
Secretaría de

Fortaleciendo la Gobernabilidad Democrática en el Hemisferio

Organización de los Estados Americanos
Secretaría de Asuntos Políticos
1889 F St. N.W. Washington, D.C. 20006

Teléfono: (202) 370-5495
sap@oas.org • www.oas.org/es/sap/ 



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS      |     SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS2

Secretario General
José Miguel Insulza

Secretario General Adjunto
Albert R. Ramdin

Secretario de Asuntos Políticos
Kevin Casas-Zamora

Directora DECO, a.i.
Betilde Muñoz-Pogossian

Directora DGPE, a.i.
María Fernanda Trigo

Director DSDME
Christopher Hernández-Roy

Créditos fotos portada: Arriba (de izquierda a derecha): Gabriel Tamalet • Vito Robbiani    |    Abajo: (de izquierda a derecha): Fondo de Paz de la OEA • Caitlin Kelly • Mauricio Schneyder Ortiz Gutiérrez    |   Diseño gráfico: Alejandro Ahumada M.



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS      |     SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 3

El Hemisferio Occidental es hoy, casi sin excepciones, una comunidad de demo-
cracias. Considerando la tormentosa historia política de buena parte de nuestra 
región, es este un logro extraordinario. La preservación de los avances democráti-
cos de la última generación, así como su expansión y profundización, constituyen 
un pilar central del quehacer de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
particularmente a partir de la aprobación, el 11 de septiembre de 2001, en la 
ciudad de Lima, Perú, de la Carta Democrática Interamericana.  La Carta es más 
que una declaración de buenos deseos. Es, antes bien, un conjunto de mandatos 
adoptados soberanamente por 34 países para hacer avanzar una agenda demo-
crática amplia echando mano a los recursos que ofrece el ámbito multilateral. 

Fiel a esos mandatos, la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA busca ser un 
instrumento que ayude a consolidar los logros alcanzados en las Américas en 
la adopción de características básicas de la democracia, principalmente la ce-
lebración de elecciones libres y justas y el control civil de las instituciones gu-
bernamentales. Para ello es preciso prestar atención a vulnerabilidades políticas 
con profundas raíces en la región –como la corrupción o la exclusión política 
de determinados grupos sociales—como también a nuevas y más sofisticadas 
amenazas a la democracia como lo son el extendido desencanto con la política, la 
erosión de los frenos y contrapesos, la aparición de contextos políticos incompati-
bles con una competencia electoral justa y la erosión de legitimidad derivada del 
mal desempeño de las instituciones gubernamentales. Las asignaturas pendientes 
en la ruta de la profundización democrática de las Américas son casi tan grandes 
como los logros acumulados.

La Secretaría de Asuntos Políticos aspira a ser, así, un instrumento que asista a los 
Estados miembros de la OEA en la ardua e inagotable tarea de mejorar la calidad 
de su gobernabilidad democrática. Como la organización política hemisférica por 
excelencia, dotada de una experiencia multilateral sin paralelo en el mundo, la 

OEA ostenta un lugar privilegiado para influir los debates y apoyar los procesos de 
formulación de políticas públicas en áreas vitales para el desempeño democrático. 
Estas incluyen el mejoramiento de la calidad de la competencia electoral, la adop-
ción de reformas políticas, el fortalecimiento de las instituciones representativas, 
la promoción del gobierno electrónico, la universalización del derecho a la identi-
dad civil, el fomento de mecanismos de resolución de conflictos y la diseminación 
de buenas prácticas de gestión pública. En algunas de ellas la Secretaría ya es un 
punto de referencia ineludible en las Américas y aspira a seguirlo siendo. 

El éxito futuro de la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA al acometer esta 
agenda dependerá, ante todo, de la fidelidad de nuestro trabajo a los mandatos 
de la Carta Democrática Interamericana como expresión de la voluntad irreversible 
de los pueblos del hemisferio de vivir en democracia. Dependerá, asimismo, de 
nuestra capacidad de trabajar armoniosamente con los Estados miembros para 
responder a sus necesidades de cooperación y de nuestra voluntad de aunar es-
fuerzos con muchos otros gobiernos, instituciones públicas y privadas comprome-
tidas con la promoción de la democracia. 

Construir una Secretaría cada vez más clara en su vocación democrática, pero tam-
bién más ágil, más proactiva, más conectada al mundo y más orientada al servicio 
de los Estados miembros de la OEA, es el mejor homenaje que nuestro equipo de 
trabajo puede hacer al invaluable legado democrático que ha sido encomendado 
a la actual generación de americanos y americanas.

Dr. Kevin Casas-Zamora
Secretario de Asuntos Políticos

MENSAJE DEL
SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
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La misión de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) es contribuir al fortaleci-
miento de los procesos políticos de los Estados miembros, en particular al sos-
tenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la 
seguridad y el desarrollo. Por ello, la SAP debe ser un instrumento que ayude a los 
Estados miembros de la OEA a mejorar la calidad de su gobernabilidad democrá-
tica, entendida como la capacidad de sus instituciones políticas para procesar las 
demandas sociales y los conflictos en forma pacífica, que sea además plenamente 
respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos políticos y civiles de los ciu-
dadanos. En el marco de la OEA, lo anterior implica la promoción de una amplia 
agenda democrática que esté fundamentada, principalmente, en los Títulos I, IV y 
V de la Carta Democrática Interamericana (CDI).

SOBRE LA

SECRETARÍA DE
ASUNTOS POLÍTICOS
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• Consolidar los logros alcanzados en las Américas en cuanto a la adopción 
de características básicas de la democracia, principalmente la celebración 
de elecciones libres y justas y el control civil de las instituciones guberna-
mentales.

• Prestar mayor atención a nuevas amenazas a la democracia.

• Reorientar la definición de la democracia como una serie de procesos y 
eventos, a una conceptualización más sistémica de la democracia, como 
una forma de vida.

Para cumplir con ese objetivo, se cuenta con los siguientes instrumentos:

1. Redes de expertos (presenciales y virtuales)
• Promueven el diálogo político y la cooperación.
• Facilitan el intercambio de ideas y la difusión de buenas prácticas.

 
2. Gestión del conocimiento 

• La SAP como punto de referencia para los temas prioritarios de la región.
• Facilitar acceso a la información y a los expertos.

 
3. Sistemas para compartir conocimiento de forma voluntaria (peer-re-
view-cum-knowledge sharing)
 
4. Capacitación en línea

• Multiplica la interacción de la OEA con el sector público y la sociedad 
civil en el Hemisferio.

El principio que guía a la SAP es: 
Agregar valor a los Estados miembros.

La promoción de una agenda democrática
es importante para:
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La SAP está compuesta por los siguientes departamentos:

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO)
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME)

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE)

 El trabajo de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) es esencial para la defensa y la promoción de 
la democracia, uno de los pilares que caracteriza a nuestra Organización. Las misiones de observación electoral, 
la cooperación técnica electoral, la prevención de crisis, el registro civil de personas que habilita el goce de dere-
chos políticos y civiles, y los programas que fortalecen instituciones democráticas y potencian su efectividad, son 

algunos ejemplos concretos de cómo la SAP contribuye a la profundización de la democracia en el Hemisferio. Su 
labor no parte desde una perspectiva de que la democracia es solamente elecciones libres y justas, sino desde una 
conceptualización más amplia como derecho de todos los ciudadanos.

- José Miguel Insulza, Secretario General, OEA
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“Núcleo duro”
de gobernabilidad 

democrática
Elecciones libres y justas 

(DECO)

“Segundo círculo”
de gobernabilidad democrática

Calidad de instituciones democráticas
y condiciones para la estabilidad política (DSDME)

“Círculo exterior”
de gobernabilidad democrática 

Condiciones para la
legitimidad democrática (DGPE)

UNA REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DE LA SAP
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La misión del DECO es contribuir al fortalecimiento de la democracia al promover eleccio-
nes inclusivas y competitivas a través de la cooperación técnica, las misiones de obser-
vación electoral (MOEs) y la producción, transferencia y difusión de conocimientos sobre 
temas clave del ciclo electoral.

Los objetivos del DECO son:
• Desarrollar y proveer cooperación técnica a los gobiernos y entidades electorales 

del Hemisferio.
• Fomentar la cooperación horizontal entre los órganos electorales de la región, 

sirviendo como facilitador y promoviendo el aprendizaje mutuo a través del inter-
cambio de expertos e información. 

• Organizar, coordinar y ejecutar MOEs a pedido de los Estados miembros, así como 
desplegar visitas técnicas electorales y visitas extra regionales para fomentar el 
intercambio de buenas prácticas en observación electoral. 

• Fortalecer las capacidades profesionales e institucionales de las autoridades elec-
torales y de los funcionarios y funcionarias del DECO, mediante la producción, 
transferencia y difusión de conocimientos en materia electoral.

• Generar espacios de intercambio para la mejora permanente de las instituciones y 
procesos del ciclo electoral en la región.

El DECO está presente en todo el ciclo electoral
a través del trabajo de sus tres secciones: 

1. Cooperación Técnica Electoral: contribuye a la modernización y al mejoramien-
to de la calidad de los servicios que prestan los organismos electorales a los actores clave 
de un proceso electoral a través del fortalecimiento institucional. La sección se enfoca en 
temas como los siguientes:

• Informática Electoral
• Registro/Padrón Electoral
• Cartografía Electoral
• Reforma Legislativa
• Organización y Logística Electoral
• Fortalecimiento de la Estructura Organizacional
• Gestión y Certificación de Calidad en procesos electorales 
• Promoción de la participación ciudadana

2. Observación Electoral: organiza e implementa las MOEs de la OEA y sistematiza 
los hallazgos de estas misiones a través del Observatorio Electoral, alrededor de cinco 
líneas estratégicas:

• Organización e implementación de las MOEs/OEA
• Sistematización de la información que se recauda a través de las MOEs/OEA
• Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de las MOEs/

OEA
• Intercambios inter-institucionales con organizaciones que hacen observación elec-

toral internacional
• Promoción y difusión del trabajo de observación electoral de la OEA en la región

3. Proyectos y Estudios Electorales: contribuye a fortalecer las capacidades profe-
sionales e institucionales de las autoridades electorales y de los funcionarios y funcionarias 
del DECO. Las áreas de trabajo son las siguientes: 

Desarrollo de metodologías para observar aspectos clave del ciclo electoral:
• Equidad de género en el proceso electoral
• Sistemas de financiamiento político-electoral
• Equidad en el acceso a los medios de comunicación
• Uso de tecnologías electorales
• Participación electoral de grupos en situación de vulnerabilidad

Investigación y publicación de estudios:
• Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina
• Participación de Mujeres y Hombres en las Elecciones
• Uso de Tecnologías en Elecciones en las Américas
• Mejores prácticas de Observación Electoral

Generación de espacios de intercambio: 
• Reuniones Interamericanas de Autoridades Electorales 
• Jornadas Interamericanas Electorales
• Diplomado en Procesos Electorales en las Américas
• Cursos virtuales en financiamiento de la política, participación electoral, y registros 

electorales.

DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN
Y OBSERVACIÓN ELECTORAL (DECO)
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• Más de 200 MOEs desde 1962 realizadas en 26 de los 34 Estados miem-
bros de la OEA, desplegando más de 5,000 Observadores Internacionales.

• Proclamación del 4 de febrero como el “Día de la Observación Electoral de 
la OEA” por resolución del Consejo Permanente. 

• Primera MOE conjunta entre OEA-CARICOM en las elecciones de Haití en 
2010-2011.

• Lanzamiento de la primera Escuela de Observación Electoral.

• Posicionamiento del enfoque de género en los Informes de las MOEs. El 
porcentaje de Informes que incluyen recomendaciones sobre género incre-
mentó de 10% (2000-07) a 88% (2010-13).

• Aumento en el número de mujeres como Jefas de las Misiones de Obser-
vación Electoral (2005: 2% y 2012: 35%) y mujeres sub- jefas de misión 
(2005: 3% y 2012: 60%).

• Implementación de 23 proyectos de cooperación técnica en 11 países de la 
región, incluyendo 5 auditorías de registros electorales en América Latina, 
e implementación y documentación de Sistemas de Gestión de Calidad en 
Órganos Electorales.

• Desarrollo de la primera norma ISO Electoral Internacional (17582), y 
certificación bajo norma de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 a dos 
Órganos Electorales de la región.

• Capacitación a más de 200 funcionarios y funcionarias de entidades elec-
torales de la región y más de 500 personas a través de los cursos virtuales.

LOGROS DEL DECO:
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DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD 
DEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES (DSDME)

El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) 
de la SAP brinda apoyo a la Secretaría General en la promoción, protección y 
defensa de la democracia mediante la atención a los conflictos políticos, sociales e 
institucionales y el fortalecimiento de las instituciones representativas de la región.

El DSDME integra la prevención, manejo,
y resolución de conflictos. 

El DSDME promueve los valores
y principios democráticos a través de cinco secciones:

1. Análisis Político
• Seguimiento sistemático a la situación política de los países de la región 

para mantener informadas a las autoridades de la Secretaría General. El 
Sistema de Análisis Político y Prospectivo Interamericano (SAPPI) funciona 
en tres modalidades: seguimiento, reacción temprana y resolución.

2. Misiones Especiales
• Asesoramiento y apoyo técnico a las Misiones establecidas por el Consejo 

Permanente y/o Secretario General.

3. Diálogo y Mediación
• Apoyo técnico a los Estados miembros para mejorar su capacidad institu-

cional en la prevención, manejo y resolución de conflictos sociales.

4. Instituciones Representativas
• Fortalecimiento de la capacidad institucional de parlamentos.

5. Fondo de Paz
• Apoya la resolución pacífica de controversias territoriales.
• Adelanta programas dirigidos a fortalecer la capacidad y experiencia insti-

tucional en el campo de la solución pacífica de controversias internaciona-
les a través del Foro Interamericano de Paz.

     La democracia es esencial para el desarrollo social, 
político y económico de los pueblos de las Américas.

- Título I, Art. 1 de la Carta Democrática Interamericana (CDI)
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• Apoyo a 4 misiones especiales de la SG/OEA: Bolivia (2008), Colom-
bia-Ecuador (2008-10), Honduras (2009-11) y Paraguay (2012-13).

 
• Seguimiento y análisis sistematizado sobre la coyuntura política de los 

países de la región para contribuir con información de calidad y oportuna 
a los procesos de toma de decisiones de la Organización y al despliegue 
eficaz y calibrado de acciones político-diplomáticas.

 
• Apoyo al proceso de negociación para la resolución pacífica del diferendo 

territorial entre Belice y Guatemala.
 

• Implementación de las Medidas de Fomento de la confianza entre Belice 
y Guatemala. Desde 2005, la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia 
(OZA) ha llevado a cabo más de 500 verificaciones de incidentes y ha rea-
lizado más de 50  reuniones de coordinación de comandantes operativos 
entre las fuerzas armadas de ambos países.

 

• En el marco de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP):
• Más de 100 funcionarios desplegados en 15 oficinas a lo largo del terri-

torio colombiano; cubriendo funciones de verificación y monitoreo de las 
leyes de Justicia y Paz y de destitución de tierras; así como trabajo con 
comunidades y víctimas, desarme/desmovilización/reintegración (DDR) y 
monitoreo de las condiciones de seguridad en el terreno.

• Verificación de más de 30,000 desmovilizados; 18,000 armas destruidas; 
27,940 víctimas participantes del proceso de Justicia y Paz acompañadas 
y 234 líderes comunitarios capacitados en la Ley de Justicia y Paz.

• Capacitación a más de 300 funcionarios de la SG/OEA y de los gobiernos 
de Centroamérica, Haití y la Región Andina en temas de prevención, ma-
nejo y resolución de conflictos sociales.

 
• Promoción del intercambio y la cooperación técnica entre parlamentos en 

más de 20 Estados miembros; y fortalecimiento de las capacidades indivi-
duales de cientos de legisladores, asesores y técnicos.

LOGROS DEL DSDME:
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La gestión pública efectiva contribuye a la legitimidad de la gobernabilidad democrática, 
la cual se fortalece si los gobiernos electos cuentan con un aparato estatal que pueda 
atender y  responder de manera transparente, efectiva y sostenible a las demandas ciu-
dadanas. Sin embargo, también se requiere que los ciudadanos sean participantes activos 
en la construcción de una sociedad democrática. En este sentido, la misión del DGPE es 
contribuir a que la gestión pública sea más efectiva, transparente, y participativa para el 
ejercicio efectivo de la democracia.

Los objetivos del DGPE son:
• Incorporar la gestión pública como prioridad en la agenda política de los Estados 

miembros.
• Apoyar a los países en la identificación de prácticas exitosas y desafíos a superar 

en la gestión pública a través de mecanismos de diálogo y asistencia técnica que 
promueven la cooperación horizontal.

• Promover mecanismos de acceso a la información, transparencia y participación 
de la sociedad en la gestión pública.

• Contribuir a la incorporación de los beneficios de la sociedad de conocimiento en 
las instituciones públicas.

• Generar conocimiento en temas clave de la gestión pública.
• Impulsar un programa integral para el fortalecimiento de las capacidades de ges-

tión de los municipios.

El DGPE esta compuesto por 4 secciones: 

1. Gobierno electrónico
• Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC)
• Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)
• MuNet (Municipios Eficientes y Transparentes)
• Campus Virtual (Cursos en temas de gestión pública)
• Catastro

2. Registro civil
• Registro Hospitalario
• Campañas móviles de registro y sensibilización
• Reconstrucción de documentos perdidos o destruidos
• Interoperabilidad institucional y seguridad de base de datos
• Promoción de la cooperación internacional/regional
• Identificación y difusión de buenas prácticas y experiencias exitosas
• Medición de subregistro
• Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registros Civiles, Identificación y Esta-

dísticas Vitales (CLARCIEV)

3. Innovación y Modernización para la Gestión Pública
• Espacio de aprendizaje mutuo e intercambio de experiencias
• Guías sobre Mecanismos y Estrategias para la Gestión Pública
• Programa Interamericano de Gerencia Política para la Gestión Pública

4. Transparencia y Acceso la información
• Fortalecimiento de los Institutos y/o Unidades de Acceso a la Información Pública 

(desarrollo organizacional, capacitación y gestión de archivos)
• Reunión Anual de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Informe Regional Anual de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Formación de funcionarios públicos
• Sensibilización ciudadana

DEPARTAMENTO PARA LA
GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA (DGPE)

El objetivo del DGPE es lograr
una gestión pública con los ciudadanos.

         Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia 
la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, 
la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública…

-Título I, Art. 4 de la Carta Democrática Interamericana (CDI)
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LOGROS DEL DGPE:

• Digitalización de más de 17.1 millones de registros en la base de datos del 
Archivo Nacional de Haití.

• 18 países donde se han desarrollado proyectos de registro civil.

• Registro de 5.1 millones de personas en Haití.

• Más de 17.1 millones de actas digitalizadas en Haití.

• Regularización de 9 millones de registros en Paraguay.

• 600 funcionarios capacitados en compras gubernamentales.

• 10,000 funcionarios capacitados en administración pública a través del 
Campus Virtual.

• 120 Municipios beneficiados por el programa de gobiernos locales eficien-
tes y transparentes.

• 15 proyectos de modernización catastral implementados.

• 21 cursos disponibles en gestión pública en el Campus Virtual.

• 200 funcionarios de El Salvador capacitados en gestión y procesos de for-
talecimiento institucional.
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 » Modernización del sistema de registro civil en Haití.

 » Asistencia técnica a las Autoridades de Gobierno Electrónico en la 
región.

 » Fortalecimiento de las Instituciones Representativas en Centro-
américa.

 » Curso virtual para fortalecer las capacidades de los observadores 
electorales internacionales de la OEA.

 » Fortalecimiento de capacidades para abordar conflictos sociales a 
través de la mediación y el diálogo.

 » Apoyo al Fondo de Paz y sus actividades principales (Zona de Adya-
cencia Belice-Guatemala y Foro Interamericano de Paz).

 » Fortalecimiento y modernización del sistema de registro civil hospi-
talario en Paraguay.

 » De la recomendación a la acción: mejoramiento de la calidad, el 
impacto de los datos y las recomendaciones derivadas de las MOEs 
en los países observados. 

 » Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad por parte de las 
entidades electorales.

 » Formación de gestores públicos del Hemisferio a través del Campus 
Virtual OEA.

 » Desarrollo e Implementación de un sistema de Identificación de Re-
fugiados en Ecuador.

 » Reconstrucción de Registros Civiles destruidos y regularización de 
poblaciones afectadas en Perú, Colombia y Guatemala.

 » Fortalecimiento institucional al Gobierno de El Salvador.

 » Lanzamiento de campañas de sensibilización sobre el derecho de 
acceso a la información pública en la región.

CARTERA DE PROYECTOS
Y LLAMADO A LA ACCIÓN

CARTERA DE PROYECTOS DE LA SAP

Trabajemos juntos para fortalecer el rol de la SAP de asistir a los Estados 
miembros en el proceso de mejorar la calidad democrática en el Hemisferio. 

Necesitamos de su apoyo. 
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 » Elaboración de un informe anual sobre el estado de la Implementa-
ción de leyes de Acceso a la Información Pública en el Hemisferio.

 » Metodología para observar la participación electoral de grupos en 
situación de vulnerabilidad en el ciclo electoral.

 » Fortalecimiento del Sistema de Análisis Político y Prospectivo Inte-
ramericano (SAPPI).

 » Contribuir a una paz estable y duradera a través de la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) en Colombia.

 » Diagnóstico sobre la participación electoral en América Latina: una 
propuesta para establecer el perfil socio-demográfico de los electores. 

 » Reunión Interamericana de Autoridades Electorales para promover 
experiencias y lecciones aprendidas en América Latina y El Caribe.

 » Jornadas Interamericanas electorales para la capacitación de fun-
cionarios electorales.

 » Mejoramiento del registro hospitalario en Centroamérica.

 » Organización anual del “Foro de la Democracia Latinoamericana”.

 » Fortalecimiento de la equidad y la transparencia de los sistemas 
de financiamiento político-electoral a través de la creación de una 
“caja de herramientas” para autoridades electorales.

 » Sistematización de sentencias judiciales en materia electoral en el 
Hemisferio.

 » Mejoramiento de la calidad de la administración pública a través de 
un mecanismo regional de intercambio de experiencias en gestión 
pública (MECIGEP).

 » Fortalecimiento de las capacidades técnicas para el registro de 
votantes a través de un sistema estandarizado de direcciones en 
Antigua y Barbuda.

Para más información contáctenos: sap@oas.org
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