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Bajo la Presidencia de Guatemala, el Comité Interamericano contra el Terrorismo continuó, 

en 2012, aportando a los Estados Miembros de la OEA,  fomento de la capacidad y capacitación de 

calidad.  Conforme a las directrices de política y mandatos establecidos por ustedes, los Estados 

Miembros del CICTE, la Secretaría del Comité continúa apoyando a los Estados Miembros en sus 

esfuerzos nacionales y colectivos destinados a prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en las 

Américas, a través de programas para ayudar a asegurar las fronteras, proteger los aeropuertos e 

instalaciones marítimas, a prepararse ante las amenazas emergentes, ofrecer seguridad a los turistas, 

detectar documentos fraudulentos, detener la proliferación de materiales químicos, biológicos y 

radionucleares (QBRN), proteger las redes cibernéticas, ofrecer seguridad para eventos públicos 

importantes y redactar legislación adecuada para prevenir el financiamiento del terrorismo.  

 

El trabajo de la Secretaría en estas áreas se fortalece mediante la alianza y arreglos de 

cooperación que mantiene con más de cuarenta organizaciones y entidades nacionales, subregionales, 

regionales e internacionales que trabajan tanto en actividades de antiterrorismo como de aplicación 

de la ley en general, así como a través de su singular red de “Puntos Nacionales de Contacto” en los 

Estados Miembros.   

 

El nombre de “CICTE” y el contexto de su origen reflejan la intención preliminar de los 

Estados Miembros de la OEA en focalizar en la prevención y combate al terrorismo, aunque una 

amplia gama de factores han conducido necesariamente a que la programación actual del CICTE sea 

también contra la delincuencia, debido a su carácter e impacto. Se destaca entre ellos, el hecho de que 

las vulnerabilidades frecuentemente citadas por su potencial explotación por parte de grupos 

terroristas son los mismos que procuran explotar otras organizaciones delictivas transnacionales, 

entre los que se incluyen: los controles inadecuados a lo largo   de las fronteras terrestres y marítimas; 

las deficiencias de la seguridad portuaria y de aeropuertos; la falta de cooperación y de intercambio 

de información; la capacitación y la profesionalización insuficientes del personal de seguridad, y cada 

vez más frecuente, la vulnerabilidad de la infraestructura de información crítica.  
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Por lo tanto, la programación de la Secretaría del CICTE está procurando abordar las 

vulnerabilidades antes mencionadas con miras a reducir la capacidad de los grupos terroristas para 

operar en las Américas y disminuir las probabilidades y consecuencias potenciales de un ataque 

terrorista. Al mismo tiempo, el CICTE apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para prevenir y 

combatir las actividades ilegales y delictivas.  

 

Los programas de asistencia técnica del CICTE lograron un nuevo nivel de productividad y 

eficiencia. Durante dos años consecutivos, la Secretaría ha recibido de los Estados Miembros más de 

US$5 millones en fondos específicos.  Utilizamos estos fondos para ejecutar más actividades que en 

cualquier otro año: 155 en 2012, y capacitar más funcionarios 9.946.  El Embajador Vielmann 

presentó un panorama general muy completo de nuestras actividades durante el año pasado.  Una 

copia de mi informe completo será distribuida a los delegados. 

 

Deseo destacar que la Secretaría permanece muy comprometida en mejorar sus métodos para 

medir los resultados a fin de mejorar su trabajo. En cooperación con el Departamento de 

Planificación, Control y Evaluación de la OEA (DPCE/OEA) el CICTE ha propuesto un modelo para 

medir, monitorear y evaluar el nivel de eficiencia de nuestros programas de apoyo al fomento de la 

capacidad en nuestros Estados Miembros.  Hasta la fecha, hemos revisado los programas de 

seguridad marítima, inmigraciones y aduanas, y asistencia legislativa y de financiamiento contra el 

terrorismo. En los próximos meses estarán disponibles los primeros resultados.  

 

También estamos tratando de utilizar los fondos en una forma más inteligente y eficiente. Por 

ejemplo, hemos hecho un esfuerzo muy conciente el año pasado para reducir el uso de consultores 

externos mediante la “capacitación de nuestros propios capacitadores” y colaborando con expertos 

gubernamentales, tales como la Real Policía Montada de Canadá y el Servicio Secreto de los Estados 

Unidos. Asimismo, estamos explorando nuevas tecnologías y comunicación virtual para reducir los 

gastos de viaje. 

 

Si bien tuvimos un año exitoso y productivo, aún falta mucho para completar nuestra misión.  

El CICTE debe continuar y así lo hará, cumpliendo con su compromiso de servir a sus Estados 

Miembros.   
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Para cumplir los mandatos que ustedes nos han dado, recurrimos al apoyo de los donantes. El 

100% del financiamiento que utilizamos para implementar el Plan de Trabajo del CICTE consiste en 

fondos específicos y  otras contribuciones de donantes.  Si bien no tenemos los recursos para 

completar cada proyecto contenido en el Plan de Trabajo, la Secretaría está haciendo los mayores 

esfuerzos por cumplir con las prioridades de los Estados Miembros.  

 

Gracias a las contribuciones de nuestros donantes, el año 2012 fue un año muy productivo 

para el CICTE y nuestros Estados Miembros. La Secretaría desea expresar su gratitud a los siguientes 

Estados Miembros cuyas contribuciones financieras específicas hicieron posible que lográramos el 

éxito: Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago, y nuestros más grandes donantes, 

Canadá y Estados Unidos.   

 

También expresamos nuestra gratitud a nuestros donantes que ofrecieron un apoyo sostenido en 

especie, designando personal adscrito al CICTE para implementar su plan de trabajo, en 2012: Brasil, 

México, Estado Unidos y Uruguay.   

 

Para ampliar nuestra base de apoyo, estamos estudiando establecer nuevas alianzas con 

APEC, OTAN, OSCE, México, Colombia, y Paraguay, entre otros.   

 

Todos reconocemos que si no se cuenta con el continuo apoyo financiero voluntario de 

nuestros Estados Miembros, nuestros programas y actividades disminuirán y fallará nuestra asistencia 

a los Estados Miembros.  Por lo tanto,  invitamos y alentamos a todos los Estados Miembros a que 

consideren hacer una contribución financiera para apoyar el próximo año las áreas de su preferencia 

del programa del CICTE. 

 
Para el informe completo de las Actividades de la Secretaría del CICTE, favor referirse al 

documento CICTE/doc. 5/13 (CICTE00820).    
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