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DEPARTAMENTO PARA LA DEMOCRACIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2005 2004

Activos
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA 14,224,249$    11,382,034$     

Total activos 14,224,249$   11,382,034$   

Pasivo y saldo del fondo
Obligaciones sin liquidar 5,265,319$      1,207,678$       
Otras cuentas por pagar 57,051           45,780            
Saldo del Fondo 8,901,879       10,128,576       

Total pasivo y saldo del fondo 14,224,249$   11,382,034$   

 b) Disminución en los Programas de Acción contra minas ($3,079,496). 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:
 El saldo inicial del Fondo en este estado financiero difiere del saldo final del Fondo al
    31 de Diciembre de 2004 debido a: 

a) Ingresos en los siguientes proyectos: Misión especial para el fortalecimiento de la democracia en
     Haití ($5,279,844), fondo de Paz - Fondo General ($63,340), Fondo de Paz Belice y 
     Guatemala ($161,486), Representación especial  de la OEA-NI ($76,297) y apoyo a la Cumbre de
     las Américas ($20).

 

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
DEPARTAMENTO PARA LA DEMOCRACIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

ESTADO COMBINADO DE ACTIVIDAD Y VARIACIÓN EN SALDO DEL FONDO
(En miles)

Año terminado el 31 de diciembre de 2005

 PROYECTO 
ESPECIAL PARA 
LA PROMOCIÓN 
DEL DIÁLOGO Y 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
 FONDO PARA LA 

PAZ 

 MISIÓN DE APOYO AL 
PROCESO DE PAZ EN 

COLOMBIA 

 PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO 

PARA LÍDERES 
DEMOCRÁTICOS 

(CALIDEM) 

 FORO 
INTERAMERICANO DE 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 APOYO A LOS 
FACILITADORES 

JUDICIALES 
RURALES EN 
NICARAGUA 

 ASISTENCIA 
TÉCNICA AL 
TRIBUNAL 
ELECTORAL 

EN 
GUATEMALA 

                           2                             3                                     4                             5                                      6                                    7                     8 

Contribuciones y Transferencias
Antigua y Barbuda -$                       -$                       -$                                -$                        -$                                 -$                             -$                 
Argentina -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Australia -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Bahamas -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Bolivia -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Brasil -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Canadá -                         -                         -                                -                        17,616                         -                               -                  
CARICOM -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Chile -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Colombia -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Dinamarca -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Dominica -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
República Dominicana -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
El Salvador -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Finlandia -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Francia -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Alemania -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Guatemala -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Honduras -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Banco Inter Americano de Desarrollo -                         -                         -                                572,494              74,730                         -                               -                  
Irlanda -                         -                         155,996                      -                        -                                  -                               -                  
Italia -                         -                         -                                -                        61,985                         -                               -                  
Japón -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Corea -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Luxemburgo -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
México -                         20,000                 -                                -                        -                                  -                               -                  
Nicaragua -                         3,000                   -                                -                        -                                  -                               -                  
Holanda -                         -                         1,500,000                   -                        149,154                       -                               -                  
Noruega 542,205              -                         -                                -                        542,081                       -                               -                  
Panamá -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Paraguay -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Rusia -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Serbia y Montenegro -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
España -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Saint Kitts y Nevis -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Suriname -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Suecia -                         -                         92,559                        -                        1,055,834                     1,438,393                  409,858       
Suiza -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Trinidad y Tobago -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Reino Unido -                         492,140                -                                -                        -                                  -                               -                  
Naciones Unidas -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Estados Unidos 245,299              -                         -                                -                        40,000                         -                               693              
Uruguay -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Venezuela -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Unión Europea -                         -                         -                                -                        -                                  -                               -                  
Múltiples fuentes y otros -                         -                         -                                -                        -                                  -                               10,780         

6,295                  -                         2,848                          -                        6,872                           74,961                      5,767           
-                         -                         36,894                        -                        -                                  -                               873              

Total Ingresos 793,800              515,140                1,788,297                   572,494              1,948,271                     1,513,353                  427,972       

Transferencias -                         444                     -                                -                        -                                  -                               -                  
Reembolsos 736                     10,406                 -                                -                        23,435                         1,158                        105              
Obligaciones y Gastos

Viajes 53,272                18,587                 347,803                      853                    134,146                       104,310                     37,682         
Documentos 9,012                  -                         711                            -                        72,646                         86,264                      5,911           
Equipo y suministros 20,374                36,025                 304,495                      -                        57,080                         141,958                     24,314         
Edificio y Mantenimiento 27,294                41,483                 60,224                        -                        94,065                         13,451                      33,278         
Contratos 511,372              460,747                1,268,027                   640,240              1,444,033                     749,234                     354,298       
Otros 106,291              23,328                 150,301                      266                    347,043                       526,674                     50,537         

Total disminuciones 728,350              591,019                2,131,562                   641,359              2,172,449                     1,623,049                  506,126       

65,450                (75,879)                (343,265)                     (68,865)               (224,177)                      (109,696)                   (78,154)        

507,632              -                         1,761,411                   76,271                671,044                       670,193                     329,372       

Transfer in -                         301,122                -                                  -                          -                                   -                                -                    

Transfer out -                         -                          -                                  -                          -                                   -                                -                    

573,081$            225,243$             1,418,146$                  7,406$                 446,866$                      560,498$                  251,218$     

Oficina para la Promoción de la Democracia

Ingresos Fondo de Tesorería OEA
Otros ingresos / Reembolsos

Disminuciones

Oficina para la prevención y resolución de conflictos

Saldo del fondo al término del periodo

Cambio neto durante el periodo

Aumentos

Saldo del fondo al inicio del periodo
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
DEPARTAMENTO PARA LA DEMOCRACIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

ESTADO COMBINADO DE ACTIVIDAD Y VARIACIÓN EN SALDO DEL FONDO
(En miles)

Año terminado el 31 de diciembre de 2005

MISIONES DE 
OBSERVACIÓN 

ELECTORAL

APOYO PARA LA 
DEMOCRACIA Y 

GOBERNABILIDAD EN LA 
PARTE ATLÁNTICA 

CENTRAL EN LAS ZONAS 
RURALES DE NICARAGUA

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA 

ELECTORAL EN 
HONDURAS

MISIÓN ESPECIAL 
PARA EL 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 

DEMOCRÁTICAS EN 
HAITÍ

OTRAS 
INICIATIVAS TOTAL

9 10 11 12 13 2004 2005

Contribuciones y Transferencias
Antigua y Barbuda -$                       -$                                      -$                    -$                            -$                     -$                    1,000$             1,000$           
Argentina 7,376                  -                                       -                     -                             -                     7,376              438,838            446,214        
Australia -                         -                                       -                     -                             -                     -                     42,497             42,497          
Bahamas -                         -                                       -                     -                             -                     -                     10,000             10,000          
Bolivia -                         -                                       -                     -                             -                     -                     1,042,589         1,042,589      
Brasil 50,000                -                                       -                     5,870                      -                     55,870             444,875            500,745        
Canadá 96,505                -                                       -                     4,055,677               103,802           4,273,600        9,530,900         13,804,500    
CARICOM -                         -                                       -                     -                             -                     -                     6,150               6,150            
Chile 5,000                  -                                       -                     -                             -                     5,000              74,000             79,000          
Colombia -                         -                                       -                     -                             10,000             10,000             1,253,209         1,263,209      
Dinamarca 150,000              -                                       -                     -                             -                     150,000           4,215,311         4,365,311      
Dominica -                         -                                       -                     -                             -                     -                     1,000               1,000            
República Dominicana -                         -                                       -                     -                             100,000           100,000           -                      100,000        
El Salvador -                         -                                       -                     -                             -                     -                     81,000             81,000          
Finlandia -                         -                                       -                     -                             -                     -                     142,477            142,477        
Francia -                         -                                       -                     -                             -                     -                     1,019,713         1,019,713      
Alemania -                         -                                       -                     -                             -                     -                     415,780            415,780        
Guatemala -                         -                                       -                     -                             -                     -                     1,480,080         1,480,080      
Honduras -                         -                                       -                     -                             -                     -                     550,068            550,068        
Banco Inter Americano de Desarrollo -                         -                                       -                     -                             2,438,836        3,086,059        2,355,570         5,441,630      
Irlanda -                         -                                       -                     -                             -                     155,996           -                      155,996        
Italia -                         -                                       -                     19,455                    -                     81,440             1,217,999         1,299,438      
Japón -                         -                                       -                     -                             -                     -                     2,801,586         2,801,586      
Corea 50,000                -                                       -                     -                             -                     50,000             74,400             124,400        
Luxemburgo -                         -                                       -                     -                             -                     -                     63,880             63,880          
México 10,000                -                                       -                     -                             -                     30,000             21,400             51,400          
Nicaragua 3,000                  -                                       -                     3,000                      3,000               12,000             7,748,032         7,760,032      
Holanda 94,955                -                                       -                     -                             -                     1,744,109        5,549,662         7,293,771      
Noruega 107,159              -                                       -                     157,376                  -                     1,348,823        12,259,653       13,608,475    
Panamá -                         -                                       -                     -                             -                     -                     45,400             45,400          
Paraguay -                         -                                       -                     -                             -                     -                     202,494            202,494        
Rusia -                         -                                       -                     -                             -                     -                     1,500               1,500            
Serbia y Montenegro -                         -                                       -                     -                             -                     -                     3,000               3,000            
España 100,000              -                                       -                     -                             -                     100,000           2,886,011         2,986,011      
Saint Kitts y Nevis -                         -                                       -                     -                             -                     -                     3,000               3,000            
Suriname -                         -                                       -                     -                             -                     -                     1,007,803         1,007,803      
Suecia 165,276              -                                       888,721           -                             -                     4,050,641        26,792,655       30,843,296    
Suiza -                         -                                       -                     -                             -                     -                     381,511            381,511        
Trinidad y Tobago -                         -                                       -                     -                             -                     -                     1,500               1,500            
Reino Unido -                         -                                       -                     -                             -                     492,140           2,036,015         2,528,155      
Naciones Unidas -                         -                                       -                     5,753,956               -                     5,753,956        678,165            6,432,121      
Estados Unidos 514,000              769,000                             996,341           2,725,000               1,329,443        6,619,776        77,695,775       84,315,551    
Uruguay -                         -                                       -                     -                             -                     -                     5,000               5,000            
Venezuela -                         -                                       -                     -                             -                     -                     88,469             88,469          
Unión Europea -                         -                                       -                     -                             -                     -                     2,463,431         2,463,431      
Múltiples fuentes y otros -                         -                                       -                     -                             215,999           226,779           2,098,056         2,324,835      

519                     -                                       27,002             -                             11,775             136,038           1,481,420         1,617,458      
-                         -                                       252                 48,814                    -                     86,834             694,649            781,483        

Total Ingresos 1,353,790            769,000                             1,912,316        12,769,149              4,212,854        28,576,435      171,407,523     199,983,958  

Transferencias -                         -                                       -                     -                             6,492               6,937              1,512,832         1,519,768      
Reembolsos -                         130,307                             -                     -                             284,595           450,742           344,406            795,147        
Obligaciones y Gastos

Viajes 458,088              36,566                               95,287             1,281,917               396,806           2,965,316        25,635,473       28,600,790    
Documentos 2,570                  27,686                               84,939             11,131                    1,988               302,857           1,549,892         1,852,750      
Equipo y suministros 122,682              80,060                               332,885           4,780,565               108,211           6,008,650        27,694,204       33,702,854    
Edificio y Mantenimiento 33,055                16,667                               54,587             231,125                  120,158           725,388           6,118,973         6,844,361      
Contratos 439,375              226,875                             1,501,397        8,812,939               2,489,273        18,897,810      80,253,650       99,151,460    
Otros 90,811                220,437                             230,152           1,062,398               138,689           2,946,925        18,169,516       21,116,440    

Total disminuciones 1,146,581            738,598                             2,299,247        16,180,075              3,546,212        32,304,625      161,278,945     193,583,569  

207,209              30,402                               (386,931)          (3,410,926)              666,643           (3,728,189)       10,128,578       6,400,389      

120,816              (30,402)                              712,149           -                             5,310,092        10,128,578      -                      -                   

Transfer in -                         -                                        -                       5,279,844                 20                     5,580,986        -                       5,580,986        

Transfer out -                         -                                        -                       -                               3,079,496          3,079,496        -                       3,079,496        

328,025$            -$                                        325,219$         1,868,918$              2,897,259$      8,901,879$    10,128,578$   8,901,879$   

Oficina para la Promoción de la Democracia

Ingresos Fondo de Tesorería OEA
Otros ingresos / Reembolsos

Disminuciones

Saldo del fondo al término del periodo

Cambio neto durante el periodo

esde el inicio hasta el 31 de Diciembre 

Aumentos

Saldo del fondo al inicio del periodo
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS    

   

1. ORGANIZACIÓN 

El 15 de de 1990, el Secretario General, mediante la Orden 

Ejecutiva 90-3 (Rev.1), creó la Unidad para la Promoción de la 

Democracia (UPD), de acuerdo con la resolución 

AG/RES.1063/90 de la Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos, a través de la cual se solicitó al 

Secretario General establecer, dentro de la Secretaría General, 

una Unidad Para la Promoción de la Democracia.  

 
En 2004, las funciones y responsabilidades de la  UPD pasaron 

a formar parte del Departamento de Asuntos Democráticos y 

Políticos, el cual se creó mediante la Orden Ejecutiva No. 04-

01 (corr.1), convirtiéndose en la Oficina para la Promoción de 

la Democracia (OPD).  A partir de allí, el nuevo Departamento 

se encaminó hacia los siguientes objetivos:     

• Servir como la fuente principal, dentro de la 

Organización, de asesoría a la Secretaría General y a los 

órganos políticos, en relación con temas políticos, 

siguiendo las directivas del Secretario General.  

 Proveer asistencia al Secretario General en la 

coordinación de Misiones especiales para promover el 

diálogo político y facilitar la resolución de conflictos en 

el hemisferio. 

 Proveer un programa de apoyo al desarrollo 

democrático, capaz de responder en forma rápida y 

eficiente al llamado de los Estados miembros que, 

dentro del completo ejercicio de su soberanía, soliciten 

asistencia en la protección o fortalecimiento  de sus 

instituciones políticas y procesos democráticos.  

• Fomentar el diálogo sobre principios y valores 

democráticos en el hemisferio. 

• Planificar, coordinar y administrar misiones de 

observación electoral  y otros proyectos relacionados 

con el desarrollo democrático. 

Entre las contribuciones sustanciales recibidas por a la OPD 

durante el año 2005 se encuentran la de Estados Unidos que  

aportó US$6.61 millones, las Naciones Unidas que aportó un 

total de US$5.75 millones, Canadá con un aporte de US$4.27 

millones, Suecia que aportó US$4.05 millones y el Banco 

Interamericano de Desarrollo con un aporte de US$3.09 

millones. Algunas de estas contribuciones tienen restricciones 

en cuanto a su aplicación, oportunidad de uso o propósito. 

 

La Secretaría General estableció varias cuentas dentro de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) para grabar las 

contribuciones y desembolsos provenientes de las actividades 

coordinadas por la Oficina para la Promoción de la 

Democracia. 

 

2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de 

conformidad con el Reglamento Presupuestario y Financiero de 

la OEA (en adelante, el Reglamento). El Reglamento sienta la 

base de los principios de contabilidad que se aplican en la 

preparación de los estados financieros. El criterio para la 

presentación de los estados financieros adjuntos propicia la 

divulgación detallada de la información financiera 

correspondiente a proyectos con actividad financiera 

significativa durante el período corriente, así como un 

agrupamiento denominado “Otras Iniciativas Democráticas” 

para el resto de los proyectos de la OPD. Este criterio de 

presentación da lugar a la presentación detallada de los 

distintos proyectos año tras año. 

 

El Reglamento se adoptó con el fin de cumplir con los 

requisitos en materia presupuestaria y con otras disposiciones 

de la OEA y, en tal carácter, da lugar a principios de 

contabilidad y de presentación de estados financieros que 

varían, en ciertos aspectos importantes, respecto de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en los 

Estados Unidos de América. La diferencia significativa respecto 

de los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

los Estados Unidos de América  es la siguiente: 
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A. Las obligaciones sin liquidar incluyen montos relacionados 

con compromisos originados en ofertas efectuadas por la 

OPD a proveedores para la adquisición de bienes y 

servicios en ejercicios futuros. Dichos montos no 

representan pasivos con terceros contratados por la OPD 

al 31 de diciembre de 2005. Se trata de sumas 

anticipadas que han de desembolsarse en el año siguiente 

al año de finalización de esos proyectos. 

 

B. Las contribuciones para fines específicos provenientes de 

los Estados Miembros y otras partes interesadas se 

contabilizan en el momento en que se recaudan. 

 

C. No se presenta el estado del flujo de caja ni se aplican 

ciertas disposiciones conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados de los Estados 

Unidos de América relacionados con la presentación de los 

estados financieros.  

 

3. USO DE ESTIMACIONES 

La preparación de estados financieros de conformidad con las 

reglas obliga a la Administración a efectuar estimaciones y 

adoptar hipótesis que afectan a los montos reflejados en los 

estados de activos, pasivos y en las notas adjuntas a la fecha 

de los estados financieros, así como a los importes declarados 

de ingresos y gastos durante el período de la declaración. Los 

resultados reales pueden diferir de las estimaciones. 

 

4. DEPÓSITOS EN EL FONDO DE TESORERÍA DE LA OEA 

Todo el efectivo que se encuentre disponible en dólares 

estadounidenses para llevar a cabo las actividades de los 

diversos fondos de la OEA está consolidado en el Fondo de 

Tesorería de la OEA. Los fondos administrados por la SG/OEA  

tienen participación en el Fondo de Tesorería equivalente a los 

respectivos saldos en efectivo que allí mantienen. La SG/OEA 

administra el Fondo de Tesorería e invierte las cantidades que 

no se requieren para solventar operaciones inmediatas. Con 

sujeción a ciertas condiciones, los ingresos devengados por el 

Fondo de Tesorería de la OEA se agregan a la participación de 

los diversos fondos en forma proporcional a los saldos que 

mantienen en Tesorería. Asimismo, los ingresos no incluyen 

las ganancias o pérdidas no realizadas de inversiones y las 

inversiones son registradas al valor del costo en vez de al valor 

de mercado. 

 

5. ESTADO DE LAS MISIONES 

OFICINA PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS (OPRC) 

El trabajo de prevención y resolución de conflictos de la OEA 

fue fortalecido cuando el Consejo Permanente aprobó el “plan 

de re-estructuración” de la organización en la Orden Ejecutiva 

Nº 05-03, corr. 1, el 25 de enero de 2005. Dentro la nueva 

estructura, los Estados miembros acordaron agrupar el trabajo 

de prevención y resolución de conflictos de la OEA en una sola 

unidad. Las actividades del Fondo para la Paz, la Misión de 

Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) y los proyectos y 

actividades del Programa Especial para la Promoción del 

Diálogo y la Resolución de Conflictos, al igual que el personal 

de las áreas mencionadas, fueron transferidas a la nueva 

Oficina para la Prevención y Resolución de Conflictos (OPRC). 

Los objetivos de la OPRC para el año 2005 fueron de 

implementar los mandatos de la Orden Ejecutiva. Además, la 

OPRC apoyó a varias misiones especiales del Secretario 

General Insulsa.  
 

Proyecto Especial para la Promoción de Diálogo y 

Resolución de Conflictos 

En enero del 2005, el Programa Especial para la Promoción del 

Diálogo y Resolución de Conflictos fue renombrado OPRC y la 

misión fue reenfocada para poder asistir mejor a la OEA y sus 

Estados miembros con el fortalecimiento de capacidades en el 

manejo de crisis, la prevención y la resolución de conflictos.   

 

En conformidad con la Orden Ejecutiva Nº 05-03, el OPRC 

ofreció, en el 2005, asesoría, asistencia técnica y servicios de 

acompañamiento para misiones de alto nivel para el diseño y 

implementación de procesos de intervención de crisis. 

Además, esta unidad trabajó para fortalecer la capacidad 

interna de la OEA en el análisis de conflicto, avanzó la 
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investigación y redacción de un “Manual sobre Diálogo 

Político”, desarrolló y entregó varias capacitaciones, entre ellas 

una sobre Género y la Resolución de Conflictos en 

colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres y el 

programa de la organización Seguridad Inclusiva llamada 

Women Waging Peace. Finalmente, la oficina administró tres 

programas claves:  

 

• Programa Centroamericano (PCA) 

Este programa tiene como objetivo principal generar 

capacidad institucional y fortalecer estrategias locales, 

nacionales y subregionales para facilitar procesos de diálogo 

político y establecer mecanismos para el manejo de 

conflictos en los países de Centroamérica. El PCA provee 

asistencia técnica y servicios de acompañamiento para la 

institucionalización de mecanismos de diálogo sociopolítico y 

ofrece capacitación a entidades gubernamentales y de la 

sociedad civil. El Programa también promueve el 

intercambio de experiencias y la sistematización de 

aprendizajes en temas relacionados al diálogo, la prevención 

y la resolución de conflictos.  

 

• Programa Foro Regional – Experiencias 

Latinoamericanas de Diálogo y concertación y el 

Reto de su Institucionalización  

En el 2005, el proyecto designado como UPD-RC/009 fue 

cerrado después de pagarse los últimos gastos relativos al 

Foro Regional titulado: “Experiencias Latinoamericanas de 

Diálogo y concertación y el Reto de su Institucionalización” 

que fue celebrado en Lima, Perú, en marzo de 2004.  El 

proyecto tuvo como objetivo promover y facilitar una 

discusión de alto nivel entre los participantes sobre el 

diálogo como mecanismo para el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática en la región.  Representantes 

del gobierno y la sociedad civil de los países de la región 

andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) 

participaron en el foro. 

 

 

 

 

• Programa Sistemas de Prevención y Resolución de 

Conflictos en Bolivia   

Mediante este programa la OEA ofrece asistencia técnica al 

Gobierno de Bolivia en el diseño e implementación de un 

sistema integrado de prevención y resolución de conflictos 

sociopolíticos. El programa busca fortalecer las habilidades y 

capacidades de actores gubernamentales y de la sociedad 

civil en el diseño y facilitación exitosa de procesos de 

negociación, diálogo y resolución de conflictos. Finalmente, 

el programa busca promover los diálogos sociopolíticos 

como instrumentos de trabajo en el conflicto social así como 

también como herramientas para el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática en Bolivia. 

 

Fondo de Paz 

El Fondo de Paz fue establecido en el año 2000, mediante la 

Resolución AG/RES. 1756 (XXX-O/00), como un mecanismo 

para proveer recursos financieros a los Estados miembros de 

la Organización que así lo soliciten, para asistir en la cobertura 

de costos inherentes a los procedimientos previamente 

acordados por las partes para la solución pacífica de 

controversias territoriales entre Estados miembros.  El Fondo 

de Paz se compone de tres elementos: Un Fondo General, un 

subfondo para apoyar el proceso Belice-Guatemala, y un 

subfondo para apoyar Honduras-Nicaragua. Desde su 

establecimiento, el Fondo de Paz ha recibido contribuciones 

voluntarias de Estados Miembros (Argentina, Belice, Brasil, 

Canadá, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, México, y 

Nicaragua) y de Estados Observadores Permanentes (Corea, 

Dinamarca, España, Israel, Noruega, Reino Unido, Santa Sede, 

y Suecia) por un total aproximado de US$2,240,680.  
 

La Oficina para la Prevención y Resolución de Conflictos 

(OPRC) comenzó a coordinar las actividades del Fondo de Paz: 

Solución Pacífica de Controversias Territoriales, mediante la 

Orden Ejecutiva No. 05-03 del 25 de enero de 2006, firmada 

por el Secretario General Interino, Embajador Luigi R. Einaudi. 

Dicha Orden Ejecutiva en su Capítulo IV. B., 7, 

Responsabilidades y Funciones de la Oficina para la Prevención 

y Resolución de Conflictos, indica: “Administra el Fondo de 
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Paz: Solución Pacífica de Controversias Territoriales; y 

administra los programas para la solución de controversias 

territoriales ejecutados bajo los auspicios del Fondo en 

coordinación con el Departamento de Seguridad 

Multidimensional y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral.” El manejo operativo del Fondo de Paz fue 

transferido a la OPRC en julio de 2005.  

 
• Subfondo basado en la Resolución PC/res 831  

En enero de 2003, el Consejo Permanente, mediante la 

Resolución CP/RES. 831 (1342/02), “Uso de excedentes de 

recursos del Subfondo de Reserva para inversiones de 

capital y cumplimiento de los mandatos de la OEA”, dispuso 

apropiar un millón de dólares (US$1,000,000) para el Fondo 

de Paz: Solución pacífica de controversias territoriales.  Aun 

cuando esta contribución se considera parte del Fondo 

General del Fondo de Paz, su uso está regido por las 

disposiciones específicas establecidas por el Consejo 

Permanente mediante la resolución de financiamiento. 

Recursos de la Resolución CP/RES. 831 fueron utilizados 

para costear un proyecto de reasentamiento en la Zona de 

Adyacencia entre Belice y Guatemala, como parte de las 

negociaciones en marcha entre ambos gobiernos para la 

resolución de su controversia territorial.  Este proyecto 

comprendió la construcción de viviendas, áreas sociales y de 

juegos infantiles, instalación de electricidad, agua y drenaje 

para aproximadamente 35 familias.  

 
• Subfondo General del Fondo de Paz 

El Fondo General fue concebido con el objeto de suministrar 

una combinación de recursos inmediatamente disponibles 

para permitir que la Organización responda con rapidez a 

una crisis imprevista como resultado de una controversia 

territorial entre dos o más Estados miembros.  Los fondos 

también son utilizados por la Secretaría General para 

fortalecer conocimientos y experiencia en el campo de la 

resolución de controversias territoriales.  Entre 2004 y 2005, 

recursos del Fondo General fueron utilizados para financiar 

el trabajo de la Secretaría General y del Instituto 

Panamericano de Historia y Geografía con el fin de apoyar la 

demarcación de la frontera El Salvador-Honduras. 

 
• Subfondo Belice-Guatemala  

El subfondo Belice-Guatemala se creó de conformidad con la 

resolución CP/RES. 780 (1257/00), “Apoyo al Proceso de 

Negociaciones entre los Gobiernos de Belice y Guatemala”.  

Los recursos disponibles en este subfondo se usan 

exclusivamente para los costos relacionados con el proceso 

de negociación bilateral de los Gobiernos de Belice y de 

Guatemala para la resolución pacífica de su diferendo 

territorial y, para financiar el funcionamiento, 

administración, actividades y proyectos de la Oficina de la 

Secretaría General en la Zona de Adyacencia entre Belice y 

Guatemala, cuyo costo anual aproximado es de $150,000. 

 
• Subfondo Honduras-Nicaragua 

El subfondo Honduras-Nicaragua se estableció a finales de 

1999, para apoyar la misión del Representante Especial del 

Secretario General nombrado de acuerdo con la resolución 

CP/RES. 757 (1257/00), “Apoyo a los Gobiernos de 

Honduras y Nicaragua”.  Luego de la culminación de dicha 

Misión Especial, los recursos de este subfondo están siendo 

utilizados para financiar actividades y proyectos de 

desarrollo bilateral en la frontera de ambos países.  A 

comienzos de 2005, este subfondo comprometió $60,000 

para el desarrollo de un proyecto de impacto rápido en el 

puesto fronterizo Las Manos, entre los departamentos de El 

Paraíso, Honduras y Nueva Segovia, Nicaragua.   

 
Además, este subfondo ha comenzado a financiar, a 

solicitud de los Ministros de Relaciones Exteriores de 

Honduras y Nicaragua, los costos relacionados con un 

proyecto de Diagnóstico, Protección y Desarrollo de la 

Cuenca del Río Negro entre ambos países.  Dicho 

diagnóstico servirá de base para la elaboración de un Plan 

de Acción Binacional en el manejo integral de los recursos 

hídricos y naturales de la cuenca, con el objetivo de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población aledaña, la reducción de la vulnerabilidad en la 

cuenca, y el fomento de prácticas de manejo sostenible de 
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los recursos de la zona.  El desarrollo y ejecución de este 

proyecto está a cargo de las Oficinas Nacionales de la OEA 

en Nicaragua y Honduras y de la Oficina de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente.  El costo presupuestado del 

Plan de Acción Binacional es de $100,000. 

 

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia  

(MAPP) 

El 23 de enero de 2004 se firmó el Convenio con el Gobierno 

de Colombia para el acompañamiento al proceso de paz en 

ese país. La misión, conocida como MAPP/OEA fue 

formalmente creada el 6 de febrero del 2004 por el Consejo 

Permanente de la OEA con la resolución CP/RES. 859 

(1397/04) para dar Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.  El 

mandato de la MAPP consiste en: 1) Verificar el cese al fuego 

y de hostilidades, 2) Verificar la desmovilización de grupos 

armados ilegalmente, 3) Verificar el desarme de los grupos 

armados ilegalmente, y 4) Verificar la reinserción de los grupos 

armados ilegalmente a la sociedad. La Misión también deberá: 

1) Apoyar al  Gobierno de Colombia, organizaciones de la 

sociedad civil y otras instancias, mediante la movilización de 

recursos para dichas iniciativas políticas, programas y 

actividades, 2) Verificar el cumplimento de la destrucción de 

armamento, 3) Apoyar iniciativas locales en zonas de conflicto, 

4) Promover medidas de fomento de la confianza y la 

reconciliación que desarrollen una cultura de democracia, paz 

y resolución pacífica de la violencia, así como 5) Identificar, 

formular e implementar iniciativas y proyectos de contenido 

social en dichas áreas.   

 

En el 2005, 10,419 miembros de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) se desmovilizaron. Para el año 2006, la OEA 

continuará apoyando al Gobierno de Colombia en su esfuerzo 

por completar la desmovilización y en la apertura de espacios 

y oportunidades para estos excombatientes a través de 

programas de reinserción. Para cumplir con estos objetivos, se 

tiene pensando doblar el número de Oficiales Verificadores y la 

apertura de tres nuevas sedes regionales a lo largo del 

territorio colombiano. 

 

OFICINA PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA 

(OPD) 

Programa de Capacitación para Líderes Democráticos 

(CALIDEM) 

El programa de Capacitación para Líderes Democráticos 

(conocido como “CALIDEM”), resultado de la iniciativa 

conjunta de la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos (SG/OEA) y  el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), es un programa hemisférico de capacitación 

mediante cursos nacionales y sub-regionales para jóvenes 

líderes democráticos.  

 

El 27 de Octubre del año 2000 se firmó un acuerdo entre la 

SG/OEA y el BID, en donde este último se comprometió a dar 

un total de US$1,000,000 para tal fin. El periodo de ejecución 

del acuerdo ha sido extendido hasta el 27 de Abril del 2006. El 

objetivo principal del programa es dar soporte y 

fortalecimiento de un liderazgo democrático efectivo en el 

hemisferio,  a través de la capacitación de jóvenes lideres 

cívicos y políticos en instituciones valores y prácticas 

democráticas. El programa CALIDEM da fondos (alrededor de 

$40,000 dólares por curso) para la implementación de 

aproximadamente 20 cursos nacionales y sub-regionales  que 

se llevan a cabo en varios países de todo el continente.   

 

Institutos de capacitación, tanto públicos como privados, son 

seleccionados rigurosamente en cada país  mediante un 

proceso competitivo para organizar y llevar a cabo los cursos. 

La SG/OEA diseñó el marco teórico del curso, así como 

también su contenido y metodología, la cual es adaptada por 

las instituciones seleccionadas para reflejar la realidad de cada 

país o sub-región. 

Cada curso de capacitación es ofrecido a un grupo de por lo 

menos 36 jóvenes líderes menores de 30 años  provenientes 

de distintos partidos políticos, academias, organizaciones no 

gubernamentales, medios de comunicación, empresarios y 

otros sectores sociales. El grupo de capacitación representa un 

amplio espectro  de afiliaciones políticas, económicas y 

sociales; siendo balanceado entre hombres y mujeres. 
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Como resultado de las discusiones realizadas durante la 

segunda reunión anual del Foro Interamericano sobre Partidos 

Políticos, en Vancouver-Canadá 2002, el programa empezó a 

ofrecer cursos exclusivamente para líderes de partidos 

políticos.  

Hasta la fecha el programa ha realizado 20 cursos capacitando 

más de 700 jóvenes líderes. 

 
Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP) 

El Foro Interamericano sobre Partidos Políticos es una 

iniciativa que busca implementar los mandatos hemisféricos 

sobre fortalecimiento y modernización de los partidos políticos.  

Dichos mandatos fueron aprobados por los Estados Miembros 

de la OEA en la Tercera Reunión de la Cumbre de las 

Américas, la Carta Democrática Interamericana y la Cumbre 

Extraordinaria de Monterrey, México.  El objetivo primordial del 

FIAPP es contribuir a través del dialogo, el intercambio de 

experiencias y acciones especificas, al diseño e 

implementación de una agenda interamericana para la reforma 

y la modernización de los partidos políticos y los sistemas 

partidarios en el hemisferio. 

 
Desde su inauguración en 2001, el Foro Interamericano sobre 

Partidos Políticos ha trabado estrictamente dentro de estos 

mandatos, organizando cuatro reuniones anuales en las cuales 

participaron una amplia variedad de líderes 

políticos provenientes de más de 20 países mas autoridades de 

la cooperación internacional y representantes de la sociedad 

civil.    Las reuniones anuales no sólo han servido para realizar 

un diagnóstico actualizado de la situación de partidos políticos, 

sino  también para poner en marcha estrategias de reforma a 

los sistemas partidarios en la región.   Asimismo, se 

 han conducido una serie de actividades complementarias 

como seminarios para los líderes políticos enfocados en los 

proyectos de reforma y estudios  subregionales en América 

Central y la Región Andina.   En 2004, se realizó un análisis 

profundo sobre los regimenes de financiamiento de campañas 

y partidos políticos en los 34 países miembros de la OEA.   Los 

hallazgos del estudio han permitido brindar asistencia técnica y 

acompañamiento político al debate de distintas reformas 

institucionales en escenarios como el Instituto Federal 

Electoral de México, el Congreso de la Republica de Colombia 

y la Cámara de Diputados de Brasil.  En el último año, el FIAPP 

ha concentrado sus esfuerzos en una forma subregional, 

realizando una Reunión del Foro en el Caribe (Montego Bay, 

Jamaica) y Centroamérica (Santo Domingo, Republica 

Dominicana).   En los últimos seis años, la OEA ha conducido 

el Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política en 

Guatemala y está  por iniciar un programa parecido para los 

seis países centroamericanos y la República Dominicana.    Por 

último, el FIAPP identificó como tema transversal la promoción 

del género en los partidos políticos, realizando conjuntamente 

con la Comisión Interamericana de la Mujer, dos sesiones 

especiales del Consejo Permanente y talleres regionales en el 

Caribe y Centroamérica.  

 
Apoyo a los Facilitadores Judiciales Rurales en 

Nicaragua 

El 26 de noviembre de 2002, se firmó un acuerdo entre el 

Gobierno de Suecia y la Secretaría General de la Organización 

de los Estados Americanos para apoyar el Programa de 

Facilitadores Judiciales Rurales en Nicaragua. La ejecución del 

presupuesto de este proyecto alcanzó un total de 38,400,000 

coronas suecas (unos US$4,200,000).  El programa terminará 

el 30 de noviembre de 2006. 

 
La OEA busca a través del programa Facilitadores Judiciales 

Rurales desarrollar una cultura cívico-jurídica, crear 

mecanismos permanentes de comunicación social entre 

autoridades judiciales y la sociedad civil,  implementar 

herramientas de resolución alterna de conflictos considerando 

como principal objetivo el fortalecimiento del acceso a la 

Justicia en comunidades rurales del territorio nacional 

nicaragüense. 

 
Asistencia Técnica al Tribunal Supremo Electoral de 

Guatemala  

Durante el año 2005 culminó la etapa dirigida al apoyo al 

Tribunal Supremo Electoral en el marco de programas de 

elecciones generales del año 2003.  Posteriormente se inició la 

auditoria del padrón electoral y se acompañó al Tribunal 
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Supremo Electoral en la elaboración de un programa técnico 

en miras a las elecciones generales del año 2007.   

 
En un esfuerzo conjunto con el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos mediante su Centro de Asesoría y 

Promoción electoral (CAPEL), se llegó a preparar un programa 

de asistencia técnica que incluye actividades en materia de:  

descentralización de mesas electorales, modernización del 

sistema informático y de preparación de un plan estratégico 

institucional. 

 
Misiones de observación electoral 

Las misiones de observación electoral son un ingrediente 

esencial para el fortalecimiento de la democracia y la 

protección de los derechos humanos en las Américas, 

objetivos fundamentales de la Organización. 

 
El Artículo 24 del Capítulo V de la Carta Democrática 

Interamericana establece que “Las misiones de observación 

electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro 

interesado.  

Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario 

General celebrarán un convenio que determine el alcance y la 

cobertura de la misión de observación electoral de que se 

trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de 

seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación 

con la misión de observación electoral.” 

 
Los objetivos principales de las misiones electorales son los 

siguientes: 

 
A. Supervisar el proceso electoral y a todos los actores 

principales para garantizar que respeten las normas 

electorales vigentes. Con tal fin, la misión se reúne 

con representantes de los distintos órganos 

gubernamentales, como los miembros del Tribunal 

Electoral y de los tribunales electorales provinciales, 

los miembros de las fuerzas armadas y de la policía, 

los candidatos de los partidos políticos que participan 

en las elecciones y los líderes de las organizaciones 

no gubernamentales que participan en las elecciones. 

B. Estar a disposición de los actores, a fin de ayudar a 

garantizar la observancia y el uso de los 

procedimientos establecidos en la legislación interna 

para resolver los conflictos. 

 
C. Contribuir, con la presencia y la labor de la misión, a 

crear una atmósfera de confianza pública y apoyo y 

estímulo a la participación ciudadana. Con ello en 

mente, la misión divulga comunicados de prensa y 

otorga entrevistas a los medios de comunicaciones.  

 
D. Mejorar el proceso electoral, formulando sugerencias 

y recomendaciones. 

 
De acuerdo con las resoluciones AG/RES. 991 (XIX-O/89) y 

CP/RES. 572 (882/91), el financiamiento de las misiones de 

observación electoral debe provenir de fuentes externas. De 

esta manera, toda vez que la OEA recibe un pedido de 

organización de una misión de observación electoral, la UPD 

tiene que reunir los fondos necesarios. En 1999, la resolución 

AG/RES. 1637 (XXIX-O/99) estableció un fondo específico 

permanente para financiar las actividades relacionadas con las 

misiones de observación electoral de la OEA, que en esencia 

se utiliza para realizar misiones exploratorias preelectorales. 

 
MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL REALIZADAS 

EN 2005 

•  Misión de observación electoral en Honduras 

Se observaron las elecciones primarias del 20 de febrero de 

2005 y las elecciones generales del 27 de noviembre de 

2005. Las misiones fueron financiadas por los gobiernos de 

Brasil, los Estados Unidos y Suecia. 

 
•  Misión de observación electoral en Surinam  

Se observaron las elecciones de la Asamblea General del 25 

de mayo de 2005. La misión fue financiada por los 

gobiernos de Brasil y los Estados Unidos 

 
• Misión de observación electoral en Venezuela  

Se observó las elecciones legislativas de diputados del 4 de 

diciembre de 2005. La misión fue financiada por los 
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gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Corea y 

Noruega 

 
• Misión de observación en San Vicente y las 

Granadinas    

Se observó las elecciones generales del 7 de diciembre de 

2005.  La misión fue financiada por los gobiernos de Brasil y 

los Estados Unidos. 

 
• Misión de observación en Bolivia  

Se observó las elecciones generales del 18 de diciembre de 

2005.  La misión fue financiada por los gobiernos de 

Argentina, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Holanda, 

Suecia y los Estados Unidos. 

 
Proyecto de Gobernabilidad y Democracia en las Zonas 

Rurales Centrales  en Nicaragua 

El 13 de febrero de 2004 se firmó un acuerdo entre la  

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y la Secretaria General de la Organización de los 

Estados Americanos para dar inicio al proyecto de 

Gobernabilidad y Democracia en Nicaragua. 

  
Este proyecto culminó en junio del año 2005 con logros en el 

fortalecimiento de la institucionalidad de los gobiernos locales.  

Este esfuerzo ha permitido generar reflexión en distintos 

gobiernos locales del país, con la búsqueda de mecanismos de 

diálogo y concertación entre distintos sectores, el cual permitió 

afianzar la capacidad institucional y a su vez, el acercamiento 

con las instituciones del estado nicaragüense. 

Programa de Asistencia Electoral  en Honduras 

La OPD se encuentra asistiendo a las autoridades electorales 

de Honduras mediante un programa de Apoyo al Régimen 

Electoral de la República Honduras. El objetivo de este 

programa es mejorar los niveles de participación ciudadana en 

los procesos electorales, los niveles de transparencia, 

confianza y seguridad que tiene el pueblo hondureño en sus 

instituciones. El programa se enfoca en prestarle asesoría y 

apoyo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras en la 

organización y realización de las elecciones primarias y 

generales del 2005 y en la implementación adecuada de las 

reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas 

aprobadas en mayo de 2004.  Para ello durante este periodo 

se prestó apoyo en la organización y logística de la elecciones 

primarias y generales, se capacitó al instructor de cada 

movimiento político para que ellos a su vez capacitaran a sus 

miembros de MER, se apoyó en el diseño e implementación de 

un Plan Nacional de Divulgación, se apoyó en el diseño de 

seguridades del acta electoral, en el desarrollo del sistema 

para la publicación de lugares de votación y en la 

configuración de las telecomunicaciones para la transmisión de 

resultados a la sede central del TSE.   

 
Asimismo se ha venido contribuyendo al fortalecimiento del 

Registro Civil de Honduras, mediante el mejoramiento de la 

bases de datos del  Registro Nacional de la Personas (RNP).  

Concretamente se ha apoyado en la automatización y 

actualización del sistema de grabación de inscripciones de 

nacimientos, matrimonios y defunciones, así como en la 

depuración del censo electoral.   

 
Misión Especial de Fortalecimiento de la Democracia en 

Haití 

En el marco de las actividades que la OEA continúa llevando a 

cabo en materia del fortalecimiento de las instituciones 

democráticas y del ejercicio de los derechos políticos, se 

desarrollo una nueva iniciativa de apoyo al proceso electoral 

2006.  Al respecto, se ejecuta un programa nacional de 

registro de electores, así como la emisión de un documento de 

identidad.  Este programa se lleva a cabo de manera 

coordinada con el Concejo Electoral Provisional. 

 

 




