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REESTRUCTURACIÓN DEL FEMCIDI 

 

(Acordada en la XXVIII reunión ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2014) 
 

 

 La presente Propuesta atiende el mandato de la Asamblea General de 2013 relativo a 

reestructurar el FEMCIDI, con el propósito de encaminar el proceso de cooperación solidaria en el 

ámbito de la OEA a partir de un análisis sobre los desafíos que enfrenta actualmente el FEMCIDI que 

permita contar con una propuesta definitiva sobre el camino a seguir. 

 

I. Elementos Esenciales de la Propuesta 

 
Basándose en lo anterior, resulta esencial contar con una estructura definitiva del FEMCIDI 

que atienda en gran medida, los distintos intereses y necesidades de cooperación solidaria para el 

desarrollo integral de los Estados Miembros. A continuación se enumeran algunos de los elementos 

esenciales que deberá contener la estructura definitiva del FEMCIDI:   

 

i. Dar preferencia a un objetivo claramente definido por ciclo de cuatro años de 

financiamiento (1 año para el desarrollo del objetivo y formulación de los 

programas, más el esfuerzo de recaudación de fondos y 3 años para la 

implementación de los programas y 3 meses de evaluación final y 

presentación de informes). Los Programas (hasta 4) favorecerán la inclusión 

de componentes específicos multinacionales, de acuerdo al objetivo que se 

haya  identificado, el cual se espera atraiga a un suficiente número de 

socios/recursos para lograr un impacto positivo y cuantificable. 

ii. Trabajar sobre un objetivo claramente definido durante un período de 

implementación de tres años que atienda las siguientes consideraciones: 1) 

Abordar la realidad financiera del FEMCIDI, 2) Focalizar esfuerzos y 

recursos, 3) Lograr optimización de recursos e impacto de resultados, 4) 

Lograr sostenibilidad financiera y programática, 5) Alinear el FEMCIDI con 

las nuevas tendencias y criterios internacionales de cooperación, haciendo 

énfasis en la búsqueda y movilización de recursos adicionales, 6) Continuar 

con la promoción del  esquema de cooperación solidaria para el desarrollo. 

iii. Los Estados Miembros, a través de sus Oficinas Nacionales de Enlace, 

Misiones Permanentes y Autoridades sectoriales pertinentes, en coordinación 

con la Sección de Cooperación Técnica (SCT)  participarán en la 

identificación del área de acción del Plan Estratégico que corresponda, así 

como las áreas temáticas que coadyuven a su formulación, incluyendo 

Educación y Ciencia y Tecnología, en su carácter transversal, elementos base 
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para la definición del objetivo, la formulación de hasta  4 programas  y sus 

distintas actividades. La información base para el trabajo anterior resultará, 

entre otros aspectos, de las orientaciones políticas brindadas por los distintos 

procesos ministeriales y sectoriales, según corresponda. 

iv. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CIDI, otorgará la 

aprobación política del área de acción y las áreas temáticas, que definirán 

hasta cuatro programas para la formulación inicial de la propuesta de enfoque 

programático.  

v. Los recursos que aporten los Estados Miembros serán una fuente de capital 

semilla, a fin de trabajar bajo un modelo de cooperación y/o alianza con 

socios externos. 

vi.  Lo anterior reconoce que el FEMCIDI, a partir de la estructura propuesta, no 

estará en posición de emprender proyectos ó programas de gran envergadura 

por sí solo,  más bien se trabajará bajo un esquema que le permita actuar 

como facilitador de alianzas y generador de recursos adicionales. 

vii. La labor de orientación y coordinación que desarrolle la SCT  con los Estados 

Miembros  promoverá un enfoque simple, coherente y directo para la 

identificación, formulación, aprobación  e implementación de programas en el 

marco del FEMCIDI a fin de mejorar la capacidad de respuesta y la 

prestación de servicios de manera oportuna y eficaz. 

viii. El rol del FEMCIDI pasará, de prestar las tradicionales funciones de 

supervisión a prestar apoyo, asistencia y orientación técnica, según 

corresponda, de manera directa y proactiva a los Estados Miembros en el 

desarrollo y perfeccionamiento de las distintas actividades de los Programas 

que  hayan sido definidos, a la vez que se buscará crear sinergias entre los 

Estados Miembros, los distintos departamentos de la SEDI y otros socios 

externos, para evitar la duplicación de esfuerzos. 

ix. Trabajar conjuntamente con las Oficinas Nacionales de Enlace (ONE), donde 

existan, para facilitar la creación de alianzas cuando sea necesario en las fases 

de desarrollo del programa, financiamiento e implementación. 

x. Los enfoques de Educación y Ciencia y Tecnología serán considerados en la 

formulación de los programas como elementos transversales dentro de cada 

ciclo de programación del FEMCIDI. 

 

 
II. Estructura propuesta para el FEMCIDI: 

 

A. Formulación de programas a partir de un enfoque programático 

 
1. La SCT, en coordinación con las ONEs y las autoridades nacionales pertinentes,  en 

función de desarrollar un objetivo claramente definido, identificarán el área de acción 

del Plan Estratégico que corresponda, así como las áreas temáticas que coadyuven a su 



 

formulación, incluyendo Educación y Ciencia y Tecnología, en su carácter transversal 

que permita dar cobertura a hasta cuatro programas
1
.  

El ciclo de programación de cuatro años se compone de 1 año para la identificación 

del objetivo, la formulación de los programas, y el esfuerzo de recaudación de 

fondos; más 3 años para la implementación de las actividades contenidas en los 

programas y 3 meses de evaluación final. 

2. Las actividades de los programas a implementarse serán definidas a partir de los 

insumos que las Oficinas Nacionales de Enlace (ONE) y las correspondientes 

autoridades nacionales (sectoriales) brinden a la SCT, producto de las consultas y 

encuestas que se realicen. 

3. Los Estados Miembros, en el marco del CIDI, aprueban el área de acción y las áreas 

temáticas, que definirán hasta cuatro programas para la formulación inicial de la 

propuesta de enfoque programático.  

4. Los Estados Miembros que se encuentren al día en sus aportes al ciclo de 

programación que corresponda, confirmarán su participación en uno de los 

programas de acuerdo a sus necesidades.  

5. La Junta Directiva de la AICD ampliará la participación de los Estados Miembros a 

más de un programa  en la medida que los recursos financieros lo permitan.  

6. El Estatuto del FEMCIDI regulará los casos excepcionales en los que un Estado 

Miembro pueda incorporarse y participar en las actividades de uno de los Programas 

en desarrollo, cuando no haya estado al día con sus aportes al inicio del ciclo de 

programación que corresponda. 

7. El documento de Criterios del FEMCIDI establecerá las pautas para las actividades 

de los programas.  

 

La SCT establecerá relaciones de gestión y coordinación,  a nivel técnico, con un grupo de 

funcionarios (técnicos) sobre el tema en desarrollo, quienes formarán el Grupo Inter-Agencial de 

Washington para la Cooperación en el Desarrollo, con el que se compartirán el contenido de los 

programas, con el propósito de crear alianzas y construir sinergias, en donde los objetivos comunes 

estén presentes 

 

A partir del segundo ciclo de programación y subsiguientes, las labores de formulación 

conceptual del objetivo y programática, así como la gestión de recursos externos, iniciarán en 

coincidencia con el tercer año de implementación del ciclo de programación anterior, a fin de 

asegurar que las actividades del FEMCIDI sean permanentes y progresivas.  

 

B. Financiamiento 
 

i. Los países, sobre la base de los aportes que regularmente brindan al FEMCIDI, 

presentarán cartas de compromiso y apoyo al proceso FEMCIDI lo cual servirá como 

muestra de compromiso de los Estados Miembros frente a potenciales socios/donantes 

respecto de los programas que se vayan a implementar.  Los países continuarán 

brindando sus contribuciones anuales al FEMCIDI, las cuales constituirán el capital 

                                                 
1
.  Los programas son de naturaleza multinacional, de acuerdo a las prioridades vigentes dentro de los 

Estados Miembros 



semilla para crear sinergias y gestionar fondos adicionales de potenciales socios 

externos. 

ii. La SEDI en coordinación con la Junta Directiva de la AICD y en colaboración con otras 

dependencias pertinentes de la OEA, convocará a una reunión de donantes con 

potenciales socios externos para gestionar y eventualmente obtener compromisos de 

apoyo (financiero, técnico y/o humano) para la implementación de los programas 

acordados 
2/
. 

iii. La SCT, sobre la base de una planificación interna orientada a asegurar el financiamiento 

de los programas, continuará trabajando de manera permanente con los socios externos 

para la consolidación de los apoyos prometidos para los distintos programas. Se solicitará 

la participación y el apoyo de las Oficinas Nacionales de la OEA, donde existan, para 

gestionar financiamiento y recursos de fuentes locales. 

iv. El Estatuto del FEMCIDI regulará aquellos casos en los que los recursos disponibles no 

sean suficientes para el Ciclo de Programación  

  

C. Fuentes de financiamiento 
 

i. Incluye los compromisos y las contribuciones voluntarias de los Estados miembros. 

ii. Además se considerarán las contribuciones específicas en efectivo, personal, equipos, 

materiales y servicios efectuadas por los Gobiernos de los Estados Miembros para asistir 

en la cobertura de los costos locales de la implementación de los programas. 

iii. Contribuciones de Estados no miembros y/o de otras fuentes, así como las contribuciones 

especiales, se regularán conforme las Normas Generales para el Funcionamiento de la 

Secretaría General.   

 

Implementación de los programas 
 

i. Los Estados Miembros, de conformidad con la práctica y normativa vigente, firmarán los 

acuerdos de los programas a implementar.  

ii. La SCT coordinará la implementación de los programas en estrecha colaboración con los 

departamentos de la SEDI y con las instituciones ejecutoras y funcionarios responsables, 

atendiendo los acuerdos de ejecución que hayan sido suscritos. 

 

D. Evaluación 
 

i. La SEDI, a través de la SCT coordinará la elaboración de informes anuales de progreso y 

revisión, los cuales serán presentados a los países y a los socios externos, sobre el 

progreso y los logros de los programas que se estén implementando. 

ii. La SCT hará un informe de seguimiento  a medio término de la implementación del ciclo 

de programación (final del año 2) lo cual permitirá, en los casos que amerite, hacer los 

ajustes de ejecución que sean necesarios para asegurar la adecuada implementación de 

los Programas. 

iii. Se concluirá con una evaluación final, coordinada por la SCT en coordinación con el 

Departamento de Planeación y Evaluación (DPE), de los programas, al término del ciclo 

                                                 
2
  La SCT en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, convocará un grupo de potenciales socios, 

para trabajar en colaboración con los Estados Miembros (a través de la JD/AICD) y la SEDI a fin de recaudar 

fondos externos para fortalecer los programas del FEMCID 



 

de programación correspondiente. La evaluación será realizada por un evaluador 

independiente calificado de acuerdo a estándares definidos en el Acuerdo de Ejecución 

correspondiente. 

 

Los informes estarán disponibles para la información de los Estados Miembros así como para 

los socios externos. Las buenas prácticas y lecciones aprendidas emanadas de estos informes de 

evaluación y monitoreo serán diseminadas a través de la sección de buenas prácticas de la página web 

del FEMCIDI. 

 

 


