
SECRETARIA GENERAL

ORDEN EJECUTIV A No. 05-13

ASUNTO: REESTRUCTURACION DE LA SECRETARIA GENERAL

EL SECRETARlO GENERAL,

De conformidad con las facultades que Ie otorgan los articulos 109 Y 113 de la
Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) y los articulos 4, 8, 12 Y 14
de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General de la
Organizaci6n de los Estados Americanos (Normas Generales),

CONSIDERANDO:

Que en la Declaraci6n de la Tercera Cumbre de las Americas, en la ciudad de
Quebec se encomend6 a los ministros de Relaciones Exteriores que avancen y profundicen
el proceso de reformas de la OEA a fin de mejorar su funcionamiento y permitir a la
Organizaci6n que implemente mejor los mandatos de las Cumbres;

Que, mediante la resoluci6n AG/RES. 2059 (XXXIV-OI04), la Asamblea General
encomend6 al Secretario General que "a fin de cumplir con el mandato de presentar al
Consejo Permanente un plan de reestructuraci6n a mas tardar el 31 de enero de 2005", y
teniendo en cuenta el Estudio de la Administraci6n de Deloitte & Touche solicitado en la
resoluci6n AG/RES. 1909 (XXXII-OI02) Y las recomendaciones y observaciones
correspondientes del Consejo Permanente, organice la estructura de la Secretaria General;

Que el articulo 4 de las Normas Generales dispone que el Secretario General
debera obtener previamente la aprobaci6n expresa de la Asamblea General para
establecer 0 suprimir "subsecretarias 0 dependencias con atribuciones e importancia
similares"; y que las Ordenes Ejecutivas Nos. 04-1 y 05-03 corr. 1 desactivaron y
suspendieron las Subsecretarias de Administraci6n y de Asuntos Juridicos, pendiente de
la aprobaci6n expresa de la Asamblea General, de conformidad con ese articulo;

Que conforme al articulo 113 de la Carta de la OEA, el Secretario General tiene la
autoridad de realizar ajustes adicionales a la estructura de la Secretaria General que
pueden requerir aprobaci6n de conformidad con el articulo 4 de las Normas Generales y
pueden precisar modificaciones de las Normas Generales;

Que la Asamblea General, por medio de sus resoluciones AG/RES. 2156 (XXXV-
0105) y AG/RES. 2157 (XXXV-OI05) del 7 de junio de 2005, autoriz6 "al Consejo
Permanente a aprobar, hasta el 31 de diciembre de 2005, cualquier modificaci6n
propuesta por el Secretario General entrante en la estructura de la Secretaria General que,
de 10contrario, requeriria la aprobaci6n de la Asamblea General, de conformidad con el
articulo 4 de las Normas Generales, junto con las modificaciones correspondientes que
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puedan ser necesarias en las Norrnas Generales, y encomendar al Consejo Perrnanente
que inforrne sobre esas modificaciones, de haber alguna, a la Asamblea General en su
pr6ximo periodo ordinario de sesiones. ...";

Que es necesario reestructurar la Secretaria General para reorientarla hacia el
cumplimiento de su misi6n y de sus objetivos prioritarios mediante el reestablecimiento y
la aplicaci6n de mecanismos e instrumentos de planificaci6n, de coordinaci6n y de
control; el establecimiento de unidades organizativas responsables de su desarrollo y
aplicaci6n; la progresiva adecuaci6n de la estructura organizativa, de los procedimientos
de gesti6n y de la administraci6n presupuestaria a la realidad de los proyectos y de su
contraparte financiera, y de los fondos especificos y voluntarios; y

Que para la consecuci6n de los objetivos prioritarios es imperativo el
fortalecimiento de la coordinaci6n directa por medio de la Jefatura de Gabinete del
Secretario General y la disminuci6n del indice de reporte directo al Secretario General, la
centralizaci6n de la toma de decisiones en los procesos criticos; la creaci6n de unidades
organizativas para el cumplimiento de nuevos mandatos prioritarios, incluyendo la
creaci6n de dos nuevas subsecretarias; el reagrupamiento de unidades organizativas por
afinidad funcional y la eliminaci6n de redundancias innecesarias; la creaci6n de
instancias de coordinaci6n horizontal; el reagrupamiento de las areas de apoyo horizontal
bajo la Jefatura del Gabinete del Secretario General; y la puesta en marcha de
procedimientos basicos de planificaci6n y de control,

RESUEL VE:

1.
siguientes:

Reestructurar la Secretaria General de acuerdo alas especificaciones

a. La nueva estructura incluira, aparte de las Oficinas del Secretario
General y del Secretario General Adjunto, las siguientes dependencias:

(1) La Subsecretaria de Seguridad Multidimensional;

(2) La Subsecretaria de Asuntos Politicos;

(3) La Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral (con
rango de Subsecretaria);y

(4) La Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas.

b. El orden jenirquico descendiente de las dependencias de la
Secretaria General en la nueva estructura sera el siguiente:

(1) El Secretario General;

(2) El Secretario General Adjunto;
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

El Jefe de Gabinete del Secretario General;

Los Directores de las tres Subsecretarias y de la Secretaria
Ejecutiva mencionadas en el parrafo l.a;

El Jefe de Gabinete del Secretario General Adjunto;

Los Directores de Departamentos;

Los Directores de Oficinas; y

Los Jefes de Secciones.

c. Para efectos de organizaci6n administrativa dentro del nuevo
organigrama de la Secretaria General, los siguientes 6rganos, organismos, entidades y
dependencias aparecen ubicados dentro del capitulo referido a Organos, Organismos y
Entidades, y Dependencias Aut6nomos y/o Descentralizados:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos;

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y su
Secretaria Ejecutiva (con rango de Subsecretaria);

La Secretaria del Tribunal Administrativo de la OEA;

La Oficina del Inspector General;

La Comisi6n para el Fondo de Becas (con rango de
Departamento); y

La Junta de Auditores Extemos.

El Jefe de Gabinete del Secretario General sera el enlace entre
estos 6rganos, organismos, entidades y dependencias y el Secretario General.

d. Los funcionarios responsables de las Subsecretarias, Secretarias
Ejecutivas, Departamentos, Oficinas, Secciones, y de otras dependencias,
independientemente de la denominaci6n que tengan, seran plenamente responsables y
rendiran cuentas ante el Secretario General por la ejecuci6n de los fondos que se les
confie en el marco del programa-presupuesto y de los fondos especificos, de acuerdo con
las Normas Generales, con otras normas y reglamentos de la Secretaria General y con los
fines para los cuales dichos fondos son autorizados 0 suministrados.

2. Reactivar la Subsecretaria de Administraci6n, la cual pasa a llamarse
Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas.
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3. Solicitar al Consejo Permanente a que en virtud de la autorizacion
concedida por la Asamblea General por medio de sus resoluciones AG/RES. 2156
(XXXV-O/05) Y AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) elimine la Subsecretaria de Asuntos
Juridicos, y apruebe la creacion de la Subsecretaria de Seguridad Multidimensional y de
la Subsecretaria de Asuntos Politicos.

4. Crear las siguientes dependencias dentro de la Secretaria General:

a. La Jefatura de Gabinete del Secretario General dentro de la Oficina
del Secretario General;

b. El Departamento de Planificacion, Control y Evaluacion dentro de
la Jefatura de Gabinete del Secretario General;

c. La Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto dentro de
la Oficina del Secretario General Adjunto;

d. La Oficina de Coordinacion de Unidades Especializadas dentro de
la Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto;

e. La Oficina de Servicios Culturales dentro de la Oficina del
Secretario General Adjunto;

f. El Departamento para la Promocion de la Gobemabilidad dentro
de la Subsecretaria de Asuntos Politicos; y

g. El Departamento de Desarrollo Social y Empleo dentro de la
Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral.

5. Crear la Comision para el Fondo de Becas (con rango de Departamento).

6. Aclarar, en todos los instrumentos normativos que componen el
ordenamiento juridico de la Secretaria General, incluyendo ordenes ejecutivas,
memorandos administrativos y directivas del Secretario General, que:

a. El Departamento de Servicios Legales y la Oficina del Asesor
Juridico del Secretario General pasan a ser el Departamento de Asesoria Legal;

b. La Oficina de Relaciones Extemas y Movilizacion de Recursos
pasa a ser el Departamento de Relaciones Extemas;

c. La Oficina de Amenazas Intemacionales pasa a ser el
Departamento de Prevencion de Amenazas contra la Seguridad Publica, y la Oficina de
Accion Humanitaria contra las Minas pasa a ser la Seccion de Desminado Humanitario
dentro de ese Departamento.
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d. La Oficina para la Promocion de la Democracia pasa a ser el
Departamento para la Promocion de la Democracia;

e. La Oficina de Prevencion y Solucion de Conflictos pasa a ser el
Departamento de Prevencion de Crisis y Misiones Especiales;

f. La Oficina de Politicas y Programas para el Desarrollo pasa a ser el
Departamento de Seguimiento, Politicas y Programas;

g. La Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad pasa a ser
el Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad;

h. La Oficina de Educacion, Ciencia y Tecnologia pasa a ser el
Departamento de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia;

i. La Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente pasa a ser
el Departamento de Desarrollo Sostenible;

j. La Oficina de Servicios de Recursos Humanos pasa a ser el
Departamento de Recursos Humanos;

k. La Oficina de Servicios Presupuestarios y Financieros pasa a ser el
Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros;

1. Las funciones que anteriormente correspondian a la Oficina de
Gestion de Compras y Servicios Generales pasan a ser desempefiadas por la Oficina de
Adquisiciones y por la Oficina de Servicios Generales, respectivamente; y

m. La Oficina de Servicios de Tecnologia de la Informacion pasa a ser
la Oficina de Servicios Informciticos.

7. Organizar la Secretaria General conforme a la siguiente descripcion:

Oficina del Secretario General:a.

(1) Jefatura de Gabinete del Secretario General:

(a) Departamento
Evaluacion.

de Planificacion, Control y

(b) Departamento de Asesoria Legal.

(c) Departamento de Relaciones Extemas:

(i) Seccion de Relaciones Publicas.
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(d)

(e)

(f)

(ii) Secci6n de Relaciones Institucionales.

Oficina de Prensa y Comunicaciones:

(i) Secci6n de Prensa.

(ii) Secci6n de Radio y Televisi6n.

(iii) Secci6n de Website.

(iv) Secci6n de la Revista Americas.

Oficina de Protocolo.

Secretaria de Cumbres.

b. Oficina del Secretario General Adiunto:

(1) Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto:

(a) Oficina de Conferencias y Reuniones:

(i) Secci6n de Conferencias.

(ii) Secci6n de Idiomas.

(iii) Secci6n de Imprenta,
Servicios de Informaci6n.

Distribuci6n y

(b) Oficina de Servicios Culturales:

(c) Oficina de Coordinaci6n de las Oficinas y Unidades
de la Secretaria General en los Estados miembros.

(d) Oficina de la Secretaria de la Asamblea General, la
Reuni6n de Consulta, el Consejo Permanente y
6rganos subsidiarios.

- 6 -

(i) Biblioteca Col6n.

(ii) Museo de Arte de las Americas.

(iii) Portal Educativo.



(e)

(iii)

(iv)

Oficina de
Especializadas:

Coordinacion Unidadesde

(i) Secretaria Permanente de la Comisi6n
Interamericana de Mujeres (CIM), con rango
de Oficina.

(ii) Direcci6n General del Instituto
Interamericano del Nino, la Nina y
Adolescentes (lIN), con rango de Oficina.

Secretaria de la Comisi6n Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL), con rango de
Oficina.

Secretaria de la Comisi6n Interamericana de
Puertos, con rango de Secci6n.

c. Subsecretaria de Se2uridad Multidimensional:

(2)

(1) Secretaria Ejecutiva de la Comision Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD), la cual tiene rango
de Departamento:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Secci6n del Mecanismo de Evaluaci6n
Multilateral.

Seccion de Reduccion de la Demanda.

Secci6n de Reducci6n de la Oferta.

Secci6n del Observatorio Interamericano de
Drogas.

Secci6n de Desarrollo Educacional.

Secci6n de Lavado de Activos.

Secci6n de Fortalecimiento Institucional.

Secretaria del Comite Interamericano contra el Terrorismo
(CICTE), la cual tiene rango de Departamento.
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d.

(3) Departamento de Prevenci6n de Amenazas contra la
Seguridad Publica:

(a) Secci6n de Desminado Humanitario.

(b) Secci6n de Tnifico de Personas.

(c) Secci6n de Crimen Organizado y Pandillas.

(d) Secci6n de Seguridad en los Estados Insulares
Pequefios.

(e) Secci6n de Armas Pequefias y Livianas.

Subsecretaria de Asuntos Politicos:

(1)

(2)

(3)

(4)

Departamento de Asuntos Juridicos Intemacionales.

Departamento para la Promoci6n de la Democracia.

Departamento para la Promoci6n de la Gobemabilidad.

Departamento de Prevenci6n de Crisis y Misiones
Especiales.

e. Secretaria Eiecutiva para el Desarrollo Inte2:ral:

(1)

(2)

(3)

Departamento de Seguimiento, Politicas y Programas:

(i)

(ii)

Secci6n de Seguimiento
Ministeriales.

de las Reuniones

Secci6n de Evaluaci6n de Programas y Proyectos.

Departamento
Tecnologia:

(i)

(ii)

de Educaci6n, Cultura, Ciencia y

Secci6n de Educaci6n y Cultura.

Secci6n de Ciencia y Tecnologia.

Departamento de Comercio, Turismo, y Competitividad:

(i) Secci6n de Comercio.
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(4)

(5)

(ii)

(iii)

(iv)

Secci6n de Competitividad.

Secci6n de Turismo y Pequefia Empresa.

Secci6n del Sistema
Comercio Exterior.

de Informaci6n sobre

Departamento de Desarrollo Sostenible.

Departamento de Desarrollo Social y Empleo.

(i)

(ii)

(iii)

f. Subsecretaria de Administracion V Finanzas:

(2)

(3)

(4)

Departamento de Recursos Humanos:

Secci6n de Administraci6n de Personal.

Secci6n de
Evaluaci6n.

Rec1utamiento, Clasificaci6n y

(1)

Secci6n de Desarrollo y Capacitaci6n.

Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros:

(i)

(ii)

Secci6n de Operaciones Financieras.

Secci6n de Administraci6n
Informes Financieros.

Presupuestaria e

Oficina de Servicios Inform:iticos:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Secci6n de Soportes de Redes y Comunicaciones.

Secci6n de Administraci6n de Redes y Sistemas.

Secci6n de Desarrollo de Sistemas.

Secci6n de Servicios de Informaci6n.

Secci6n de Administraci6n de Bases de Datos.

Oficina de Adquisiciones:

(i)

(ii)

Secci6n de Inventarios.

Secci6n de Compras.
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(iii) Secci6n de Viajes.

(5) Oficina de Servicios Generales:

(i) Secci6n de Administraci6n y Mantenimiento de
Edificios.

(ii) Secci6n de Mensajeria, Correo y Transporte.

(iii) Secci6n de Seguridad.

8. Reemplazar todas las 6rdenes ejecutivas y demas instrurnentos normativos
de la Secretaria General que sean incongruentes con los terminos de la presente Orden
Ejecutiva. No obstante, los estatutos de los organismos y entidades especializados
aprobados por la Asamblea General, los reglamentos adoptados par los 6rganos politicos
de esos organismos y entidades que no discrepen con la autoridad del Secretario General
establecida en la Carta de la OEA, y los acuerdos basicos de esos organismos y entidades
con la OEA 0 la Secretaria General tendran precedencia sobre cualquier disposici6n
incongruente en la presente Orden Ejecutiva.

9. Declarar la presente Orden Ejecutiva vigente este 15 de diciembre de
2005.

Fecha: 15 de diciembre de 2005
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