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Sociedad civil 

http://www.yabt.net/bootca

mp/inicio.php 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Ofrecer recursos online gratuitos a los emprendedores para su capacitación. YABT tiene alianzas con múltiples organizaciones y 
profesionales para asegurar que los emprendedores pueden acceder a recursos y materiales relevantes para su entrenamiento. 
Esta plataforma cuenta con más de 300 expertos involucrados. 

ODS: 4, 8. 

El BOOT Camp reúne una variedad de materiales en el tema de desarrollo de negocios, consejos y entrenamientos en línea. Los 
emprendedores pueden acceder a recursos gratuitos que han sido diseñados para apoyarlos en las siguientes áreas: Desarrollo 
de proyecto, Mercadotecnia y Administración y finanzas. 

En el periodo 2016-2017 se han impartido 47 entrenamientos, que han incidido en 4089 participantes.  

 

Desarrollo BOOT Camp 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

 

           Donantes 

2017 a 

El YABT Business Opportunity Online Training Camp – BOOTCamp-  es un centro de recursos que ofrece a los jóvenes 
emprendedores herramientas para el desarrollo exitoso de planes de negocios, viabilidad financiera, estrategias de marketing y 
mercadeo, planificación, administración y finanzas, entre otras, que fomentaran la consolidación de ideas de negocios y 
empresas. 

Dentro de nuestra plataforma podrás encontrar los siguientes recursos: 

Entrenamientos en vivo Sesiones de entrenamiento interactivas que dan la oportunidad a los participantes de aprender los temas 
más relevantes en cuanto al desarrollo de su negocio o ideas. 

Webinars Sesiones interactivas realizadas por expertos en negocios incluyendo jóvenes emprendedores quienes comparten sus 
experiencias en el desarrollo de proyectos económicos, ambientales y sociales. 

Video tutoriales Los video tutoriales cubren herramientas útiles y recursos necesarios para desarrollar los componentes técnicos 
de un negocio, por ejemplo, como diseñar un logo o como mejorar tu discurso de elevador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad civil 

http://www.reachcompetitio

n.net/ 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

   RESULTADOS  

El CIC ayuda a transformar las ideas intelectuales y soluciones inteligentes en modelos de negocios a través de la 
Comercialización Intelectual de Ideas (IEA).  

CIC conecta a emprendedores con mentores y  adicionalmente les da herramientas y formación en línea durante todo el proceso 
para la competencia. 

Centrado en "Empresas Digitales", la competencia premia las siguientes categorías: 1. Industrias Creativas - generación, difusión 
y comercialización de contenidos creativos en sectores como: cine, radio y televisión, publicidad, música, diseño, videojuegos, 
moda, artes escénicas, entre otros. 2. Comercialización de la tecnología - transferencia efectiva de productos universitarios, de 
ingeniería e investigación, propiedad intelectual (PI) y otros descubrimientos al mercado para el beneficio de la sociedad. Esto 
incluye sectores como Educación, Salud, Ingeniería y Agricultura. 

ODS: 1, 8, 9,10, 11, 12.  

 

 

 

 

Se han desarrollado 4 Ediciones de la Competencia. En su última edición participaron 294 propuestas de 28 países, de las cuales 
serán finalistas 8 equipos.  

Las finales de la Competencia tendrán lugar en el marco de la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
a desarrollarse en Junio en México. 

Desarrollo CIC 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

         Información Adicional 

 

IIDB – REACH  

           Donantes 

2017 a 

El Caribbean Innovation Competition es una competencia y acelerador de negocios para emprendedores internacionales y 
acelerador de de los Estados Miembros y Asociados de CARICOM. Esta Competencia promueve la innovación, el desarrollo de 
iniciativas empresariales y aprovecha el potencial de los jóvenes para generar ideas que beneficien a sus sociedades y 
comunidades. La Competencia de Innovación del Caribe es organizada por YABT, en colaboración con el *REACH  y socios 
regionales y nacionales. 

El CIC es parte de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Américas). La competencia con mayor 
reconocimiento en el Hemisferio para jóvenes emprendedores de las Américas. El CIC y TIC Américas son más que competencias 
tradicionales ya que incorporan la formación y la tutoría de un “antes” y la fase de seguimiento de un “después”, genera vínculos 
con inversionistas y oportunidades de seguimiento post competencia. 

*REACH, La Comercializadora Regional de Activos  Empresariales en el Caribe, es un proyecto de cooperación regional financiado 
por el BID y ejecutado por la Universidad de West Indies. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad civil, Sector 

Privado, Sector  Público 

http://yabt.net/index.php 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS 

   RESULTADOS 

YABT y MASHAV trabajan en cooperación por la promoción y desarrollo de políticas y programas para posicionar al 
emprendimiento como el conductor del crecimiento económico sustentable.  

 

SDG: 4, 5, 8, 10, 11, 17. 

YABT y MASHV han unido esfuerzos para apoyar a los países de las Américas, gracias a lo cual más de 23,000 jóvenes han sido 
entrenados en 29 Estados Miembros, y más de 7,000 participantes recibieron entrenamiento presencial. Como resultado, miles 
de nuevas empresas y nuevas oportunidades de trabajo fueron creados por jóvenes y para jóvenes. 

Los programas de YABT tienen un impacto positivo en aspectos de la vida de la juventud. Desde su creación, YABT ha fortalecido 
a más de 40,000 jóvenes en 75 países a través de programas y actividades que permiten que las y los jóvenes sean miembros 
productivos de sus comunidades, abriendo un espacio para que puedan actuar como socios contribuyentes al desarrollo de sus 
países y de la región. 

 

Desarrollo Curso Internacional en 

Sistemas de Apoyo a la 

Microempresa 

 2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

         Información Adicional 

 

MASHAV -Isarael 

           Donantes 

2017 a 

YABT y MASHAV trabajan en cooperación por la promoción y desarrollo de políticas y programas para posicionar al 

emprendimiento como el conductor del crecimiento económico sustentable. 

Durante los últimos 15 años, a través de la cooperación entre YABT y MASHAV, cientos de jóvenes de las Américas han sido 

entrenados a través de los cursos móviles desarrollados en América Latina, el Caribe e Israel, cooperación que ha contribuido 

con el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes para ayudar a sus comunidades. 

Cada año MASHAV ofrece cursos internacionales en el Centro Internacional de Capacitación Monte Carmel en Haifa a 

participantes de America Latina y el Caribe enfocados en promover capacidades empresariales en la juventud. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente del modelo de negocios o solución, este programa está diseñado para apoyar a los emprendedores en su 
camino hacia el crecimiento. Cada año, los jóvenes con las mejores y más innovadoras soluciones de negocio son identificados, 
capacitados y entrenados para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. 

TIC Americas ofrece a los emprendedores visibilidad internacional, capacitación y acceso a herramientas útiles, mentores 
internacionales, acceso a inversionistas privados, participación en otras competencias internacionales, servicios y actividades de 
seguimiento.  

Cabe destacar que las Finales tienen lugar en el marco de actividades de la Asamblea General de la OEA y la Cumbre de las 
Américas. 

ODS: 1, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

 

  

 

 

Sociedad civil 

http://www.ticamericas.net/ 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Desde 2007, más de 35.400 jóvenes emprendedores de 48 países han participado en TIC Americas, registrando un total de 
16.115 propuestas de negocio.  

Una vez los participantes de TIC Americas finalizan el proceso, entran a una de las redes más importantes de emprendedores 
del Hemisferio, donde tendrán acceso a nuevas oportunidades de entrenamiento, capacitación, participación en conferencias y 
competencias internacionales, así como acceso a nuevos mercados e inversionistas. 

Desarrollo Competencia de Talento e 

Innovación TIC Americas 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

          Información Adicional 

 

PepsiCo  

Donantes 

2017 a 

La Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas), es organizada por el Young Americas Business Trust 
(YABT). Ésta se consolida como una plataforma de apoyo, y aceleradora de negocios para jóvenes emprendedores. TIC Americas 
proporciona orientación, formación, entrenamiento, mentoría, capital semilla e inversión así como acceso a una red de 
cooperación internacional. 

El Startup Challenge se enfoca en fortalecer el potencial de los jóvenes en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a través de la innovación y el espíritu empresarial, con énfasis en las economías naranja, púrpura y verde. 

TIC Americas proporciona orientación, formación, entrenamiento, mentoría, capital semilla e inversión así como acceso a una 
red de contactos internacionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitar un espacio para el intercambio de buenas prácticas y el uso efectivo de recursos en temas de juventud. Promover la 
participación activa de las y los jóvenes con el fin de empoderarles como actores centrales de su propio desarrollo en sus distintos 
contextos. 

 
Abrir un canal de diálogo entre la juventud, expertos, implementadores y organizaciones líderes en temas de juventud para 
fomentar la acción e implementación coordinada de programas. 

  
Intercambiar experiencias entre países y regiones sobre soluciones lideradas por jóvenes para el alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 
ODS: 8, 10, 16. 

 

 

El programa hasta la fecha ha coordinado cuatro Charlas Jóvenes (Youth Talks) tanto en español como en inglés, teniendo a 

cientos de jóvenes de todos los países de las Américas y algunos del resto del mundo como participantes activos del diálogo. El 

uso de redes sociales y estrategias de comunicación masiva han permitido ampliar la conversación y sostener un diálogo continuo 

con jóvenes en diferentes regiones del mundo. 

 

 

 

 

 

Universidad, sectores 

públicos, sociedad civil, 
sector privado 

http://yabt.net/noticia.php?n

=New_partnership_with_Youth

Power 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

 

RESULTADOS  

Desarrollo Youth Power 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

          Información Adicional 

 

Estados Unidos y Sector 

Privado  

Donantes 

2017 a 

La iniciativa Youth Power Learning de USAID, genera y disemina conocimiento sobre la implementación y el impacto del 
Desarrollo Juvenil Positivo (Positive Youth Development), así como el enfoque intersectorial para el desarrollo internacional. El 
proyecto aplica la experiencia práctica como parte del aprendizaje y la generación de conocimiento para promover la 
participación e informar a la comunidad global sobre cómo contribuir a la transición exitosa de las personas jóvenes en 
adultos/adultas productivos y saludables.  
 
YABT es un actor líder en las comunidades de práctica de “Jóvenes, paz y seguridad” y “Participación Joven”. Dentro de este 
marco, se ha implementado una serie de “Charlas Jóvenes” (Youth Talks) que facilitan un espacio de diálogo entre la juventud y 
expertos en temas tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la construcción de paz y la situación actuales de las y los 
jóvenes en la región de América Latina, el Caribe y el resto de mundo. 



 

 

 

 

 

  

RESUMEN DEL PROGRAMA  

El SICREMI está basado en la metodología empleada por el sistema de información SOPEMI (sigla del francés del denominado 
Sistema de Observación Permanente de Migración) de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), 
con la correspondiente adaptación a las realidades de los países participantes.  

La estrategia de recolección de datos, compilación y generación de información consiste en el establecimiento de una red de 
corresponsales a nivel nacional apoyados por aquellas instituciones clave en la producción de información migratoria 
(direcciones o institutos de migración, oficinas nacionales de estadísticas, oficinas de registro civil, etc.). También se promueven  
alianzas interinstitucionales para que las instituciones de apoyo al corresponsal conformen una red de trabajo sobre información 
de migración. Los informes nacionales son   integrados por parte del equipo técnico de SICREMI para generar el Informe Anual 
SICREMI sobre Migración.  

 

OBJETIVOS  

1 Aumento de las capacidades institucionales  nacionales para la producción de información periódica, sistematizada, oportuna 
y confiable sobre migración internacional  en los períodos intercensales. 

2 Generación de intercambios y sinergias entre las diversas instituciones involucradas en asuntos de migración a nivel nacional 
con motivo de la elaboración de los informes nacionales. 

3 Sistematización de información a nivel hemisférico sobre flujos, marcos legales y políticas migratorias en forma periódica, 
satisfaciendo demandas concretas de información migratoria e involucrando a entidades con responsabilidad directa en la 
formulación, coordinación o gestión de políticas públicas migratorias. 

 

RESULTADOS  

A la fecha se han generado tres informes “Migración Internacional en las Américas” (SICREMI/OEA-OECD 2011, 2012 y 2015), se 

encuentra en elaboración la IV Edición SICREMI 2017) y se ha brindado información a investigaciones y estudios como el Informe 

Regional “Flujos de migrantes en situación migratoria irregular provenientes de África, Asia y el Caribe en las Américas” OEA-

OIM 2016. 

Desde el primer informe en 2011, el SICREMI se ha posicionado como un referente en materia de información sobre migración 

a nivel hemisférico, siendo empleado para análisis en publicaciones y documentos de diversas organizaciones internacionales 

(Banco Mundial, BID, OIT, OIM, CEPAL, UNHCR, UN-Population Division), académicas y foros políticos (Conferencia Suramericana 

de Naciones, Conferencia Regional sobre Migración –CRM). 

También se han desarrollado cuatro talleres técnicos de corresponsales: Santiago de Chile 2010, Washington D.C. 2011, 

Guatemala 2015 y Panamá 2016, brindando capacitación y facilitando el intercambio de experiencias entre los corresponsales 

nacionales. 

 

 

 

Direcciones Nacionales de 

Migración 

Oficinas Nacionales de 
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Planificación. 
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Exteriores 

 

Beneficiarios indirectos: 

Poblaciones migrantes en 

el continente americano 

Beneficiarios directos: 

Direcciones Nacionales de 

Migración 

Oficinas Nacionales de 

Estadísticas 

Institutos Nacionales de 

Población 

Ministerios del Trabajo  

Institutos de atención a 
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exterior 
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Planificación. 

Ministerios del Interior 

Ministerios de Relaciones 

Exteriores 

www.migracionoea.org 

 

Desarrollo Sistema continúo de reportes 

sobre Migración internacional 

en las Americas 

10/1/2015 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

     Información Adicional 

 

España y China 

China 

            Países Donantes 

6/30/2017 a 



 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación e Empleo (DDHEE) de la OEA, a través de su Programa de Alianzas para la 
Educación y la Capacitación (PAEC), ofrece oportunidades de becas para estudios académicos, de desarrollo profesional,  
educación y formación técnica y profesional con el apoyo de sus instituciones socias en las Américas y alrededor del mundo. El 
PAEC es administrado conforme a los respectivos acuerdos de cooperación siguiendo los principios previstos en el Manual de 
Procedimientos de Becas OEA. 

 
Los ciudadanos de los 34 Estados miembros de la OEA se benefician de las oportunidades de becas y capacitación ofrecidas por 
la OEA y las instituciones de sus Estados Miembros y de los países observadores permanentes a través de programas conjuntos, 
programas de pasantías, programas de intercambio de profesores, programas de movilidad académica y proyectos de 
fortalecimiento de capacidades. 

 

OBJETIVOS 

El PAEC es un programa activo que continúa evolucionando y diversificando su oferta de becas. En el año 2016 el programa 
otorgó más de 3,000 becas para programas académicos y cursos de desarrollo profesional.  Se estima que el programa ofrecerá 
más de 4,600 oportunidades de beca en el 2017. 

 

RESULTADOS  

PAEC busca cooperar con diferentes instituciones para ofrecer a los ciudadanos de los estados miembros mayor acceso a 

oportunidades de educación superior de calidad, incluyendo grados académicos, desarrollo profesional y capacitación técnica 

vocacional.  

El propósito de este programa es atraer y complementar las ofertas de becas de los Estados Miembros y Observadores 

Permanentes, y de organizaciones privadas y universidades,  a  fin de aumentar el número de becas ofrecidas por el Programa 

de Becas y Capacitación de la OEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/becas

/ 

2010 

Belice 

  

Pilar de la OEA 

 
Desarrollo 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

Programa de Alianzas para la 

Educación y la Capacitación 

(PAEC) (Programa de becas) 

 
           Información Adicional 

 

MX, CL, BR (a través del GCUB) 

 

            Países Donantes 

En Ejecución  a 



 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) es el mecanismo de cooperación entre los Ministerios de Trabajo 
de las Américas que busca fortalecer sus capacidades humanas e institucionales.  

La RIAL fue establecida por los propios ministerios después de la XIV Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) 
de la OEA en México en 2005. Desde entonces ha hecho importantes contribuciones a las administraciones laborales de las 
Américas, incluyendo el diseño de políticas y programas, la mejora de procedimientos internos y el desarrollo de marcos 
normativos. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de la RIAL es fortalecer las capacidades humanas e institucionales de los Ministerios de Trabajo de las Américas, a 
través de un mecanismo integrador y difusor de conocimientos y experiencias.  

 

RESULTADOS 

Desde su creación en 2006 y hasta 2017, la RIAL ha capacitado a más de 1100 funcionarios gubernamentales, realizado más de 

90 actividades de cooperación bilateral entre 28 Ministerios de Trabajo y más de 20 Talleres hemisférico con la participación de 

todos los Estados miembros de la OEA, lo que ha permitido un intercambio directo y muy productivo.  Además, cuenta con un 

Portafolio de Programas con más de 140 iniciativas, ha producido y produce boletines de noticias quincenales para compartir 

información relevante para las administraciones laborales. 

A través de estas acciones, la RIAL ha logrado resultados muy concretos en los Ministerios, como mejorar programas en 

ejecución, reformar procedimientos internos, diseñar nuevas estrategias y programas, y formular marcos normativos para 

proteger los derechos de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales y promover el empleo en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace a página web 

 

Belice   

 

Desarrollo Red Interamericana para 
la Administración Laboral 
(RIAL) 
 

2006 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

AR, B, BB, BZ, BO, BR, CO, CL, EC, SV, 

GD, GY, JM, MX, PA, PY, PE, DO, SR, 

TT, CA 

 
    Información Adicional 

 

            Países Donantes 

En Ejecución a 



Fecha de última actualización: 7/25/2017 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

La Red Interamericana de Educación Docente es una red de individuos de distintos sectores de las Américas, que se encuentran 
involucrados o interesados en la profesión docente. El proyecto promueve la colaboración e interacción entre Ministerios de 
Educación de Estados Miembros de la OEA y entre docentes de la región, con el anhelo que los participantes tomen la iniciativa 
de aprender unos de otros a través del intercambio de ideas y generando un cambio positivo en la profesionalización de los 
docentes, así contribuyendo al mejoramiento de la educación en el hemisferio. 

La RIED es una iniciativa del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE) de la Secretaría Ejecutiva para 
el Desarrollo Integral (SEDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

OBJETIVOS  

Nuestro principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en las Américas promoviendo el 
intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica entre los Ministerios de Educación de 
los Estados Miembros de la OEA y docentes de la región, a través del uso de herramientas virtuales y actividades presenciales. 

 

RESULTADOS 

Durante su Fase 3, que inició en mayo 2016 y culmina en mayo 2018, además de otros logros, la RIED ha financiado 12 misiones 
de cooperación técnica con la participación de 20 Estados Miembros de la OEA; lanzó 2 Toolkits sobre Estrategias Pedagógicas 
para el Desarrollo del Pensamiento Crítico, que ha contado con la inscripción de más de 5,000 participantes; ha ofrecido cursos 
masivos y abiertos en línea o MOOCs sobre temas relacionados con el pensamiento crítico con la inscripción de más de 3.000 
participantes; está proporcionando oportunidades de capacitación a los docentes a través de su Programa de Radio Aula del 
Pensamiento Crítico en colaboración con el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC); ha ofrecido un total 
de 26 webinars sobre estrategias de enseñanza y políticas sobre el desarrollo profesional docente con más de 3,000 participantes 
inscritos, alcanzando más de 87,000 visitas de sus grabaciones de video en el canal de Youtube de la RIED. Además, las 
Comunidades Virtuales de Práctica de la RIED cuentan hoy con más de 27,000 participantes de todos los Estados Miembros de 
la OEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belice 

 

http://www.oas.org/es/ried/

sobre.asp 

Desarrollo Red Interamericana de 
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Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

US 

            Países Donantes 

En ejecución a 



 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

Las Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) ofrecen oportunidades de becas para capacitación a través de cursos cortos, que 
pueden durar desde una semana hasta un año, en cualquiera de los Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes, 
con la excepción del país de ciudadanía o residencia permanente del solicitante (país patrocinador). 

 

OBJETIVOS 

PBDP apoya el desarrollo integral de los estados miembros de la OEA mediante la concesión de becas para la capacitación para 

el desarrollo profesional en las áreas de desarrollo prioritarias identificadas por los Estados Miembros. 

 

RESULTADOS 

Desde su creación el PBDP ha otorgado más de 30,000 becas. En lo que va del  año 2017, el PBDP ha otorgado  166 becas para 
cursos presenciales y a distancia, y se estima otorgar más de 160 becas adicionales entre agosto y diciembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belice  

http://www.oas.org/es/becas

/ 
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Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

      Información Adicional 

 

AR, BR, CL, MX, PA, PE, US, 

IT (Italy), ES (Spain)  

            Países Donantes 

En Ejecución  a 



Fecha de última actualización: 8/1/2017 

 

 

 

 

 

  

RESUMEN DEL PROGRAMA 

El Portal Educativo de las Américas es la estrategia educativa digital del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 
Empleo, enfocada en generar oportunidades educativas para el desarrollo profesional y en fortalecer las capacidades 
institucionales para la innovación en educación de los países miembros de Organización de los Estados Americanos –OEA. 

 

OBJETIVOS 

Generar oportunidades educativas para el desarrollo profesional y fortalecer las capacidades institucionales para la innovación 
en educación, dirigida ampliar el acceso mejorar la calidad educativa de los países miembros de Organización de los Estados 
Americanos –OEA. 

 

RESULTADOS 

Entre 2013 y 2017 el Portal otorgó 6.710 becas de formación en diferentes áreas del desarrollo integral, a través de una estrategia  
educativa digital y plataforma tecnológica que cuenta con 16 cursos virtuales, 4 diplomados, 2 Redes Virtuales, 1 Centro de 
Recursos de Innovación en Educación, 1 mapa de prácticas de educación STEM/STEAM y 1 programa de desarrollo de 
capacidades institucionales para la innovación en educación. 

El Portal organizó y desarrolló en 2015 y 2016 (Guadalajara y Puerto Rico) dos encuentros internacionales de educación 
STEM/STEAM, a través de los cuales se capacitaron 1.900 docentes y agentes educativos. 

El Portal actualmente implementa una estrategia educativa digital para el proyecto Ciudades Sostenibles, la Comisión 
Interamericana de Mujeres  y para el área de Cultura y Turismo – OEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belice 

 

http://www.educoas.org/def

ault2.aspx?q=content/quiene

s-somos 

Desarrollo Portal Educativo de las 
Américas 

 

 2001 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

      Información Adicional 

 

N/A 

            Países Donantes 

En Ejecución a 



Fecha de última actualización: 7/25/2017 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La Red de Pequeñas Empresas Turísticas (STEN) fue concebida como una red unificada que integra las estrategias del sector 
público, privado y de la comunidad para proporcionar apoyo estratégico a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
en la industria turística en el Caribe.  

 

OBJETIVOS 

STEN pretende contribuir a la mayor comercialización y viabilidad de las pequeñas empresas turísticas en el Caribe a través de 
la entrega de un mecanismo auto sostenible que aborda la necesidad de acceso al mercado creciente, promoción/comunicación 
más efectiva entre el turismo, las MIPYMES y el mercado elegido y facilita el empaquetado de experiencias turísticas.  
 

RESULTADOS 

El proyecto STEN estableció la Red Interamericana y del Caribe de Pequeños Hoteles (INCAPH) en 2013 y apoyó la organización 

de los primeros cuatro Encuentros Interamericanos y del Caribe de Pequeños Hoteles. Estos eventos, que brindan oportunidades 

de intercambio de experiencias y acceso a nueva información sobre temas emergentes en el sector turístico y para la cooperación 

dentro del subsector de alojamiento, se llevaron a cabo en San José, Costa Rica, en 2013, Quito Ecuador, 2014, Tegucigalpa , 

Honduras, en 2015, y Puerto de España, Trinidad y Tobago, en 2016, respectivamente. 

En colaboración con la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de Colombia, STEN impartió capacitación a 21 mujeres emprendedoras artesanales en turismo de 

15 estados miembros en Cartagena de Indias, República de Colombia, del 23 al 24 de octubre de 2014. 

En marzo de 2015 se brindaron oportunidades adicionales de capacitación para artesanos en turismo en colaboración con la 

Oficina para el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la AEC en Montego Bay, Jamaica. Un total de 

veinticuatro (24) mujeres líderes regionales artesanas emprendedoras se capacitaron en dos talleres separados centrados en 

emprendimiento y el acceso al sector turístico. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 

El proyecto "Expandiendo el potencial socioeconómico del patrimonio cultural en el Caribe" está diseñado para desarrollar el 
potencial socioeconómico de los ricos recursos patrimoniales del Caribe y basarse en iniciativas similares en otras regiones de 
las Américas. Hace hincapié en la planificación a largo plazo para la conservación, la plena integración con la vida política, 
económica y social de la población y los marcos sostenibles para la participación pública en las próximas décadas. 

 

OBJETIVOS 

El propósito principal de esta segunda fase es fortalecer la capacidad de los países caribeños participantes en la preservación, 
desarrollo y uso de los recursos del Patrimonio Cultural con la participación de la comunidad local en la legislación y la política 
fiscal, monitoreo, planificación y evaluación; desarrollo profesional. 

 

RESULTADOS 

El establecimiento de una Red del Patrimonio del Caribe y la provisión de dos cursos en línea de Patrimonio por el Campus 
Abierto de la Universidad de las Indias Occidentales. El establecimiento de un Registro Nacional / Inventario de Lugares 
Patrimoniales en el St. Christopher National Trust en St. Kitts y el establecimiento de un Programa de Aprobación de Patrimonio 
Sostenible en Grenada, administrado por el Grenada National Trust. El desarrollo de Guías de Implementación para el desarrollo 
de un Registro Nacional / Inventario de Lugares del Patrimonio y un Programa de Apoyo al Patrimonio Sostenible, y Guías para 
informar el mejoramiento de la legislación regional de protección del Patrimonio. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 

Utilizando las metodologías y técnicas más avanzadas, incluyendo viajes de campo y plataformas en línea, nuestros cursos y 

seminarios ofrecen a los participantes la oportunidad de intercambiar mejores prácticas con altos funcionarios portuarios para 

lograr el más alto nivel de conocimiento. 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar a los funcionarios portuarios de los países miembros de la OEA una capacitación especializada de última 

generación, con líderes clave en la industria, para el desarrollo de un sector marítimo y portuario competitivo, sostenible, 

inclusivo y seguro en las Américas. 

 

 

RESULTADOS 

670 funcionarios capacitados en mejores prácticas en conferencias hemisféricas y contando. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 

Mediante el apoyo financiero de la Misión Permanente de México ante la OEA y reconociendo la prioridad otorgada por los 
países del Caribe a la preservación de las áreas marinas en el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre la SG / 
OEA y el Ministerio de Relaciones Exteriores Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
el DSD está implementando el proyecto ReefFix como un esfuerzo para contribuir a la implementación de la Gestión Integrada 
de Zonas Costeras (GIZC) en el Caribe. 

 

OBJETIVOS 

Mejorar la capacidad de los países participantes para valorar y medir los servicios de los ecosistemas y fortalecer los marcos para 
la gestión de las zonas costeras. 

 

RESULTADOS 

25 estudios de caso  implementados en los Estados Miembros del Caribe con el objetivo de fortalecer la Gestión Integrada de 
Zonas Costeras a través de los siguientes enfoques Aplicación de 3 metodologías de valoración de servicios ecosistémicos en 
pesquerías, turismo o productividad económica , Aplicación de análisis de costo efectividad para identificar las intervenciones 
más eficientes para mejorar el estado de los ecosistemas marinos, como el tratamiento de aguas residuales frente a la gestión 
de cuencas hidrográficas, la reforestación o la gestión de desechos sólidos diseño y análisis de un sistema de impuestos verdes 
y otros mecanismos de recuperación de costos;  Políticas y legislación necesaria para la implementación de proyectos sobre 
pagos por servicios ambientales , Diseño e implementación del Sistemas de Áreas de Protección Marina para los ecosistemas 
marinos más  representativos y así cumplir con el Desafío del Caribe para poner 25 por ciento de los recursos naturales cercanos 
a la costa y 25 por ciento de los recursos naturales terrestres bajo una conservación efectiva para 2020. Cinco estudios de caso 
adicionales se implementarán en el período 2017-2018. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 

El Programa UNESCO/OEA ISARM-Américas es una iniciativa regional presentada por el Programa Hidrológico de la UNESCO (PHI-

UNESCO) conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, en el Taller sobre Acuíferos Transfronterizos 

que tuvo lugar durante el XXXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología para el Desarrollo, en conjunto con la 

Asociación Internacional de Hidrogeología, realizada en la cuidad Mar del Plata, Argentina, en octubre de 2002.  

El Programa Mundial, “Gestión de los Recursos Acuíferos Transfronterizos-ISARM,” se inició durante la 14 Sesión del Consejo 

Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, realizado en Paris, en junio de 2000. Este programa 

está dirigido a promover el conocimiento de los recursos hídricos subterráneos transfronterizos y la colaboración entre los países 

que comparten el mismo recurso, para lograr consensos en el ámbito científico, medio ambiental, institucional, socioeconómico 

y legal.  

El programa intenta promover el reconocimiento y la compresión de recursos de agua subterránea transfronteriza, y también 

colaboración entre los países compartiendo el mismo acuífero, para así lograr consenso en los aspectos legales, institucionales, 

socioeconómicos, científicos y ambientales. Otro objetivo importante del Programa es la identificación de Casos de Estudio de 

interés particular y la creación de un Inventario exhausto de Acuíferos Transfronterizos de las Américas. Esto sería una colección 

de datos con relación a las características hidrogeológicas, el uso actual del agua subterránea compartida y los aspectos legales 

e institucionales. 

 

OBJETIVOS  

El objetivo de este proyecto es mejorar la gestión de los recursos hídricos transfronterizos subterráneos, asegurando que el agua 
sea apta para el consumo humano y se utilice de una manera sostenible, por las generaciones actuales y futuras, sin causar daños 
al medio ambiente. 

 

RESULTADOS 

Inventario preliminar de los sistemas acuíferos transfronterizos en las Américas, Marco jurídico e institucional para la gestión de 

la asistencia técnica en las Américas, Aspectos socioeconómicos, ambientales y climáticos de la TAS en las Américas y la 

planificación de la estrategia regional de evaluación y manejo de las aguas transfronterizas Sistemas acuíferos en las Américas. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 

El proyecto M4SET busca fortalecer capacidades metrológicas y su aplicación como instrumento de impulso al despliegue de 
tecnologías de energía renovable y eficiencia energética, así como para fortalecer el monitoreo de la calidad del aire. El 
proyecto M4SET ha sido diseñado para apoyar la creación de habilidades, promover el intercambio de conocimientos, generar 
oportunidades de investigación y colaboración en actividades que fortalezcan las capacidades metrológicas y cierre la brecha 
que hay en la generación de políticas energéticas y su implementación. 

 

OBJETIVOS 

Fortalecer las capacidades medición asociadas con la eficiencia energética, las energías renovables, la calidad del aire y los 
gases de efecto invernadero a fin de impulsar el despliegue de tecnologías de energía sostenible y fomentar un crecimiento 
con bajas emisiones de carbono en las Américas. 

 

RESULTADOS 

Beneficios del proyecto incluyen el fortalecimiento de la infraestructura metrológica para la eficiencia energética, las energías 
renovables, la calidad del aire y los gases de efecto invernadero, formación técnica para apoyar mediciones de los gases de efecto 
invernadero, el monitoreo de la calidad de aire, el despliegue de tecnologías renovables y uso de aplicaciones eficientes 
energéticamente, revitalización del papel de la metrología para apoyar la adopción de los estándares internacionales y las 
mediciones necesarias para superar los retos tecnológicos asociados a las energías renovables, la eficiencia energética y la calidad 
del aire, intercambio de conocimientos y prácticas óptimas entre organismos técnicos e institutos nacionales de metrología de 
las Américas, incremento de la comunicación interinstitucional para cerrar la brecha entre la energía sostenible,  la calidad del 
aire y el desarrollo de políticas, y la formación técnica para funcionarios de gobierno y miembros de la comunidad metrológica 
en general, para abordar las necesidades técnicas asociadas con  acciones encaminadas a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y mejorar la calidad del aire.  
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RESUMEN DEL PROGRAMA 

SEDI / DSD ayudará a la Secretaría de CARICOM a implementar un mecanismo para coordinar el apoyo técnico, creación de 
capacidad, política, apoyo legislativo y regulatorio requerido por las naciones del Caribe para la transición hacia servicios 
energéticos mejorados. 

 

OBJETIVOS 

Contribuir a los esfuerzos de los Estados del Caribe para satisfacer las demandas de servicios energéticos modernos, seguros, 
fiables, eficientes y rentables, como también fortalecer la seguridad energética y frenar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

 

RESULTADOS 

Al menos 3 prioridades han sido identificadas por cada Grupo de Trabajo Técnico, se ha identificado una rápida evaluación de 
las acciones emprendidas por los países para avanzar en la energía geotérmica, el Quinto Foro Caribeño de Energía Sostenible 
(CSEF) se celebró en las Bahamas en enero de 2017. Ministros y más de 100 funcionarios e instituciones gubernamentales de 
alto nivel. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 

Los líderes del hemisferio occidental reconocen que la energía menos contaminante es fundamental para el desarrollo sostenible 
y la prosperidad de nuestros ciudadanos, y están comprometidos con expandir la cooperación para abordar los desafíos conexos 
de la seguridad energética y el cambio climático. Para fortalecer la colaboración interamericana en estos temas, en la Quinta 
Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago en abril de 2009 los países del hemisferio occidental fueron invitados a 
unirse en la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), y compartir el liderazgo en la ejecución de iniciativas de energía 
y el intercambio de experiencias entre los países de las Américas en apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible. 
 

OBJETIVOS 

Promover la cooperación regional en materia de energía mediantes diferentes estrategias y acciones a fin de lograr un 
desarrollo energético más limpio, seguro, eficiente, moderno y equitativo. 

RESULTADOS 

Beneficios del proyecto incluyen fortalecimiento de la infraestructura metrológica para la eficiencia energética, las energías 

renovables, la calidad del aire y los gases de efecto invernadero, formación técnica para apoyar mediciones de los gases de efecto 

invernadero, el monitoreo de la calidad de aire, el despliegue de tecnologías renovables y uso de aplicaciones eficientes 

energéticamente, revitalización del papel de la metrología para apoyar la adopción de los estándares internacionales y las 

mediciones necesarias para superar los retos tecnológicos asociados a las energías renovables, la eficiencia energética y la calidad 

del aire, intercambio de conocimientos y prácticas óptimas entre organismos técnicos e institutos nacionales de metrología de 

las Américas, incremento de la comunicación interinstitucional para cerrar la brecha entre la energía sostenible,  la calidad del 

aire y el desarrollo de políticas, y la formación técnica para funcionarios de gobierno y miembros de la comunidad metrológica 

en general, para abordar las necesidades técnicas asociadas con  acciones encaminadas a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y mejorar la calidad del aire.  
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