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Mediante su Departamento para la Gestión Pública Efectiva, la Secretaría 
brinda apoyo integral a los Estados Miembros en materia de gestión pública 
para lograr las metas nacionales de desarrollo, a través de programas 
nacionales de asistencia técnica integral, redes regionales de cooperación de 
alto nivel entre sectores públicos, programas de capacitación e investigación 
y  proyectos específicos.

El propósito es fortalecer en los Estados Miembros competencias 
indispensables para el fortalecimiento institucional de organismos del 
poder ejecutivo y del legislativo. Para dicho fin el Departamento brinda 
asistencia en el diseño e implementación de mecanismos para la gestión 
pública efectiva, incluyendo estrategias organizacionales y de planificación 
para apoyar el crecimiento y la transformación productiva; mecanismos de 
coordinación intragubernamental y metodologías de  evaluación de la gestión 
por resultados; estrategias para la profesionalización de la función pública 
(i.e. servicio civil); mecanismos de transparencia, integridad y rendición de 
cuentas, descentralización; herramientas de gobierno electrónico, registro 
civil, catastro; estrategias de alianzas público-privadas para formulación de 
políticas públicas y consenso.para asegurar que su alcance sea universal, 
tomando en consideración la rica y variada diversidad de culturas;  Recordando 
que la Carta Democrática Interamericana señala que la participación de la 
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¿Cómo se implementa?
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) implementa la 
Estrategia País en las siguientes fases: 

• Solicitud de un Gobierno: Se inicia con una carta a la Secretaría General de la OEA.

•	 Diagnóstico: Se realiza una misión de diagnóstico comprensivo al país que incluya entrevistas con actores  
 relevantes en los diferentes sectores y niveles de gobierno.  Posterior a esta misión de campo, el DGPE   
	 prepara	una	propuesta	en	base	a	las	necesidades	de	asistencia	técnica	identificadas	por	el	gobierno	y	en	la		
 capacidad de la OEA para proveer apoyo efectivo.

•	 Diseño:	En	plena	colaboración	con	las	autoridades	nacionales,	se	diseña	un	Programa	Integral	de			 	
	 Cooperación	Técnica	de	3	a	4	años	que	responde	a	las	grandes	prioridades	del	gobierno	en	cuanto		 	
	 a	asistencia	para	superar	las	limitaciones	identificadas	conjuntamente	en	el	diagnóstico.

•	 Convenio	Formal:	El	programa	se	establece	y	ejecuta	en	base	de	un	convenio	formal	entre	el	gobierno		 	
 central  y la OEA que valida el Programa y que da un mandato a la OEA para movilizar socios y recursos de  
 la comunidad de donantes.

•	 Evaluación:	Se aplica una metodología de evaluación de la efectividad del Programa de Cooperación Técnica  
 basado en gestión por resultados.



La	Carta	Democrática	 Interamericana	reconoce	 la	 importante	 interdependencia	entre	
la democracia y el desarrollo.  La democracia requiere que el sector público funcione 
efectivamente para el buen desarrollo de la ciudadanía y la reducción de la pobreza.

¿Que	es	Estrategia	 Integral	de Apoyo País  para la Gestión 
Pública Efectiva  (“Estrategia País”)?
La Estrategia País es un mecanismo innovador de cooperación técnica para fortalecer la gestión de las instituciones 
públicas encargadas de formular e implementar estrategias de transformación productiva y desarrollo económico-social.  

La Estrategia País ofrece al gobierno un programa integral - en lugar de proyectos aislados – que aborda un panorama 
completo	de	las	necesidades	de	cooperación	técnica	guiado	por	los	propios	objetivos	del	sector	público	y	su	ciudadanía	
que son expresados en estrategias de desarrollo de mediano-largo plazo.

La Estrategia País apoya nuevas capacidades y herramientas para la gestión pública efectiva en las instituciones públicas 
de	los	poderes	ejecutivos	y	legislativos	que	son	claves	para	la	creación	de	un	ambiente	conducente	al	desarrollo. 

Á r e a s  d e  a p o y o 
La Estrategia País brinda cooperación técnica para el fortalecimiento institucional 

de la gestión pública efectiva, incluyendo:

•	 Alianzas	público-privadas	para	la	participación	ciudadana	en	la	formulación	de	
políticas públicas y construcción de consensos

•	 Estrategias	 de	 mediano-largo	 plazo	 para	 el	 crecimiento	 y	 la	 transformación	
productiva

•	 Profesionalización	de	la	función	pública	y	servicio	civil
•	 Diagnósticos	y	diseño	organizacional	
•	 Coordinación	gubernamental
•	 Evaluación	y	gestión	por	resultados
•	 Leyes	y	marcos	regulatorios
•	 Sistemas	de	calidad
•	 Transparencia,	integridad	y	rendición	de	cuentas
•	 Descentralización	y	gobierno	local
•	 Tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
•	 Registro	civil	y	derecho	a	la	identidad
•	 Catastro
•	 Capacitación
•	 Compras	Públicas

V e n t a j a s
Las	ventajas	de	la	Estrategia	País: 

• Asegura que cualquier proyecto que se implemente sea congruente con 
las	prioridades	identificadas	por	el	propio	gobierno.	

•	 Ayuda	 al	 gobierno	 a	 definir	 en	 una	 forma	 integral	 	 sus	 necesidades	 y	
objetivos	en	el	ámbito	del	fortalecimiento	de	las	instituciones	públicas,	
ya que diferentes sectores y niveles de gobiernos participan durante el 
proceso de elaboración de una estrategia de apoyo. 

• Prioriza proyectos, maximiza sinergias, optimiza secuencias de acciones y 
evita	duplicaciones	de	esfuerzo;	también	establece	periodos	de	ejecución	
y organiza una modalidad de coordinación entre el gobierno y donantes.
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