyecto OEA/GTZ de Gestión de la Calidad y Productividad en la PYME.
Explicacion
Explicación:
Esta actividad responde consistentemente a la CIDI/RES. 58 (IV-O/99) y a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente a los mandatos emanados del Programa PRICYT
(parte IV y V), relacionados al Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, partes 2.1 y 2.2.2 fundamentalmente; así como a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) Plan Estratégico de
Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; y en las Cumbres de las Américas.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
Implementación de las páginas de Internet del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC). Asimismo, la implementación de
bases de datos sobre normas y reglamentos técnicos de al menos 4 instituciones nacionales de la región.
Resultados
Resultado:
La Oficina ha contratado los servicios de una empresa brasileña que está efectuando las actualizaciones de las páginas en Internet del SIM y la de la Cooperación Interamericana de
Acreditación (IAAC). Además, se han puesto en línea e implementado las bases de datos de normas y reglamentos técnicos de al menos cuatro instituciones nacionales de normas de la
región.
Explicacion
Explicación:
Esta actividad responde consistentemente a la CIDI/RES.58 (IV-O/99) referente a la parte V del Programa PRICYT , y a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente a
los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.1.5 y 6; 2.2.1.2, 2.2.2.1, 2, 5; y a la AG/RES. 1511 (XXVII-O/97) Plan Estratégico de Cooperación
Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4
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Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
En el área de acreditación, la Oficina sigue apoyando las actividades de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC), con la contribución a la realización de seminarios en
ISO/IEC Guía 25, ISO/IEC Guía 58 y Reunión Plenaria del IAAC.
Resultados
Resultado:
La Oficina ha auspiciado la realización de dos seminarios basados en ISO/IEC Guía 25, realizados en Paraguay y Uruguay, durante el mes de septiembre de 1999, capacitando a 45
profesionales de instituciones de acreditación del Paraguay y a 40 del Paraguay. Durante estos entrenamientos se ofreció consultorías a las instituciones que lo solicitaron. Asimismo, se
han brindado consultorías en ISO/IEC Guía 58 a instituciones de acreditación de Trinidad y Tobago. Asimismo, la Oficina ha financiado la Reunión Plenaria del IAAC, la reunión de sus
grupos de trabajo, de su Comité Ejecutivo, y el dictado de un seminario sobre Evaluación de la conformidad, del 14-18 de noviembre de 1999, en Costa Rica, bajo coordinación del Ente
Nacional de Acreditación (ENA), contando con la participación de representantes de 20 Estados miembros.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a las AG/RES. 1680 (XXIX-O/99), CIDI/RES. 58 (IV-O/99) y AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), especialmente en lo referente a los mandatos
contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; y en el Plan de
Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección referente a ciencia y tecnología e integración económica y libre comercio.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
En el área de calidad, se ha continuado apoyando a los 12 Estados miembros de la OEA que participan en el Proyecto OEA/GTZ de Gestión de la Calidad y Productividad en la PYME,
en entrenamientos y auditorías orientados a mejorar los sistemas de gestión total de la calidad de las instituciones y empresas participantes.
Resultados
Resultados:
Las actividades del Proyecto OEA/GTZ se han venido canalizando a través de redes sectoriales que responden a las áreas de prioridad del Proyecto: Carnes, lácteos, textiles y gerencia.
Se han brindado capacitaciones en gestión de la calidad y gestión ambiental, en base a ISO 9000 e ISO 14000 respectivamente; en planificación estratégica, mercadeo, sistemas de
información; técnicas de producción y distribución; entre otros.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a las AG/RES. 1680 (XXIX-O/99), CIDI/RES. 58 (IV-O/99) y AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), especialmente en lo referente a los mandatos
contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2.2; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; y en el Plan de
Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
Creación y desarrollo del Programa de Excelencia Gerencial y Empresarial en Uruguay y Bolivia, en el marco del Proyecto OEA/GTZ.
Resultados
Resultados:
Este programa se desarrolló en el marco de los clubes de gerentes creados por el proyecto OEA/GTZ en Uruguay y Bolivia. En el caso de Bolivia, participan PYMEs, la Universidad
Privada Boliviana (UPB) y la Escuela Militar de Cochabamba. La Oficina ha financiado la asistencia de consultores internacionales a cargo del programa a lo largo de 1999. El desarrollo
del programa en Bolivia es una innovación en el ámbito latinoamericano en el que se involucran militares, empresarios y académicos en actividades de tipo gerencial, para atender
necesidades de apoyo integrado a las PYMEs. En el caso de Uruguay, como sucede en otros países (Honduras, Guatemala, Panamá, etc.), se les enseña a los gerentes de las PYMEs a
realizar las auditorías internas de sus propias empresas, su planeamiento estratégico y de reajustarlo de acuerdo a los resultados de los ejercicios de seguimiento de actividades. En el
caso de Uruguay, los gerentes graduados de los clubes han formado una asociación que los agrupa e identifica en el país: el Club de Excelencia Gerencial. Autoridades ministeriales y
presidenciales de varios países participantes son conocedoras de los alcances de los logros del Proyecto OEA/GTZ en cada sector en el que participa.
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Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a las AG/RES. 1680 (XXIX-O/99), CIDI/RES. 58 (IV-O/99) y AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), especialmente en lo referente a los mandatos
contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2.2; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; y en el Plan de
Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
0.00

$

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
Contribución y coordinación de diversos congresos nacionales relacionados principalmente al tema de la calidad y productividad en PYMEs.
Resultados
Resultado:
La Oficina, durante 1999, ha financiado la realización de los siguientes congresos, con el envío de los expositores internacionales a cargo de los mismos, así como cubriendo gastos
logísticos:
- III Congreso Nacional de la Calidad organizado por el Laboratorio de Alimentos (LABAL), Nicaragua, del 18-20 de marzo.
- I Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, organizado por el Centro de Investigaciones y Tecnología de Alimentos (CITA), Costa Rica, del 19-21 de julio de 1999.
- V Congreso Nacional de Tecnología Textil, organizado por el Centro de Investigaciones Textiles del INTI, en Argentina, del 21-27 de noviembre de 1999.
-XI Congreso Nacional de Círculos de Calidad, organizado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Ecuador, el 26 de noviembre de 1999.
Explicacion
Explicación:
Estas actividades responden consistentemente a las AG/RES. 1680 (XXIX-O/99), CIDI/RES. 58 (IV-O/99) y AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), especialmente en lo referente a los mandatos
contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena, parte 2; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; y en el Plan de
Acción de las diferentes Cumbres de las Américas en la sección referente a ciencia y tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date
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Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

OTHER (/98)

Actividades
Actividad:
Publicaciones financiadas durante 1999, en el marco del Proyecto OEA/GTZ.
Resultados
Resultado:
Durante 1999 se han financiado las siguientes publicaciones
- "ISO 9000 Auditorías Internas de la Calidad en la Pequeña y Mediana Empresa", del Dr. Otto Loesener. Editado y publicado en 1999.
- "El Mapa: Una Guía para el Mejoramiento de la Calidad en la Pequeña y Mediana Empresa, basada en el Método de W. Edwards Deming"; del Dr. Arturo Inda.
-INFOSIM, Boletín Informativo del Sistema Interamericano de Metrología - OEA, número 5, 1999; así como material de difusión del planeamiento estratégico del SIM.
Explicacion
Explicación:
Esta actividad responde consistentemente a la CIDI/RES. 58 (IV-O/99), en relación a la parte IV.2 del Programa PRICYT, y a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente
a los mandatos emanados en el Plan de Acción de la Declaración de Cartagena: 2.1, .2.2; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; y
en el Plan de Acción de las Cumbres de las Américas en el área de Ciencia y Tecnología.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2001

Amount

N
$

0.00

OTHER (/98)

Actividades
REPUBLICA DOMINICANA
Primer Taller RUDAC en Tecnología de Redes
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Santo Domingo, República Dominicana - 20 al 23 de Septiembre de 1999
Este evento fue auspiciado por la Organización de los Estados Americanos, a través de su proyecto Red Hemisférica Universitaria, RedHUCyT, que cuenta con la asesoría y apoyo
técnico del Network Startup Resource Center (NSRC) de la Universidad de Oregon.
· Este evento se dirige hacia profesionales de red que estarán discutiendo TCP/IP, DNS, DHCP, seguridad de redes, servidor Apache, IP Routing, entre otros tópicos.
· La OEA a través de RedHUCyT, "Network Startup Resource Center" (NSRC), y la Red Universitaria Dominicana Académica y Científica - RUDAC están organizando este seminario que
tendrá lugar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
· El seminario también es patrocinado por CISCO Systems, que prestó rutadores y por O'Reilly & Associates, quienes donaron libros para ser distribuidos entre los participantes.
El apoyo a este evento por la OEA a través del proyecto RedHUCyT es parte del compromiso de esta Organización de expandir conexiones de Internet de sus países miembros.
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Resultados
Proporcionó a la comunidad universitaria de la República Dominicana el conocimiento necesario para la instalación, configuración y mantenimiento de Servicios de Información en
Internet, así como también aspectos relacionados con el mantenimiento de infraestructuras que proveen servicios de conectividad a Internet.
Explicacion
Esta actividad responde consistentemente a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de
Cartagena: 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; así como en las Cumbres de las Américas.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date
End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

OTHER (/98)

Actividades
GUATEMALA
II REUNION DE COORDINACION DE PROGRAMAS REGIONALES DE INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (INFOCYT - MERCOCYT - RICYT) - 13 y 14 de Julio de 1999,
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Presentar el avance institucional que fuera asignado a cada uno de los participantes, en la Reunión OEA/Santiago de Chile celebrada del 23 al 25 de abril de 1998, y presentar
alternativas de expansión de INFOCYT y su coordinación con otros proyectos regionales de información en Ciencia y Tecnología.
Participaron en la reunión representantes de OEA, MERCOCYT, RICYT, INFOCYT y varios países de la región incluyendo: Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, Venezuela y El
Salvador.
A lo largo de la reunión se identificaron dos vertientes claramente definidas: los temas de carácter político y los temas de carácter técnico. De tal manera que los acuerdos se plantean
bajo este enfoque.
Resultados
De orden político:
Se acordó la creación de dos grandes centros regionales: Centroamericano a cargo de Guatemala, Región Mercosur a cargo de Argentina. Los Centros regionales tendrán la
administración general de la información hasta que los sistemas locales estén en la capacidad de gestionar su sistema de información.
Estos centros estarán encargados de:
-Otorgar apoyo tecnológico y promover la generación de información no existente a nivel local.
-Apoyar el desarrollo de centros nacionales y detectar temas prioritarios requeridos
-Incorporar otros programas complementarios a Infocyt como: TECLA y CYTED
-Definir una estrategia de promoción en la medida que se desarrolle infocyt, en los diferentes infocyts locales.
De Orden Técnico:
Se acordó el desarrollo de un modulo de comunicación para la comunidad científica regional.
Surge la necesidad de implementar dos manuales en línea uno de tipo técnico y otro de ayuda en línea para el ingreso de información
Se aprobó la manutención de un sistema de información que refleje cuantitativa y cualitativamente la información ingresada en Infocyt.
Guatemala seguirá evaluando el uso del indexador GLIMPSE para su posible incorporación al sistema Infocyt.
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Tanto el método de actualización , como la periodicidad de la actualización de la información será coordinada por el equipo técnico que desarrolla infocyt.
Queda establecida la disposición y el compromiso de la OEA en general y de Infocyt, Ricyt y Mercocyt, en particular, de impulsar decididamente el desarrollo de los Sistemas Nacionales
de Información en C&T, como base fundamental para la conformación en el futuro de un Sistema Regional de Información. Promoviendo de esta manera la formulación y presentación de
proyectos regionales multinacionales orientados al diseño y desarrollo de sistemas que permitan el registro y difusión de la información científica y tecnológica nacional bajo plataformas
comunes y estructuras de bases de datos normalizadas, lo que facilitaría la integración de las bases de datos nacionales y constituir la base de datos regional.
Explicacion
Esta actividad responde consistentemente a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de
Cartagena: 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; así como en las Cumbres de las Américas

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date
End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

OTHER (/98)

Actividades
NICARAGUA
RedHUCyT patrocinó un proyecto en Nicaragua para el desarollo e instalación de redes en institutiones educacionales. Asimismo, RedHUCyT financió la compra de ruteadores, modems,
software y equipos de hardware.
Resultados
El proyecto hizo posible la instalación de redes en las siguientes instituciones educacionales:
· "Bluefields Indian And Caribbean University" (BICU)
· Centro Universitario Regional del Norte (CURESTELI) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)
· Facultad de Ciencias Económicas (RUCFA) -UNAN)
· Universidad Nacional Agraria (UNA)
· Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Derecho (UNAN-LEON)
· Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)
· Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
Explicacion
Entre otras actividades, los profesionales de informática de la región aprendieron nuevos métodos y técnicas de administración de redes y el Internet
El material estudiado fue reproducido por cada participante en su propio país. Este taller incentivó el desarrollo, integración y cooperación de redes existentes en América Latina y el
Caribe.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date
End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00
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*

Mandate

OTHER (/98)

Actividades
PANAMA
Taller en Seguridad de Redes
Este evento fue realizado en la Universidad de Santa Maria La Antigua en la Ciudad de Panamá, Panamá el 18 y 19 de octubre de 1999. El taller fue copratrocinado por la Secretaria de
Ciencia y Tecnología de Panamá (SENACYT).
Profesionales del área de Tecnología de Redes de Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, y El Salvador estuvieron presentes en este evento.
Resultados
Los participantes del Taller en Seguridad de Redes en la Ciudad de Panamá discutieron temas cómo:
· SEGURIDAD DE REDES
· CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD
· SEGURIDAD Y EL INTERNET
· "SNIFTERS"
· CONFIGURACIÓN Y INSTALACIÓN DE "FIREWALLS"
· CRYPTOGRAFIA
· LA TECHNOLOGÍA KERBEROS
· CONFIGURACIÓN Y INSTALACIÓN DE KERBEROS
· "CERTIFICATION AUTHORITY (CA)"
· "DIGITAL CERTIFICATES"
Explicacion
Esta actividad responde consistentemente a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de
Cartagena: 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; así como en las Cumbres de las Américas.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología
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Start Date
End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00
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*

Mandate

OTHER (/98)

Actividades
VENEZUELA
II Taller en Tecnologías de Red es Internet para América Latina y el Caribe
IV Escuela Latinoamericana de Redes
Mérida - Venezuela de 13 al 18 de Junio de 1999.
El objetivo principal del taller es ofrecer entrenamiento práctico en administración de redes electrónicas y sistemas de información a profesionales de América Latina y el Caribe.
RedHUCyT facilita significativos recursos financieros para apoyar la participación de administradores de redes de la región a entrenarse en los últimos avances de las tecnologías de la
información.
Otros objetivos de este evento son:
Permitir a los técnicos, de éstas regiones, recibir entrenamiento específico en su propia lengua.
Formar una masa crítica de profesionales en infraestructuras de redes, transporte, servicios, nuevas tecnologías y gestión, para que puedan apoyar la expansión de actividades
significativas, relativas al desarrollo de la Internet en sus países.
Identificar y establecer los contactos individuales e institucionales, así como recursos informativos que permitan la expansión ( o desarrollo ) de actividades nacionales y de la región.
Identificar e incrementar el nivel de cooperación entre los proyectos existentes y las acciones futuras de red en cada país.
Formar profesionales para que utilicen éstos conocimientos, así como el material distribuido, para labores de entrenamiento en sus países de origen.
RedHUCyT patrocinó la participación de profesionales de Argentina, 4; Bolivia, 1; Brasil, 4; Colombia, 2; Costa Rica, 1; 5; Ecuador, 1; Guatemala, 1; Haití, 1; México, 1; Nicaragua, 4;
Panamá, 2; Perú, 1; República Dominicana, Uruguay, 2
Resultados
El evento propició el entrenamiento intensivo (teórico-práctico) para técnicos en redes, capacitándoles en la instalación, operación, administración y mantenimiento de los diversos
servicios accesibles a través de Internet.
Más de 1200 profesionales formados durante los últimos seis años, en otros talleres, han desempeñado un papel vital en la formación de las redes de los países que se conectaron a la
Internet durante este período.
El taller fue dirigido específicamente a cubrir las necesidades de personas provenientes de países en vías de desarrollo, quienes juegan o jugarán un papel importante en la organización
de redes públicas en sus países de origen.
Explicacion
Esta actividad responde consistentemente a la AG/RES. 1680 (XXIX-0/99), especialmente en lo referente a los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Declaración de
Cartagena: 2.2.1.2, 2.2.2 1, 2, 5; en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI, puntos 2, 4, 5.3. y 5.4; así como en las Cumbres de las Américas.
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Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Cienccia y Tecnología

*

Mandate

Start Date
End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

OTHER (/98)

Actividades
Taller de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Económico de la Región, Acapulco, México, 28 al 30 de octubre de 1999.
Resultados
Dicho taller fue financiado por la OEA con la colaboración del CONACYT de México y la OCyT participó intensamente en la organización del programa del mismo. El objetivo de este
evento fue presentar ideas vinculadas con políticas en el tema de la innovación en América Latina y el Caribe. Diferentes trabajos fueron presentados por expertos de la Región y las
memorias del evento serán publicadas y distribuídas a todos los Estados miembros.
Explicacion
Esta actividad es consistente con el Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología, aprobado en Reunión del CIDI y confirmado por la resolución AG/RES. 1680 (XXIX-O/99)

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

*

Mandate

Start Date
End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

OTHER (/98)

Actividades
7ma. Reunión de la Comisión Permanente del MERCOCYT en Acapulco, México, 26 de octubre de 1999.
Resultados
Durante esta reunión se discutieron las modalidades de intercambio y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos entre los países miembros de la Organización. Un boletín de
información sobre las actividades del MERCOCYT fue distribuido a los participantes y la publicación en cuatro idiomas será posteriormente difundida a las instituciones de los Estados
miembros de la Organización.
Explicacion
Compatible con AG/RES. 1511 (XXVII-O/97), y con el Programa Interamericano de Ciencia y Tecnologia aprobado en AG/RES. 1680 (XXIX-O/99)

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

Subtotal for 1999:
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Start Date
End Date

01/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00
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2000
*

Mandate

AG/RES. 1680 (XXIX-O/99)

Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología

Actividades
Actividad 1:
Apoyar como Secretaría Técnica del Programa Mercado Común del Conocimiento Científico y Tecnológico (MERCOCYT) la realización de dos reuniones del Comité Ejecutivo y de una
reunión anual de la Comisión Permanente del MERCOCYT.
Actividad 2:
Publicación del Boletín Informativo del MERCOCYT para ser distribuido a los cuerpos políticos y técnicos de la Región.
Actividad 3:
Actualización de la información de actividades científicas y tecnológicas en la página de INTERNET del MERCOCYT.
Resultados
Resultados de la Actividad 1:
El Comité discutirá temas importantes incluidos en los mandatos del Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología (PRICYT), tales como prospectiva en ciencia y tecnología,
indicadores científicos, tecnológicos y de innovación, desarrollo sostenible, tecnología de información y sistemas especializados de redes en ciencia y tecnología, para abatir los
problemas de la pobreza, formación de recursos humanos, innovaciones para el sector industrial, popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación, etc.. Las recomendaciones y
conclusiones del Comité Ejecutivo del MERCOCYT serán la base de la discusión de temas que se hagan en el evento correspondiente a la Comisión Permanente. Se cubrirán los costos
de apoyo logístico de estas reuniones así como también los viajes de los 5 miembros del Comité Ejecutivo que participen en las reuniones programadas.
Resultados de la Actividad 2:
Se publicará el Boletín semestralmente con el propósito de mantener informados a los países y a las autoridades de la OEA y de las Misiones Permanentes de los Estados miembros. El
contenido del Boletín cubrirá principalmente los resultados técnicos de proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) y transferencia de tecnologías. Se utilizarán los fondos para cubrir los
costos de la publicación de 1000 ejemplares del Boletín en español, 100 en Francés y 200 en Inglés. De la misma manera se usarán fondos para contratos locales en el país responsable
de la publicación mencionada a efectos de que se elabore el documento que se publicará.
Resultados de la Actividad 3:
En esta página de INTERNET se incluirán los resúmenes de los resultados de proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados en los países con apoyo de la OEA. Así como
también los resultados de proyectos de otras organizaciones regionales e internacionales. La información estará disponible para todos los Consejos de Ciencia y Tecnología de los países
y también para las instituciones que tienen programas de I+D.
Explicacion
Esta actividad es consistente con los mandatos AG/RES. 1218 (XXIII-O/93) que dice que crea al MERCOCYT como instrumento de carácter multinacional de los Estados miembros de la
OEA para promover la cooperación y el intercambio de información; AG RES.1511 (XXVII-O/97) "Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 del CIDI" donde en el numeral "2.
Objetivos" se menciona "...Incrementar el intercambio de conocimiento, información y experiencias. En el numeral "4. Prioridades" dice: "... Desarrollo científico e intercambio y
transferencia de tecnología. En el numeral "5.4" dice "...Desarrollo científico e intercambio y transferencia de tecnología. El CIDI brindará su apoyo a las reuniones sobre ciencia y
tecnología que se realicen y coordinará con la Comisión del Programa MERCOCYT el seguimiento a las recomendaciones del Plan de Acción de Cartagena..." de la Reunión de Ministros
de Ciencia y Tecnología y también "...Se continuará apoyando los esfuerzos para favorecer el uso e intercambio de las tecnologías ambientalmente sanas y se tendrán presentes los
trabajos que llevan a cabo la Red Hemisférica de Información Científica y Tecnológica (RedHUCyT)..." así como continuar los esfuerzos regionales para mejorar los indicadores de
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ciencia, tecnología e innovación..."
También es consistente esta actividad con los mandatos CIDI/RES. 58 (IV-O/99) y AG/RES. 1680 (XXIX-O/99) "Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología".

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina de Ciencia y Tecnología

Subtotal for 2000:
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Start Date
End Date

07/06/1999
/ /

Y

Budgeted
Amount

$

43.50

440.36

CAPÍTULO 5

50A
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2000
*

Mandate

AG/RES. 3 (XXVI-E/99)

Resolucion de la Agencia Interamericana para el Desarrollo Integral

Actividades
El Secretario Ejecutivo se encargará de dirigir, administrar y supervisar las operaciones de la AICD .
LLevar a cabo las actividades técnicas, operativas y administrativas que la Junta Directiva y el Secretario General le encarguen en el marco de las normas y reglas de la AICD
Resultados
Reuniones Regionales y Subregionales de Programación (Estuto del CIDI)
Comisiones Especializadas No Permanentes-CENPES (Estatuto del CIDI, retificado por AG/RES. 1443 XXVI-O-96)
Reuniones de la Junta Directiva de la AICD (Art. 6 al 9 del Estatuto de la AICD)
Explicacion
La importancia de las Reuniones Regionales y Subregionales de Programación sigue vigente en capacitar a los representantes de los Estados Miembros en el diseño y programación de
los proyectos multilaterales
En cumplimiento del Estatuto del FEMCIDI las 8 CENPES se reuniraán por tres días en la Sede para analizar la programación que presente la Secretaría Ejecutiva de la AICD
La Junta Directiva de la AICD se encargará de supervisar, analizar y evaluar la ejecución de las actividades de cooperación solidaria de conformidad con los lineamientos programáticos y
de política aprobados por el CIDI y la CEPCIDI
El presupuesto para gastos operativos de la Secretaría Ejecutiva cubre los siguientes rubros: Objetos 4 al 9 y sobretiempo

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Secretario Ejecutivo

Subtotal for 2000:
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Start Date
End Date

01/01/2000
/ /

N

Budgeted
Amount

$

975.20

975.20
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1998
*

Mandate

OTHER (/97)

Actividades
Misiones de Promoción, Programación y Seguimiento
Resultados
Misiones a los países, con proyectos en ejecución, que solicitaron asesoría de la SEDI para identificar posibilidades de cooperación y otros temas de interés prioritario y/o común que
pudieran ser objeto de proyectos regionales
Explicacion
La Misiones de Promoción y Programación surgen de las funciones y responsabilidades que el CIDI (art 16 de su Estatuto) asigna a la SEDI en los aspectos de coordinación y ejecución
de las actividades: arts. 17 y 20 de su Estatuto, ratificado por AG/RES.1443 (XXVI-O/96)

Status

IN PROCESS

Responsible SEDI

Subtotal for 1998:
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
$

48.00

48.00
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2000
*

Mandate

AG/RES. 1628 (XXIX-O/99)

Programas de Becas y Capacitación

Actividades
1. Identify multiple strategies and sources for resource mobilization, including a database and plans for OAS Fellowship Alumni for private sector support.
2. Plan a public information campaign.
3. Identify potential contributors and develop grant and submit tailored proposals to selected funding sources.

Resultados
Expected Outcomes:
1. Establishment of OAS Fellowship Alumni drive to mobilize private sector contribution to the Capital Fund.
2. Initiate a public information campaign.
3. Submit proposals to and have follow-up contacts with no less than five (5) major and credible funding sources by end of 2000.
Explicacion
Mandate 5 of AG/RES. 1628 (XXIX-O/99) - Fellowship and Training Programs instructs the Secretary General, within allocated resources approved in the program-budget and other
resources…to begin immediately fund raising activities, such as proposal writing, to promote private sector donations to the capital Fund for the OAS Fellowship and Training Programs
and present each year by the end of March a detailed report on the results. The activities planned and the expected results of these activities address the requirements of this mandate
and are considered viable strategies to achieve the overall outcome of successfully mobilizing resources from the private sector for the OAS Fellowships and Training programs.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Division of Cooperation for Development of Human Resources
(Formerly, Department of Fellowships) in coordination with and
assistance from other divisions of the IACD and dependencies of the
General Secretariat.

*

Mandate

AG/RES. 1628 (XXIX-O/99)

End Date

07/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

Programas de Becas y Capacitación

Actividades
1. Identify issues related to the nature of the fellowship programs and develop position papers on strategies and mechanisms for maximizing use of regular program funds in financing
fellowships and to increase the effectiveness of fellowship programs at the country level.
2. Plan a meeting of appropriate officials of member states to consider and arrive at a general position of the above.
3. Prepare report and undertake follow through actions on recommendations arising from meeting.
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Resultados
Expected Outcomes:
1. Conduct a meeting of officials responsible for fellowships and training in member states with a view to propose a plan of action for the more effective use of resources and for increasing
the impact on human resource development at the country level.
2. Identify modifications to the fellowships and training programs and policies with a view to more efficiently and effectively utilizing fellowships and training funds.
3. Identify strategies for increasing the impact of fellowships and training on human resources development in member states, keeping in mind the Strategic Plan for Partnership for
Development and the Inter-American Cooperation programs.

Explicacion
Mandate 6 of AG/RES. 1628 (XXIX-O/99) - Fellowship and Training Programs requests CIDI through CEPCIDI to consider the advisability of convening a special meeting of officials
responsible for fellowships and training in member states with a view to proposing a plan of action for more effective use of resources and to increase their impact on human resources
development in the region, bearing in mind the CIDI priorities. This meeting is considered to be pivotal in identifying changes in the structure, conditions and procedures for the
administration of OAS fellowship programs required to more effectively utilize resources and to improve their impact in the region on the development of human resources.

Status

IN PROCESS

Responsible Division of Cooperation for Development of Human Resources
(Formerly, Department of Fellowships) in coordination with and
assistance from other divisions of the IACD

*

Mandate

AG/RES. 1653 (XXIX-O/99)

Start Date

07/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

N
$

Plan de Trabajo de la Secretaría General para la Extensión del Programa Especial de Becas para el Caribe a otros Estados

Actividades
1. Identify multiple strategies and sources for resource mobilization, including a database and plans for OAS Fellowship Alumni for private sector support.
2. Plan a public information campaign.
3. Identify potential contributors and develop grant and submit tailored proposals to selected funding sources.
Resultados
Expected Outcomes:
1. Establishment of OAS Fellowship Alumni drives to mobilize private sector contribution to the Capital Fund.
2. Initiate a public information campaign.
3. Submit proposals to and have follow-up contacts with no less than five (5) major and credible funding sources by end of 2000.
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Explicacion
Mandate 5 of AG/RES. 1628 (XXIX-O/99) - Fellowship and Training Programs instructs the Secretary General, within allocated resources approved in the program-budget and other
resources…to begin immediately fund raising activities, such as proposal writing, to promote private sector donations to the capital Fund for the OAS Fellowship and Training Programs
and present each year by the end of March a detailed report on the results. Mandate 1 of AG/RES. 1653 (XXIX-O/99) - Plan of Action of the General Secretariat to Extend the Special
Fellowships for the Caribbean Program to Other States focuses these efforts specifically on mobilizing resources for the SPECAF Program. The activities planned and the expected
results of these activities under Mandate 5 of AG/RES. 1628 (XXIX-O/99) - Fellowship and Training Programs address the requirements of this mandate and are considered viable
strategies to achieve the overall outcome of successfully mobilizing resources from the private sector for the OAS Fellowships and Training programs. Within these plans and activities,
however, special attention will be given to the SPECAF program in particular.

Status

IN PROCESS

Responsible Division of Cooperation for Development of Human Resources
(Formerly, Department of Fellowships) in coordination with and
assistance from other divisions of the IACD and dependencies of the
General Secretariat.

Subtotal for 2000:
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Start Date
End Date

07/01/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

0.00

CAPÍTULO 6

60G

Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1530(XXVII-O/97)

Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

Actividades
Resultados
Pursuant to Permanent Council document CP/doc.2818/96, the Offices were restructed according to plan.
Explicacion
COMPLETED

Status
Responsible

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Subtotal for 1998:

0.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 3 (XXVI-E/99)

Resolucion de la Agencia Interamericana para el Desarrollo Integral

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible CIDI

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

01/01/2000

Amount

N
$

0.00

0.00

CAPÍTULO 7

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/DEC. 13 (XXVII-O/97)

Compromiso de Lima: Hacia una cultura de paz y desarrollo en las Américas

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/DEC. 13 (XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Compromiso de Lima: Hacia una cultura de paz y desarrollo en las Américas

Actividades
Resultados
Explicacion
IN PROCESS

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible Secretariat for Legal Affairs

End Date

/ /

Amount

Status

*

Mandate

AG/RES. 1471(XXVII-O/97)

N
0.00

$

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
Asesoría y asistencia jurídica mediante la preparación de informes, estudios y opiniones sobre el Programa para el Desarrollo del Derecho Internacional
Resultados
Fortalecimiento del Desarrollo del Derecho Internacional
Explicacion
Cooperar para promover el desarrollo, la difusión y la enseñanza del derecho internacional en el ámbito interamericano.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A
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03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1477(XXVII-O/97)

Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

Actividades
Asistencia al Grupo de Trabajo sobre Probidad y Etica Cívica en la elaboración del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción.
Resultados
Creación, mantenimiento y fortalecimiento de mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a
prevenir la corrupción
Explicacion
Constituir un foro apropiado para intercambiar información sobre los desafíos que enfrentan los países de la región en materia de combate a la corrupción y para poner en práctica los
mecanismos de cooperación que los Estados miembros consideren necesarios en relación a este importante tema.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1481(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas

Actividades
Participación en el Taller de Formación del Defensor Público, celebrado en Tarija, Bolivia. También se participó en la II Reunión ordinaria del CIDI realizada en México, donde tuvo a
cargo la presentación del documento sobre Cooperación Judicial en la OEA.
Resultados
Se estableció una cooperación judicial regional permitiendo un mejor conocimiento de las normas jurídicas internacionales emanadas del sistema interamericano.
Explicacion
Contribuir al desarrollo y codificación del derecho internacional.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1482(XXVII-O/97)

Reunión de Ministros de Justicia

Actividades
Celebración de la Reunión de Ministros de Justicia celebrada en Buenos Aires, Argentina.
Resultados
Fortalecimiento de la cooperación jurídica y judicial en el Hemisferio.
Explicacion
Definir las áreas y las modalidades en que pueda resultar más oportuno fortalecer la cooperación jurídica y judicial en el Hemisferio.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1483(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos

Actividades
Apoyo técnico al Consejo Permanente
Resultados
Perfeccionamiento en el proceso de elaboración y adaptación de convenciones interamericanas
Explicacion
Solicitar a los órganos, organismos y entidades competentes del sistema interamericano que estudien formas de abordar las preocupaciones especiales de seguridad.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1486(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Modificación al Reglamento de la Asamblea General

Actividades
Apoyo técnico al Consejo Permanente y Comisión Preparatoria
Resultados
Perfeccionamiento del Reglamento de la Asamblea General para agilizar su funcionamiento
Explicacion
Introducir nuevos cambios en el Reglamento de la Asamblea General.

Status

COMPLETED

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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N
$

0.00

70A
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03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1488(XXVII-O/97)

Evaluación del funcionamiento y el perfeccionamiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos

Actividades
Apoyo técnico al Consejo Permanente
Resultados
Formular recomendaciones sobre eventuales reformas a los instrumentos jurídicos aplicables.
Explicacion
Perfeccionar el sistema interamericano de derechos humanos.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1488(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Evaluación del funcionamiento y el perfeccionamiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/RES. 1491(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Consideración de la situación de los observadores permanentes y su participación en las actividades y los programas de la Organización

Actividades
Asesoría técnica al Consejo Permanente
Resultados
Tema bajo consideración por el Consejo Permanente
Explicacion
Participación de los Observadores Permanentes en las actividades y programas de la Organización.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A
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*

Mandate

AG/RES. 1492(XXVII-O/97)

Cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Actividades
Colaboración en la preparación de la Reunión de expertos gubernamentales para examinar los medios que permitan mejorar el intercambio de información y otras medidas de
cooperación entre los Estados miembros con el fin de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo
Resultados
Se recibieron las recomendaciones y propuestas formuladas por la citada Reunión de Expertos Gubernamentales para mejorar la cooperación entre los Estados miembros con el fin de
prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.
Explicacion
Promover la pronta suscripción, ratificación y/o adhesión de los convenios internacionales relacionados con el terrorismo, de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas e iniciar el
estudio de la necesidad y conveniencia de una nueva convención interamericana sobre terrorismo.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1494(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Medidas de fomento de la confianza y de la seguridad en las Américas

Actividades
Presentación de asistencia a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente en lo relativo a la preparación de la II Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de
Confianza y de la seguridad en seguimiento a la Conferencia de Santiago.
Resultados
Se prosiguió e intensificó el diálogo para el fortalecimiento de la paz, la confianza y la seguridad en la región
Explicacion
Proseguir e intensificar el diálogo para el fortalecimiento de la paz, la confianza y la seguridad en la región.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1496(XXVII-O/97)

El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal

Actividades
Apoyo técnico al Consejo Permanente. Asistencia a la Conferencia Internacional sobre Prohibición de Minas Antipersonales celebrada en Bruselas, Bélgica.
Resultados
Establecimiento en la OEA del Registro de Minas Terrestres Antipersonales y el envío de información por parte de los Estados miembros para este Registro.
Explicacion
Reafirmar las metas de la eliminación global de las minas terrestres antipersonal y la conversión del Hemisferio Occidental y una Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1497(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares

Actividades
Asesoría técnica a la Reunión sobre Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares realizado en San Salvador, El Salvador el 25 de febrero.
Resultados
Se promovió el estudio de medidas para terminar con las amenazas de seguridad que comprenden el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas, la delincuencia y corrupción, la
vulnerabilidades ambientales y económicas, y la creciente incidencia de la pobreza en los pequeños Estados insulares.
Explicacion
Estudiar las formas de abordar las preocupaciones especiales de seguridad.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A
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03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1499(XXVII-O/97)

Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/RES. 1500(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Confianza mutua en las Américas

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/RES. 1501(XXVII-O/97)

N
0.00

$

Solidaridad global en asuntos hemisféricos

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs
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N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1504(XXVII-O/97)

La situación de los refugiados, repatriados y desplazados internos en las Américas

Actividades
Participación en la Conferencia "Sudden Forced Migration Emergency in the Americas".
Resultados
Se estableció una relación de cooperación con la "Open Society Institute (OSI)"
Explicacion
Resaltar la importancia del fortalecimiento del Estado de derecho para la consolidación de las instituciones democráticas y el pleno respeto de los derechos humanos, con miras a
prevenir los desplazamientos forzosos y desarrollar soluciones duraderas para las poblaciones afectadas.

*

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

End Date

/ /

Amount

Mandate

AG/RES. 1505(XXVII-O/97)

N
0.00

$

Apoyo a los intercambios de experiencia a nivel internacional entre los ombudsmen

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/RES. 1526(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Reformas al Estatuto del Tribunal Administrativo

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Secretariat for Legal Affairs

Subtotal for 1998:
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N
$

0.00

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

1999
*

Mandate

AG/DEC. 16 (XXVIII-O/98)

Reafirmación de Caracas

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/DEC. 18 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Declaración sobre la igualdad de derechos y de oportunidades entre la mujer y el hombre y la equidad de género en los instrumentos jurídicos
interamericanos

Actividades
Asistencia al Consejo Permanente y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
Resultados
Pendiente
Explicacion
Asegurar la igualdad jurídica y de oportunidades para la mujer y el hombre así como la equidad de género.

Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/DEC. 19 (XXVIII-O/98)

Declaración de Guyana

Actividades
Resultados
Explicacion
IN PROCESS

Status
Responsible

*

Mandate

AG/RES. 1535 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Celebración del Cincuentenario de la Organización de los Estados Americanos

Actividades
Resultados
Explicacion

*

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Mandate

AG/RES. 1539 (XXVIII-O/98)

N
0.00

$

La OEA y la sociedad civil

Actividades
Se participó en la Reunión Internacional de Expertos sobre el papel de las Instituciones Legales en el Desarrollo Económico en las Américas, celebrado en Washington, D.C. los días 15 y
16 de octubre.
Resultados
Se implementó la participación entre las organizaciones no gubernamentales, las organizacions de la sociedad civil y la OEA.
Explicacion
AsServir de foro para el intercambio de experiencias e información.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1545 (XXVIII-O/98)

Estudio de la conveniencia de elaborar un proyecto de convención interamericana para combatir el lavado de dinero

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/RES. 1546 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos para su fortalecimiento y
perfeccionamiento

Actividades
Asistencia técnica al Consejo Permanente en consideración del temario
Resultados
Se promovieron medidas para fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano.
Explicacion
Fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1547 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Promoción internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano

Actividades
Asistencia técnica al Consejo Permanente en el estudio del tema
Resultados
Se presentaron conclusiones sobre promoción internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano
Explicacion
Promover la observancia y la defensa de los derechos humanos

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1548 (XXVIII-O/98)

Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

Actividades
Asistencia y apoyo técnico durante la consideración del tema.
Resultados
Pendiente
Explicacion
Intensificar los esfuerzos por mejorar la situación de todos los trabajadores migratorios y de sus familias y garantizar sus derechos y su dignidad.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1549 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Proyecto de declaración americana sobre los derechos de las poblaciones indígenas

Actividades
Apoyo técnico al Consejo Permanente
Resultados
Pendiente
Explicacion
Estudio relativo al "Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas".

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A
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03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1550 (XXVIII-O/98)

Atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra periodistas

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente
Resultados
Pendiente
Explicacion
Condenar enérgicamente los atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y los crímenes contra periodistas.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1551 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Promoción de la democracia representantiva

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente en la consideración de los diversos temas relativos al fortalecimiento y promoción de la democracia
Resultados
Se elaboraron documentos y estudios jurídicos.
Explicacion
Promover la democracia representativa

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1552 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

Fortalecimiento de la probidad en el Hemisferio y seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

Actividades
Apoyo técnico en la preparación de los documentos de base y del temario del Simposio sobre el Fortalecimiento de la Probidad en el Hemisferio, el cual constituyó una las actividades
previstas en el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción. Asimismo, en el Foro sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción, realizado en Lima,
Perú, el 22 de setiembre.
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Resultados
Intercambio de experiencias con miras a brindar los servicios que permitan perfeccionar las instituciones y los sistemas existentes para combatir la corrupción.
Explicacion
La organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1553 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Actividades
Asesoría técnica en todas las etapas de la celebración de la II Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo realizada en Mar del Plata, Argentina, los días 23 y 24 de
noviembre
Resultados
Se consideraron los medios y mecanismos apropiados para el seguimiento de las medidas sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo.
Explicacion
Reiterar enérgica condena a todas las formas de terrorismo, cualesquiera sean sus agentes o modalidades, y repudiar estos actos que tienen graves consecuencias.

Status

COMPLETED

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1554 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

Reunión de representantes gubernamentales sobre contribuciones en campañas electorales

Actividades
Asesoría técnica al Grupo de Trabajo encargado de preparar la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Contribuciones a Campañas Electorales, realizado en Caracas, Venezuela
del 16 al 17 de febrero
Resultados
Se continuó con la recopilación de legislación relativa a contribuciones a campañas electorales y con el desarrollo de estudios de legislación comparada en la materia.
Explicacion
Existe una creciente preocupación en el Hemisferio en cuanto a que el ejercicio de la democracia representativa puede verse expuesto a contribuciones que vulneren la integridad de los
procesos electorales.
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Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1555 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Consideración de la situación de los observadores permanentes y su participación en las actividades y los programas de cooperación de la
Organización

Actividades
Asesoría técnica al Consejo Permanente.
Resultados
Participación de los Obsservadores Permanentes en las actividades y los programas de cooperación en la Organización.
Explicacion
Proseguir el estudio de este tema.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1556 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Informe anual del Comité Jurídico Interamericano

Actividades
Apoyo al Comité Jurídico Interamericano en la preparación de su Informe Anual
Resultados
Estudios, informes, opiniones jurídicas
Explicacion
Cumplimiento de la obligación a la que por disposición de la Carta deben ajustarse los órganos de la Organización.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Page 206

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos
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*

Mandate

AG/RES. 1557 (XXVIII-O/98)

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
Asesoría técnica al Consejo Permanente mediante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
Resultados
Difusión, conocimiento, aplicación y fortalecimiento del derecho internacional elaborado en el ámbito del sistema interamericano.
Explicacion
Implementar dicho programa mediante la enseñanza del derecho interamericano y, en particular, lo relativo a la organización de cursos a nivel subregional o nacional y a la realización de
jornadas de derecho internacional con la participación de juristas y especialistas de alto nivel, a fin de profundizar el análisis de la temática jurídica actual.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1558 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI)

Actividades
Prestación de asistencia a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente para la elaboración del temario y la documentación de base para la VI Conferencia
Especializada sobre Derecho Internacional Privado. Apoyo a la organización de la Reunión de Expertos encargada de preparar la Conferencia.
Resultados
Se iniciaron los trabajos preparatorios para la VI Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.
Explicacion
Definir con precisión los temas propuestos para la VI Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1559 (XXVIII-O/98)

Desarrollo jurídico de la integración

Actividades
Asesoría técnica al Consejo Permanente mediante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
Resultados
Elaborar un temario para una reunión de autoridades gubernamentales y otros expertos.
Explicacion
Reafirmar la constitución de un área de libre comercio hemisférica para el año 2005.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1560 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/RES. 1561 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas

Actividades
Organización en conjunto con la Universidad de Georgetown de la conferencia "El Papel de las Instituciones Jurídicas en el Desarrollo Económico de las Américas". Se realizó un
seminario internacional sobre las reformas judiciales en América Latina con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y la Tinker Foundation. Dicho evento
se realizó en Santafé de Bogotá.
Resultados
Cumplimiento de la tarea de organizar seminarios o talleres tendientes a lograr una mayor cooperación judicial regional.
Explicacion
Promover una mayor cooperación judicial regional y permitir el mejor conocimiento de las normas jurídicas internacionales y en especial, las emanadas del sistema interamericano.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1562 (XXVIII-O/98)

Segunda reunión de ministros de justicia o de ministros o procuradores generales de las Américas

Actividades
Prestación de asesoría técnica a las actividades preparatorias de la II Reunión de Ministros de Justicia a llevarse a cabo en Lima, Perú en el primer semestre del 1999.
Resultados
Se consideraron los aspectos tendientes a una mejor cooperación jurídica y judicial en las Américas
Explicacion
Llevar a cabo un estudio sobre los obstáculos para la aplicación efectivas de los tratados de cooperación jurídica y judicial

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1563 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Lucha contra el crimen y prevención de la delincuencia

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

POSTPONED

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/RES. 1564 (XXVIII-O/98)

N
0.00

$

Proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Secretariat for Legal Affairs
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1565 (XXVIII-O/98)

Promoción y respeto del derecho internacional humanitario

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/RES. 1566 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Fomento de la confianza y de la seguridad en las Américas

Actividades
Asesoría técnica y participación en la II Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad
Resultados
Se amplió el intercambio de información sobre políticas y doctrinas de defensa con el fin de contribuir a la apertura y la transparencia regional en materia de seguridad entre los Estados
miembros
Explicacion
La aplicación de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, por medio de acciones prácticas y útiles, facilitará futuros procesos de cooperación de mayor alcance.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1570 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Cooperación para la seguridad hemisférica

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs
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N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1591 (XXVIII-O/98)

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Actividades
Asistencia al Consejo Permanente y al Comité Jurídico Interamericano
Resultados
Pendiente
Explicacion
Ayudar a establecer que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derecho y deberes consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sin
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

*

Mandate

AG/RES. 1601 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Apoyo a la labor de los defensores del pueblo, defensores de los habitantes, procuradores o comisionados de derechos humanos
(ombudsmen) en el marco del fortalecimiento democrático en el Hemisferio

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs

*

Mandate

AG/RES. 1602 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

La situación de los refugiados, repatriados y desplazados internos en las Américas

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Secretariat for Legal Affairs
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98)

Modernización de la OEA y renovación del sistema interamericano

Actividades
Apoyo técnico al Grupo conjunto del Consejo Permanente y CIDI sobre la modernización y perfeccionamiento de la OEA y el Sistema Interamericano, Reforma al Reglamento de la
Asamblea General
Resultados
Se adoptaron las medidas de organización y estructura . Se creo un nuevo Reglamento de la Asamblea General
Explicacion
Identificar los aspectos en que se requiere profundizar e impulsar el proceso de fortalecimiento y modernización de la OEA.

Status

IN PROCESS

Responsible Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Subtotal for 1999:

0.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 1609 (XXIX-O/99)

Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión

Actividades
Apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente
Resultados
Los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron en Santiago "la importancia de garantizar la libertad de expresión, información y de opinión."
Explicacion
Encomendar al Consejo Permanente que continúe la labor de preparación de una Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión para presentarla a la Asamblea General a
más tardar en el trigésimo período ordinario de sesiones.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1610 (XXIX-O/99)

Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas

Actividades
Una reunión de dos días en la sede
Resultados
Fortalecer el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de estas poblaciones y contribuir al desarrollo de actividades pertinentes de la Organización de los Estados
Americanos en esa esfera.
Explicacion
Solicitar a la Secretaría General y a los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano que presten la asistencia que requiera el Grupo de Trabajo, el cual deberá celebrar
una primera reunión antes de finalizar el año.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1611 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
36.14

$

Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

Actividades
Apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1612 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales

Actividades
Una reunión de dos días
Resultados
Atender a la preocupación en el Hemisferio en cuanto a que el ejercicio efectivo de la democracia representativa, principio fundamental consagrado en la Carta de la OEA, pueda verse
expuesto a contribuciones que vulneren la integridad en los procesos electorales.
Explicacion
Prorrogar el mandato otorgado al Consejo Permanente mediante la resolución AG/RES.1554 (XXVII-O/98), "Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en
Campañas Electorales," y solicitarle que le asigne la debida prioridad.
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70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1613 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI)

Actividades
Una reunión de expertos de cinco días en la sede, resuelta por el Consejo Permanente
Resultados
Analizar documentación y preparar los estudios sobre los temas: Documentación mercantil para el transporte internacional; contratatos de préstamos internacionales de naturaleza
privada y particular; los conflictos de leyes en materia de responsabilidad contractual, con énfasis en el tema de la jurisdicción competente y las leyes aplicables.
Explicacion
Encomendar al Consejo Permanente que, con la colaboración de la Secretaría General para que analice la documentación y prepare los estudios sobre los temas que se identifican en el
punto dispositivo precedente.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1614 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
35.00

$

Libertad de comercio e inversión en el Hemisferio

Actividades
Opinión del Comité Jurídico Interamericano
Resultados
Informe al Consejo Permanente sobre libertad de comercio e inversión en el hemisferio.
Explicacion
Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo período ordinario de sesiones sobre los desarrollos relativos a este asunto.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1615 (XXIX-O/99)

Reunión de Ministros de Justicia, o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

Actividades
Una reunión de tres días en Costa Rica
Resultados
Fortalecimiento del sistema de justicia y de los órganos judiciales.
Explicacion
Encomendar al Consejo Permanente, por recomendación del Grupo Especial y previa consulta con los Ministros de Justicia o Ministros o Ministros o Procuradores Generales, la
convocatoria, en la fecha y lugar que determine, y de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos, de una reunión de autoridades centrales con el fin
de fortalecer la cooperación entre las mismas en el marco de las distintas convenciones en materia de cooperación legal y judicial.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1616 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
35.00

$

Informe anual del Comité Jurídico Interamericano

Actividades
Apoyo al Comité Jurídico Interamericano en la preparación de su Informe anual.
Resultados
Estudios, informes y opiniones jurídicas.
Explicacion
Cumplimiento de la obligación a la que por disposición de la Carta deben ajustarse los órganos de la Organización.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

Page 215

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A
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*

Mandate

AG/RES. 1617 (XXIX-O/99)

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
Un seminario de tres días fuera de la sede y una jornada de tres días fuera de la sede.
Resultados
Impulsar, difundir y debatir la temática jurídica interamericana.
Explicacion
Instar a la Secretaría General, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, continúe organizando cursos subregionales de derecho
internacional.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1618 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
35.00

$

Desarrollo jurídico de la integración

Actividades
Organización de una reunión de expertos gubernamentales en el primer trimestre del año 2000
Resultados
Intercambio de conocimiento sobre distintos aspectos del desarrollo jurídico de la integración.
Explicacion
Apoyo a los procesos regionales de integración.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1619 (XXIX-O/99)

N
0.00

$

Promoción y respeto del derecho internacional humanitario

Actividades
Participación en Reunión Internacional sobre Derecho Internacional Humanitario. En conjunto con la Cruz Roja Internacional se organizó un Seminario sobre Derecho Humanitario
Resultados
Establecimiento de una relación de cooperación con la Cruz Roja Internacional; Entrenamiento en el Derecho Humanitario a más de 100 personas; Diseño y establecimiento de una
página de Internet sobre el tema de Derecho Humanitario.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A
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*

Mandate

AG/RES. 1621 (XXIX-O/99)

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados

Actividades
Funciones de asesoría y apoyo jurídico
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1623 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Fomento de la confianza y de la seguridad en las Américas

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Funciones de asesoría y apoyo jurídico

*

Mandate

AG/RES. 1624 (XXIX-O/99)

N
0.00

$

Apoyo interamericano a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas
y sobre su Destrucción

Actividades
Instar a los gobiernos de la región que aún no hayan ratificado o adherido la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción, lo hagan a la brevedad posible.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A
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*

Mandate

AG/RES. 1634 (XXIX-O/99)

Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos

Actividades
Funciones de asesoría y apoyo jurídico
Resultados
Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos
Explicacion
Adoptar los lineamientos recomendados para la elaboración de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización.

Status

COMPLETED

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1635 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Actividades
Funciones de asesoría y apoyo jurídico
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1636 (XXIX-O/99)

N
0.00

$

Programa Interamericano de Cultura

Actividades
En proceso de desarrollo de un proyecto que entrenará a los oficiales de los gobiernos en el desarrollo del derecho interamericano con respecto a la preservación del patrimonio cultural
de las Américas.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A
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*

Mandate

AG/RES. 1642 (XXIX-O/99)

Proliferación y tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras

Actividades
Desarrollo de un programa de entrenamiento sobre los instrumentos legales interamericanos con respecto a la proliferación del tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1649 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Fortalecimiento de la probidad en el Hemisferio y seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

Actividades
Apoyo técnico al Comité Jurídico Interamericano y al Consejo Permanente.
Resultados
Seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción.
Explicacion
Instar a la Secretaría General a: (a) Prestar el apoyo necesario al Consejo Permanente en el cumplimiento de dichas tareas, en particular en lo referente al estudio de las formas de
obtener los recursos requeridos para instrumentar las recomendaciones del Simposio, así como para desarrollar las actividades previstas en el Programa Interamericano de Cooperación
para Combatir la Corrupción, a fin de fortalecer la capacidad de cooperación de la Organización en esta materia; y (b) Continuar prestando apoyo técnico al proceso de intercambio de
información mencionado en el punto 4(b).

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1650 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Actividades
Apoyo técnico al Comité Interamericano contra el Terrorismo.
Resultados
Evaluar los progresos alcanzados y definir los futuros cursos de acción para la prevención, el combate y la eliminación del terrorismo.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

Page 219

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A
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*

Mandate

AG/RES. 1651 (XXIX-O/99)

Lucha contra el delito y prevención de la delincuencia

Actividades
Apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permante.
Resultados
Encomendar al Consejo Permanente que lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de dar adecuada consideración a las recomendaciones emanadas de la mencionada Reunión de
Expertos Gubernamentales.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1659 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbres de las Américas

Actividades
Dos proyectos para implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción; Desarrollando un proyecto para entrenamiento judicial en Centroamérica; Grupo de Trabajo en
Derecho Humanitario; y, Participación de grupo de expertos en refugiados y desplazados.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1661 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

La Organización de los Estados Americanos y la sociedad civil

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente
Resultados
Puesta en marcha del mecanismo para fortalecer la participación de la sociedad civil.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario
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N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1661 (XXIX-O/99)

La Organización de los Estados Americanos y la sociedad civil

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente
Resultados
Puesta en marcha del mecanismo para fortalecer la participación de la sociedad civil
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1662 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Consideración de la situación de los Observadores Permanentes y su participación en las actividades y los programas de cooperación de la
Organización

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1664 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Celebración del trigésimo aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" y vigésimo
aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Human

Actividades
Asistencia a la reunión convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Resultados
Información relativa al estado actual de los aspectos jurídicos de la protección de los Derechos Humanos
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Oficina del Subsecretario
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1668 (XXIX-O/99)

Fortalecimiento de la cooperacion entre los gobiernos y la sociedad civil

Actividades
Apoyo a los Estados miembros en el establecimiento de mecanismos de participación de la sociedad civil.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1670 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Apoyo a la labor de los Defensores del Pueblo, Defensores de los Habitantes, Procuradores o Comisionados de Derechos Humanos
(Ombudsmen) en el marco del fortalecimiento democrático en el Hemisferio

Actividades
Asesoramiento al Consejo Permanente al respecto.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Defensores de Derechos Humanos en las Américas" 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 América

Actividades
Asesoramiento al Consejo Permanente al respecto.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70A

Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1693 (XXIX-O/99)

La situación de los refugiados y repatriados en las Américas

Actividades
Evaluar los estados de adhesión y ratificación sobre el Estatuto de los Refugiados.
Resultados
Exhortar a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho adherir y ratificar los instrumentos internacionales sobre el Estatuto de los Refugiados, contribuyendo de esta manera a la
aplicación universal de estas convenciones.
Explicacion
Reiterar la importancia de que los Estados adopten normativa interna para la efectiva aplicación de estos instrumentos, teniendo en consideración los estándares internacionales
desarrollados por la jurisprudencia, la práctica estatal y la doctrina regional e internacional en la materia.

Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

*

Mandate

AG/RES. 1696 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Fortalecimiento de la democracia representativa

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Oficina del Subsecretario

Subtotal for 2000:
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N
$

0.00

141.14

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1471(XXVII-O/97)

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
Asesoría y asistencia jurídica mediante la preparación de informes, estudios y opiniones sobre el Programa para el Desarrollo del Derecho Internacional
Resultados
Fortalecimiento del Desarrollo del Derecho Internacional
Explicacion
Cooperar para promover el desarrollo, la difusión y la enseñanza del derecho internacional en el ámbito interamericano
IN PROCESS

Status

Responsible Department of International Law

*

Mandate

AG/RES. 1477(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

Actividades
Asistencia al Grupo de Trabajo sobre Probidad y Etica Cívica en la elaboración del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción.
Resultados
Creación, mantenimiento y fortalecimiento de mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a
prevenir la corrupción.
Explicacion
Constituir un foro apropiado para intercambiar información sobre los desafíos que enfrentan los países de la región en materia de combate a la corrupción y para poner en práctica los
mecanismos de cooperación que los Estados miembros consideren necesarios en relación a este importante tema.

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Page 224

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1481(XXVII-O/97)

Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas

Actividades
Participación en el Taller de Formación del Defensor Público, celebrado en Tarija, Bolivia. También se participó en la II Reunión ordinaria del CIDI realizada en México, donde tuvo a
cargo la presentación del documento sobre Cooperación Judicial en la OEA.
Resultados
Se estableció una cooperación judicial regional permitiendo un mejor conocimiento de las normas jurídicas internacionales emanadas del sistema interamericano.
Explicacion
Contribuir al desarrollo y codificación del derecho internacional.

*

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Mandate

AG/RES. 1482(XXVII-O/97)

N
0.00

$

Reunión de Ministros de Justicia

Actividades
Celebración de la Reunión de Ministros de Justicia celebrada en Buenos Aires, Argentina.
Resultados
Fortalecimiento de la cooperación jurídica y judicial en el Hemisferio.
Explicacion
Definir las áreas y las modalidades en que pueda resultar más oportuno fortalecer la cooperación jurídica y judicial en el Hemisferio.

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Page 225

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1483(XXVII-O/97)

Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos

Actividades
Apoyo técnico al Consejo Permanente
Resultados
Perfeccionamiento en el proceso de elaboración y adaptación de convenciones interamericanas
Explicacion
Solicitar a los órganos, organismos y entidades competentes del sistema interamericano que estudien formas de abordar las preocupaciones especiales de seguridad.

*

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Mandate

AG/RES. 1492(XXVII-O/97)

N
0.00

$

Cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Actividades
Colaboración en la preparación de la Reunión de expertos gubernamentales para examinar los medios que permitan mejorar el intercambio de información y otras medidas de
cooperación entre los Estados miembros con el fin de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.
Resultados
Se recibieron las recomendaciones y propuestas formuladas por la citada Reunión de Expertos Gubernamentales para mejorar la cooperación entre los Estados miembros con el fin de
prevenir, combatir y eliminar el terrorismo
Explicacion
Promover la pronta suscripción, ratificación y/o adhesión de los convenios internacionales relacionados con el terrorismo, de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas e iniciar el
estudio de la necesidad y conveniencia de una nueva convención interamericana sobre terrorismo.

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Page 226

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1494(XXVII-O/97)

Medidas de fomento de la confianza y de la seguridad en las Américas

Actividades
Presentación de asistencia a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente en lo relativo a la preparación de la II Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de
Confianza y de la seguridad en seguimiento a la Conferencia de Santiago.
Resultados
Se prosiguió e intensificó el diálogo para el fortalecimiento de la paz, la confianza y la seguridad en la región.
Explicacion
Proseguir e intensificar el diálogo para el fortalecimiento de la paz, la confianza y la seguridad en la región.

*

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Mandate

AG/RES. 1496(XXVII-O/97)

N
0.00

$

El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal

Actividades
Apoyo técnico al Consejo Permanente. Asistencia a la Conferencia Internacional sobre Prohibición de Minas Antipersonales celebrada en Bruselas, Bélgica.
Resultados
Establecimiento en la OEA del Registro de Minas Terrestres Antipersonales y el envío de información por parte de los Estados miembros para este Registro.
Explicacion
Reafirmar las metas de la eliminación global de las minas terrestres antipersonal y la conversión del Hemisferio Occidental y una Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Page 227

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1497(XXVII-O/97)

Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares

Actividades
Asesoría técnica a la Reunión sobre Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares realizado en San Salvador, El Salvador el 25 de febrero.
Resultados
Se promovió el estudio de medidas para terminar con las amenazas de seguridad que comprenden el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas, la delincuencia y corrupción, la
vulnerabilidades ambientales y económicas, y la creciente incidencia de la pobreza en los pequeños Estados insulares
Explicacion
Estudiar las formas de abordar las preocupaciones especiales de seguridad

*

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Mandate

AG/RES. 1504(XXVII-O/97)

N
0.00

$

La situación de los refugiados, repatriados y desplazados internos en las Américas

Actividades
Participación en la Conferencia "Sudden Forced Migration Emergency in the Americas".
Resultados
Se estableció una relación de cooperación con la "Open Society Institute (OSI)"
Explicacion
Resaltar la importancia del fortalecimiento del Estado de derecho para la consolidación de las instituciones democráticas y el pleno respeto de los derechos humanos, con miras a
prevenir los desplazamientos forzosos y desarrollar soluciones duraderas para las poblaciones afectadas.

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible

End Date

/ /

Amount

Subtotal for 1998:

Page 228

N
$

0.00

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

1999
*

Mandate

AG/DEC. 18 (XXVIII-O/98)

Declaración sobre la igualdad de derechos y de oportunidades entre la mujer y el hombre y la equidad de género en los instrumentos jurídicos
interamericanos

Actividades
Asistencia al Consejo Permanente y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
Resultados
Pendiente
Explicacion
Asegurar la igualdad jurídica y de oportunidades para la mujer y el hombre así como la equidad de género.

Status

IN PROCESS

Responsible Department of International Law

*

Mandate

AG/RES. 1534 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbre de las Américas

Actividades
Apoyo técnico mediante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
Resultados
Preparación de estudios, informes y opiniones sobre los diversos temas que abarca la Cumbre de las Américas
Explicacion
La Secretaría General de la OEA funcionará como mecanismo de registro y como apoyo técnico al Grupo de Revisión de la Implementación de la Cumbre.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1539 (XXVIII-O/98)

La OEA y la sociedad civil

Actividades
Se participó en la Reunión Internacional de Expertos sobre el papel de las Instituciones Legales en el Desarrollo Económico en las Américas, celebrado en Washington, D.C. los días 15 y
16 de octubre.
Resultados
Se implementó la participación entre las organizaciones no gubernamentales, las organizacions de la sociedad civil y la OEA.
Explicacion
Servir de foro para el intercambio de experiencias e información.

*

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible Departmento de Derecho Internacional

End Date

/ /

Amount

Mandate

AG/RES. 1545 (XXVIII-O/98)

N
0.00

$

Estudio de la conveniencia de elaborar un proyecto de convención interamericana para combatir el lavado de dinero

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Department of International Law

*

Mandate

AG/RES. 1546 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos para su fortalecimiento y
perfeccionamiento

Actividades
Asistencia técnica al Consejo Permanente en consideración del temario
Resultados
Se promovieron medidas para fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano.
Explicacion
Fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

Page 230

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1549 (XXVIII-O/98)

Proyecto de declaración americana sobre los derechos de las poblaciones indígenas

Actividades
Apoyo técnico al Consejo Permanente
Resultados
Pendiente
Explicacion
Estudio relativo al "Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas"

*

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible Departmento de Derecho Internacional

End Date

/ /

Amount

Mandate

AG/RES. 1550 (XXVIII-O/98)

N
0.00

$

Atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra periodistas

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente
Resultados
Pendiente
Explicacion
Condenar enérgicamente los atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y los crímenes contra periodistas.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1551 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Promoción de la democracia representantiva

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente en la consideración de los diversos temas relativos al fortalecimiento y promoción de la democracia
Resultados
Se elaboraron documentos y estudios jurídicos.
Explicacion
Promover la democracia representativa

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

Page 231

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1552 (XXVIII-O/98)

Fortalecimiento de la probidad en el Hemisferio y seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

Actividades
Apoyo técnico en la preparación de los documentos de base y del temario del Simposio sobre el Fortalecimiento de la Probidad en el Hemisferio, el cual constituyó una las actividades
previstas en el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción. Asimismo, en el Foro sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción, realizado en Lima,
Perú, el 22 de setiembre.
Resultados
Intercambio de experiencias con miras a brindar los servicios que permitan perfeccionar las instituciones y los sistemas existentes para combatir la corrupción
Explicacion
La organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1553 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Actividades
Asesoría técnica en todas las etapas de la celebración de la II Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo realizada en Mar del Plata, Argentina, los días 23 y 24 de
noviembre.
Resultados
Se consideraron los medios y mecanismos apropiados para el seguimiento de las medidas sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo.
Explicacion
Reiterar enérgica condena a todas las formas de terrorismo, cualesquiera sean sus agentes o modalidades, y repudiar estos actos que tienen graves consecuencias.

Status

COMPLETED

Responsible Departmento de Derecho Internacional

Page 232

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1554 (XXVIII-O/98)

Reunión de representantes gubernamentales sobre contribuciones en campañas electorales

Actividades
Asesoría técnica al Grupo de Trabajo encargado de preparar la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Contribuciones a Campañas Electorales, realizado en Caracas, Venezuela
del 16 al 17 de febrero.
Resultados
Se continuó con la recopilación de legislación relativa a contribuciones a campañas electorales y con el desarrollo de estudios de legislación comparada en la materia.
Explicacion
Existe una creciente preocupación en el Hemisferio en cuanto a que el ejercicio de la democracia representativa puede verse expuesto a contribuciones que vulneren la integridad de los
procesos electorales.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1555 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Consideración de la situación de los observadores permanentes y su participación en las actividades y los programas de cooperación de la
Organización

Actividades
Asesoría técnica al Consejo Permanente.
Resultados
Participación de los Obsservadores Permanentes en las actividades y los programas de cooperación en la Organización
Explicacion
Proseguir el estudio de este tema.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1556 (XXVIII-O/98)

Informe anual del Comité Jurídico Interamericano

Actividades
Apoyo al Comité Jurídico Interamericano en la preparación de su Informe Anual
Resultados
Estudios, informes, opiniones jurídicas
Explicacion
Cumplimiento de la obligación a la que por disposición de la Carta deben ajustarse los órganos de la Organización

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1557 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1557 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
Asesoría técnica al Consejo Permanente mediante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.
Resultados
Difusión, conocimiento, aplicación y fortalecimiento del derecho internacional elaborado en el ámbito del sistema interamericano.
Explicacion
Implementar dicho programa mediante la enseñanza del derecho interamericano y, en particular, lo relativo a la organización de cursos a nivel subregional o nacional y a la realización de
jornadas de derecho internacional con la participación de juristas y especialistas de alto nivel, a fin de profundizar el análisis de la temática jurídica actual.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

Page 234

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1558 (XXVIII-O/98)

Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI)

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1558 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI)

Actividades
Prestación de asistencia a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente para la elaboración del temario y la documentación de base para la VI Conferencia
Especializada sobre Derecho Internacional Privado. Apoyo a la organización de la Reunión de Expertos encargada de preparar la Conferencia.
Resultados
Se iniciaron los trabajos preparatorios para la VI Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.
Explicacion
Definir con precisión los temas propuestos para la VI Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1559 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Desarrollo jurídico de la integración

Actividades
Asesoría técnica al Consejo Permanente mediante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
Resultados
Elaborar un temario para una reunión de autoridades gubernamentales y otros expertos.
Explicacion
Reafirmar la constitución de un área de libre comercio hemisférica para el año 2005.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional
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N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1560 (XXVIII-O/98)

Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Department of International Law

*

Mandate

AG/RES. 1561 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas

Actividades
Organización en conjunto con la Universidad de Georgetown de la conferencia "El Papel de las Instituciones Jurídicas en el Desarrollo Económico de las Américas". Se realizó un
seminario internacional sobre las reformas judiciales en América Latina con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y la Tinker Foundation. Dicho evento
se realizó en Santafé de Bogotá.
Resultados
Cumplimiento de la tarea de organizar seminarios o talleres tendientes a lograr una mayor cooperación judicial regional.Cumplimiento de la tarea de organizar seminarios o talleres
tendientes a lograr una mayor cooperación judicial regional.
Explicacion
Promover una mayor cooperación judicial regional y permitir el mejor conocimiento de las normas jurídicas internacionales y en especial, las emanadas del sistema interamericano

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1562 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

Segunda reunión de ministros de justicia o de ministros o procuradores generales de las Américas

Actividades
Prestación de asesoría técnica a las actividades preparatorias de la II Reunión de Ministros de Justicia a llevarse a cabo en Lima, Perú en el primer semestre del 1999.
Resultados
Se consideraron los aspectos tendientes a una mejor cooperación jurídica y judicial en las Américas
Explicacion
Llevar a cabo un estudio sobre los obstáculos para la aplicación efectivas de los tratados de cooperación jurídica y judicial.
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0.00
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Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1563 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Lucha contra el crimen y prevención de la delincuencia

Actividades
Apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente
Resultados
Apoyo en la preparación de la Reunión de Expertos Gubernamentales
Explicacion
Propiciar el intercambio de experiencias en la prevención y lucha contra la delincuencia y estudiar posibles acciones encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1564 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Actividades
Asesoría técnica a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente en relación con el Proyecto
Resultados
Participación en la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre el Proyecto de Convención Interamericna para la Eliminar toda Forma de Discriminación por Razones de Incapacidad
Explicacion
Reiterar el firme y decidido compromiso de la Organziación de los Estados Americanos para promover y defender los derechos de las personas con discapacidad en el Hemisferio.

Status

COMPLETED

Responsible Departmento de Derecho Internacional
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B
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03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1565 (XXVIII-O/98)

Promoción y respeto del derecho internacional humanitario

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Department of International Law

*

Mandate

AG/RES. 1566 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Fomento de la confianza y de la seguridad en las Américas

Actividades
Asesoría técnica y participación en la II Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad
Resultados
Se amplió el intercambio de información sobre políticas y doctrinas de defensa con el fin de contribuir a la apertura y la transparencia regional en materia de seguridad entre los Estados
miembros
Explicacion
La aplicación de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, por medio de acciones prácticas y útiles, facilitará futuros procesos de cooperación de mayor alcance.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1567 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares

Actividades
Asesoría técnica a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Permanente
Resultados
Preparación de documentos, estudios y opiniones jurídicas para atender la preocupaciones de los pequeños Estados insulares.
Explicacion
Ayudar a los pequeños Estados insulares a atender las preocupaciones especiales de seguridad de estos Estados.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1568 (XXVIII-O/98)

Apoyo al programa de desminado en Centroamérica

Actividades
Asesoría técnica a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Permanente
Resultados
Preparación de documentos y estudios relativos al tema.
Explicacion
Prestar asistencia a los países centroamericanos afectados por la presencia de minas antipersonal, en particular, mediante el apoyo a programas de educación preventiva para la
población civil y la rehabilitación física y psicológica de las víctimas.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1569 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal

Actividades
Asesoría técnica a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Permanente
Resultados
Preparación de documentos y estudios relativos al tema.
Explicacion
Destacar la importancia de progresar de las minas terrestres antipersonal.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1570 (XXVIII-O/98)

Cooperación para la seguridad hemisférica

Actividades
Asesoría técnica a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Permanente
Resultados
Preparación de documentos, investigaciones y estudios relativos al tema.
Explicacion
Continuar incrementando el diálogo para fomentar la paz, la confianza y la seguridad de la región

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1571 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe

Actividades
Asesoría técnica a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Permanente
Resultados
Preparación de documentos, investigaciones y estudios relativos al tema.
Explicacion
Reafirmar el compromiso de continuar promoviendo la búsqueda de un régimen universal genuino y no disciminatorio de no proliferación en todos sus aspectos.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1602 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

La situación de los refugiados, repatriados y desplazados internos en las Américas

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Department of International Law
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98)

Modernización de la OEA y renovación del sistema interamericano

Actividades
Apoyo técnico al Grupo conjunto del Consejo Permanente y CIDI sobre la modernización y perfeccionamiento de la OEA y el Sistema Interamericano, Reforma al Reglamento de la
Asamblea General.
Resultados
Se adoptaron las medidas de organización y estructura . Se creo un nuevo Reglamento de la Asamblea General.
Explicacion
Identificar los aspectos en que se requiere profundizar e impulsar el proceso de fortalecimiento y modernización de la OEA.

Status

IN PROCESS

Responsible Departmento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1604 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Programa de Educación para la Paz en el Hemisferio

Actividades
Apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente.
Resultados
Explicacion
Implementar el Programa de Educación para la Paz en el Hemisferio.

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible Departmento de Derecho Internacional

End Date

/ /

Amount

Page 241

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1605 (XXVIII-O/98)

Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Department of International Law

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Subtotal for 1999:

0.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 1609 (XXIX-O/99)

Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión

Actividades
Apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente.
Resultados
Los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron en Santiago "la importancia de garantizar la libertad de expresión, de información y de opinión".
Explicacion
Encomendar al Consejo Permanente que continúe la labor de preparación de una Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión para presentarla a la Asamblea General a
más tardar en el trigésimo período ordinario de sesiones.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

Page 242

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1610 (XXIX-O/99)

Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas

Actividades
Una reunión de dos días en la sede
Resultados
Fortalecer el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de estas poblaciones y contribuir al desarrollo de actividades pertinentes de la Organización de los Estados
Americanos en esa esfera.
Explicacion
Solicitar a la Secretaría General y a los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano que presten la asistencia que requiera el Grupo de Trabajo, el cual deberá celebrar
una primera reunión antes de finalizar el año.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1611 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
36.14

$

Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

Actividades
Apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1612 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales

Actividades
Una reunión de dos días
Resultados
Atender a la preocupación en el Hemisferio en cuanto a que el ejercicio efectivo de la democracia representativa, principio fundamental consagrado en la Carta de la OEA, pueda verse
expuesto a contribuciones que vulneren la integridad en los procesos electorales.
Explicacion
Prorrogar el mandato otorgado al Consejo Permanente mediante la resolución AG/RES.1554 (XXVIII-O/98), "Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en
Campañas Electorales", y solicitarle que le asigne la debida prioridad.
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70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1613 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI)

Actividades
Una reunión de expertos de cinco días en la sede, resuelta por el Consejo Permanente
Resultados
Analizar documentación y preparar los estudios sobre los temas: Documentación mercantil para el transporte internacional; contratos de préstamos internacionales de naturaleza privada
y particular; los conflictos de leyes en materia de responsabilidad contractual, con énfasis en el tema de la jurisdicción competente y las leyes aplicables.
Explicacion
Encomendar al Consejo Permanente que, con la colaboración de la Secretaría General para que analice la documentación y prepare los estudios sobre los temas que se identifican en el
punto dispositivo precedente.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1614 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
35.00

$

Libertad de comercio e inversión en el Hemisferio

Actividades
Opinión del Comité Jurídico Interamericano.
Resultados
Informe al Consejo Permanente sobre libertad de comercio e inversión en el Hemisterio.
Explicacion
Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo período ordinario de sesiones sobre los desarrollo relativos a este asunto.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1615 (XXIX-O/99)

Reunión de Ministros de Justicia, o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

Actividades
Una reunión de tres días en Costa Rica
Resultados
Fortalecimiento del sistema de justicia y de los órganos judiciales.
Explicacion
Encomendar al Consejo Permanente, por recomendación del Grupo Especial y previa consulta con los Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales, la convocatoria, en la
fecha y lugar que determine, y de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos, de una reunión de autoridades centrales con el fin de fortalecer la
cooperación entre las mismas en el marco de las distintas convenciones en materia de cooperación legal y judicial.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1616 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
35.00

$

Informe anual del Comité Jurídico Interamericano

Actividades
Apoyo al Comité Jurídico Interamericano en la preparación de su Informe anual.
Resultados
Estudios, informes y opiniones jurídicas.
Explicacion
Cumplimiento de la obligación a la que por disposición de la Carta deben ajustarse los órganos de la Organización.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

Page 245

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1617 (XXIX-O/99)

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
Un seminario de tres días fuera de la sede y una jornada de tres días fuera de la sede.
Resultados
Impulsar las publicaciones que den la posibilidad de conocer, difundir y debatir la temática jurídica interamericana.
Explicacion
Instar a la Secretaría General, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, para que, en consulta con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente,
continúe organizando cursos subregionales de derecho internacional.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1618 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
35.00

$

Desarrollo jurídico de la integración

Actividades
Organización de una reunión de expertos gubernamentales en el primer trimestre del año 2000
Resultados
Intercambio de conocimientos sobre distintos aspectos del desarrollo jurídico de la integración.
Explicacion
Apoyo a los procesos regionales de integración.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

Page 246

AG/RES. 1634 (XXIX-O/99)

N
$

0.00

Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000
Actividades
Funciones de asesoría y apoyo jurídico.
Resultados
Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos.
Explicacion
Adoptar los lineamientos recomendados para la elaboración de instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización.

Status

COMPLETED

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1635 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Actividades
Apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1649 (XXIX-O/99)

N
0.00

$

Fortalecimiento de la probidad en el Hemisferio y seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

Actividades
Apoyo técnico al Comité Jurídico Interamericano y al Consejo Permanente.
Resultados
Seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción.
Explicacion
Instar a la Secretaría General a: (a) Prestar el apoyo necesario al Consejo Permanente en el cumplimiento de dichas tareas, en particular en lo referente al estudio de las formas de
obtener los recursos requeridos para instrumentar las recomenciones del Simposio, así como para desarrollar las actividades previstas en el Programa Interamericano de Cooperación
para Combatir la Corrupción, a fin de fortalecer la capacidad de cooperación de la Organización en esta materia; y (b) Continuar prestando apoyo técnico al proceso de intercambio de
información mencionado en el punto 4 (b).

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1650 (XXIX-O/99)

Cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Actividades
Apoyo técnico al Comité Jurídico Interamericano contra el Terrorismo.
Resultados
Evaluar los progresos alcanzados y definir los futuros cursos de acción para la prevención, el combate y la eliminación del terrorismo.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1651 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Lucha contra el delito y prevención de la delincuencia

Actividades
Apoyo técnico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente.
Resultados
Explicacion
Encomendar al Consejo Permanente que lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de dar adecuada consideración a las recomendaciones emanadas de la mencionada Reunión de
Expertos Gubernamentales.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1661 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

La Organización de los Estados Americanos y la sociedad civil

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente
Resultados
Puesta en marcha del mecanismo para fortalecer la participación de la sociedad civil.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional
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N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1664 (XXIX-O/99)

Celebración del trigésimo aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" y vigésimo
aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Human

Actividades
Asistencia a la reunión convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Resultados
Información relativa al estado actual de los aspectos jurídicos de la protección de los Derechos Humanos.
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1668 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Fortalecimiento de la cooperacion entre los gobiernos y la sociedad civil

Actividades
Apoyo a los Estados miembros que lo soliciten sobre mecanismos de participación de la sociedad civil.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1670 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Apoyo a la labor de los Defensores del Pueblo, Defensores de los Habitantes, Procuradores o Comisionados de Derechos Humanos
(Ombudsmen) en el marco del fortalecimiento democrático en el Hemisferio

Actividades
Asesoramiento al Consejo Permanente al respecto.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

70B

Departamento de Derecho Internacional

03/14/2000

*

Mandate

AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)

Defensores de Derechos Humanos en las Américas" 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 América

Actividades
Asesoramiento al Consejo Permanente al respecto.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1691 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Sustracción internacional de menores por parte de uno de sus padres

Actividades
Recopilación de información y antecedentes a fin de preparar opinión jurídica en apoyo al trabajo del Comité Jurídico Interamericano.
Resultados
Evitar la existencia de casos de sustracción internacional de menores por parte de uno de sus padres.
Explicacion
Solicitar al Comité Jurídico Interamericano que emita una opinión, conforme le fuese solicitado en la resolución CD/RES.10 (73-R/98), adoptada por el Consejo Directivo del Instituto
Interamericano del Niño (IIN) en su 73a. Reunión Ordinaria.

Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1693 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

La situación de los refugiados y repatriados en las Américas

Actividades
Evaluar los estados de adhesión y ratificación sobre el Estatuto de los Refugiados.
Resultados
Exhortar a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho adherir y ratificar los instrumentos internacionales sobre el Estatuto de los Refugiados, contribuyendo de esta manera a la
aplicación universal de estas convenciones.
Explicacion
Reiterar la importancia de que los Estados adopten normativa interna para la efectiva aplicación de estos instrumentos, teniendo en consideración los estándares internacionales
desarrollados por la jurisprudencia, la práctica estatal y la doctrina regional e internacional en la materia.
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Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

*

Mandate

AG/RES. 1696 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Fortalecimiento de la democracia representativa

Actividades
Apoyo al Consejo Permanente.
Resultados
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Departamento de Derecho Internacional

Subtotal for 2000:
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N
$

0.00

141.14
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1998
*

Mandate

AG/RES. 1450(XXVII-O/97)

Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible

Actividades
1) The Department began a dialogue with other international organizations and representative of civl society on this topic.
2) Participated in several international meetings on this topic and developed a project to expand and develop a network for organizations interested in the issue. The purpose of the
network was to share information and experience on this issue.
Resultados
The Department continues to participate in this meetings, most recently the meeting that took place in Miami in December of 1999 concerning this network. The Department will contribute
towards the full operation of this network.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1471(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
1) Began development of Inter-American System of Legal Information pursuant to part a of the Inter-American Program for International Law. This system has been continously updated
and enhanced since its creation.
2) Developed project in conjunction with Georgetown University on the Inter-American Legal System.
3) Prepared and developed the following legal publications
-Comparative Presentation of Inter-American Treaties (Both a Combined General Study and A Country Study)
-Law in a New Inter-American Order
- Legal Cooperation: A Tool for Enhancing the Inter-American Legal System
- Legal Bulletin established
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Resultados
1) Creation of an electronic Inter-American System of Legal Information that was publicly available via the Internet This network was created in response to the mandate set out in
paragraph i. of the Appendix to this Resolution (Inter-American Program for the Development of International Law: Plan of Activities for Legal Cooperation and Information in 1997- 1998)
which calls for the development of: "...the Inter-American System of Legal Information so as to incorporate, via the Internet, the texts of inter-American treaties and conventions, national
laws...resolutions, declarations, and plans of action adopted by the Organization with regard to that agenda."
2) Development of project proposal for holding a conference with Georgetown. This proposal was submitted to CIDI and ultimately received funding (see GA RES 1581). This project was
prepared in reponse to the mandate set out in paragraph v of the Appendix to this Resolution (Inter-American Program for the Development of Internationa Law: Plan of Activities for Legal
Cooperation and Information in 1997 -1998) which calls for the organization of, "...a seminar with Georgetown University..."
3) Publications: development, publication and dissemination of 5 publications
Legal Bulletin: The Legal Bulletin was developed in response to the paragraph l of the Inter-American Program for the Development of International Law which calls for: "... the regular
publication of the of Inter-American Juridical Bulletin so as to cover the major activities of the OAS in the legal area..."
Two editions of the Bulletin were published during 1998.

Explicacion

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1477(XXVII-O/97)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

Actividades
1) Developed a project to implement the Inter-American Convention Against Corruption and to make countries that have not ratified the Convention familar with its contents.
2) The Department began a dialogue with the other international organizations interested in the fight against corruption. In particular, the Department began working with the OECD and
the Government of Argentina on the development of a joint seminar on combatting bribery in international business transactions. The Department also began a dialogue with the
Inter-American Development Bank concerning a joint initiative to have additional workshops on the Convention.
3) The Department also began a dialogue with representatives of civil society and non-government organizations interested in this issue such as Transparency International.
4) Began to develop an area within the Inter-American System of Legal Information specifically for matters related to corruption.

Page 253

70H

Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica

03/14/2000
Resultados
1) The project concerning the Inter-American Convention was developed pursuant to part II, paragraph 2 of the Inter-American Program for Cooperation in the Fight Against Corruption.
Paragraph 2 calls for, "...the sharing of experience with a view towards providing servies for improving anti-corruption institutions and systems. This project was ultimately approved by
CIDI and workshops took place in Venezuela, Costa Rica and Colombia during the second half of 1998.
2) The cooperation with the OECD and the government of Argentina took place in response to a mandate contained within Part III of the Inter-American Program for Cooperation in the
Fight Against Corruption. Part III states that the OAS should: "...implement, if appropriate, a system of consultations by which to share information and experience with the United
Nations....the Organization for Economic Cooperation and Development, the World Bank and the Inter-American Development Bank...so as to enhance the undertsnding of each
organization in the fight against corruption..".
The seminar with the OECD and the Government of Argentina took place in Buenos Aires in September 1998.
The OAS and the IDB signed a cooperative agreement in March of 1999 to implement a project concerning the criminal measures of the Convention in 12 countries of the region.
3) The dialogue with civil society and non-governmental organization on this issue ultimately led to the development of a database and network concerning the fight against corruption in
the region. This activity was undertaken in response to the mandate set out in Part IV of the Inter-American Program for Cooperation in the Fight Against Corruption.
4) The development of a special area on corruption within the Inter-American System of Legal Information was in response to a mandate established in Part I, paragraph 8 of the
Inter-American Program for Cooperation in the Fight Against Corruption. Paragrah 8 established that information should be organized in this area, making use of electronic media so that
the Organization could serve as a source of information.
Explicacion

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1481(XXVII-O/97)

End Date

01/01/1997
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas

Actividades
1) The Department began working with the Corporation for Excellence in Justice of Bogota Colombia concerning the development of a seminar on the administration of justice.
Resultados
1) The Department prepared a project on this topic that received funding from CIDI. The conference took place during 1998 and also received the support of the Tinker Foundation, the
World Bank and Inter-American Development Bank.
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Department of Legal Cooperation and Information
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Start Date

06/30/1997

Budgeted

End Date

12/30/1998

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

AG/RES. 1482(XXVII-O/97)

Reunión de Ministros de Justicia

Actividades
1) Prepared technical documents and provided technical support for the First Meeting of MInisters of Justice.
Resultados
1) The technical document was presented at the First Meeting of Ministers of Justice
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1504(XXVII-O/97)

Start Date

06/30/1997

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

N
0.00

$

La situación de los refugiados, repatriados y desplazados internos en las Américas

Actividades

1) Developed a project in conjunction with the Open Society Institute (OSI) and the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) concerning the refugess and foced migration
in the Americas.
Resultados
1) Held and international conference entitled: "Sudden Forced Migration Emergencies in the Americas". The conference took place at OAS Headquarters on September 30-October 1,
1997. A special place on the Inter-American System of Legal Information was created to make the papers from the conference availble electronically.
The Department developed a working realtionship with the Open Society Institute and continued to participate in meetings on these issues sponsored by OSI.
Explicacion
The Department received funding in the amount of $20,500 from the Open Society Institute and United Nations High Commission for Refugees to hold this conference.

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

Subtotal for 1998:
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Start Date

01/01/1997

Budgeted

End Date

07/30/1998

Amount

N
$

0.00

0.00
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1999
*

Mandate

AG/DEC. 16 (XXVIII-O/98)

Reafirmación de Caracas

Actividades
1) Signed cooperative agreement with the IDB to conduct a project to implement the Inter-American Convention Against Corruption in twelve countries. (See AG RES 1552)
2) Received funding for a project concerning the use of the International Arbitration in conjunction with the Inter-American Commission for Commercial Arbitration, the American Arbitration
Association, the Ibero American Chambers of Commerce and Central American Chamber of Commerce. (See AG RES 1557). These workshops will take place during 2000.
3) Made presentation at Internation Conference on Humanitarian Law Conducted by the International Committee of the Red Cross (ICRC) and began to develop seminar on the latest
developments concerning the latest developments in international humanitarian law in conjunction with the ICRC and the Permanenet Council. (See 1602)
Resultados
1) Conduct research and stage workshops in conjuction with an executing institution in each of the twelve countries participating in the projects.
2) Work with executing institutions develop eight workshops (1 regional, 7 national) concerning recent development in international arbitration. This project will also seek to promote the
introduction of the subject matter into law school curricula in the regions.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1535 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Celebración del Cincuentenario de la Organización de los Estados Americanos

Actividades
1) Prepared publication of the Charter of the OAS in the four official languages of the Organization
Resultados
1) Published Charter of the OAS in the four official langauges of the Organization. This information is also available on as part of the Inter-American System of Legal Information.
Explicacion
The funding for this publication came from a special OAS fund

Status

COMPLETED

Responsible Department of Legal Cooperation and Information
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Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

10/31/1998

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

AG/RES. 1548 (XXVIII-O/98)

Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

Actividades
1) Developed seminar on humanitarian law in conjunction with the Permanent Council and the International Committee of the Red Cross (Please see AG RES 1565)
Resultados
The seminar was held at OAS headquarters on October 25, 1999
Explicacion
Please see AG RES 1565

Status

COMPLETED

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1552 (XXVIII-O/98)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

Fortalecimiento de la probidad en el Hemisferio y seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

Actividades
1) Held joint meeting with Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the Government of Agentina on Combatting Bribery in International Business
Transactions in September 1998 in Buenos Aires.
2) Held three National Workshops on the Implementation of the Inter-American Convention Against Corruption in Colombia, Venezuela and Costa Rica.
3) Made presentation at the Sympoisum for Enhancing Probity and Public Ethics that was held in Santago, Chile.
4) Developed Anti-Corruption Network of the Americas.
Resultados
1) Developed working relationship with the unit of the OECD working on this issue.
2) The three workshops to Implement the Inter-American Convention Against Corruption trained political decision makers, judges, government officials and representatives of civil society
concerning the Inter-American Convention Against Corruption. The three publications contained the research, proceedings, papers, conclusions and recommendations for the workshops.
3) Made a presentation at the Symposium on the Enhancement of Probity and Public Ethics concerning the work of the Department in November 1998.
4) The Anti-Corruption Network of the Americas and Database have been developed and are undergoing continual enhancement as a result of this meeting. Also the Symposium fostered
working relationships between the Department and the various government institutions and non-government organizations represented at the meeting.
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Explicacion
The budgeted amounts include personnel costs related to the mandate.
The Department received funding from CIDI and for the three workshops to implement the Inter-American Convention Against Corruption. The total funding, including the contribution of
the executing institutions was in excess of $93,000.

Status

COMPLETED

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1557 (XXVIII-O/98)

Start Date

06/15/1998

Budgeted

End Date

12/15/1999

Amount

Y
$

114.00

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
1) Conducted five workshops in international arbitration in conjunction with the Inter-American Commerical Arbitration Commission and the Ibero-American Chambers of Commerce. The
workshops took place in Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia and Chile during 1998.
2) Received funding for a project to hold eight training courses in international arbitration in conjunction with Inter-American Commission for Commercial Arbitration, the Ibero-American
Chambers of Commerce, the American Arbitration Association and Federation of Central American Chambers of Commerce.
3) Developed thirteen legal publications (many of which were published in 1999):
-Legal Coopration: A Tool for Enhancing the Inter-American System. This publication was directly in response to the Declaration of Panama on the Inter-American Contribution to the
Development and Codification of International Law (AG DEC 12 of 1996). Paragraph 12 of that highlights the important task that trainining, courses and and seminats play in promoting
legal cooperation.
-The Inter-American Legal System: A Comparative Presentation of the Inter-American Treaties (see also AG Res 1559)
-A Comparative Presentation by country of the Inter-American Treaties (see also AG Res 1559)
-Two volumes of a Legal Bulletin.
-The Dissemination and Implementation of the Inter-American Convention Against Corruption (Costa Rica) (see also resolution 1552)
-The International Fight Against Corruption and the Impact in Venezuela (see also Resolution 1552)
-The Inter-American Convention Against Corruption (4 official languages)
-Legal Reform in Latin America: An Unfinished Work
-A Special Edition of the Georgetown University Journal of Law and Policy in International Business as a result of joint OAS/Georgetown University Conference. (see also GA Res 1581)
-Participation in the Periodic Publication entitled Anti-Corruption Responsibility as part of the Donor Consultative Group
4) Contined to develop, maintain and enhance the Inter-American System of Legal Information. This electonic information system contains information on treaties, resolutions,
publications, and the development of the Inter-American Legal Agenda. The site is linked to the other areas of the Secretariat as well as outside sources of information.
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Resultados
1) Train lawyers in the latest developments in international arbitration.
2) This new arbitration project will build on the work that took place in 1998 on this topic and expand the scope of the training project to include Central America and seven other countries
of the region. The project will also assist in introducing the subject matter into the law school curricula by inviting professors to participate in these workshops and providing materials.
3) Publication and dissemination of thirteen books, reports, newsletters, legal studies and individual country studies.
4) Provision and broadening of a system that that make the Treaties, Resolutions, Studies, Model Laws and other offical OAS documents available to the general public. The system also
contains links to related information both within the Organization and outside the Organization
Explicacion
The budgeted amount includes allocations for personnel costs.
The Arbitration project that took place in 1998 was made possible, in part as a result of funding from CIDI. The total cost of this project including the contribution of the executing
institutions is $81,900. This amount is not reflected below.
The costs of the Georgetown publication was $15,000 including the contribution of Georgetown University. This publication was a result of a conference that was held in October 1998 at
Georgetown University Law Center. The publication was a special edition of the Georgetown University Journal of Law and Policy in International Business, more than 850 copies of the
journal were distributed. Moreover, the information on this conference is available on the legal research databases LEXIS and WESTLAW and are also available on the INTERNET
through the Georgetown Journal web site and the Inter-American System of Legal Information.
The Department received funding from CIDI for this project. (See also GA Res 1581). This amount is not reflectd below.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1559 (XXVIII-O/98)

End Date

06/15/1999
/ /

Y

Budgeted
Amount

142.00

$

Desarrollo jurídico de la integración

Actividades
Developed studies and reports on the Inter-American Legal System that will assist Member States in assessing the Inter-American Legal System concerning the Hemipheric Free Trade
area especially in areas pertaining to corruption and legal reform.
Resultados
Publication and distribution of thriteen publications concerning the Inter-American Legal System. These publications included a Comparative Presentation of 2d edition Inter-American
Treaties and Individual country studies. (See also resolution 1557).
Explicacion
Cost listed here also reflect personnel costs

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
$

16.00
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*

Mandate

AG/RES. 1561 (XXVIII-O/98)

Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas

Actividades
1) In July 1998, the Department, with the cooperation of the Corporation for Excellence in Justice, the Tinker Foundation, the Inter-American Development Bank, and the World Bank, held
an international seminar in Colombia entitled " Judical Reform in Latin America: Advances and Obstacles in the New Century".
Resultados
Brought together 32 panelists from twelve countries and 200 high level professionals from throughout the region for a meaningful debate on the topic and the exchange of professional
experience and ideas.
Production of a publication containing the papers presented, discussions, conclusions and receommendations. This information has also been made available on the Department web site.
Explicacion
The Department received funding from CIDI to assist in the design, development and execution of this seminar. This support amounted to $18,500. The Tinker foundation, the IDB and the
World Bank also contributed to this project.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Department of Legal Cooperationa and Information

*

Mandate

AG/RES. 1562 (XXVIII-O/98)

End Date

06/15/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Segunda reunión de ministros de justicia o de ministros o procuradores generales de las Américas

Actividades
Participated in preparatory meetings for the Second Meeting of Ministers of Justice or Attorneys General that was held in Lima, Peru in March 1999. Also assisted in the development of
document entitled: "Legal and Judical Cooperation in the Americas". This document was presented at the First Meeting of Ministers of Justice and was updated for the Second Meeting.
Prepared document concerning A Compartive presentation of Inter-American Treaties (see also AG RES 1559)
Resultados
Development of a analytical document for use at the First Meeting of Ministers of Justice.
Publication and Distribution of Treaty Study.
Explicacion
Costs listed below include allocated personnel costs

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information
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Start Date

06/15/1999

Budgeted

End Date

03/30/1999

Amount

Y
$

12.50
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*

Mandate

AG/RES. 1565 (XXVIII-O/98)

Promoción y respeto del derecho internacional humanitario

Actividades
1) Participated in International Humanitarial Law Seminar with the International Committee of the Red Cross.
2) Developed seminar in cojunction with the ICRC and the Permanent Council on this topic on October 25, 1999
Resultados
1) Gave presentation at international conference on the work of the OAS in the area of international humanitarian law.
2) Developed a working relationship with the ICRC and began to develop the seminar on this topic.
Explicacion
Budget includes allocation for personnel costs

Status

COMPLETED

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1570 (XXVIII-O/98)

Start Date

02/01/1999

Budgeted

End Date

11/30/1999

Amount

Y
23.40

$

Cooperación para la seguridad hemisférica

Actividades
Worked on the design and development of an international conference concerning the Inter-American Convention Against the Illicit Manufacture of and Trafficking in Weapons, Munitions,
Explosives and Other Related Material and the Convention on Transparency in Conventional Arms Acquisitons. This conference will include the presentation of comporative studies as to
the domestic legislation in the region.
Resultados
The Department has a begun to develop a strategy to obtain outside support for this initiative.
Explicacion
Budgeted amount includes allocated personnel costs

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
$

2.20
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*

Mandate

AG/RES. 1581 (XXVIII-O/98)

Comercio e integración en las Américas

Actividades
Organized seminar with Georgetown University Law Center entitled: "The Role of Legal Institutions in the Economic Development of the Americas" on October 15 and 16, 1998
Resultados
1) More than 180 diplomats, lawyers, professors and other professionals attended the conference including representatives from Permanent Missions to the OAS
2) A special edition of the Georgetown Univesity Journal on Law & Policy in International Business was developed containing conference proceedings. More than 850 copies of the
proceedings were distributed.
3) Information made available on the Department web site as well as the legal research services LEXIS and WESTLAW
Explicacion
Received funding from CIDI for these workshops. The total cost of this initiative, including executing institution contribution was $75,400.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1602 (XXVIII-O/98)

End Date

03/15/1999
/ /

Y

Budgeted
Amount

14.30

$

La situación de los refugiados, repatriados y desplazados internos en las Américas

Actividades
1) The Director made a presentation at an international conference on international humanitarian law hosted by the International Committee of the Red Cross (ICRC). (See AG Res 1565)
2) Held, in conjunction with the International Committee of the Red Cross and the Permanent Council, a high level seminar on the Geneva Conventions that took place at the OAS on
October 25, 1999 (see AG RES 1565 and AG RES 1619)
3) Continued working with Open Society Institute on the issue and participated in periodic meetings of experts on refugees.
Resultados
1) developed working relationship with the ICRC.
2) Developed seminar for diplomats, government officials and others in the latest developments in international humanitarian law.
3) Particpated in discussions with experts on the issue concerning future activities to protect refugees and internally displaced persons.
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

Subtotal for 1999:
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

324.40
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2000
*

Mandate

AG/RES. 1611 (XXIX-O/99)

Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

Actividades
1) Worked with Open Society Institute as part of a group of experts interested in designing mechanisms to assist refugees and internally displaced persons (SEE AG RES 1693)
Resultados
1) Participated in discussion with other international organizations, universities, foundations and non-governmental organizations on this topic. (SEE AG RES 1693)
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1612 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales

Actividades
Received legislation from the Member States on this topic.
Resultados
Complied legislation received on this topic.
Explicacion
Budgeted Costs include allocated personnel costs

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1615 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
$

2.72

Reunión de Ministros de Justicia, o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

Actividades
1) Provide technical assistance to the Meeting of Government Experts on Cyber Crime and compiled document cataloging legislation in the region in this area. This information was
provided as the result of a questionnaire that was developed by the Working Group.
2) Provide technical assistance to Special Working Group on Probity
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Resultados
1) Development of document on cybercrime containing country responses to questionnaire distributed by the Working Group - publication will be updated on a regular basis as more
responses are received and will be presented at the Third Meeting of Ministers of Justice.
2) Presented draft questionnaire to the Special Working Group on Probity concerning monitoring and implementation of the Inter-American Convention
Against Corruption for comment by the Special Working Group.
3) Development of Internet sites for both the group on cybercrime and probity as part of the Inter-American System of Legal Information.
Explicacion
Budgeted amount includes allocated personnel costs

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1617 (XXIX-O/99)

End Date

08/01/1999
/ /

Y

Budgeted
Amount

$

19.30

Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

Actividades
A. Course and Projects
1) Development of regional course in Inter-American Legal System for countries of the Andean Community.
2) Development for of Regional Program in Central America Concerning Inter-American Legal Instruments Pertaining to Judicial Cooperation
3) Prepartion of eight training workshops (7 national, 1 regional) in the Americas during 2000 concerning the use of international arbitration in the legal and economic development of the
Americas. This project builds on the 5 workshops that took place during 1998.
4) Preparation of twelve training workshops in each participating country as part of the OAS/IDB project to implement the Inter-American Convention Against Corruption. The project will
produce a publication for each of the twelve participating countries. (See also AG RES 1649)
5) Preparation of regional meeting and five national workshops concerning the implementation of the preventive measures contained in the Inter-American Convention Against Corruption
in Central America. The project will produce a publication in each of the five participating countries. (See also AG RES 1649).
B. Legal Information
The Department has produced the following publications:
- 2 editions of the Legal Bulletin
-Report on the Activities of the Department of Legal Cooperation and Information in Executing the Inter-American Program for the Development of International Law
-Report on the Activities Developed by the Department of Legal Cooperation and Information in the Fight Against Corruption and the Promotion of Probity
-The final publication of a Special Edition of the Georgetown University Journal of Law and Policy in International Business
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- Developed Third Edition of the Comparative Presentation of Inter-American Treaties (see also AG/RES 1618).
- Participation in the periodic publication of the journal Resposibilidad
The Department has also continued to enhance and update the Inter-American System of Legal Information that is availble via the Internet.

Resultados
A. Courses and Projects:
1) The regional course will promote the development of the Inter-American Legal System in the Andean region.
2) The design of the project will encourage the of Inter-American Legal Instruments by judges and judicial officials. The project will promote judicial cooperation across national borders.
3) Promote the use of international arbitration in the region and encourage incorporation of the subject matter in law school curricula in the region.
4) Prepartion of project that will assist twelve countries in implementing the Inter-American Convention Against Corruption into their domestic legislation.
5) Will assist five countries in Central America in implementing the preventive measure contained in the Inter-American Convention Against Corruption into their domestic legislation.

B. Legal Information:
The development of 6 publications
The continued enhancement, improvement and modernization of the Inter-American System of Legal Information.
Explicacion
Budgeted costs include allocated personnel costs.
The Department has received funding from the US CIDI Specific Fund for the arbitration project. Together with the executing institutions contribution, the total amount of funding available
for this project is $207,000.
NOTE: The following pertains to the various aspects of the resolution concerning legal information.
1) Paragraph 4 of this resolution called on the General Seretariat to: "Submit to the Permanent Council, within two months, a report containing proposals for publications, which shall cover
distribution and means of financing". The Department presented a report to the Permanent Council in September 1999 entitled: "Report on the Activities of the Department of Legal
Cooperation and Information in Executing the Inter-American Program for the Development of International Law. This report and presentation dealt specifically with the issue.
2) The Department was unable to comply with paragraph 3 of this resolution which called on the General Secretariat, through the Secretariat for Legal Affars to:
"...resume publication without delay of the Inter-American Juridical Yearbook, so that it may bring together and make available the most expert doctrine in the Hemisphere on the various
aspects and topics of Inter-American law and new developments on the hemispheric agenda, and to ensure its widest possible distribution"
This inability to comply was due to a lack of funding. Additional funds have been requested in the 2001 budget for this purpose.
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3) As part of the program of International Law the Department continues to develop and enhance the Inter-American Legal Information System that is currently available on the Internet.
This system is described above and also in AG RES 1557 of 1998 included in this same report. It is already one o the most visited sites at the OAS. However, to allow this system to
reach its' true potential, additional software and equipment is necessary. The Department has requested funding for this purpose for 2001.

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1618 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
155.20

$

Desarrollo jurídico de la integración

Actividades
Continued Assistance in the preparation of legal studies including the 3rd edition of the Comparative Study on Inter-American Treaties. During 2000 the publication will be updated for the
presentation of the 4th edition.
Project on IDB on implementing the Inter-American Convention Against Corruption (See AG RES 1649)
Project on implementing the Preventive Measure contained in the Inter-American Convention Against Corruption in Central America (See AG RES 1649).
Project on International Arbitration (See AG RES 1617)
Resultados
Publication of a 3rd edition of A Comparative Presentation of Inter-American Treaties in both Spanish and English.
For a more explanation of activities in the area of corruption please see AG RES 1649
For a more detailed explanation of activities in the area of international arbitration, please see AG RES 1617
Explicacion
Budget includes allocated personnel costs

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
$

20.70
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*

Mandate

AG/RES. 1619 (XXIX-O/99)

Promoción y respeto del derecho internacional humanitario

Actividades
1) Organized an international meeting concerning international humanitarian law
2) Developed and designed, in conjunction with the International Committee of the Red Cross and the Permanent Council, a high level seminar on humanitarian law that took place on
October 25, 1999.
Resultados
1) Develop of professional cooperative relationship with the International Committee of the Red Cross (ICRC).
2) Trained more than 100 people concerning the latest developments in international humanitarian law.
3) Developed Web site on the Department Home page on this topic.
Explicacion
Budgeted amounts include allocated personnel costs.
Department also received funding from the International Committee of the Red Cross for the seminar in the amount of $5,500.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1624 (XXIX-O/99)

End Date

03/01/1999
/ /

Y

Budgeted
Amount

20.50

$

Apoyo interamericano a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas
y sobre su Destrucción

Actividades
Developing a training activity concerning the ratification and incorporation into domestic law of the following legal instruments: the Inter-American Convention Against Manufacturing of and
Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials adopted in June 1997; the Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons
Acquisitions adopted in June of 1999; and the Model Regulation adopted by the General Assembly through Resolution 1543 of 1998
(See also AG RES 1642).
Resultados
The activity will train political decision makers, academics, diplomats and members of civil society concerning the changes that must be made to domestic legislation in order make it
consistent with the two weapons Conventions and Model Regulation. (see also AG RES 1642).
Explicacion
Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

AG/RES. 1629 (XXIX-O/99)

Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General del Sistema de Integración
Centroamericana

Actividades
1) Assist in the preparatory work for the Central American Anti-Corruption Summit.
Resultados
A Central American Anti-Corruption Summit that will take place during the the first part of 2000
Explicacion
Budget includes allocated personnel costs

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1642 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
2.70

$

Proliferación y tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras

Actividades
The Department is developing training programs concerning Inter-American Legal Instruments pertaining to Weapons. Participants will receive training concerning the Inter-American
Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Munitions, Explosives and other Related Materials; the Inter-American Convention on Transparency in
Conventional Weapons Acquisitions and Model Regulation adopted by the General Assembly in 1998 through Resolution 1543.
Resultados
1) Develop cooperative framework within the region among government and non-governmental institutions interested in the topic.
2) The workshops will examine national legislation as compared to the two treaties on weapons and the model regulation. The goals of the workshops is to suggest legislative
modifications, new legislation and develop national plans of action to ensure that domestic legislation complies with the two treaties and the model regulation.
Explicacion
Budget includes allocation for personnel

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

End Date

/ /

Amount
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Y
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*

Mandate

AG/RES. 1649 (XXIX-O/99)

Fortalecimiento de la probidad en el Hemisferio y seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

Actividades
1) Implement project concerning the implementation of the criminal measures of the Inter-American Convention Against Corruption in twelve member states.
2) Begin to Execute project on the Implementation of the Preventive Measures Contained in the Inter-American Convention Against Corruption in Central America
3) Continued Development of the Anti-Corruption Network of the Americas and the Database of Institutions in the Fight Against Corruption
4) Provide Technical assistance to the Working Group on Probity and Public Ethics.
5) Support international meetings on this topic including:
-Global Anti Corruption Forum sponsored by Vice President Al Gore.
-The 35th Annual Congress of the Inter-American Bar Association that took place on June 6 -12.
- Conference on Transparency for Growth in the Americas sponsored by the Carter Center on May 4- 5, 1999
-Meeting of the Donor Consultative Group for the Reconstruction and Transformation of Central America from May 25 -28.
-Ninth Annual Anti-Corruption Conference that was held in October of 1999
6) Prepared presentations for the Working Group on Probity and Public Ethics as well as the Committee for Political and Juridical Affairs on this topic.
7) Regular member of the Donor Consultative Group (DCG): The DCG is a group of governmental and international organizations working in the fight against corruption that meets on a
quarterly basis to discuss the fight against corruption in the region.
Resultados
1 and 2) Development of a cooperative framework between government, academic and non-governmental institutions concerning the implementation of the Inter-American Convention
Against Corruption. Both projects will be executed during 2000.
3) Creation and continued enhancement of the Network and Database
4) Development of a draft implementation questionnaire for consideration by the Working Group on Probity and Public Ethics.
5) Presentations made at 5 international meetings, fora and symposia concerning the Inter-American Convention Against Corruption and the work of the OAS in this area.
6) Gave two reports to the Working Group on Probity and Public Ethics and one to the Committee on Political and Juridical Affairs on work of the Department in this area.
7) Participation in the Donor Consultative Group allowed to share information and experience with other institutions to better coordinate the fight against corruption. The OAS hosted the
October meeting of this group.
Explicacion
Budgeted amount includes allocation for personnel
For the project on the implementation of the criminal measures of the Convention the Department has received support from the Inter-American Development Bank and the US CIDI
Specific Fund. Together with support from the executing institutions, the total support for this project is $315,000
For the preventive measures project the Department has received from US State Department. Togethert with support from the executing institutions, the total support for this project is
$257,000.
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Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1650 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
162.10

$

Cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Actividades
Provide an electronic outlet for information concerning the work of the OAS in the area
Resultados
Development of a special www page within the Inter-American System of Legal Information containing documentation, proceedings of meeting and other information concerning the
Inter-American Committee Against Terrorism.
Explicacion
Budget amount includes allocation for personnel.

*

Status

Start Date

/ /

Budgeted

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

End Date

/ /

Amount

Mandate

AG/RES. 1659 (XXIX-O/99)

Y
$

2.80

Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbres de las Américas

Actividades
1) Implementing two projects to implement the Inter-American Convention Against Corruption in twelve member states. (see AG RES 1649)
2) Developing project for judicial training in Central America (see AG RES 1617)
3) Organized a seminar on humanitarian law in conjunction with the Permanent Council and International Committee of the Red Cross (see AG RES 1619)
4) Have been part of expert group that deals with issues pertaining to refugees and internally displaced persons that has been sponsored by the Open Society Institute. (see AG RES
1693)
5) In the process of designing training concerning the OAS Convention on the Illicit Trafficking in Weapons and the Convention Concerning Transparency in Convention Arms Acquisition
(see AG RES 1642)
6) Providing technical assistance to the 3d Meeting of Ministers of Justice (See AG RES 1615)
7) Developing 8 workshops (7 national and one regional) concerning the use of International Arbitration (See AG RES 1617 and AG RES 1689)
Resultados
1) For information on corruption projects please see AG RES 1649.
2) For information on judicial training in Central America please see AG RES 1617.
3) For information on humanitarial law seminar please see AG RES 1619.
4) For information on refugess and internally displaced persons please see AG RES 1693.
5) For information on the work in the area of weapons please see AG RES 1642
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6) For information on technical assistence provided to the Meeting of Ministers of Justice, please see

AG RES 1615

7) For information on the Arbitration Project that will be executed during 2000 please AG RES 16717 and 1689.
Explicacion
Please see resolutions listed above for more information on the work of the Department in these areas.

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1668 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Fortalecimiento de la cooperacion entre los gobiernos y la sociedad civil

Actividades
1) Have fostered a dialogue with Transparency International, the leading NGOs in the field of anti-corruption, and others, such as Acción Cuidadana in Guatemala, Transparency
International and ISPADE in El Salvador and others.
2) Have been working with NGO's throughout the region on projects concerning the Inter-American Convention Against Corruption, the Administration of Justice, Arbitration, Weapons,
Humanitarian Law and other subjects.
3) Developing a database and network concerning the fight against corruption to which representives of civil society will be invited to participate.
Resultados
1) Have worked closely with NGOs throughout the region to share information and experience and develop cooperation activities.
2) Continuing to developing anti-corruption netowrk and database. For the databse already have more than 50 organizations from throughout the region who has agreed to participate.
Explicacion
Budget includes allocation for personnel

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information
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/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
$

26.10
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*

Mandate

AG/RES. 1673 (XXIX-O/99)

Red de Parlamentarios de las Américas

Actividades
The Department is supporting some of the initiatives of the Inter-Parliamentary Comission of Central America on the issue of Corruption.
Resultados
Support organization of Central American Summit on Corruption.
Explicacion
Budget includes allocation for personnel

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

*

Mandate

AG/RES. 1689 (XXIX-O/99)

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
2.70

$

Comercio e integración en las Américas

Actividades
1) Will conduct a series of eight workshops throughout the Americas (one regional, seven national) concernign the latest developments in international arbitration and the use of this
mechanism as an effective means for solving disputes. The workshhops will take place in conjunction with the Inter-American Commission on Commercial Arbitration, the American
Arbitration Association, the Association of Iber-American Chambers of Commerce and the Central American Chamber of Commerce.
2) Reviewed and finalized publication from Georgetown University concerning conference that the Department sponsored with them in October 1998.
Resultados
1) The arbitration projects builds on earlier workshops in this topic by using the success of that project to expand the training project into Central America and seven other countries in the
region. The proejct also seeks to introduce international arbitration into the law school curriculum by encouraging the particpation of law school professors in the workshops and providing
them with materials.
The earlier arbitration porject provided technical training to 250 people from throughout the region. These workshops took place in Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Paraguay. (see
AG RES 1557)
2) Organization of a regional workshops in Central America and seven national workshops in other countries in Latin America.
Explicacion
Budget includes allocation for personnel

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

Page 272

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

Y
$

8.20
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*

Mandate

AG/RES. 1693 (XXIX-O/99)

La situación de los refugiados y repatriados en las Américas

Actividades
Participated in periodic meetings of experts that deals with problems pertaining to problems of refugees, returnees and internally displaced persons. Members of the This Working Group
include:; the UN High Commission for Refugees, Georgetown University, and the Inter-American Institute for Human Rights. The Forced Migration Project of the Open Society Institute is
the coordinator of this group of experts.
2) Sponsored meeting on Humanitarian Law (See AG RES 1619)
Resultados
1) sharing of information and experience concerning refugees, forced migration and internally displaced persons.
Explicacion
See AG Res 1619

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Legal Cooperation and Information

Subtotal for 2000:
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

747.42

CAPÍTULO 8
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2000
*

Mandate

AG/RES. 1690 (XXIX-O/99)

El Museo de las Américas y las instalaciones para conferencias de la OEA

Actividades
Cooperation with the Museum of the Americas Foundation on the planning of the new Museum/Conference Center.
Resultados
Various areas of the General Secretariat have coordinated with officials of the Foundation and its Development Manager and Architect on the project.
Explicacion
To develop a new Museum/Conference Center complex wich are compatible with and complement of the OAS needs for a similar facility.

Status

IN PROCESS

Start Date

Responsible General Secretariat

*

Mandate

AG/RES. 1692 (XXIX-O/99)

End Date

06/08/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

0.00

$

Situación financiera y presupuestaria de la Organización

Actividades
Support of the General Secretariat to the Permanent Council
Resultados
The General Secretariat has submitted periodic reports on the financial situation of the Organization as required.
Explicacion
To address the difficult financial and budgetary situation facing the Organization.

Status

IN PROCESS

Responsible Permant Council and the Joint Working Group on Strengthening

Subtotal for 2000:

Page 274

Start Date
End Date

06/08/1999
/ /

N

Budgeted
Amount

$

0.00

0.00
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1998
*

Mandate

AG/RES. 1531(XXVII-O/97)

Programa-presupuesto de la Organización para el año 1998. Cuotas y contribuciones para los fondos voluntarios, 1998

Actividades
Prepare the 1999 budget proposal at a level no higher than 84,333,500 provided it can be financed with revenues as defined in section II.2 of this resolution.
Resultados
Budget proposal for 1999 presented in April 1998 was reformulated as mandates by AG/RES 1594, at a level of $78 million under the assumption that quotas payments from Member
States will remain unchanged. This new budget was submitted to the Permanent Council on August 15, 1998
Explicacion
COMPLETED

Status

Responsible Department of Programa Budget

Start Date

09/15/1997

Budgeted

End Date

08/15/1998

Amount

N
0.00

$

Subtotal for 1998:

0.00

1999
*

Mandate

AG/RES. 1 (XXV-E/98)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 1999, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES AL FONDO VOLUNTARIO, 1999

Actividades
Resultados
Explicacion
Status
Responsible
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COMPLETED

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00
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*

Mandate

AG/RES. 1594 (XXVIII-O/98)

Programa-presupuesto de la Organización para 1999

Actividades
Resultados
Explicacion
COMPLETED

Status
Responsible

Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
0.00

$

Subtotal for 1999:

0.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 1697 (XXIX-O/99)

Programa-presupuesto de la Organización para el 2000, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 2000

Actividades
Resultados
Explicacion
Status

COMPLETED

Responsible

Subtotal for 2000:
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Start Date

/ /

Budgeted

End Date

/ /

Amount

N
$

0.00

0.00
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1998
*

Mandate

AG/RES. 1531(XXVII-O/97)

Programa-presupuesto de la Organización para el año 1998. Cuotas y contribuciones para los fondos voluntarios, 1998

Actividades
Management of the Department; Budgetary and Financial Administration; Architectural Services; Messenger, Transportation and Mail Services; Communication Services; Security
Services; Purchasing, Contracting and Insurance; Fixed Assets Administration; Building Maintenance.
Resultados
Ongoing activities of the Department were satisfactorily carried out.
Explicacion
Normal ongoing Departmental activities.

Status

COMPLETED

Responsible Department of Material Resources

Subtotal for 1998:

Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

Y
$

2,676.00

2,676.00

1999
*

Mandate

AG/RES. 1 (XXV-E/98)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 1999, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES AL FONDO VOLUNTARIO, 1999

Actividades
A. Management of the Department; Purchasing, Shipping, Contracting, General Insurance and Travel Services; Administration of Fixed Assets, Messenger and Transportation Services;
Communication Services; Security Services; Other Services; Facilities Management; Building Maintenance; Special Events.
B. Part III. General Provisions; A. Budgetary; 2. Travel, instructed the General Secretariat to: "...reduce travel costs by following these guidelines: a. Whenever possible reserve airline
tickets at least 28 days in advance to ensure the lowest possible fares; b. Establish an organization-wide system to ensure that benefits accrued from travel including air miles, vouchers
and other benefits, are used only to reduce the Organization's travel budget. The General Secretariat shall inform the Permanent Council on the implementation of this provision by
February 15, 1999."
C. Part III. General Provisions; A. Budgetary; 17. Vehicles, of Resolution AG/RES. 1(XXV-E/98) instructed the General Secretariat to "...lease rather than purchase all vehicles in
headquarters from now on, and as appropriate, elsewhere. Beginning with the program-budget for the year 2000, the proposal must clearly identify amounts budgeted for maintenance and
leasing of vehicles." also to "...provide a car and driver to the Chair of the Permanent Council only if the Chair does not have a car and driver provided by the Chair's Mission, and to
instruct that the use of the General Secretariat cars and drivers is otherwise restricted to the Secretary General, Assistant Secretary General, Assistant Secretaries, and the chief of staff."
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Resultados
A. Ongoing activities of the Department were satisfactorily carried out.
B. The General Secretariat submitted document No. CP/doc.3150/99 to the Permanent Council.
C. No auto purchases were included in the year 2000 Program-Budget. Only costs for maintenance were budgeted. Each Permanent Council Chair is notified a month prior to assuming
office of this budgetary provision.
Explicacion
A. Normal ongoing Departmental activities.
B. Concern of travel costs.
C. Concern of vehicle costs.

Status

COMPLETED

Responsible Department of Material Resources

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/1999

Amount

Y
2,833.00

$

Subtotal for 1999:

5,509.00

2000
*

Mandate

AG/RES. 1697 (XXIX-O/99)

Programa-presupuesto de la Organización para el 2000, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 2000

Actividades
Management of the Department; provides the following centralized administrative services: buildings and grounds (space planning, management and design, building maintenance and
special events and grounds maintenance); technology services (technology applications and computer hardware); and general services (fixed asset management, security, receiving and
disposition; messenger and mail services; and telecommunications.
Resultados
Ongoing activities of the Department to be satisfactorily carried out.
Explicacion
A. Normal ongoing Departmental activities.

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Technology and Facility Services
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Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

Y
$

2,997.40
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Subtotal for 2000:
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8,506.40

CAPÍTULO 9

90C

Equipo y Suministros

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1531(XXVII-O/97)

Programa-presupuesto de la Organización para el año 1998. Cuotas y contribuciones para los fondos voluntarios, 1998

Actividades
To provide the General Secretariat the following: Office Furniture; Office Equipment; Maintenance of Office Furniture and Equipment; Office Supplies.
Resultados
Ongoing activities of the Department were satisfactorily carried out.
Explicacion
Normal ongoing Departmental activities.

Status

COMPLETED

Responsible Department of Material Resources

Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

Y
300.40

$

Subtotal for 1998:

300.40

1999
*

Mandate

AG/RES. 1 (XXV-E/98)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 1999, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES AL FONDO VOLUNTARIO, 1999

Actividades
To provide the General Secretariat the following: Office Furniture; Office Equipment; Maintenance of Office Furniture and Equipment; Office Supplies.
Resultados
Ongoing activities of the Department were satisfactorily carried out.
Explicacion
Normal ongoing Departmental activities.

Status

COMPLETED

Responsible Department of Material Resources

Subtotal for 1999:
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Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/1999

Amount

Y
$

135.40

435.80

90C

Equipo y Suministros

03/14/2000

2000
*

Mandate

AG/RES. 1697 (XXIX-O/99)

Programa-presupuesto de la Organización para el 2000, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 2000

Actividades
To provide the General Secretariat the following: Office Furniture; Office Equipment; Maintenance of Office Furniture and Equipment; Office Supplies.
Resultados
Explicacion
Normal ongoing Departmental activities.

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Material Resources

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

Y
$

45.40

481.20

90D

Administración y Mantenimiento Edificios

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1531(XXVII-O/97)

Programa-presupuesto de la Organización para el año 1998. Cuotas y contribuciones para los fondos voluntarios, 1998

Actividades
A. To provide the General Secretariat the following services: maintenance of the Official Residence; Housing Allowance for the Assistant Secretary General; maintenance of the Main,
Administration, Casita and Museum Buildings; maintenance of General Secretariat Building; Telephone Services; Debt Service-General Secretariat Building.
B. Part III. General Provisions; A. Budgetary; 9. Real estate. Resolution AG/RES. 1531 instructed "...the General Secretariat to conduct a study of the real estate owned by the
Organization so as to identify options for maximizing the benefits to the Organization from the real estate, and to present this study to the Permanent Council for its consideration ..."
Resultados
A. Ongoing activities of the Department were satisfactorily carried out.
B. The General Secretariat submitted document No. CP/doc.3148/99 to the Permanent Council.
Explicacion
A. Normal ongoing Departmental activities.
B. To maximize the use of office space owned by the Organization.

Status

COMPLETED

Responsible Department of Material Resources

Subtotal for 1998:

Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

Y
$

5,621.30

5,621.30

1999
*

Mandate

AG/RES. 1 (XXV-E/98)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 1999, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES AL FONDO VOLUNTARIO, 1999

Actividades
A. To provide the General Secretariat the following services: Housing Allowance for the Assistant Secretary General; maintenance of the Official Residence; maintenance of the Main,
Administration, Casita and Museum Buildings; maintenance of the General Secretariat Building; Telephone Services; Debt Service-General Secretariat Building.
B. Part III. General Provisions; A. Budgetary; 15. Real estate. Resolution AG/RES. 1 reads: "To extend the mandate in AG/RES. 1531(XXVII-O/97) to study all the Organization's real
estate for the purpose of defining alternatives that will maximize the benefits that the Organization receives from those properties, and to request the General Secretariat to present this
study to the Permanent Council for its consideration before February 15, 1999."
C. Part III. General Provisions; A. Budgetary; 19. Refinancing the General Secretariat Building, instructed the Secretary General to "...follow through with refinancing the mortgage on the
General Secretariat Building in order to take advantage of the low rates available and to achieve budget savings."
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Resultados
A. Ongoing activities of the Department were satisfactorily carried out.
B. The General Secretariat submitted document No. CP/doc.3148/99 to the Permanent Council.
C. Completed in January, 1999.
Explicacion
A. Normal ongoing Departmental activities.
B. To maximize the use of office space owned by the Organization.
C. To achieve budget savings.

Status

COMPLETED

Responsible Department of Material Resources

Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/1999

Amount

Y
$

Subtotal for 1999:

4,517.50

10,138.80

2000
*

Mandate

AG/RES. 1697 (XXIX-O/99)

Programa-presupuesto de la Organización para el 2000, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 2000

Actividades
A. To provide the General Secretariat the following services: Housing Allowance for the Assistant Secretary General; maintenance of the Official Residence; maintenance of the Main,
Administration, Casita and Museum Buildings; maintenance of the General Secretariat Building; Telephone Services; Debt Service-General Secretariat Building.
B. Part III. General Provisions; A. Budgetary; 15. Renovation Plan for the General Secretariat Building, reads: "To authorize the Permanent Council to approve a plan for the renovation
of the General Secretariat Building that would permit more effective and efficient use of space by the General Secretariat and improve the value of the space that could be rented to third
parties. The cost of the renovations shall be financed by a renewed mortgage on the building and this mortgage on the building together with rental income from space rented."
Resultados
Explicacion
A. Normal ongoing Departmental activities.
B. To achieve more efficient use of the office space.
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Status

IN PROCESS

Responsible Department of Material Resources

Subtotal for 2000:
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Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

Y
$

4,482.50

14,621.30

90E

Seguros Generales

03/14/2000

1998
*

Mandate

AG/RES. 1531(XXVII-O/97)

Programa-presupuesto de la Organización para el año 1998. Cuotas y contribuciones para los fondos voluntarios, 1998

Actividades
To provide the General Secretariat maintenance and management of the insurance policies which provide coverage for its properties and others, except personnel related issues.
Resultados
Ongoing activities of the Department were satisfactorily carried out.
Explicacion
Normal ongoing Departmental activities.

Status

COMPLETED

Responsible Department of Material Resources

Start Date

01/01/1998

Budgeted

End Date

12/31/1998

Amount

Y
248.40

$

Subtotal for 1998:

248.40

1999
*

Mandate

AG/RES. 1 (XXV-E/98)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 1999, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES AL FONDO VOLUNTARIO, 1999

Actividades
To provide the General Secretariat maintenance and management of the insurance policies which provide coverage for its properties and others, except personnel related issues.
Resultados
Ongoing activities of the Department were satisfactorily carried out.
Explicacion
Normal ongoing Departmental activities.

Status

COMPLETED

Responsible Department of Material Resources

Subtotal for 1999:
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Start Date

01/01/1999

Budgeted

End Date

12/31/1999

Amount

Y
$

250.50

498.90

90E

Seguros Generales

03/14/2000

2000
*

Mandate

AG/RES. 1697 (XXIX-O/99)

Programa-presupuesto de la Organización para el 2000, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 2000

Actividades
To manage all insurance on OAS properties and other nonstaff-benefit-related coverage.
Resultados
Explicacion
Normal ongoing Departmental activities.

Status

IN PROCESS

Responsible Department of Material Resources

Subtotal for 2000:

Total:
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Start Date

01/01/2000

Budgeted

End Date

12/31/2000

Amount

Y
$

250.50

749.40

45,774.46

