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1. ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJOS 
 
1.1 ASAMBLEA GENERAL 
 
LIV Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General  
 
El quincuagésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se celebró en la sede 
el 20 de marzo de 2020 con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Carta de la OEA para elegir al 
Secretario General y al Secretario General Adjunto para el periodo 2020-2025. Luis Almagro y Nestor 
Mendez fueron elegidos Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L Período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
 
En vista de las preocupaciones internacionales en relación con la pandemia del COVID-19, el 
quincuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General se celebró de forma virtual los días 
20 y 21 de octubre de 2020. La Asamblea aprobó una declaración y 17 resoluciones de las cuales se 
destacan, aquellas relacionadas con la promoción de la respuesta hemisférica al cambio climático en el 
contexto de la pandemia de COVID-19; los desafíos para la seguridad alimentaria y nutricional en las 
Américas frente a la pandemia de COVID-19; el fortalecimiento de la participación de los observadores 
permanentes en las actividades de la Organización; el restablecimiento de las instituciones democráticas 
y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua; y la carencia de condiciones democráticas mínimas, 
para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela.  
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1.2 CONSEJO PERMANENTE 
 
▪ Presidencias y Vicepresidencias:   
 
A continuación, las autoridades del Consejo Permanente durante 2020: 
 
Enero a marzo 
Presidencia: Embajador Riyad Insanally (Guyana)  
Vicepresidencia: Embajador Francisco Daniel Gutierez (Belize), enero 1-enero 13; Embajador Jaime 
Alonzo Aparicio Otero (Bolivia), enero 14 - marzo 31.  
 
Abril a junio 
Presidencia: Embajador Leon Charles (Haiti) 
Vicepresidencia: Embajador Francisco Daniel Gutierez (Belize) 
 
Julio a septiembre  
Presidencia: Embajador Luis Fernando Cordero (Honduras) 
Vicepresidencia: Embajador Noel Lynch (Barbados) 
 
Octubre a diciembre: 
Presidencia: Embajadora Audrey Marks (Jamaica) 
Vicepresidencia: Embajador Sidney Stanley Collie (Bahamas) 
 
▪ Declaraciones y resoluciones 
Entre enero y diciembre de 2020, con el acuerdo de los Estados Miembros y a pesar de los desafíos 
presentados por la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el Consejo y sus órganos subsidiarios 
celebraron alrededor de ciento dieciséis (116) sesiones de carácter formal e informal:  
 
El Consejo Permanente aprobó dos declaraciones y 22 resoluciones cuyos textos completos se encuentran 
en página web: 
 
http://www.oas.org/es/council/CP/documentation/res_decs 
 
▪ Temas 
Cabe destacar que durante este período el Consejo Permanente priorizó temas referentes a la 
consolidación de la democracia, la promoción y defensa de los derechos humanos, la seguridad 
hemisférica multidimensional y el desarrollo integral; cuestiones de carácter protocolar; asuntos 
administrativos y presupuestales; seguimiento a actividades de los Órganos, Organismos y Entidades de la 
OEA, así como asuntos abordados por las Comisiones y grupos de trabajo del Consejo Permanente.  
 
Asimismo, el Consejo Permanente consideró en su agenda temas de procedimientos parlamentarios, de 
promoción y fortalecimiento de las relaciones con los Organismos Internacionales, los Observadores 
Permanentes, la sociedad civil y otros actores sociales. 
 
▪ Presentaciones 
El Secretario General y el Secretario General Adjunto se dirigieron en varias ocasiones al Consejo 
Permanente para informar sobre diversos asuntos en la agenda de la Organización. El Consejo Permanente 
recibió los siguientes informes sobre:  
 

http://www.oas.org/es/council/CP/documentation/res_decs
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• Misiones de Observación Electoral realizadas en Panamá, Guyana, Costa Rica, Ecuador, Colombia, 
Bolivia, Perú, Guatemala y Dominica.  

• Implementación del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera” en Colombia  

• Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAAP/OEA) 
 
▪ Visitas al Consejo Permanente 
El Consejo Permanente, en sesiones ordinarias, extraordinarias y protocolares, recibió a Ministros de 
Relaciones Exteriores y diversas personalidades destacadas de órganos, organismos Internaciones, 
miembros de la sociedad civil con el propósito de abordar temas de gran relevancia para la región y los 
países miembros. Entre otros podemos destacar las visitas de: Dra. Carissa Etienne, Directora de la OPS; 
Señor Thomas Garrett, Secretario General, Comunidad de las Democracia; Señor Kevin Casas-Zamora, 
Secretario General, IDEA Internacional; Señor Manuel Otero, Director General, Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA); Señor Miguel Barreto, Director Regional para América Latina y 
el Caribe, Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA); Señora Marta Valiñas, Presidenta 
de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos de las 
Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela. 
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1.3 CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CIDI) 
 

Autoridades 2020: 
 

2020 

Enero-junio 
Presidenta Embajador Riyad Insanally, Representante Permanente de Guyana  

Vicepresidente Embajadora Audrey P. Marks, Representante Permanente de Jamaica 

Julio-diciembre 
Presidente Embajador Leon Charles, Representante Permanente de Haití 

Vicepresidente Embajador Luis Cordero, Representante Permanente de Honduras 

 
En 2020 los Estados Miembros de la OEA se enfrentaron a desafíos sin precedentes. La crisis de salud 
pública generada por la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto y amplificó debilidades estructurales 
que han derivado en complejas dificultades económicas, sociales y políticas que, a su vez, han atrasado el 
avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El CIDI, en calidad de principal foro 
de diálogo de política de la OEA sobre el desarrollo integral, celebró reuniones ordinarias que facilitaron 
la interacción entre Estados Miembros y expertos de la sociedad civil, el sector privado y el sector 
académico para examinar temas e iniciativas tendientes a atender las necesidades emergentes de los 
Estados Miembros derivadas de los desafíos que ha ocasionado la pandemia. 
 
Durante el período que abarca este el informe, los Estados Miembros, en sesiones ordinarias, abordaron 
e intercambiaron experiencias en los siguientes temas, enfocándose en la construcción de la resiliencia: 
 

▪ Promoción de la infraestructura resiliente y sostenible en las Américas y el papel de la Alianza de Energía 
y Clima de las Américas (ECPA)  
CIDI/INF. 351/20   

▪ Abordando las brechas tecnológicas en las Américas  
CIDI/INF. 353/20  English  Español  French Portuguese 

▪ Programa de trabajo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) en respuesta a la COVID-
19: Desafíos, Oportunidades y Compromiso con los Estados Miembros 

▪ Recomendaciones para dar seguimiento a la creación de resiliencia tras la pandemia de COVID-19 
▪ Análisis del Estudio sobre las herramientas y entidades del sistema interamericano para abordar la 

respuesta a desastres naturales  
CIDI/CPD/doc.188/19 rev.1: Español - English - Français - Português 

▪ Resiliencia social: Reajuste de la educación en un entorno post-COVID-19 
▪ La lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional en las Américas 

Documento CIDI/INF.381/20: Español | English | Français | Português 
▪ Resiliencia ambiental.  Reconstruir mejor: la clave para una recuperación resiliente 

Documento CIDI/INF.384/20: English | Español |Français | Português 
▪ Innovación y tecnología para la diversificación y resiliencia económicas 

Documento CIDI/INF.393/20: English | Español |Français | Português 
▪ Esquemas asociativos multilaterales para la creación de resiliencia ante perturbaciones externas 

Documento CIDI/INF.395/20: English | Español | Français | Português 
 
En junio de 2020, el CIDI celebró una sesión conjunta con el Consejo Permanente para tratar el tema de 
la construcción de la resiliencia ante la pandemia de la COVID-19 y sus devastadoras consecuencias para 
la sociedad, los sistemas de salud, las economías y los sistemas gubernamentales de todo el mundo, 
agravando las desigualdades en la región, por el impacto desproporcionado para la población más pobre 
y más vulnerable, lo cual, aunado a una severa temporada de huracanes en el Atlántico en el 2020, afectan 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=353&lang=e
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=353&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=353&lang=f
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=353&lang=p
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/CPD/doc.&classNum=188&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/CPD/doc.&classNum=188&lang=e
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/CPD/doc.&classNum=188&lang=f
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/CPD/doc.&classNum=188&lang=p
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=381&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=381&lang=e
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=384&lang=e
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=384&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=384&lang=f
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=384&lang=p
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=393&lang=e
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=393&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=393&lang=f
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=393&lang=p
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=395&lang=e
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=395&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CIDI/INF.&classNum=395&lang=f
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negativamente la respuesta y la recuperación de los países.  Ante este escenario, el propósito de la 
reunión conjunta del Consejo Permanente y el CIDI fue facilitar el diálogo entre los Estados Miembros y 
recibir asesoramiento de expertos sobre estrategias que pueden aplicarse para respaldar la labor de 
recuperación posterior al COVID-19, al tiempo que se aumenta la resiliencia para enfrentar trastornos 
futuros.  
 
Varias reuniones de nivel ministerial del CIDI han tenido que ser postergadas en 2020 debido a la 
pandemia. Sin embargo, en febrero se realizó:  
 

▪ La Cuarta Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), celebrada en 
Montego Bay, Jamaica, los días 27 y 28 de febrero de 2020, reunió a ministros de energía y otros 
funcionarios de alto nivel de 29 países para debatir sobre "Oportunidades de inversión y resiliencia 
energética".  
 
En apoyo a los procesos ministeriales y en preparación a reuniones de nivel ministerial, se realizaron los 
siguientes eventos sectoriales: 
 
Educación 

▪ Reunión de Planificación de las Autoridades de la Comisión Interamericana de Educación y de los Grupos 
de Trabajo, el 10 de febrero de 2020, que definió las acciones, proyectos y actividades a ser ejecutadas en 
cumplimiento de los mandatos adoptados durante la X Reunión Interamericana de Ministros de 
Educación. Se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión Interamericana de Educación 2019-2022. 
Documento CIDI/CIE/RPA/doc.9/20 rev.3 
 
Cultura 

▪ Reunión de Planificación de las Autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura (CIC), cuyo objetivo 
principal fue revisar y acordar el Plan de Trabajo de la CIC para el periodo 2020-2022.  

▪ Reunión virtual de seguimiento a la Reunión de Planificación de las Autoridades de la CIC, realizada para 
concretar el Plan de Trabajo de la CIC y abordar los temas emanados de la pandemia de la COVID-19 y su 
impacto en el sector de la Cultura y la Economía Creativa. 
 
Turismo 

▪ Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR), que se realizó en el 
contexto de las caídas sin precedentes en el sector de turismo derivadas de las secuelas de la pandemia 
COVID-19. Participaron ministros y autoridades de turismo de alto nivel de 31 Estados miembros. 

▪ Segunda Reunión Ordinaria de la CITUR cuyo objetivo fue analizar el progreso y la implementación de los 
mandatos de la Reunión Ministerial y las tendencias regionales, y deliberar sobre el tema de la próxima 
reunión de nivel ministerial.  
 

  Agencia Interamericana de Cooperación para el Desarrollo (AICD) 
▪ La Junta Directiva de la AICD, en su reunión celebrada en junio de 2020, aprobó el plan de trabajo 2020-

2021 de la AICD (AICD/JD/doc-177/20 rev.2:  English |Español). Asimismo, atendiendo los efectos de la 
pandemia y a la urgencia de adaptar los trabajos a las necesidades emergentes de los Estados Miembros, 
acordó hasta el 31 de marzo de 2020 el plazo para la presentación de ofrecimientos y contribuciones al 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo, así como el plazo para la implementación de programas.  

 
El CIDI avanzó sus labores diarias por intermedio reuniones virtuales de la Comisión de Políticas de 
Cooperación Solidaria para el Desarrollo, la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM), y la Comisión de 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AICD/JD%20XX.2.18/doc.&classNum=177&lang=e
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AICD/JD%20XX.2.18/doc.&classNum=177&lang=s
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Programa, Presupuesto y Evaluación. Todos los documentos oficiales del CIDI, incluyendo los informes de 
sus reuniones y el informe extenso a la Asamblea General, se encuentran en su página Web: 
www.oas.org/es/cidi 
 

 
 

2.  SECRETARÍA GENERAL 
 

2.1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL 

El 2020 se caracterizó por la emergencia sanitaria del COVID-19 y las crisis por ella generadas. Asimismo, 

en aspectos institucionales, el Secretario General, Luis Almagro, fue reelecto para un segundo período al 

frente de la Secretaría General de la OEA, precisamente en los momentos en que se comenzaba a 

evidenciar el alcance del nuevo fenómeno de salud que afecta a las Américas.  

 

Lo anterior llevó a que además de la intensa agenda de actividades que adelanta el Secretario General, en 

este año se multiplicaran los esfuerzos, reuniones, coordinaciones y eventos de diverso tipo, en su inmensa 

mayoría de manera virtual, para poder hacer frente a la crítica situación presentada. En especial, dado que 

el continente ha experimentado el mayor impacto derivado de la Pandemia. Al revisar los datos de 

concentración de casos por país, y a pesar de contar tan solo con el ocho por ciento de la población 

mundial, cuatro de los diez países más afectados en el mundo son de nuestra región, en donde se ha 

registrado cerca del cuarenta por ciento de las muertes globales. 

 

Dentro de este entorno, el Secretario General actuó frente a situaciones relacionadas con la defensa de la 

democracia y de los derechos humanos en algunos de los Estados miembros, que en ciertos casos se vieron 

agravadas por la Pandemia, como sucedió en Venezuela, Nicaragua y Cuba, a la vez que priorizó los pilares 

de Desarrollo Integral y Seguridad Multidimensional. Ante otras situaciones urgentes e importantes, 

atendió, entre ellas, la Emergencia que se presentó en Centroamérica debido a desastres naturales. 

 

Crisis de la Pandemia del COVID-19 en las Américas: 

Dentro de esta situación inédita que se presentó en el mundo, para la cual nadie se encontraba preparado, 

el Secretario General se dio a la tarea de mantener la continuidad de las labores diarias de la Organización, 

tanto para enfrentar la nueva realidad derivada del COVID-19, como para atender las normales actividades 

que se desarrollan cotidianamente en la OEA. De igual manera, como aspecto esencial, se preparó y puso 

en funcionamiento, en un breve lapso, un plan tecnológico que permitió llevar a cabo, de manera virtual, 

las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Permanente, del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral, de las reuniones Ministeriales, de los organismos especializados, así como las de las 

Comisiones y Sub-Comisiones que dependen de estos cuerpos colegiados.  

 

Para afrontar los inesperados desafíos generados por la Pandemia el Secretario General ha aplicado un 

enfoque holístico, que le ha permitido a la Organización afrontar las vulnerabilidades y aumentar la 

resiliencia en las Américas, tomando como base los cuatro pilares de la OEA. Dentro de esta estrategia han 

http://www.oas.org/es/cidi
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participado activamente los Estados Miembros, la sociedad civil, el sector privado, trabajadores, 

académicos y otros actores clave. 

 

Desde el primer momento, en sus diversas intervenciones, el Secretario General planteó la necesidad de 

asumir el manejo de la crisis en sus perspectivas de corto, mediano y largo plazo, manteniendo para el 

efecto altos niveles de coordinación entre las diversas instancias internas y externas de la Organización. 

Lo anterior para evitar que se duplicaran esfuerzos y lograr que se agruparan las distintas iniciativas dentro 

de un ámbito de colaboración. La dimensión política, económica y social de la crisis, requería del esfuerzo 

conjunto de todos.  

 

Dentro de la Organización, El Secretario General fortaleció el sistema de Gestión por Resultado, a través 

de dinámicas de trabajo virtual mediante las cuales los Secretarios Ejecutivos, actuaran sobre la base del 

modelo de efecto cascada, iniciando su actividad desde la Secretaría General y Secretaría General Adjunta, 

para que la misma llegara a los secretarios ejecutivos, a los presidentes de comisiones y a todos los 

funcionarios. 

 

Pocos días después de decretada la cuarentena general, por parte de las autoridades en los Estados 

Unidos, la Secretaría General, atendiendo a la necesidad de reaccionar de forma oportuna y adecuada, 

expidió un documento denominado: “Respuesta Integrada de la Secretaría General ante la Crisis del 

COVID-19” desde los cuatro pilares de la organización. Su finalidad ha sido la de sumar los recursos y 

capacidades de la OEA como complemento a los esfuerzos que adelantan la Organización Mundial de la 

Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS y la Organización de las Naciones Unidas para 

apoyar los esfuerzos de los Estados miembros.  

 

Dentro de la mencionada Respuesta Integrada, la Secretaría General creó cuatro Salas de Situación: a. 

Protección del Personal: para apoyar al personal durante COVID-19. b. Comunicación con 

Representaciones de Países Miembros y Observadores: para mantenerlos informados sobre la gestión de 

la programación y de proyectos de la Secretaría General y organismos especializados frente al COVID-19. 

c. Gestión de Riesgos Financieros y Operativos: para mantener operativa la OEA de forma de que las 

Secretarías puedan cumplir con sus objetivos durante la pandemia, y d. Gestión de Programas y 

Actividades durante la pandemia.  

 

De igual manera se analizaron e implementaron propuestas concretas sobre el impacto de la crisis en los 

proyectos de la Secretaría General y las fortalezas de las Secretarías para enfrentarlas, como una respuesta 

Integrada de la Secretaría General, desde los cuatro pilares y en apoyo a los Estados Miembros. 

 

También se elaboró un documento titulado “La Carta Democrática Interamericana: Guía de acción política 

para enfrentar la pandemia del COVID-19”. La misma tuvo como finalidad la promoción de la funcionalidad 

y vigencia de los principios democráticos como elementos esenciales para avanzar en medio de los retos 

originados por la pandemia, especialmente en la nueva fase de recuperación económica y progresivo 

restablecimiento social. Dentro de los aspectos abordados, y con miras a la recuperación económica y 

social, así como el restablecimiento de la actividad productiva, se reiteró la importancia de adoptar 
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medidas para las personas desempleadas y las personas con ocupación en el sector informal, la protección 

a los grupos en situación de vulnerabilidad, y la adopción de perspectivas transversales con enfoques 

diferenciados para superar las barreras de acceso a derechos. 

 

Sobre esta base, el Secretario General asumió la condición de liderazgo que le corresponde en la región, 

mediante la convocatoria y activación de una serie de instancias de diálogo y concertación entre las 

distintas organizaciones multilaterales que existen en el hemisferio, entre ellas las que hacen parte del 

Sistema Interamericano, en especial las vinculadas al Sistema de Cumbres Interamericanas. 

 

El Secretario General, en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), y 

actuando conjuntamente con la OPS, coordinó reuniones virtuales con las altas autoridades de las 

organizaciones internacionales y regionales que conforman el GTCC. En las mismas se analizaron los 

esfuerzos frente a la pandemia y se discutieron respuestas coordinadas y conjuntas en apoyo a los 

esfuerzos de los Estados Miembros, así como para su proceso de recuperación. El GTCC está conformado 

por la OEA y otras doce organizaciones, incluyendo instituciones de la banca multilateral y sistema 

interamericano, cuya finalidad es la de promover el diálogo y la estrecha coordinación para garantizar la 

eficacia y eficiencia de la implementación y el seguimiento de los mandatos de las Cumbres de las 

Américas. 

 

De otro lado, a las pocas semanas de iniciada la crisis, se lanzó la Comunidad Virtual de los sistemas de 

emergencia y seguridad de las Américas, como un mecanismo para apoyar a los países de la región a 

enfrentar los desafíos que el COVID19 representa para las operaciones de los Sistemas de Emergencia y 

Seguridad (SES). 

 

El Secretario General ha venido abogando por el acceso equitativo a las vacunas para todos los países, en 

condiciones de igualdad. 

 
Situación en Venezuela: 
 
La situación en Venezuela, en todos sus órdenes, continuó deteriorándose a lo largo del año 2020. Las 
violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura, imputadas como delitos de lesa humanidad, 
continuaron a lo largo de los doce meses transcurridos. 
   
Frente al Informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Secretaría General 
manifestó su apoyo al mismo, en especial en lo atinente a las acciones generalizadas y sistemáticas de 
represión y violación de los derechos humanos como políticas de Estado, que constituyen crímenes de lesa 
humanidad y el hecho de que se recomendara a la Corte Penal Internacional considerar la posibilidad de 
emprender acciones legales contra los responsables. Lo anterior en la medida en que dichos señalamientos 
eran consistentes con el contenido del Informe de la Secretaría General de la OEA y del Panel de Expertos 
Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela 
de 2018. Con base en el mencionado Informe de la OEA, seis Estados Parte del Estatuto de Roma 
remitieron el caso de Venezuela a la Fiscal de la Corte Penal Internacional y solicitaron una investigación 
en septiembre de 2018. Hacia finales del año 2020, la Secretaría General presentó un nuevo informe 
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detallando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el impacto de la inacción de la 
jurisdicción penal internacional. 
 
Teniendo en mente el tema de la situación en Venezuela, pero al mismo tiempo pensando en situaciones 
similares que se llegaren a presentar en otros países del hemisferio, el Secretario General designó al señor 
Jared Genser como Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger (R2P). 
 
Con respecto a la grave situación generada por la migración de más de cinco millones de venezolanos hacia 
los países vecinos, la Secretaría General lanzó una campaña regional en contra de la discriminación y la 
xenofobia hacia las personas venezolanas desplazadas. De igual manera, la Secretaría General publicó un 
informe de actualización sobre crisis de migrantes y refugiados venezolanos, finalizando el año 2020. 
 
Situación en Nicaragua: 
 
El Secretario General continuó su labor de monitoreo a los acontecimientos en Nicaragua, en especial a 
raíz del agravamiento de la preocupante situación de los derechos humanos, el número de presos políticos 
y la represión contra los medios de comunicación y los periodistas independientes. El Secretario General 
sostuvo reuniones virtuales con madres y familiares de presos políticos, en especial en lo concerniente a 
sus condiciones de reclusión.  

El Secretario General se manifestó también para denunciar los tratos crueles, inhumanos y degradantes 
contra los presos políticos, en especial en medio de la situación de la pandemia generada por el COVID-
19. De igual manera denunció las persistentes violaciones a los Derechos Humanos, el ataque sistemático 
a las libertades públicas, así como las torturas a los presos políticos. Por otra parte, denunció la estrategia 
de acoso y persecución adelantada por la Policía Nacional, contra líderes opositores, así como a familiares 
de presos políticos y víctimas, en coordinación con grupos paramilitares, llamando al gobierno de Daniel 
Ortega a actuar para corregir las repetidas vulneraciones al Estado de Derecho. 

 
Situación en Cuba: 
 
El Secretario General continuó con su actividad de denunciar ante la comunidad hemisférica y mundial la 
situación en Cuba. Desde que llegó al poder el régimen ha destruido los derechos humanos básicos y las 
libertades civiles de toda su población, ha erosionado y ha politizado los derechos económicos, sociales y 
culturales de sus ciudadanos. Desde La Habana se han exportado estas prácticas nocivas hacia Venezuela, 
lo que les ha permitido tomar, prácticamente, el control absoluto del país. Desde la Secretaría General se 
ha trabajado de manera intensa para que termine la impunidad de la cual ha gozado la dictadura cubana. 
 
Su modelo de opresión está siendo aplicado en Venezuela de manera efectiva al gobernar a través del 
miedo constante que sufren día a día los venezolanos. Los cubanos lograron cambiar el sistema de 
inteligencia para convertirlo una policía política. Las misiones médicas son otra herramienta del régimen 
cubano para ejercer control social en los barrios y comunidades de Venezuela. 
 
Por todo lo anterior el Secretario General ha insistido en que las dictaduras hemisféricas son los sistemas 
que más fracasos sociales y económicos presentan, con sus sistemas productivos cerca al colapso. Esta es 
la principal razón para reiterar que la democracia es el principal instrumento que permite defender los 
derechos económicos y sociales de la gente. 
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Situación en Perú: 
 
Frente a la situación política presentada hacia finales de año en la República del Perú, el Secretario General 
manifestó su preocupación por la misma, esperando que, tal y como sucedió, la misma fuera resuelta en 
el marco del total apego a la Constitución y con el debido respeto al equilibrio de poderes. Para el efecto 
el Secretario General envió una Misión Política que hizo presencia en dicho país. De igual manera, y en 
respuesta a la invitación que realizara el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el envío de una Misión 
de Observación Electoral (MOE) de la OEA, se informó su conformación y se designó para encabezarla al 
ex Canciller de la República del Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lezcano. 
 
Situación de Emergencia en Centroamérica: 
 
Atendiendo a la emergencia generada en la región y los daños causados por la tormenta Eta, la Secretaría 
General activó, para los países afectados que así lo solicitaron, el Fondo de Emergencia de la OEA para 
calamidades de esta naturaleza. 
 
2.1.1 Oficina de Protocolo 

En el 2020, la Oficina de Protocolo efectuó los siguientes eventos: sesiones protocolares (1), ceremonias 
de firma/depósito/ratificación (13), ofrendas florales (2), presentación de credenciales (7), despedidas a 
Embajadores (4), ceremonias de cambio del Presidente del Consejo (4), del CIDI (2) y Cumbres (1). 

Se hicieron gestiones para la acreditación de autoridades de la OEA a reuniones de las NN.AA. 

En cuanto al manejo del Edificio Principal, se realizaron alrededor de 7 reservas de salones en el MNB para 
Misiones, organizaciones sin fines de lucro o privadas. Hubo 9 recepciones/conferencias.  

Con el Departamento de Estado, se ingresó en el sistema E-Gov aproximadamente 615 solicitudes cursadas 
para personal de Misiones y personal OEA (detalladas más adelante), las que incluyen trámites a favor del 
personal diplomático/administrativo/doméstico/altos funcionarios de la OEA (SG y SGA). Igualmente, se 
enviaron cartas a consulados estadounidenses solicitando visas en el extranjero para personal de Misiones 
y OEA. Además, se coordinó y gestionó Escort Services para viajes del Secretario General (7 peticiones).  

Finalmente, se enviaron notas verbales a las Misiones sobre trámites del Departamento de Estado, COVID, 
eventos oficiales OEA, invitaciones de países miembros a eventos oficiales/culturales, tarjetas navideñas 
del Secretario General; y se mantuvo actualizado el “Directorio de Misiones, Jefes de Estado, Altos Oficiales 
de Gobierno, Órganos de la OEA y Entidades Afiliadas” a través del Intranet, así como la gaceta diplomática 
bisemanal (47). 
 
Listado y especificaciones de logros discutidos en la sección anterior: 
 
*Detalles de eventos destacados: 
 

• Sesiones protocolares: Michael Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos. 

• Visitas:   -Juan Guaidó, Presidente Interino de Venezuela  
   -Juan Hernández, Presidente de Honduras  

      -Visita de Candidatos a la posición de Secretario General de la OEA 

• Eventos: -Dialogo de Candidatos a Secretario General con la Sociedad Civil 
 -Elección del Secretario General de la OEA –Quincuagésimo Cuarto Período                                                                                                                   
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General  
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*Trámites ante el Departamento de Estado a favor del personal de Misiones y OEA: 

 

• Personal diplomático de Misiones: Acreditaciones, terminaciones de funciones, 
cambios/renovaciones de visas, extensiones de estadías, permisos/renovaciones de trabajo, 
importación/adquisición de artículos libres de impuestos, obtención/renovación de tarjetas de 
exoneración de impuesto/carnets de conducir, solicitudes relacionadas con registro/renovación 
de registros, verificación de seguros, venta/exportación de vehículos. 

• Personal no diplomático de Misiones: cartas para licencias de conducir. 

• Personal OEA:  506 cartas para licencias de conducir para personal OEA, 9 acreditaciones a 
reuniones de las NN.UU.  

 
Enlaces con información sobre servicios de la Oficina de Protocolo: 
 

http://www.oas.org/en/protocol/ ; https://www.oas.org/en/protocol/use_main_building.asp  
 
Imágenes de eventos destacados: 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretario de Estado Mike Pompeo, durante 
la Sesión Protocolar del Consejo Permanente 

de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) – 01.17.2020 

Visita Presidente Interino de Venezuela Juan 
Guaidó  

(OEA) – 02.06.2020 

 
Elección Secretario General y Secretario 

General Adjunto durante el Quincuagésimo 
Cuarto Período Extraordinario de Sesiones de 

la Asamblea General  
 (OEA) – 03.20.2020 

http://www.oas.org/en/protocol/
https://www.oas.org/en/protocol/use_main_building.asp
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2.2. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
 
2.2.1 Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto 

En 2020 el Secretario General Adjunto Nestor Mendez continuó ejerciendo su liderazgo para la 
planificación y ejecución de reuniones, programas y actividades de la Secretaría General. Ante la pandemia 
de COVID-19 y la necesidad de trabajar de forma remota, la Oficina del Secretario General Adjunto se 
embarcó en la búsqueda de soluciones creativas para garantizar el funcionamiento de los cuerpos 
políticos, la Administración y las demás Secretarías, fortaleciendo su productividad y manteniendo los 
estándares necesarios.  Las tecnologías introducidas han contribuido a la modernización general de la OEA 
y han aumentado su visibilidad entre las instituciones multilaterales pares. 

2.2.2 Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones 
 
El Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (DGCR) diseñó y puso en marcha un plan de 
acción que permitió reiniciar las reuniones de los Órganos Políticos de la Organización y aquellas 
organizadas por las áreas técnicas de la Secretaría General de manera virtual en el contexto de la pandemia 
del COVID19. 
 
El DGCR gestionó la realización de cerca de 350 reuniones en 2020, de las cuales 240 reuniones se llevaron 
a cabo en formato virtual.   
 
A consecuencia de la Pandemia, las reuniones ministeriales programadas para el 2020 fueron pospuestas. 
Con excepción de la Cuarta Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias 
que se llevó a cabo en Santo Domingo, en formato presencial, del 2 al 4 de febrero, y para la cual el DGCR 
suministró los servicios necesarios. 
 
El DGCR brindó servicios de conferencias para la realización del 54 período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General, realizada el 20 de marzo de 2020, en el que se eligieron el Secretario General y el 
Secretario General Adjunto para el período 2020-2025.  La sesión se llevó a cabo cumpliendo con los 
lineamientos de las autoridades locales en el marco de la Pandemia del COVID19. 
 
El 50 período ordinario de sesiones de la Asamblea General se realizó por primera vez y de manera exitosa 
en formato virtual del 20 y 21 de octubre.  También se gestionaron servicios de Conferencias para la 
primera reunión en formato híbrido: La CICAD 68, tuvo lugar en Bogotá, Colombia, del 9 al 11 de diciembre 
con participantes en persona en Bogotá, Colombia y participantes conectados de manera virtual en 
simultáneo.  
 
La Sección de Idiomas brindó servicios de interpretación simultánea en español, francés, inglés, portugués 
y lenguaje de señas [español (México) e inglés (ASL)] para 295 reuniones virtuales, presenciales e hibridas 
de los diversos órganos, organismos y entidades de la Organización, tanto en la Sede como fuera de ésta. 
Al ofrecer estos servicios con recursos internos, la Sección de Idiomas generó un ahorro para la OEA de 
US$24.200,00.  
 
En 2020 ocurrió un gran cambio en la prestación de servicios de interpretación simultánea en la 
Organización. Prácticamente la totalidad de esos servicios fueron solicitados y ofrecidos de forma remota, 
con las plataformas Kudo y Zoom. La Sección de Idiomas capacitó a sus intérpretes externos (tanto los que 
residen en la zona de Washington, D. C. como fuera de ésta) y a los intérpretes internos en el uso adecuado 
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de dichas plataformas. Esta capacitación incluyó tutoriales, manuales, evaluaciones de recursos técnicos 
(computadoras, audífonos, micrófonos, velocidad de Internet, etc.) y sesiones de interpretación en vivo. 
La Sección de Idiomas logró coordinar equipos de intérpretes ubicados en diferentes Estados Miembros e 
integró un equipo interno que apoya a los intérpretes, monitoreando los canales de interpretación, 
brindándoles asistencia técnica inmediata con el fin de garantizar la calidad de los servicios. 
 
En cuanto a la traducción de documentos, en 2020, la Sección de Idiomas integró la aplicación de 
traducción automática DeepL como plugin a su sistema informático de ayuda a la traducción y memoria 
de traducción SDL Trados Studio.  En 2020 se tradujeron casi 8.5 millones de palabras en los cuatro idiomas 
oficiales de la Organización. Al ofrecer estos servicios con recursos internos la Sección de Idiomas generó 
un ahorro para la OEA de US$518.871,29.  
 
Además, la Sección de Idiomas continuó colaborando con el Departamento de Servicios de Información y 
Tecnología (DOITS) en el desarrollo de nuevos recursos para el sistema de manejo de documentos 
EDMS/IDMS, y proporcionó apoyo en el uso de este sistema a diferentes áreas de la Organización. 
 
Con el fin de ampliar su lista de traductores aprobados, la Sección de Idiomas organizó el examen en línea 
para la selección traductores externos en francés y español (57 candidatos de diferentes Estados 
Miembros),  
 
La Sección de Documentos, por su parte, se reinventó durante la pandemia e ideó nuevas alternativas que 
le permitieron continuar brindando sus servicios.  Atendió la distribución de documentos para las 
diferentes reuniones de las áreas y se fortaleció en el área de diseño gráfico y digital.  Respondió a un alto 
número de solicitudes de diseño gráfico digital, material digital para reuniones, informes, ebooks, banners 
para social media, logotipos, invitaciones digitales, calendarios, entre otros.  Si bien la reproducción de 
documentos fue limitada, debido a que las reuniones se realizaron en modalidad virtual, reprodujo los 
documentos necesarios para algunas reuniones presenciales del Consejo Permanente y sus comisiones, 
así como para las sesiones extraordinaria y ordinaria de la Asamblea General. 
 
La Sección de Documentos continúa contribuyendo al fortalecimiento de la imagen institucional de la 
Organización, colaborando con el Departamento de Prensa y Comunicaciones para la estandarización y 
unificación de documentos y papelería de la OEA.  
 
Durante todo el 2020, DGCR continuó investigando e incluso probando otras plataformas o proveedores 
para poder ofrecer diferentes alternativas para llevar a cabo reuniones virtuales.   Adicionalmente produjo 
manuales y diseñó nuevos procesos para atender las reuniones en formato virtual en cumplimiento de las 
normas y regulaciones de los cuerpos políticos, organismos especializados y áreas técnicas de la 
Organización que pudieron mantener el diálogo político en cumplimiento de los mandatos en los cuatro 
pilares. 
 
2.2.3 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados 
Miembros  
 
Durante el año 2020, la Oficina de Coordinación para las Oficinas y Unidades de la Secretaria General en 
los Estados Miembros redobló sus esfuerzos para adecuar los procesos administrativos en apoyo del 
trabajo de todas las dependencias de la Secretaría General y cumplió con todos los desafíos derivados del 
impacto de la pandemia. A pesar del paso al trabajo virtual, se implementaron nuevas y efectivas medidas 
para la comunicación directa con las Oficinas Nacionales en los 28 Estados Miembros, y se establecieron 
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nuevos mecanismos para efectuar la liquidación regular de obligaciones contractuales y facturas de rutina. 
Asimismo, se logró ocupar las vacantes de representantes en seis Oficinas Nacionales, actualizar equipo 
tecnológico obsoleto, proteger el personal y salvaguardar activos vigentes de cada oficina. Por último, de 
acuerdo a las instrucciones del Secretario General Adjunto (ASG) se inició el cierre de la Unidad Técnica 
Administrativa de Argentina. Las Oficinas Nacionales también se mantuvieron al tanto de todas las políticas 
relacionadas con el teletrabajo y las directrices aplicables.  
 
La Oficina de Coordinación describe a continuación los principales logros durante el período de enero a 
diciembre de 2020: 
 
▪ Mediante un proceso de rotación y nombramientos desde la Secretaría General, se cubrieron las 

vacantes de Representantes en Oficinas Nacionales en Belice, Honduras, Uruguay, Panamá, El Salvador 
y Paraguay. Las Oficinas Nacionales pudieron cumplir con los procedimientos diplomáticos, 
administrativos y financieros para lograr este objetivo, y apoyar a los nuevos Representantes en su 
búsqueda para cumplir con los lineamientos nacionales establecidos frente a restricciones de viaje, 
cierre de oficinas gubernamentales, cuarentena y restricciones de movilidad durante los períodos de 
transición. 

▪ Con base en una revisión del inventario de equipos de cada oficina, la Oficina de Coordinación pudo 
identificar amplias necesidades tecnológicas. Como resultado, se reemplazaron equipos obsoletos con 
tecnología actualizada que servirá mejor a las necesidades de la Secretaría General, reducirá el costo 
de las comunicaciones, permitirá el uso de un espectro más amplio de nuevas aplicaciones y 
salvaguardará los datos electrónicos en nuestras Oficinas. 

▪ Se mejoró el diseño del plan de trabajo para dar continuidad a los procesos administrativos y 
financieros de la organización ante los nuevos desafíos generados por la pandemia. La Oficina de 
Coordinación trabajó en estrecha colaboración con las respectivas áreas de gestión de la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) para formular mecanismos nuevos, eficientes y realistas para asegurar 
que las Oficinas Nacionales pudieran superar los desafíos para cumplir con los estándares 
institucionales establecidos a procedimientos financieros y operativos en formato virtual. Trabajando 
en colaboración, se encontraron soluciones efectivas para generar pagos pendientes en los Estados 
miembros utilizando una combinación de opciones a través de mecanismos innovadores que cumplían 
con los estándares de SAF.  

▪ Establecimiento de medidas de comunicación con Oficinas Nacionales a través de plataformas 
disponibles fijas de bajo costo, incluidos los intercambios individuales y grupales de WhatsApp, 
Webex, Zoom y Cisco Jabber para continuar el intercambio de información bajo normas de teletrabajo. 
También se realizaron reuniones periódicas para monitorear la situación en cada oficina, y para 
abordar desafíos operativos, hablar de la evolución de la pandemia en cada país e indagar sobre la 
situación personal y familiar del personal. 

▪ La Oficina de Coordinación trabajó en colaboración con el Departamento de Prensa y Comunicación 
para establecer un mecanismo de reporte directo sobre los decretos y medidas oficiales en cada 
Estado Miembro con respecto al COVID-19. Estos también se utilizaron en la preparación de informes 
para la Sala de Situación 1 y para las Misiones Permanentes y otras Salas de Situación establecidas por 
el Secretario y los Directores.  

▪ La Coordinadora estableció los lineamientos para la prevención y control del COVID-19 en las Oficinas 
Nacionales y autorizó un mayor gasto en equipos de higiene y bioseguridad para la protección del 
personal. También se tomaron medidas para resguardar los vehículos oficiales y activos de la oficina 
en ausencia física del personal de las oficinas. 

▪ De acuerdo con las instrucciones recibidas, la Coordinadora adelantó una serie de procesos para el 
cierre de la Unidad Técnica Administrativa (UTA) en Argentina (a partir del 31 de diciembre de 2020). 
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Esto requirió reuniones con el personal de UTA, con una firma legal en Argentina para asesorarse sobre 
las leyes laborales nacionales, e incluyó discusiones con SAF y DHR. 

▪ Más información puede encontrarse en: http://www.oas.org/es/acerca/offices.asp 
 
2.2.4 Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA) 
 
En el año 2020, el Programa Modelo de la Organización de Estados Americanos (MOEA) orientado hacia la 
juventud del Hemisferio, contó con la participación de aproximadamente 400 estudiantes y 120 docentes, 
tanto de universidades como de colegios, de los distintos Estados Miembros de la Organización. 
Adaptándose a la modalidad virtual, se efectuaron tres ediciones de Modelos: 
 

• 2020 Washington Model OAS (WMOAS): El Modelo de la OEA para Universidades del Hemisferio 
en inglés, desarrollado del 6 al 9 de abril virtualmente, organizado por el Instituto para el Diálogo 
Democrático en las Américas (IDDA) y la SG/OEA.  

 

• Primer Modelo Virtual del Consejo Permanente de la OEA para Universidades del Hemisferio: se 
llevó a cabo el 13 y 14 de agosto por primera vez de manera virtual.  El Modelo consiguió adaptarse 
a las circunstancias que el mundo está atravesando debido a la pandemia generada por el COVID-
19 y logró integrar a estudiantes de toda la región, sin importar su ubicación geográfica, brindando 
un espacio de debate y diálogo acerca de cómo ofrecer una respuesta rápida y efectiva sobre la 
crisis.  El Modelo fue muy exitoso, contó con la participación de 31 universidades, 14 de las cuales 
participaban por primera vez en un MOEA, y dos instituciones educativas..  
 
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Virtual_CP_2020/BOLETÍN_1MOEACPVi
rtual.pdf  

 

• 39 MOAS para Colegios Secundarios: del 4 al 6 de noviembre se llevó a cabo por primera vez en 
modalidad virtual la Trigésimo Novena Edición del MOEA Hemisférico para estudiantes de escuelas 
secundarias en inglés. Contó con la participación de 175 estudiantes de 19 colegios del hemisferio, 
incluyendo dos colegios de Jamaica y Colombia que participaron por primera vez.  
 
http://www.oas.org/en/asg/moas/high_schools/39_MOAS_HS/Newsletter39MOAS.pdf  

 
Adicionalmente:  
 

• Se enmendó el Acuerdo de Cooperación entre la Universidad Euro Hispanoamericana y la 
Secretaría General de la OEA para la ejecución del 35 MOEA para universidades del hemisferio. 
Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, este Modelo inicialmente programado para 
realizarse de manera presencial en Veracruz, México, en abril del 2020, fue reprogramado para 
realizarse virtualmente en marzo 2021.   

• Se reforzaron los lazos con la Universidad de Howard para la realización de un Modelo para 
Universidades del Caribe Angloparlante en 2021. 

• La Coordinación del MOEA participó en el VIII Seminario de Internacionalización Universitaria 
organizado por el Departamento de Desarrollo Humano y Educación de la OEA el 2 y 3 de marzo, 
a fin de promover el Modelo OEA y crear nuevos lazos con los representantes de las universidades 
invitadas.  

• La Coordinación del MOEA participó virtualmente en el Foro del Día Internacional de la Juventud 
organizado por la Cámara Junior de Colombia capítulo WAYMA, sobre el tema: “Jóvenes en 

http://www.oas.org/es/acerca/offices.asp
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Virtual_CP_2020/BOLETÍN_1MOEACPVirtual.pdf
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Virtual_CP_2020/BOLETÍN_1MOEACPVirtual.pdf
http://www.oas.org/en/asg/moas/high_schools/39_MOAS_HS/Newsletter39MOAS.pdf
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América: Retos y Oportunidades” resaltando la importante labor que realiza el MOEA en la 
promoción de los valores democráticos entre la juventud del hemisferio. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  SECRETARÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 

 
En cumplimiento de los mandatos e instrumentos establecidos por el Sistema Interamericano, la Secretaría 
para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) ofreció dirección política-estratégica para la atención 
oportuna de todas las solicitudes recibidas por parte de los Estados Miembros para fortalecer las 
instituciones democráticas y promover el sostenimiento de la democracia en el hemisferio. A pesar de las 
complejas circunstancias que trajo consigo la pandemia del COVID-19 en 2020, la SFD adaptó su esquema 
de trabajo para continuar planificando, coordinando y ejecutando diferentes actividades en temas de 
observación y cooperación electoral y en el marco de las misiones especiales como la MAPP en Colombia 
y la Misión en la Zona de Adyacencia de Belize y Guatemala. Así mismo, se plantearon y desarrollaron 
varias iniciativas y proyectos de cooperación técnica en materia de sustentabilidad democrática y 
promoción de la paz, y se mantuvo activamente el trabajo con los parlamentos de la región.  
A continuación se presentan los principales logros alcanzados por la Secretaría para el Fortalecimiento de 
la Democracia en 2020. 
 
2.3.1 Oficina Ejecutiva de la SFD 
 
Unidad de Apoyo a las Instituciones Representativas  
Durante 2020 se llevó a cabo el Primer Encuentro Digital de Presidentes de los Poderes Legislativos con la 
participación de 16 países, así como, de la Unión Interparlamentaria, la Red de Parlamentarios por la 
Acción Global (PGA) y los Parlamentos de Integración de las Américas. Además, contó con la presencia de 
la CAF, el BID y el BCIE. En el marco de este encuentro se creó un Plan de Acción para reforzar el papel de 
los poderes legislativos en tiempos de pandemia y atender los desafíos que afrontan para mejorar su 
gestión legislativa.  
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Se trabajó con la Asamblea Legislativa del Ecuador; el Congreso de México, el Congreso de Perú, la Cámara 
de Diputados de la República Dominicana; el Senado de Paraguay, el Congreso de Chile, el Congreso de 
Guatemala y la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos (Argentina) en ámbitos relativos a la innovación, 
la transformación digital, la ciberseguridad y la comunicación. 
 
Se colaboró en esfuerzos con el Foro de Presidentes y Presidentas de los Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) en materia de migración y derechos humanos y con la PGA 
en materia de estado derecho y pandemia. 
 
Se organizó el primer diálogo entre jóvenes líderes de Haití y la República Dominicana. 
 
Se creó el Laboratorio en materia de Transformación Digital y Ciberseguridad para los Poderes legislativos 
de las Américas, iniciativa que cuenta con la colaboración del sector privado, la academia y la sociedad 
civil. El Laboratorio, cuenta con un grupo sobre “Ciberseguridad Ciudadana” del que participan más de 80 
parlamentarios, expertos y académicos de 15 países.  
 
Adicionalmente se llevaron a cabo 25 encuentros en línea con el fin de sensibilizar y socializar a los 
parlamentos en la importancia de la  innovación, la transformación y la democracia digital; 30 podcast 
(píldoras informativas) para su divulgación en redes sociales; y siete webinars:  Jóvenes líderes y pandemia; 
Innovación y transformación digital; La ciberseguridad y la actividad parlamentaria; Jóvenes 
parlamentarios y los retos de la representación política en la democracia digital; La comunicación política 
en tiempos de confinamiento; La participación de la mujer en la ciberseguridad; y Predicciones de la 
ciberseguridad ciudadana.  

 
Redes sociales: @OEA_Parlamentos 
Primer Encuentro Digital de Presidentes de los Poderes Legislativos: 
https://youtube.com/playlist?list=PLO1bXdXR3sQJC8N3XE38tYcYCRo-D4Dh9 
Iniciativas del Laboratorio para los Poderes Legislativos: 
Webinar Ciberseguridad Ciudadana: https://vimeo.com/479909239 
Ciberseguridad Ciudadana y Tecnología: https://player.vimeo.com/video/487993261 
Ciberseguridad Ciudadana y Transformación Digital: https://player.vimeo.com/video/487908543 
Privacidad o Cumplimiento: https://vimeo.com/501288482 
Educación online: https://vimeo.com/502508791 
El futuro del trabajo: https://vimeo.com/502823137 
Derecho y Tecnología: https://vimeo.com/479909239 y https://vimeo.com/476444378 
 

  
 

https://youtube.com/playlist?list=PLO1bXdXR3sQJC8N3XE38tYcYCRo-D4Dh9
https://vimeo.com/479909239
https://player.vimeo.com/video/487993261
https://player.vimeo.com/video/487908543
https://vimeo.com/501288482
https://vimeo.com/502508791
https://vimeo.com/502823137
https://vimeo.com/479909239
https://vimeo.com/476444378
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ISO/Órgano Internacional de Acreditación Electoral  
En el ámbito ISO/Electoral se llevaron a cabo las siguientes actividades durante 2020: 

• Elaboración y envío de propuestas técnicas de cooperación a instituciones de México y El Salvador. 

 

• Se realizaron cursos virtuales sobre Fundamentos ISO 54001; Riesgos; y Auditor Interno. Asimismo 

se realizó un taller virtual para las Auditorías Electorales de Colombia sobre ISO 54001. 

 

• En otras actividades, se trabajó en la re-acreditación de una casa certificadora mexicana, se 

elaboró el primer “Documento de auditorías remotas”, y se tradujo y actualizó la página web del 

IEAB-OEA.  

 
https://www.oas.org/ext/en/democracy/ieab  
 

Otras actividades 

• En un trabajo conjunto de la Oficina Ejecutiva de la SFD y el Departamento de Sustentabilidad 

Democrática y Misiones Especiales, se elaboró y difundió el documento La Carta Democrática 

Interamericana: Guía de acción política para enfrentar la pandemia. 

 

• En respuesta a la solicitud del Gobierno de Guatemala, se dispuso el envío de una misión especial 

al país para atender las demandas y preocupaciones de diversos actores políticos y sociales en el 

marco de la crisis política generada en el mes de noviembre de 2020. La Misión presentó un 

informe con los principales hallazgos y recomendaciones en el mes de diciembre. 

 
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia: http://www.oas.org/es/sap/ 
 
La Carta Democrática Interamericana: Guía de acción política para enfrentar la pandemia: 
http://www.oas.org/documents/spa/press/La-CDI-Guia-de-accion-politica-para-la-pandemia-
5.28.pdf  

 
Redes sociales: https://www.facebook.com/OEADemocracia  
 

https://www.oas.org/ext/en/democracy/ieab
http://www.oas.org/es/sap/
http://www.oas.org/documents/spa/press/La-CDI-Guia-de-accion-politica-para-la-pandemia-5.28.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/La-CDI-Guia-de-accion-politica-para-la-pandemia-5.28.pdf
https://www.facebook.com/OEADemocracia
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2.3.2 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 

 
Los logros más importantes alcanzados por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 
en 2020 fueron los siguientes:  
 

• El DECO desplegó 11 Misiones de Observación Electoral (MOEs) en ocho países de la región: Perú 

(Elecciones Congresales Extraordinarias), Costa Rica (Elecciones Municipales), República 

Dominicana (Elecciones Municipales, Elecciones Municipales Extraordinarias y Elecciones 

Presidenciales y Legislativas), Guyana (Elecciones Generales y Regionales), Surinam (Elecciones 

Generales), Bolivia (Elecciones Generales), Estados Unidos (Elecciones Generales) y Brasil 

(Elecciones Municipales Primera y Segunda Vuelta). Del total, siete MOEs se llevaron a cabo en 

plena pandemia de COVID-19. Se desplegaron en total 291 expertos/as y observadores/as 

internacionales. 

 

• En materia de cooperación técnica-electoral, el DECO auditó el sistema de voto automatizado 

implementado en República Dominicana para las suspendidas elecciones municipales del 16 de 

febrero de 2020. El equipo auditor identificó las causas que provocaron fallas en el funcionamiento 

del sistema. Por otra parte, se implementó un proyecto para el fortalecimiento institucional del 

Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), con la finalidad de atender recomendaciones y 

hallazgos de la MOE de 2019, así como del Análisis de Integridad Electoral del mismo año. En ese 

sentido, se brindó apoyo a áreas técnicas del TSE en materia de cadena de custodia, padrón 

electoral, seguridad informática y tecnología electoral.   

 

• Con motivo de la crisis del COVID-19 y su impacto en los procesos electorales, el DECO desarrolló 

y publicó la Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. Elaborada con la colaboración 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el documento pone a disposición 297 medidas 

con el objetivo de fortalecer las capacidades de los órganos electorales, proteger a los funcionarios 

electorales y de otras instituciones del Estado, garantizar el derecho de la ciudadanía a un voto 

seguro y brindar condiciones para competir electoralmente en condiciones de equidad y 

transparencia.  

 
Observación Electoral 
✓ 11 Misiones de Observación Electoral desplegadas en ocho países. 

✓ 291 expertos y observadores electorales desplegados. 

✓ 11 metodologías/temas de observación electoral implementadas, incluyendo: justicia electoral, 

organización electoral, tecnología electoral, financiamiento político-electoral, participación 

política de la mujer, participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes, registro 

electoral, voto en el exterior, medios de comunicación y libertad de expresión, voto postal, 

distritación.  

✓ 9 informes preliminares de MOEs presentados a las autoridades electorales y al público.  

✓ 7 informes finales presentados ante el Consejo Permanente. 
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Cooperación técnica-electoral 
✓ El DECO llevó a cabo una Auditoría al sistema de voto automatizado de República Dominicana, 

utilizado para las suspendidas elecciones municipales del 16 de febrero de 2020.   

✓ Se brindó cooperación técnica al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, en materia de cadena 

de custodia, padrón electoral, seguridad informática y tecnología electoral. 

✓ Se publicó la Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. 

 
Intercambio Inter-institucional 
✓ El DECO organizó el foro virtual Elecciones en tiempos de pandemia, que contó con la participación 

de 5 autoridades electorales de la región, y tuvo una audiencia en vivo de más de 1.200 personas 

en 25 países.  

✓ Se realizaron presentaciones virtuales de la Guía para organizar elecciones en tiempos de 

pandemia a diversos organismos electorales.  

✓ Participación de especialistas del DECO en nueve intercambios profesionales/académicos virtuales 

sobre temas electorales en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia.  
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Departamento para la Cooperación y Observación Electoral: http://www.oas.org/es/sap/deco/  

 
Base de Datos MOEs/OEA: http://www.oas.org/eomdatabase/default.aspx?lang=es  

 
Cooperación técnica: http://www.oas.org/es/sap/deco/Coop_Tecnica.asp 

 
Redes sociales: https://www.facebook.com/deco.oea/ 

 
Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia: 
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-
pandemia.pdf  

 
 
2.3.3 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) 
 
A pesar de las dificultades generadas por la pandemia en el año 2020, el Departamento de Sustentabilidad 
Democrática y Misiones Especiales, mantuvo el apoyo oportuno a los países que así lo han solicitado para 
el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática. 
 
Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ/OEA) 
El PIFJ proporciona asistencia técnica a las instituciones judiciales de los Estados Miembros en donde 
operan los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales (SNFJs). La asistencia prestada por los SNFJs 
consiste en capacitar a las personas facilitadoras judiciales en la prevención y resolución de conflictos de 
baja intensidad y una serie de orientaciones en temas jurídicos.  
 

• Durante 2020, se sostuvieron reuniones con representantes de los poderes judiciales de ocho 

servicios nacionales y/o provinciales de facilitadores judiciales de la región (SNFJ) y un país 

interesado en implementar el Servicio: Paraguay, Costa Rica, Formosa (Argentina), Córdoba 

(Argentina), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y Puerto Rico. Mediante estas reuniones, 

http://www.oas.org/es/sap/deco/
http://www.oas.org/eomdatabase/default.aspx?lang=es
http://www.oas.org/es/sap/deco/Coop_Tecnica.asp
https://www.facebook.com/deco.oea/
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf
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en conjunto con el resto del trabajo, el DSDME se ha encargado de restaurar la comunicación y 

confianza con los servicios de la región.   

 

• Se elaboraron los documentos: Informe Regional: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en 

Centroamérica y la Guía Práctica y la Metodología para la Implementación del Servicio Nacional 

de Facilitadores Judiciales (en etapa de preparación).  

 
Redes Sociales: https://twitter.com/PIFJOEA; 
https://www.facebook.com/FacilitadoresJudicialesOEA/ 
 

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) 
La MAPP/OEA mantuvo sus líneas de trabajo en el marco de su Plan Operativo Anual. A pesar de las 
dificultades relacionadas con la pandemia, las actividades con la institucionalidad, las organizaciones y las 
comunidades locales no se detuvieron y muchas se continuaron de manera remota. Se presentaron, en el 
mes de mayo, el Informe XXIX y, en diciembre, el Informe XXIX ante el Consejo Permanente. 
 

• Se presentó el Modelo de Misión Especial de Paz que comprende una serie de manuales y procesos 

que la MAPP ha sistematizado fruto de 16 años de experiencia en el terreno.  

 

• Se implementó el plan de atención a la conflictividad social: monitoreo, acompañamiento, 

visibilizarían y empoderamiento (MAVE). Se realizaron más de 20 informes CEDISCO en donde la 

Misión describe la situación de los territorios en lo relacionado a la conflictividad social. 

 

• Bajo la metodología de presencialidad se realizaron 495 misiones (357 de monitoreo, 97 de 

acompañamiento, 42 institucionales). Se visitaron 81 municipios y 303 centros poblados. Bajo la 

metodología virtual se realizaron 10.859 llamadas telefónicas de seguimiento (8.758 de 

monitoreo, 1.552 reuniones con contrapartes institucionales y 549 reuniones con la sociedad civil), 

a través de las cuales se cubrieron 164 municipios y 653 centros poblados.  

 

 

https://twitter.com/PIFJOEA
https://www.facebook.com/FacilitadoresJudicialesOEA/
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https://www.mapp-oea.org 
Redes Sociales: https://twitter.com/MAPPOEA  
 

Proceso Belize – Guatemala 
El año 2020 ha generado grandes desafíos en la zona de adyacencia causados por la pandemia del COVID-
19, en este sentido se crearon mecanismos para continuar sus actividades de manera remota, 
aprovechando la tecnología disponible en la zona. 
 

• Durante el 2020, la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia (OEA/AZ) recibió un total de 47 

solicitudes de verificación, representando un incremento significativo del promedio anual desde 

que las verificaciones se iniciaron en el 2003.  

 

• Durante este período se entregaron a las Cancillerías de ambos países 15 informes de verificación.  

 

• Se realizaron 13 reuniones entre oficiales militares (4 reuniones de altos mandos y 9 reuniones de 

mandos medios) para intercambiar información sobre el estado actual de seguridad en la Zona de 

Adyacencia y lograr un desempeño más efectivo y eficiente al patrullar la AZ. 

• Se organizaron 51 reuniones de coordinación interinstitucional entre diferentes 

autoridades/instituciones de ambos países, así como también organizaciones internacionales.  

 

• Desarrollo del proyecto Juntos por el Agua, cuyo objetivo es generar e implementar acciones 

dirigidas a mejorar las condiciones sociales de las comunidades de la Zona de Adyacencia en el 

tema de acceso al agua de calidad y cantidad suficiente.   

 

• Continuación del programa de cultura de paz. Este programa ofreció de manera virtual clases de 

pintura, música, idiomas, y entomología a 259 alumnos. La participación por género fue de 51.2% 

masculino y el 48.8% femenino.  

 

 
Redes sociales: @OEA_BelizeGuate 

 

https://www.mapp-oea.org/
https://twitter.com/MAPPOEA
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Fortalecimiento institucional para combatir la corrupción en Haití 
En el mes de enero y posteriormente, en julio de 2019, el Secretario General de la OEA recibió del gobierno 
haitiano solicitud formal de asistencia técnica en la lucha contra la corrupción.   
 

• En febrero de 2020, en asociación con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la 

OEA inició una evaluación diagnóstica del sistema de lucha contra la corrupción haitiana, 

centrándose en las instituciones que lo forman, las leyes que lo rigen y los elementos que lo 

desestabilizan.  

 

• La evaluación diagnóstica se compartirá en 2021 con los actores institucionales locales y se 

definirán las áreas de colaboración con cada uno de ellos, de acuerdo a su naturaleza y respectivas 

funciones dentro del sistema de lucha contra la corrupción haitiano. 

 
Redes sociales: https://twitter.com/OEAHaiti 

 
Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES/OEA) 
La CICIES tiene como objetivo colaborar activamente con instituciones estatales y actores no estatales en 
El Salvador, con el fin de trabajar en la prevención, investigación y colaboración para sancionar los actos 
de corrupción y otros delitos relacionados.  
 

• El Proyecto CICIES-GOES: COVID-19 Emergency entró en la última fase de elaboración del informe 

final que implica la revisión del contenido con el equipo multidisciplinario.  

 

• Se continuó prestando asistencia técnica y cooperación en tres casos mencionados por el Fiscal 

General de la República en el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de El Salvador y el 

Secretario General de la OEA.  

 

• Contribución al embargo de más de 227 millones de dólares a la empresa Astaldi S.P.A, contratada 

para construir una presa que ha generado gran descontento por la poca transparencia de su 

asignación. 

 

• Conformación de un equipo técnico por parte del Vicepresidente de la República para un estudio 

sobre la reforma constitucional. 

 
Redes sociales: https://twitter.com/oea_cicies?lang=en  

 
Otras actividades del DSDME 
 

• En el marco de la coyuntura de pandemia se realizaron los siguientes foros y conversatorios: 

Misiones Especiales: retos y perspectivas en un mundo post COVID-19, Rol de los Facilitadores 

Judiciales en tiempos del COVID-19 y Conferencia sobre la Violencia de Género en el Contexto de 

la Pandemia. 

 

https://twitter.com/OEAHaiti
https://twitter.com/oea_cicies?lang=en
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• Se desarrollaron cuatro líneas de trabajo que tienen como objetivo destacar la vigencia de la Carta 

Democrática Interamericana: 1.) Proyecto de jóvenes y el fortalecimiento de la Democracia en el 

Marco de la Carta Democrática Interamericana; 2.) Creación de la Red de Mujeres Constructoras 

de Paz en el Triángulo Norte; 3.) Empoderamiento ciudadano en Cuba: Trabajando con los cubanos 

para recuperar la soberanía del pueblo; y 4.) Propuestas para la celebración del vigésimo 

aniversario de la Carta Democrática Interamericana en 2021. 

 
 
 

 
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales:  
http://www.oas.org/es/sap/dsdme/  
 
 
2.3.4  Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con los Gobiernos Subnacionales 
(DPPCGS) 
 
Durante el período que comprende este informe, el DPPCGS continuó con sus esfuerzos dirigidos a la 
consolidación de esta dependencia de la SFD mediante el establecimiento de alianzas estratégicas y la 
suscripción de acuerdos formales de cooperación con organismos e instituciones afines, como la 
Universidad de Kent en el Reino Unido, el Foro de Federaciones en Canadá y la Red Kybernus en México.  
En el marco de estos acuerdos, el DPPCGS: 
 

• Organizó un foro virtual sobre el papel de los gobiernos subnacionales durante la pandemia.  

• Participó en el Encuentro Red Kybernus en el marco del festival internacional de cine de derechos 
humanos de Tijuana donde se realizó una presentación sobre la paz y los valores y prácticas 
democráticas. 

• Elaboró una Guía Práctica para Dar Respuesta Efectiva al Covid-19 a Nivel Subnacional 

• A efectos de preservar la memoria institucional y la sólida experiencia acumulada en términos de 
consolidación de la paz y resolución de conflictos, el DPPCGS trabajó en la actualización de mapas 

http://www.oas.org/es/sap/dsdme/
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interactivos de misiones de paz; bases de datos especializadas; y la Biblioteca Virtual de Iniciativas 
de Paz de las Américas, entre otros.  

• Adicionalmente, el DPPCGS produjo un video informativo sobre las actividades del Departamento. 

 

 
 

 
 
Fondo de Paz: http://www.oas.org/sap/peacefund/ 
 
 

2.4 SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (SEDI) 

 
En 2020, desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, ante los desafíos sin precedentes que afrontaron 
los Estados Miembros de la OEA, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) se ha abocado a 
reorientar los programas e iniciativas existentes para atender las necesidades emergentes de los Estados 
Miembros. 
 
Los programas, proyectos e iniciativas destacados en este informe describen brevemente la contribución 
de la SEDI al logro del desarrollo económico, social, humano, inclusivo y sostenible en las Américas. La 
siguiente sección destaca algunos logros principales de la SEDI: 
 

o Bajo el Programa Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Caribe (SBDC) 5717 pequeños 
negocios asistidos; apoyo a 12.391 puestos de trabajo; $67.2M de ingresos generados por ventas, 
$7.1M en ganancias; y $1.12M en aportes de capital a través de préstamos en 6 Estados Miembros 
del Caribe. 

http://www.oas.org/sap/peacefund/
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o El Programa de Digitalización de las MIPYMEs de la OEA realizo 6 mesas redondas con Facebook 
para compartir 25 buenas prácticas con más de 85.000 espectadores para ayudar a las MIPYMES 
a recuperarse de la pandemia de COVID-19. 

o Primer Foro de Turismo Indígena de las Américas, realizado con la Oficina de Asuntos Indígenas 
de Estados Unidos y la Universidad George Washington. 

o Asistencia técnica a 30 gobiernos en política y regulación de energía limpia y a 7 países 
centroamericanos para desarrollar normativas armonizadas de eficiencia energética en 
iluminación; 28 diálogos y talleres virtuales de energía sostenible durante la pandemia 

o Desarrollo de propuesta para el programa de prevención y contención de la COVID-19 para el área 
rural de la Región Trifinio en Honduras. 

o Desarrollo de la Cartera de Proyectos de la Cuenca del Plata, Subcuencas e Intervenciones 
Nacionales valoradas en $98 Millones. 

o Aprobación del proyecto GEF-PNUMA-OEA "Fomento de la seguridad hídrica en la Región del 
Trifinio: Promoviendo la formulación de un TDA/SAP para su cuenca transfronteriza del río Lempa" 
de $ 4,8 millones. 

o 117,000 docentes capacitados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.  
o 4,009 becas en alianza con instituciones internacionales. 
o 101 préstamos sin intereses y 63 becas de $2,000 dólares para apoyar a estudiantes 

internacionales por la pandemia de COVID-19. 
o 403 becas a funcionarios portuarios de 29 Estados Miembros para maestría; 11 cursos certificados 

de desarrollo profesional; 3,245 oficiales portuarios expuestos a mejores prácticas.  
o 400 medidas de Ministerios del Trabajo recopiladas, en respuesta a la pandemia. 
o Fondo de Cooperación para el Desarrollo (FCD) aprobó el Área de acción “Resiliencia incluyente 

para una recuperación efectiva, con énfasis en la ciencia y la tecnología” aprobada para el ciclo de 
programación 2021-2024 del FCD, por US$1,7 millones. 

o Red Interamericana de Cooperación (CooperaNet) recibió 228 ofertas de cooperación publicadas 
en las áreas de desarrollo y 8 necesidades de cooperación en la “Bolsa de Cooperación”. 

 
 

2.5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

 
2.5.1 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) 

 

Durante el 2020 se realizaron dos sesiones ordinarias de la Comisión; CICAD 67 virtualmente bajo la 
Presidencia de Estados Unidos y CICAD 68 en Bogotá, bajo la Presidencia de Colombia.  Durante esta última 
se aprobó la nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su correspondiente Plan de Acción 2021-2025.  

 

Resultados 2020  
 

Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) 

• Puso en marcha proyecto de Sistemas de Alerta Temprana (SATs) en respuesta a los opioides y nuevas 
sustancias psicoactivas presentes en América Latina y el Caribe y publicó cuatro artículos sobre drogas 
emergentes. 

• Realizó seis seminarios en línea hemisféricos sobre SATs, drogas emergentes y COVID-19 y 
capacitaciones nacionales para Brasil y México.  

 

http://www.cicad.oas.org/main/AboutCICAD/BasicDocuments/Estrategia_Hemisferica_sobre_Drogas_OEA_ESP.pdf
http://www.cicad.oas.org/main/AboutCICAD/BasicDocuments/Plan_de_Accion_Hemisferico_sobre_Drogas_2021-2025_ESP.pdf
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Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) 

• Se aprobaron los documentos de evaluación para la 8ª ronda del MEM, con un nuevo proceso de 
evaluaciones temáticas anuales. 

Reducción de la Oferta 

• Capacitación a 853 investigadores y analistas antidrogas de la región para fortalecer sus habilidades 

para contrarrestar el narcotráfico. 

• Publicación del Manual GENLEA: Estrategias y Buenas Prácticas para el Fortalecimiento de la Igualdad 

de Género en los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas. 

Reducción de la Demanda 

• Se celebró la XXI Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda de manera virtual con 
la participación de 26 estados miembros.  

• Se llevó a cabo el “Estudio sobre patrones de consumo de sustancias durante COVID-19” en 
coordinación con Colombia y Paraguay que tenían la presidencia y vicepresidencia.   

Fortalecimiento Institucional 

• Participación de 1.030 profesionales de 40 países (dentro/fuera del hemisferio) en 31 actividades de 
capacitación/asistencia técnica virtual en las áreas que desarrolla la unidad: Estrategias 
Nacionales/Planes de Acción; gestión local; integración socio-laboral; comunidades terapéuticas; 
alternativas al encarcelamiento (medición riesgo, sistemas gestión/atención del caso, M&E; género en 
sistema de justicia). 

 
Fotos 

 
 

2.5.2 Secretaría de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) 

 

De acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado por los Estados miembros de la OEA para el período 2020-
2021, la Secretaría del CICTE tuvo un abordaje pragmático y sensible ante la coyuntura mundial generada 
por la pandemia del COVID-19. Esto permitió continuar con el apoyo a los Estados miembros por medio 
de los ajustes necesarios para la implementación de proyectos y la flexibilidad requerida para apuntalar la 
capacidad de respuesta ante desafíos actuales y emergentes. La Secretaría también coordinó esfuerzos 
con otros organismos internacionales especializados en la materia para fomentar las sinergías y evitar 
duplicaciones.  
 
Los programas del Comité estuvieron enfocados en brindar apoyo a los Estados Miembros que lo 
requirieron en las siguientes áreas prioritarias: ciberseguridad; bioseguridad y biocustodia, prevención del 
extremismo violento, seguridad de fronteras aéreas, terrestres y marítimas, seguridad de espacios 
concurridos y asistencia técnica contra el financiamiento del terrorismo. Además, se realizó se 
desarrollaron herramientas de intercambio de información en los temas de competencia del Comité.  

http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=US0210A
http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=US0210A
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/main_spa.asp
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/publications/manual_marlowe_spa.asp
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/Gender_SPA.asp
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/Gender_SPA.asp
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Durante el 2020, la Secretaría del Comité inició la implementación de un programa de tres años para 
fortalecer la bioseguridad y la biocustodia en América Latina, en línea con la resolución 1540 (2004) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Secretaría también continuó brindando apoyo a los 
Estados miembros de la OEA en sus esfuerzos para fortalecer los mecanismos de respuesta a incidentes 
cibernéticos, expansión del conocimiento y sensibilización en materia de ciberseguridad por medio de 
diversas iniciativas.  

 
También destacó la serie de diálogos virtuales sobre la importancia de prevenir el extremismo violento, 
así como el impulso a iniciativas para fomentar una mayor cooperación y coordinación hemisférica, 
incluyendo la Red Hemisférica de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT 
Américas por sus siglas en inglés) y la Red Interamericana contra el Terrorismo. 
 
Resultados 2020  

 
Diálogo /cooperación para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo 

• Realización del XX Período Ordinario de Sesiones del CICTE (formato virtual).     

• Conmemoración del primer Día Interamericano contra el Terrorismo. 

• Fortalecimiento de las relaciones de cooperación con la ONU y otros organismos 
internacionales/regionales especializados en la materia.   

• Participación en foros de diálogo político sobre la lucha contra el terrorismo a nivel global, hemisférico 
y regional, incluyendo la asistencia en calidad de observador a la III Conferencia Ministerial Hemisférica 
de Lucha contra el Terrorismo. 

• Impulso de mecanismos de cooperación hemisférica, como la Red Interamericana contra el 
Terrorismo.  

• Apoyo a los debates a nivel regionales sobre la importancia de prevenir y combatir el extremismo 
violento que puede conducir al terrorismo, con la finalidad de fortalecer la cooperación y las 
capacidades hemisféricas para hacer frente a esta amenaza.  

 
Asistencia técnica y legislativa/implementación de instrumentos internacionales contra el terrorismo  

• Lanzamiento de dos proyectos para el fortalecimiento en las Américas para la no proliferación de 
armas de destrucción masiva:  
- Proyecto “Fortalecimiento a la bioseguridad y biocustodia en Latinoamérica en línea con la 
implementación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
no proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores”  
- Proyecto “Fortalecimiento de los regímenes de comercio estratégico para América Latina y el Caribe”. 

• Implementación del proyecto sobre sanciones financieras dirigidas y sistemas para listados domésticos 
en Panamá y Paraguay, así como del proyecto sobre amenazas y vulnerabilidades de lavado de activos 
y financiación del terrorismo en la zona de la Triple Frontera.  

 
Fomento de la capacidad en materia de ciberseguridad  

• Apoyo al Ecuador en el desarrollo de su Política Nacional de Ciberseguridad y a Jamaica en la revisión 
de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 

• Continuidad en el funcionamiento de la Red Hemisférica de Equipos de Respuesta a Incidentes de 
Seguridad Informática (CSIRT por siglas en inglés).  

• Fortalecimiento de capacidades en el ámbito de la ciberseguridad contó con la participación de más 
de 3,000 personas en iniciativas como el Simposio de Ciberseguridad, Cyber Women Challenge, el 
Cybersecurity Summer Bootcamp y cursos especializados.  
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• Publicación de cinco reportes sobre ciberseguridad en la región. Los reportes están disponibles en la 
página web de la Secretaría del Comité.  
 

Fomento de la capacidad en materia de seguridad de fronteras 

• Diálogos virtuales para intercambiar conocimientos y experiencias sobre la gestión de fronteras y la 

facilitación del comercio durante tiempos de pandemia.  

• Diálogos virtuales para intercambiar experiencias y conocimientos sobre seguridad turística en 

tiempos de pandemia, protocolos de bioseguridad para la reactivación del turismo y los procesos para 

definir la ruta a seguir en el ámbito de grandes eventos.  

• Apoyo a los Estados Miembros que así lo requieran en el desarrollo e implementación de planes 

nacionales y regionales para fortalecer la seguridad marítima.  

Links de Información 

Página web del CICTE - www.cicte.oas.org  y redes sociales  @OEA_CICTE   y @OEA_Cyber 

Fotos 
Imágenes provistas por el Departamento de Prensa y Comunicaciones 
 
Reunión anual del CICTE (primera vez en formato virtual) 

 

 

 
 
Nuevas iniciativas 
 
Webinar: Prevención del extremismo violento: buenas prácticas sobre la participación juvenil a través del 
deporte -CICTE/OEA, UNICRI, UNITAR, Gobierno de México y Save the Dream  
 

- Con la participación de los Representantes Permanentes de México y Canadá ante la OEA 
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Webinar: Protocolos de bioseguridad para la reactivación del turismo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.5.3 Departamento de Seguridad Pública (DSP) 

 
El Departamento, respondiendo a Resoluciones de la Asamblea General y a los mandatos de las Reuniones 
de Ministros de Seguridad Pública (MISPA) y reuniones de autoridades nacionales de la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA) realizó una estrecha 
colaboración con los Estados Miembros diversas acciones en las áreas de información y conocimiento, 
prevención de la violencia y el delito, prevención de homicidios intencionales, asistencia y protección a 
víctimas de trata de personas, desarrollo y profesionalización policial, rehabilitación y reinserción de 
jóvenes en conflicto con la ley, acciones para contrarrestar la proliferación y el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras, acción contra minas antipersonal, servicios de emergencia y seguridad, contribuyendo 
al desarrollo, implementación e intercambio de políticas públicas capaces de promover un hemisferio más 
seguro. 
 
Así también, pese a los retos presentados por la pandemia del COVID-19 con el cierre de fronteras y 
suspensión de actividades presenciales, el Departamento reprogramó sus trabajos, muchos de ellos de 
manera virtual, para continuar con la implementación de sus proyectos, programas y reuniones de foros 
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políticos. Además, promovió espacios virtuales de diálogo para apoyar a los Estados Miembros en el 
intercambio de buenas prácticas, datos y experiencias en el hemisferio e implementó el desarrollo de tres 
comunidades virtuales para los Servicios de Emergencia y Seguridad; Observatorios del Delito y Tráfico 
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras. 
 
Resultados 2020  
 
Sección de Prevención de la Violencia 
➢ Proyecto: Promoviendo el acceso y mejora de los recursos para la asistencia y protección a víctimas 

de trata de personas en San Pedro Sula, Choloma, Omoa y Puerto Cortés, Honduras 
- 60 profesionales de las áreas vinculadas a la respuesta inmediata a víctimas y sobrevivientes de trata 

de personas capacitados;  
- Publicación del Catálogo de instituciones que prestan servicios de asistencia y protección a víctimas de 

trata de personas en San Pedro Sula y las “Rutas de Acción para la identificación, asistencia y protección 
de las víctimas de trata de personas en Honduras 

➢ Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Técnica de Actores de Primera Línea de Instituciones 
Específicas para la Asistencia y Protección de Personas de la Comunidad LGBTIQ+ y otras Víctimas de 
Trata de Personas en Guatemala 

- 185 funcionarios del Ministerio Público y de la sociedad civil capacitados para el uso de la Guía 
- 160 funcionarios de primera línea capacitados en conocimientos profundizados sobre asistencia y 

protección a víctimas y sobrevivientes del delito de trata de personas 
➢ Proyecto: Fortaleciendo la respuesta del Estado y otros sectores del Ecuador frente a la trata de 

personas 
- 18 instrumentos operativos sobre trata de personas recopilados y analizados  

 
Sección de Seguridad y Justicia 
➢ Proyecto: “A New Path”: Promoción de Alternativas Productivas para Menores en Conflicto con la 

Ley en Jamaica 
- Nuevo edificio multipropósito de 2.900 pies cuadrados (269 metros cuadrados) en el Centro 

Correccional Juvenil de “South Camp” 
- 496 jóvenes han recibido apoyo psicosocial directo e indirecto  
- 93,94% de reducción de autolesiones e incidentes de intentos de suicidio entre los jóvenes alojados en 

las instalaciones para menores en Jamaica al final del proyecto  
- 36% de reducción de incidentes entre el personal y los detenidos y entre los detenidos entre sí dentro 

de las instalaciones para menores en Jamaica al final del proyecto 

 
Proyecto “Contrarrestando la proliferación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras y sus 
municiones, y su impacto en América Latina y el Caribe”  
Marcaje  
- 24 funcionarios nacionales de Bolivia y Perú capacitados en Marcaje y Registro de Armas Pequeñas y 

Ligeras.  
Seguridad Física y la Gestión de Arsenales (SFGA) 
- 34 funcionarios de Perú y Ecuador recibieron capacitación en áreas específicas de SFGA.  
- 107 oficiales de Fuerzas Armadas y Policiales de once países capacitados en el II Seminario Regional de 

Buenas Prácticas en Seguridad Física y Gestión de Arsenales, de forma virtual en colaboración con 
CARICOM/IMPACS 

Destrucción  

- 35 funcionarios capacitados en materia de destrucción de armas pequeñas y ligeras. 
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- 12.252 armas pequeñas y ligeras destruidas en Perú. 
- 16 oficiales de diez Estados Miembros certificados en nivel EOD 3 (Desactivación de Explosivos)  

Asistencia Legislativa 
- Revisión de los marcos legales de Jamaica, Ecuador y Peru.  

Prevención de la violencia 

- Metodología OASIS de enseñanza para clases virtuales de orquesta y coro para habilidades para la vida 
desarrollada 

- 80 jóvenes beneficiarios del programa OASIS (Honduras) recibieron tabletas y se facilitó su acceso a las 
clases  

- 80 familias participaron en actividades para mejora de los vínculos familiares, prevención de la violencia 
juvenil, intrafamiliar y cometida con el uso de armas de fuego 

Mecanismo de Transferencia para APAL 
- Comunidad Virtual APAL, 14 puntos de contacto de 10 Estados Miembros registrados  
- Lineamientos del Mecanismo de Comunicación sobre Transferencias de Armas de Fuego elaborados y 

presentados a los Estados Parte de la CIFTA para su aprobación 

 
Programa de acción integral contra minas antipersonal AICMA 
Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) 
- 1,5 millones de m2 de tierra despejados; 154.000 metros cuadrados de tierra inspeccionados  

Educación en el Riesgo de Minas (ERM) y Enlace Comunitario 
- 290 personas impactadas en 27 municipios de diez departamentos afectados por la presencia de minas 

antipersonal, con actividades de ERM 
- 416 actividades de EC con autoridades locales y comunidad, en 32 municipios de diez departamentos 

del país   
 

Asistencia a Víctimas de Minas (AV) 
- 22 sobrevivientes beneficiados por actividades de rehabilitación física 
- 14 víctimas asistidas con actividades de atención psicosocial y socioeconómica 

 

FOROS POLITICOS 
 
- IV Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados 

Miembros de la OEA, celebrada el 3 y 4 de febrero del 2020 en Santo Domingo, República Dominicana 
-  XX Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la CIFTA, celebrada de manera virtual el 17 de diciembre 
 
SECCION DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO 
- Recoleccion de la UN-CTS UNODC para el ciclo 2020: 14 Estados Miembros remitieron sus datos 

 

Actividades realizadas para apoyar a los Estados Miembros relacionada al (COVID-19) 
- 4 Conversatorios Virtuales de los Servicios de Emergencia y Seguridad 
- 3 Conversatorios Virtuales de la Comunidad Interamericana de Observatorios del Delito 
- Conversatorio Virtual con Ministros de Seguridad Pública sobre las “Demandas y Desafios del COVID-

19” 
-    Conversatorio con las Autoridades Policiales con la participación de Ecuador, Jamaica y El Salvador 
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Enlaces de Información 
 

1) Departamento de Seguridad Pública 
2) Twitter del Departamento de Seguridad Pública: @OEA_Seguridad  
3) Plan de Acción para Orientar la Elaboración de Políticas de Prevención y Reducción del Homicidio 

Intencional 
4) Comunidad de los Servicios de Emergencia y Seguridad 
5) Comunidad de los Observatorios del DelitoRed Interamericana de Prevención de la Violencia y el 

Delito 
 
 

Fotos 
 
 

 
 

http://www.oas.org/es/sms/dps/
https://twitter.com/OEA_Seguridad
https://www.oas.org/ext/es/seguridad/red-prevencion-crimen/Recursos/Multimedios/ArtMID/1608/ArticleID/2628/Plan-de-Acci%C3%B3n-Hemisf%C3%A9rico--para-Orientar-la-Elaboraci%C3%B3n-de--Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-de-Prevenci%C3%B3n-y-Reducci%C3%B3n-del--Homicidio-Intencional
https://www.oas.org/ext/es/seguridad/red-prevencion-crimen/Recursos/Multimedios/ArtMID/1608/ArticleID/2628/Plan-de-Acci%C3%B3n-Hemisf%C3%A9rico--para-Orientar-la-Elaboraci%C3%B3n-de--Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-de-Prevenci%C3%B3n-y-Reducci%C3%B3n-del--Homicidio-Intencional
https://portal.portaleducoas.org/es/redes/oeadsp/ses-ess
https://portal.portaleducoas.org/es/redes/oeadsp/observatorios-observatories
https://www.oas.org/ext/es/seguridad/red-prevencion-crimen/
https://www.oas.org/ext/es/seguridad/red-prevencion-crimen/
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2.5.4 Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) 

 

El Departamento, respondiendo a Resoluciones de la Asamblea General y a los mandatos de las Reuniones 
de Ministros de Seguridad Pública (MISPA) y reuniones de autoridades nacionales, de la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA), realizó una estrecha 
colaboración con los Estados Miembros, diversas acciones en las áreas de información y conocimiento, 
prevención de la violencia y el delito, prevención de homicidios intencionales, asistencia y protección a 
víctimas de trata de personas, desarrollo y profesionalización policial, rehabilitación y reinserción de 
jóvenes en conflicto con la ley, contrarrestando la proliferación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras, acción contra minas antipersonal, servicios de emergencia y seguridad, contribuyendo al desarrollo, 
implementación e intercambio de políticas públicas capaces de promover un hemisferio más seguro. 
 
Así también, pese a los retos presentados por la pandemia del COVID-19 con el cierre de fronteras y 
suspensión de actividades presenciales, el Departamento reprogramó sus trabajos, muchos de ellos de 
manera virtual, para continuar con la implementación de sus proyectos, programas y reuniones de foros 
políticos. Además, promovió espacios virtuales de diálogo para apoyar a los Estados Miembros en el 
intercambio de buenas prácticas, datos y experiencias en el hemisferio e implementó el desarrollo de tres 
comunidades virtuales para los Servicios de Emergencia y Seguridad; Observatorios del Delito y Tráfico 
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras. 
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Resultados 2020  
 
Durante 2020, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), para la 
elaboración de un diagnóstico sobre la minería Ilegal y los desafíos enfrentados en la materia, llevó a cabo 
entrevistas en modalidad virtual y recolectó información de cinco (5) Estados participantes (Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú y Suriname). 
 
El DDOT también brindó asistencia técnica para el desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de 
Lavado de Activos de Suriname, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevando 
a cabo un promedio de ocho (8) reuniones de trabajo mensuales. 
 
El DDOT realizó doce (12) seminarios virtuales y talleres de capacitación, en los cuales se entrenó a más 
de 3.000 funcionarios de los sectores público y privado en temas relacionados con el combate a la 
Delincuencia Organizada Transnacional. 
 
Entre los productos elaborados, se destaca el desarrollo y difusión de un documento sobre “Tipologías de 
Lavado de Activos”, realizado junto con la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE). 
 
De igual forma, se llevaron a cabo cuatro (4) sesiones de foros políticos y técnicos con la participación de 
450 delegados de los Estados Miembros, Observadores Permanentes de la OEA e invitados especiales.  
 
En el marco del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), el DDOT brindó 
servicios de secretaría técnica en sus dos (2) reuniones anuales. En 2020, el GELAVEX presentó cuatro (4) 
nuevos documentos de referencia; un plan estratégico 2021-2023; y un plan de trabajo (2020-2021), 
aprobados por los Estados Miembros durante las reuniones de GELAVEX XLVIII y XLIX, respectivamente. 
 

• Capacitación de 800 funcionarios públicos, oficiales de cumplimiento, analistas de la UAFE y otras 
Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) de la región (Ecuador, Guatemala y Bolivia). 

• En Perú 150 funcionarios de agencias del sector público y privado participaron en el Seminario 
Virtual en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector FINTECH y 25 peritos y 
fiscales del ministerio público fueron capacitados en materia de procedimientos de Auditoria 
Forense Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos. 

• Más de 150 funcionarios capacitados en materia de investigaciones y procedimientos relacionados 
con corrupción, delitos tributarios y lavado de activos asociado a estos delitos durante la Sesión 
Especial del 30º Aniversario del GELAVEX, organizada junto a la Secretaria de Cumbres de las 
Américas. 

• 115 investigadores, fiscales y jueces de El Salvador y Uruguay capacitados en materia de aplicación 
efectiva de Técnicas Especiales de Investigación en casos de Delincuencia Organizada 
Transnacional. 

• 60 funcionarios capacitados en Suriname en la aplicación de marcos legales de Lavado de Activos. 

• 2 Seminarios Virtuales para promover la adopción de medidas para contrarrestar a la Delincuencia 
Organizada Transnacional en tiempos de pandemia, en los cuales participaron en línea 691 
personas en total. 

 
Links de Información 
 
OEA DDOT - Proyecto de Lucha contra las Finanzas de la Minería Ilegal 
OEA DDOT - Programa de Combate al lavado de activos 

http://www.oas.org/es/sms/ddot/prog-mineria-ilegal.asp
http://www.oas.org/es/sms/ddot/prog-lavado-activos.asp
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OEA DDOT - Programa de Asistencia Técnica para la aplicación efectiva de instrumentos para combatir la 
Delincuencia Organizada Transnacional  
OEA DDOT - Programa de Asistencia Técnica para El Salvador, Guatemala y Honduras contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) - OEA DDOT. Documento de Tipologías de Lavado de 
Activos    
GELAVEX: Estudio sobre aplicabilidad de medidas cautelares sobre bienes sujetos a decomiso en el 
extranjero 
GELAVEX: Estudio sobre normatividad sobre personas expuestas políticamente (PEP) en la región 
GELAVEX: Estudio de tipologías en materia de lavado de activos derivado del contrabando 

 

Fotos 
 

 
 
 
 
2.6 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
La SAF está conformada por la Oficina Ejecutiva del Secretario de Administración y Finanzas (“OESAF”) y 
las siguientes dependencias: Departamento de Recursos Humanos; Departamento de Servicios 
Financieros, Departamento de Servicios de Información y Tecnología, Departamento de Servicios de 
Compras y Departamento de Servicios Generales.  
 
La OESAF brinda liderazgo, dirección y orientación a todas las áreas sobre actividades de apoyo 
administrativo y financiero mientras conduce directamente las funciones administrativas críticas de la 
Secretaría General. 
 
Durante el 2020, la OESAF continuó apoyando a los órganos normativos de la Organización, principalmente 
a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), actuando como principal enlace entre 
la misma y la Secretaría General. La OESAF también dio apoyo a los esfuerzos del grupo de trabajo del 
Consejo Permanente para la implementación del Plan de Modernización de la Gestión. Asimismo, ha 
brindado constante apoyo durante la implementación del Proyecto de Tecnología.  
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/sms/ddot/prog-asistencia-tecnica-instrumentos-de-investigacion.asp
http://www.oas.org/es/sms/ddot/prog-asistencia-tecnica-instrumentos-de-investigacion.asp
http://www.oas.org/es/sms/ddot/prog-asistencia-para-el-salvador-guatemala-honduras-contra-delincuencia-organizada.asp
http://www.oas.org/es/sms/ddot/prog-asistencia-para-el-salvador-guatemala-honduras-contra-delincuencia-organizada.asp
https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/Tipologias_de_lavado_de_activos_2020_al_12_Noviembre.pdf
https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/Tipologias_de_lavado_de_activos_2020_al_12_Noviembre.pdf
http://www.cicad.oas.org/cicaddocs/Document.aspx?Id=5747
http://www.cicad.oas.org/cicaddocs/Document.aspx?Id=5747
http://www.cicad.oas.org/cicaddocs/Document.aspx?Id=5748
http://www.cicad.oas.org/cicaddocs/Document.aspx?Id=5749
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Logros: 
 

1. A pesar de las limitaciones causadas por la pandemia COVID-19, la OESAF coordinó con todas las 
áreas de la Secretaría General el facilitar la ejecución de programas desde un punto de vista 
administrativo y financiero. La OESAF, gracias a una cuidadosa gestión de los gastos e ingresos, pudo 
satisfacer diversas necesidades presupuestarias durante este año de austeridad financiera, 
incluyendo la implementación en toda la Secretaría al acceso remoto -VPN, compras informáticas y 
periféricos necesarios para facilitar el teletrabajo-.   

2. Continuó el examen de los controles y procedimientos internos para reforzar el registro de 
información financiera. Este es un asunto crítico para asentar la confianza de los donantes sobre la 
capacidad de la SG/OEA para controlar adecuadamente la ejecución de contribuciones a Fondos 
Específicos dirigidas a proyectos de la OEA. 

3. En virtud de la resolución CP/RES. 1155 (2290/20), el Consejo Permanente autorizó una apropiación 
adicional extraordinaria para la continuación y finalización del proyecto de tecnología ERP en 
continuación e implementación de la opción tres. 

4. La SAF continúa trabajando diligentemente para superar los desafíos generados por la excesiva carga 
de trabajo y, al mismo tiempo, para compensar las tareas de los puestos que permanecieron 
vacantes durante 2020.   

5. A petición del Secretario General, la SAF preparó el Presupuesto por Programas para 2021, que se 
aprobó con éxito en la Asamblea General del 20 octubre de 2020. 

La SAF divulga rutinariamente sus avances y desafíos a los Estados Miembros a través del "Informe 
Semestral de Gestión y Desempeño de Recursos de la OEA".  Esto abarca las actividades de la SAF y 
responde a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos de la OEA, así como a los mandatos 
emanados de la resolución presupuestaria. 
 

2.6.1  Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

 
Respuesta de DHR ante COVID-19 

• DHR se reunió con la OPS y otras organizaciones hermanas para activar protocolos de protección 

para todo el personal.  

• Participó en el diseño de procedimientos para teletrabajo, facilitando la productividad durante el 

cambio al trabajo virtual. 

• Elaboró un plan integral de comunicación para proporcionar información continua, promover las 

mejores prácticas en el teletrabajo, fomentar un sentido de pertenencia y atención a todo el 

personal y otros recursos humanos. 

• Contribuyó al desarrollo y comunicación de protocolos y medidas para el regreso seguro después 

de la pandemia a los edificios de SG/OEA. 

• El Programa de Pasantías de Sesiones de Invierno-Primavera implementó un plan de asistencia 

para apoyar a 70 pasantes de la Sede y las Oficinas Nacionales para terminar sus pasantías de 

forma remota. Ante los cierres de fronteras, DHR aseguro un estipendio para apoyar a 34 pasantes 

en Washington, DC, posteriormente ayudándoles con su regreso a sus países de origen, trabajando 

en colaboración con las Misiones Permanentes y Observadores.   
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• El Programa de Pasantías lanzó su primera sesión virtual en otoño 2020 en Washington DC y la 

Sesión III en las Oficinas Nacionales. Recibimos 1,800 solicitudes de personas interesadas en 

nuestro programa, de los cuales participaron 72 internos remotos. Este nuevo componente virtual, 

redujo las barreras financieras y contribuyó a que un grupo más grande y diverso de solicitantes 

talentosos obtuviera acceso al Programa de Pasantías de la OEA. 

Modernización y Entrenamiento 

• Se desarrollaron procesos simplificados y eficientes de reclutamiento y selección para diferentes 

tipos de contratación, ingreso y separación de personal, en anticipación a la implementación del 

ERP. 

• Se inició la revisión de la descripción de trabajo del Oficial Administrativo, que es un puesto 

existente en diferentes dependencias de toda la organización. Esta revisión refuerza la práctica de 

gestionar puestos centrados en los deberes, no en las personas que lo ocupan, ayudando a 

garantizar la igualdad y la equidad en toda la organización. 

• DHR está preparado para promover una representación geográfica equilibrada y los mandatos de 

equidad e igualdad de género a través del nuevo ERP, que permitirá la expansión de las fuentes 

de contratación y la creación de campañas que lleguen a poblaciones subrepresentadas y 

promuevan la diversidad geográfica y la equidad de género. 

• Lanzó la versión E-learning del Módulo 1 de la Academia de Liderazgo, con el objetivo de fortalecer 

las competencias gerenciales de los participantes. El módulo era accesible para todo el personal. 

629 participantes accedieron al programa.  

• En respuesta a la pandemia durante el 2020, DHR revisó y ajustó los procesos administrativos y de 

atención al cliente para adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo. Garantizamos con éxito la 

continuidad de las operaciones, controles internos eficaces y una aceptable calidad del servicio, al 

tiempo que cumplimos estrictamente con los protocolos de seguridad existentes.  

 
Sala de Situación de Protección del Personal 
DHR participó activamente como socio estratégico en la sala virtual de situaciones para gestionar la 
respuesta pandémica de la OEA facilitando la implementación de actividades y programas, incluyendo: 
 

• El Programa de Asistencia a Empleados (EAP) es un recurso de asistencia integral ofrecido a través 

de la compañía de seguros CIGNA y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 

días del año para ayudar al personal a gestionar los eventos de la vida. Algunos de los eventos de 

la vida incluyen problemas de salud psicológica emocional, estrés, conyugal, relación y problemas 

relacionados con la familia. Otros ejemplos incluyen ansiedad, depresión, abuso de sustancias, 

trastornos alimenticios, violencia doméstica, desafíos de reubicación física, preocupaciones 

financieras, equilibrio entre el trabajo y la vida y problemas en el lugar de trabajo.  Todo el personal 

de la OEA, incluidos los consultores, becarios (fellows), y pasantes, tienen acceso a los servicios 

del EAP, así como a los miembros de sus hogares. 

• DHR implementó un plan integral de bienestar para proporcionar herramientas prácticas e 

informativas a todo el personal de la Secretaría General y sus familias. Se llevaron a cabo más de 

30 actividades de bienestar y campañas de sensibilización sobre temas relacionados con la 

prevención de enfermedades cardíacas, psicología positiva, nutrición y ergonomía, crianza 

durante la pandemia, estrés y meditación, entre otros. 
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• La Campaña de Integración denominada "Avanzando Juntos" se implementó para promover la 

integración y el sentido de pertenencia institucional durante el teletrabajo en tiempos de 

pandemia.  

• El Programa de Autoseguros de la OEA (administrado por Cigna) amplió el acceso a los servicios 

de telemedicina para los miembros y familiares que residen fuera de los Estados Unidos. 

 
 
Imágenes: 

 

 
E-learning 

 

 
Consultas ergonómicas virtuales 
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Programa de Pasantías 
 

2.6.2  Departamento de Servicios Financieros (DFS) 

 

• DFS logró mantener la inmediata continuidad de los servicios y operaciones financieras de la 

SG/OEA a pesar del cierre de las instalaciones por la Pandemia, asegurando el cumplimiento 

oportuno de los controles internos y compromisos, sin interrupciones: pago de nómina a los 

funcionarios; reembolsos de impuestos; pagos a consultores, proveedores, auditorias, informes 

financieros y servicios. 

• DFS brindó apoyo oportuno a las Oficinas en los Países asumiendo las actividades de desembolsos 

de las Oficinas en los Estados Miembros cerradas por la Pandemia, y proporcionando, en 

coordinación con las Oficinas, mecanismos alternativos para las operaciones financieras, y 

emitiendo instructivos de procedimientos.  

• DFS completó seis auditorías externas de proyectos financiados con fondos específicos, 

obteniendo “opiniones sin modificaciones”, el cual es el resultado máximo que se puede obtener 

para este tipo de auditorías. Se iniciaron dos auditorías las cuales se espera finalizar en 2021.  

• Se mantuvo de forma periódica la rendición de cuentas de todos los fondos a través de la página 
web de la OEA.  

• Se dio inicio a una transición hacia documentación electrónica, ahorrando significativamente la 
utilización de papel e impresoras.  
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Resultados financieros de los principales Fondos administrados por la Secretaría General de la OEA*:  
 
Fondo Regular  

• Al cierre del 2020, la Secretaría General ejecutó $82,3 millones que corresponde al 99,5% del 
presupuesto aprobado. La sub-ejecución presupuestaria de $0,4 millones es un ahorro en el sub-
fondo de Reserva del Fondo Regular. 

• El sub-fondo de reserva terminó con un saldo déficit de $15,5 millones al final de 2020, el saldo más 
bajo desde 2016. No obstante, el saldo de cuotas adeudadas por recibir es de $40,8 millones. Cuando 
las cuotas atrasadas se reciban, el saldo de la Reserva será de $25,3 millones (casi el 30% del valor 
de las cuotas establecidas). 

• El saldo del efectivo del Fondo Regular terminó en 2020 en cero. El Fondo Regular recurrió a un 
préstamo del Fondo de Tesorería de la OEA por $1,7 millones, de conformidad por lo autorizado en 
la resolución AG/RES. 2940 (XLIX-O/19). Este préstamo fue pagado en su totalidad en febrero de 
2021. 

• La Asamblea General aprobó el programa-presupuesto para 2021, por un total de $84.968.407 con 
un techo de ejecución reducido de $79.000.000, un 4,5% inferior al monto aprobado para 2020. Para 
su financiamiento, se estableció una asignación neta de cuotas de $84.470.107 y otros ingresos de 
$498.300. 

 
Fondos Específicos 

• Las contribuciones a Fondos Específicos totalizaron $57,8 millones en 2020 en comparación a $61,3 
millones en 2019, una disminución del 5,7%. 

• Las contribuciones de los Estados Miembros representan el 65,7% del total recibido, mientras que 
las de los Observadores Permanentes constituyen el 27,0%, y otros donantes e instituciones el 7,3%. 

• Los tres mayores contribuyentes en 2020 fueron los Estados Unidos ($25,5 millones), Canadá ($6,9 
millones) y la Unión Europea  ($3,2 millones). 

• En comparación con 2019, los Estados Miembros incrementaron sus contribuciones en un 12,4%, 
mientras que las contribuciones de los Observadores Permanentes y las contribuciones de otros 
donantes e instituciones disminuyeron en un 25,8% y un 34,5%, respectivamente. 

• En 2020, el total de gastos de los Fondos Específicos alcanzó la suma de $50,4 millones, 
disminuyendo en comparación a lo desembolsado en el año 2019, cuando fue de $60,8 

• En 2020, $25,9 millones se refieren a gastos de contratos por resultado, $10,2 millones en gastos de 
personal y $2,9 millones en gastos de viajes. 

 
Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (FICR) 

• En 2020, los ingresos del FICR fueron de $7,4 millones en comparación a $9,5 millones en 2019. Esto 
representa una disminución del 22%, resultado mayormente a ingresos inferiores de contribuciones 
en efectivo durante 2020 y a ingresos inferiores de intereses. 

• Al cierre del período fiscal 2020, el FICR ejecutó $6,0 millones que corresponde al 95,7% del 
presupuesto aprobado. La sub-ejecución presupuestaria de $270.000 es un ahorro que contribuye 
al aumento del Fondo de Reserva del Fondo RCI. 

• En 2020 el Consejo Permanente aprobó la programación de $1,7 millones de la reserva del FICR para 
el proyecto de cambio de ERP. 

• El Fondo de Reserva del FICR finalizó con un saldo de reserva positivo de $6,5 millones al final de 
2020. 

 
* Notar que los datos financieros son preliminares y no auditados. 
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2.6.3 Departamento de Servicios de Información y Tecnología – DOITS 

 
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (SAF/DOITS) mantuvo sus esfuerzos al límite de 
su capacidad para mantener el nivel de servicios que presta a la Secretaría General de la OEA (SG/OEA) en 
las áreas de Infraestructura de Redes, Comunicaciones, Análisis y Programación, Estructuración de Datos, 
Calidad de Software, Administración de Sistemas y Seguridad Informática y con esto satisfacer la creciente 
demanda de la áreas de la SG/OEA por más y mejores servicios, herramientas tecnológicas para mejorar 
la productividad del personal y hacer frente a todos los nuevos requerimientos por parte de las áreas 
sustantivas en función del Plan de Modernización de la OEA,  los mandatos recibidos y cumplir en la medida 
de lo posible con las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos. 
 
Objetivos alcanzados en este período: 
 
Infraestructura Tecnológica de Redes y Comunicaciones 
 

• Debido a la necesidad de conectividad por parte de los usuarios para realizar trabajo remoto por 
la pandemia, se configuró y dio acceso remoto a más de 500 cuentas adicionales de VPN. 

• Se incrementó en más de un 60% el ancho de banda del servicio primario de Internet.  

• Se implementó el servicio de colaboración remota Cisco Webex para toda la organización desde 
el mes de marzo hasta octubre. 

• Se realizaron con éxitos las dos Asambleas Generales: extraordinaria y periodo ordinario de 
sesiones en sede. 

• La actividad de Soporte a Usuarios (HelpDesk) se mantuvo en niveles constantes con alrededor de 
7.500 solicitudes recibidas.  

• Se trabajó para poder completar los prerrequisitos necesarios para iniciar la migración de la 
Organización a Exchange Online – O365. 

• Se continuo con el reemplazo tecnológico de más de 550 puestos de trabajo para evitar riesgos de 
seguridad informática para la Organización, el cual va en un 70% 

 
Seguridad Informática 
 

• La actividad de prevención y alerta por eventuales ataques informáticos se incrementó en un 45%, 
alrededor de 200.000 eventos analizados durante el año comparados con alrededor de 140.000 
eventos analizados en el 2019. 

• Se implementó una solución para la protección de Dispositivos Móviles con el objetivo de mitigar 
el riesgo de ataques de Phishing. 

• Dada la incorporación de nuevas técnicas de detección y mitigación temprana y el incremento de 
ataques informáticos el número de acciones se incrementó del rango de 75.000 a 84.000 acciones 
tomadas para mitigar posibles ataques sobre la red informática de la SG/OEA.  
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Desarrollo de aplicaciones 

• Nuevas aplicaciones fueron puestas en marcha ayudando a diferentes áreas de la organización a 
facilitar sus actividades cotidianas, así como cumplir sus objetivos organizacionales, dentro de 
estas aplicaciones se destacan: 
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• Post COVID-19 - Portal OEA para Consultas, Foros y Repositorio 

• SIMORE fase 2 - Sistema Interamericano de Seguimiento de Recomendaciones para la CIDH 

• EDMS-EXT – Portal Externo para trabajos relacionados con traducciones externas 

• OASFiles - Se continuó con la migración de sistema de archivos compartidos a una plataforma de 
colaboración organizacional basada en web (SharePoint), la cual va en un 98%. 

 

2.6.4 Departamento de Servicios de Compras  

 
Compras 
 

▪ DP logró brindar continuidad de operaciones durante la pandemia. En particular: 
- Ubicó y retornó a salvo a todos los viajeros que quedaron inmovilizados 
- Creó un protocolo de compras de emergencia y para facilitar el trabajo remoto 
- Apoyó a misiones especiales en movilización, logística y seguridad 

▪ DP colaboró con organismos internacionales para expandir los beneficios, compartir información 
y experiencias vinculadas a los desafíos impuestos por la pandemia. 

▪ Registró aproximadamente 16 mil transacciones por un valor estimado de USD64 millones y se 
publicaron 5 licitaciones formales con ahorros de más USD200 mil.  
 

Viajes 
 

▪ DP trabajó intensamente con la agencia de viajes, para mejorar condiciones y realizar los ajustes 
necesarios en reacción a la pandemia. 

▪ DP negoció y contrató por primera vez los servicios de chárter aéreo privado para misiones 
especiales (EOM Surinam y República Dominicana). 

▪ Logró negociar y adquirir coberturas relacionadas a COVID-19.    
 
Proveedores y Contratos 
 

▪ Logró renovar los seguros comerciales a pesar de los incrementos en la industria. Aplicó 
creatividad para mantener costos e incrementar coberturas sin incrementar riesgos.   

▪ Se revisaron convenios y términos contractuales con proveedores claves para lograr expandir 
beneficios. Entre ellos, se logró revisar condiciones en compra de computadores para mantener 
precios y mejorar equipos. Solo en equipos se ahorraron más de 140.000 dólares estadounidenses. 
  

Otros  
 

▪ DP estableció un cronograma de renovaciones contractuales críticas; actualizó y publicó la política 
para uso de tarjetas de crédito corporativas; y estableció cambios en políticas y manuales de 
procedimientos varios durante la contingencia. 
 

▪ DP lideró un esfuerzo para crear una reserva interna de materiales de protección personal (PPE) 
para apoyar misiones especiales o para actividades en los edificios de la OEA. 

 
▪ DP amplió significativamente el programa de las tarjetas de crédito corporativas para permitir 

emitir pagos remotos a proveedores. 
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2.6.5 Departamento de Servicios Generales (DSG) 
 
Las actividades de DGS durante el 2020 estuvieron particularmente enfocadas a dar respuesta a los 
requerimientos de habilitación de las instalaciones de la Secretaría General para la prevención y protección 
del personal de los efectos de la pandemia COVID-19.  Las acciones se llevaron a cabo siguiendo los 
protocolos establecidos por el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), y se 
orientaron a facilitar la continuidad de las operaciones de la Secretaría General, manteniendo niveles 
adecuados de protección y seguridad en las instalaciones.  Asimismo, se lograron importantes logros en 
las actividades desarrolladas a incrementar la eficiencia en el uso de los servicios básicos.  En particular, 
se obtuvieron los siguientes logros: 
 
o Mejora de los sistemas de aire y ventilación para maximizar la 

entrada de aire fresco y minimizar la re-circulación;  
o Instalación de filtros de alta eficiencia en las unidades de tratamiento 

de aire;  
o Desinfección de las áreas de trabajo y áreas comunes;  
o Suministro de equipo y materiales de EPP (desinfectantes para 

manos, toallas desinfectantes, máscaras, etc.), en los puntos de 
entrada de los edificios y ubicaciones estratégicas; 

o Instalación de señalizaciones y de dirección de tráfico en los puntos 
de entrada de los edificios y áreas comunes; 

o Programación de ascensores con servicio expreso a pisos específicos 
y la instalación de tapas de ascensores (botones nano-sépticos) auto limpiantes, entre otros. 

o La implementación de proyectos estratégicos orientados a mejorar la 
eficiencia en el consumo de servicios básicos (energía, agua, vapor, 
manejo de residuos) lograron obtener ahorros de un 11% respecto a 
los gastos del 2019. Entre los proyectos desarrollados se incluye el 
reemplazo del sistema de iluminación en los edificios de la Secretaria 
General con 100% de luces LED, la puesta en operación de los paneles 
solares en el GSB, y la implementación del programa de reciclaje y re-
negociación de los términos del contrato de manejo de residuos. 

o Los ajustes en la operación de equipos de aire acondicionado, 
calefacción y otros servicios durante el periodo de cierre de los edificios y/u ocupación restringida 
debido a la pandemia generaron ahorros estimados en 22%.  

o Se desarrollaron e implementaron nuevos procedimientos de 
seguridad y protección para el personal en respuesta a la pandemia 
COVID19.  

o Se estrecharon los vínculos de colaboración y trabajo conjunto con 
la Unidad de Servicio Secreto de Misiones Extranjeras de los Estados 
Unidos, la Policía Metropolitana de Washington DC, la Policía de 
Parques de los Estados Unidos y otras organizaciones 
internacionales, buscando mantener los niveles de seguridad 
requerida para la protección y funcionamiento de la Secretaria 
General en escenarios de eventuales protestas y disturbios. 

o Continuaron los esfuerzos para consolidar espacios de oficinas disponibles y arrendar 18,374.39 pies 
cuadrados adicionales. Actualmente, el área total alquilada es de 32.613,32 pies cuadrados (3.029,87 
metros cuadrados), los que generaron un ingreso de 1.725.215,58 dólares estadounidenses durante 
el 2020. 
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2.7 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
Es la dependencia de la Secretaría General encargada del asesoramiento, desarrollo, difusión y 
codificación del derecho internacional interamericano, del apoyo a los mecanismos de seguimiento de las 
mismas, de la cooperación jurídica y judicial en las Américas y del asesoramiento legal interno. 
 
La Oficina del Secretario de Asuntos Jurídicos supervisó y coordinó los distintos departamentos y participó 
en las actividades que este informe detalla.  
 
A partir de marzo de 2020 la mayor parte de la actividad debió realizarse en forma virtual, en particular lo 
referido a la asesoría a los órganos de la Organización, la Asamblea General, el Consejo Permanente y sus 
Comisiones, así como las actividades de capacitación y de difusión de las normas jurídicas interamericanas 
y la participación en encuentros internacionales. 
 
Es así como durante el año 2020 la Oficina del Secretario de Asuntos Jurídicos organizó directamente o a 
través de sus distintas áreas 20 foros. 
 

- Los foros pueden consultarse y ser vistos en http://www.oas.org/es/sla/foro_virtual.asp. 

- Estos foros abordaron los más variados aspectos de la agenda jurídica interamericana y los 

desafíos que plantea la actual pandemia: democracia, justicia, combate a la corrupción, acceso a 

la información, seguridad alimentaria, el comercio internacional, los derechos humanos, fueron 

algunos de los temas tratados. De los mismos participaron jueces internacionales, presidentes de 

Cortes Supremas, altas autoridades nacionales e internacionales, juristas del mayor nivel. Los foros 

fueron seguidos por más de mil participantes en cada ocasión y el estar disponibles en la página 

de internet ha permitido su utilización en los cursos de las facultades de derecho de la región. 

- El Secretario de Asuntos Jurídicos a su vez participó de encuentros, foros y cursos de capacitación 

organizados por otras áreas de la OEA así como por Universidades e instituciones académicas. 

 

http://www.oas.org/es/sla/foro_virtual.asp
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          Foro Virtual Democracia y Derecho Interamericano 

                       

 

2.7.1 Departamento de Derecho Internacional (DDI) 

 
El DDI continuó apoyando jurídicamente a los Estados miembros en las reuniones de los órganos de la OEA 
así como al Comité Jurídico Interamericano (CJI).  
 
Entre los más importantes logros en materia de codificación y desarrollo progresivo del derecho 
internacional cabe destacar: 
 

- La adopción por parte de la Asamblea General de la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso 

a la Información Pública luego de amplias consultas durante más de dos años. 
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- La adopción por parte del CJI del informe sobre derecho internacional y operaciones cibernéticas 

estatales. 

- La adopción por parte del CJI de Directrices para los Acuerdos Vinculantes y No Vinculantes. 

- La elaboración de trabajos preparatorios para actualizar los principios sobre protección de datos 

personales para preparar la Guía sobre la eficacia de las decisiones judiciales extranjeras. 

El DDI continuó difundiendo el derecho internacional público y privado entre diversos actores del sistema 
tal como lo refleja con más detalle el Informe Bienal 2021 sobre el Programa Interamericano para el 
Desarrollo del Derecho Internacional. Entre las acciones más importantes cabe destacar: 
 

- La difusión del sistema interamericano, organizando cursos en academias diplomáticas (más de 50 

diplomáticos capacitados) y universidades de la región (más de 3,000 personas capacitadas) a 

través de plataformas virtuales.  

- La difusión, a través de medios virtuales, de instrumentos jurídicos elaborados por el CJI tales 

como la ley modelo sobre sociedades por acción simplificadas, la ley modelo sobre garantías 

mobiliarias, los principios sobre recibos electrónicos para productos agrícolas, y la Guía sobre el 

Derecho aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales en las Américas. 

 
La página web del DDI www.oas.org/dil con los desarrollos jurídicos más recientes y la base de tratados 
interamericanos y acuerdos de cooperación recibió durante el año 2020 1.070.574 visitas, lo que 
demuestra el interés creciente de parte de los usuarios.  
 

                                                       

2.7.2 Departamento de Cooperación Jurídica (DCJ) 

 
Frente a los obstáculos impuestos por la pandemia, el DCJ hizo uso de las nuevas tecnologías para 
continuar brindando los servicios de asesoría y secretaría técnica a los procesos de cooperación jurídica 
de forma remota e ininterrumpida. 
 
Entre las actividades realizadas en 2020, en relación con la Convención Interamericana contra la 
Corrupción y su mecanismo de seguimiento, cabe destacar: 

- La elaboración y publicación del 5to Informe Hemisférico del MESICIC; 

- La adopción de los Informes de la 5ta Ronda de Nicaragua y Santa Lucía; 

- El inicio del proceso de análisis de la 6ta Ronda a Paraguay, Perú, Costa Rica y México; 

http://www.oas.org/dil
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic_inf_hem_final_5_ronda.pdf
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- La realización de las visitas in situ a Paraguay y Perú en formato virtual; 

- El envío del Cuestionario sobre Cooperación Internacional no Penal en la Lucha contra la 

Corrupción. 

 
Con respecto a la REMJA, cabe destacar: 

- La capacitación virtual de 70 fiscales de la región (América Latina y el Caribe); 

- Nuevo formato de capacitación: temática específica respondiendo a la necesidad de los Estados 

Miembros sobre la encriptación de datos y el Dark Web; 

- La modernización y actualización del Portal Interamericano en Delitos Cibernéticos; 

- El análisis legislativo sobre Delitos Cibernéticos con resultados preliminares que se encuentran 

aquí. 

 
Finalmente, el DCJ realizó seis Webinars abiertos al público en el marco del Foro virtual semanal "El 
Derecho Interamericano en tiempos de Pandemia": 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información, el anuario 2020 de DCJ se encuentra disponible aquí. 
 

                                                      

2.7.3 Departamento de Asesoría Legal (DAL) 

 
Entre la asesoría prestada por el Departamento de Asesoría Legal se destaca los siguientes:  
 

- Preparación y negociación de contratos y acuerdos con entidades privadas, gubernamentales, 

ONGs, multilaterales, Estados miembros, Observadores Permanentes, y/o cualquier otra entidad, 

tratando temas comerciales, de cooperación, observación electoral, subvenciones, proyectos 

específicos, becas, inmobiliarios, entre otros;  

http://www.oas.org/es/sla/dlc/cyber-es/homePortal.asp
http://www.oas.org/es/sla/dlc/cyber-es/estado-americas.asp
http://www.oas.org/es/sla/foro_virtual_Fortalecimiento_Juridico-Institucional_combatir_corrupcion.asp
http://www.oas.org/es/sla/foro_virtual_Cooperacion_juridica_contra_delitos_ciberneticos.asp
http://www.oas.org/es/sla/foro_virtual_transparencia_contrataciones_publicas.asp
http://www.oas.org/es/sla/foro_virtual_rol_sociedad_civil_sector_privado_combate_corrupcion.asp
http://www.oas.org/es/sla/foro_virtual_transparencia_en_la_contratacion_de_servidores_publicos.asp
http://www.oas.org/juridico/PDFs/anu_dlc_2020.pdf
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- Aplicación, interpretación y asesoría sobre derecho internacional y derecho de los Estados 

miembros y normas de la SG/OEA referente a diversos asuntos (e.g., tributarios, auditorias, 

propiedad intelectual, privilegios e inmunidades, laborales y pensiones, etc.);  

- Representación legal en controversias extrajudiciales, incluyendo negociaciones, investigaciones 

especiales, arbitraje internacional, otros foros judiciales, y frente el Tribunal Administrativo;  

- Elaboración y asesoría sobre normas de la SG/OEA tales como órdenes ejecutivas, memorandos 

administrativos, directivas, etc.; y 

- Conducción, participación, y asesoría de investigaciones internas, apoyando – por ejemplo – a la 

Oficina del Inspector General y a la Oficina del Ombudsperson. 

 
Ejemplos de logros: 
 

- Asesoró en varios temas importantes y sensibles a la Comisión Internacional Contra la Impunidad 

de El Salvador, al Comité Administrativo del Plan 401(m) de la OEA, al Fondo Fiduciario de 

Beneficios Médicos de la SG/OEA, entre otros; y participó en diversos comités de la Organización.  

- Colaboró con el Inspector General en varios asuntos e investigaciones. 

 
- Apoyó a las misiones de observación electorales en Bolivia, los Estados Unidos, entre otros; sirvió 

de Oficial Legal de la Misión de Avanzada de la OEA en Perú con relación a las Elecciones 

Generales del 2021. 

- Redactó documentos, participó en evaluación y negociaciones complejas de misiones especiales y 

proyectos, como el ERP.  

- Apoyó a la CITEL en su última Reunión del Comité Directivo Permanente.  

- Asesoró a la SAF, CAAP y a sus grupos de trabajo en asuntos administrativos, presupuestarios y 

procesales. 

- Defendió una demanda frente el Tribunal Administrativo. 

 

 
2.8 SECRETARÍA DE ACCESO A DERECHOS Y EQUIDAD 
 
La Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, durante el año 2020, continuó trabajando hacia la 
consolidación de la agenda de inclusión social y acceso a derechos en la Región, y entre los principales 
logros alcanzados en el 2020 se encuentran la elaboración y presentación del Plan Estratégico de la SARE 
2020-2021, el robustecimiento de la agenda de trabajo en materia de desplazamiento forzado, migración 
y refugio, el aumento de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA y el 
fortalecimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.  
 
Programa para la promoción y ampliación de la participación de la sociedad civil en las actividades de la 
OEA 

• 23 nuevas Organizaciones de Sociedad Civil registradas en la OEA, con un registro que ascendió de 
583 a 606 de OSC. 

• 2 diálogos entre los candidatos a SG y SGA de la OEA y las OSC, donde 49 representantes de 29 
organizaciones de la sociedad civil inscritas en la OEA participaron de los eventos en formato 
presencial. 
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• 139 respuestas obtenidas durante la Consulta Virtual “Los Grupos en Situación de Vulneración 
Frente al Contexto Post Covid-19” a OSC sobre las prioridades de trabajo OEA en el contexto de 
COVID-19, en coordinación con el Departamento de Inclusión Social.  

• Se reunieron propuestas y recomendaciones (y se presentaron a los Estados Miembros en la 50ª 
Asamblea General) de más de 773 representantes de la sociedad civil y actores sociales. 

• 33 coaliciones permanentes organizadas entre grupos de organizaciones y actores con posturas 
afines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diálogo entre los Jefes de Delegación y el Secretario General con los representantes de la sociedad civil y 
otros actores sociales en la 50ª Asamblea General de la OEA 

 
Enlaces:  
http://www.oas.org/es/sadye/sociedad-civil/    
https://es.surveymonkey.com/r/GVHNGBV  
 

Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales: 

• Un Manual de Buenas Prácticas sobre el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) 
elaborado. 

• 4 informes nacionales que incluyen recomendaciones preparadas y aprobadas por los Servicios de 
Nacionales de Facilitadores en cada país participante.  

• Evento virtual “El Rol de los Facilitadores Judiciales en tiempos de COVID-19” implementado el 20 
de julio de 2020 entre SARE y SFD. 

• Conocimientos sobre estrategias de comunicaciones para la provisión del SNFJ y políticas de 
continuidad impartidos a  Jueces, operadores de justicia y facilitadores judiciales durante el Primer 
Encuentro Interamericano del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales el 24 y 25 de 
septiembre, en San José, Costa Rica. 

 
Enlaces:  
http://www.oas.org/es/sadye/acceso-justicia/  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=207645037288513 
  
 
 

http://www.oas.org/es/sadye/sociedad-civil/
https://es.surveymonkey.com/r/GVHNGBV
http://www.oas.org/es/sadye/acceso-justicia/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=207645037288513
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2.8.1 Departamento de Inclusión Social 

El Departamento ha continuado fortaleciendo el diálogo político interamericano y la cooperación regional 
en temas como el desarrollo social, la migración, los derechos de los consumidores y los derechos de las 
personas en situación de vulnerabilidad. En abril del 2020 se logró la publicación de la “Guía Práctica de 
Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante COVID-19 en las Américas,” con el objetivo de 
apoyar las respuestas de política pública de los países miembros de la OEA ante la pandemia. El DIS estuvo 
sumamente activo durante el 2020 con la facilitación de más de 26 webinarios/talleres/mesas redondas. 
Más de 117.130 personas participaron de sus actividades y lograron aumentar sus conocimientos sobre 
los temas del DIS. También dio apoyo técnico a más de 45 reuniones formales/informales de la Secretaria 
General, y de los entes políticos de la Organización como Secretaría Técnica para la implementación 
efectiva de los marcos normativos y planes de acción con relación a sus mandatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlaces: 
https://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf  
http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIDE_ENG.pdf 
Sus principales logros por programa se reseñan a continuación: 
 
Programa de Migración Internacional en las Américas  

• Asesoramiento técnico brindado a la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) durante las sesiones 
temáticas y reuniones de la Comisión, incluyendo la preparación de notas conceptuales, identificación 
de expositores, y facilitación de reuniones.  

• Acompañamiento técnico para la elaboración de los contenidos de la Resolución de la AG “Migración 
Internacional en las Américas.” 

• Un Informe titulado “Costa Rica: Caracterización y análisis de las políticas en materia de migración 
internacional y refugiados” presentado a las autoridades gubernamentales de Costa Rica, el cual 
sistematiza recomendaciones al Estado costarricense en materia de migración y protección 
internacional en base al trabajo en terreno y provee algunas pautas para el gobierno de Costa Rica 
para atender la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el contexto del COVID-
19. 

• Conformación del Grupo de Expertos y Expertas en materia migratoria y de protección internacional 
en Costa Rica y realización de primera (de 3) reunión de trabajo el 16 de octubre de 2020. Durante 
dicha reunión, se aprobó el contenido del Informe “Costa Rica: Caracterización y Análisis de las 

https://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf
http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIDE_ENG.pdf
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Políticas en materia de Migración Internacional y Refugiados” y el Plan de Trabajo del proyecto 
adecuado al contexto de pandemia de COVID-19. 

 
Enlaces:  
http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/InformeMigrantesCostaRica.pdf  
 
Unidad Conjunta OEA-ACNUR 

• Desarrollo de siete reuniones bilaterales con los equipos técnicos y seis reuniones plenarias en apoyo 
a la presidencia pro tempore del MIRPS en la implementación de su Plan de Trabajo. 

• Creación del Fondo específico de contribuciones voluntarias para las actividades del MIRPS por 
aprobada por el Consejo Permanente. 

• Evento de conmemoración en el marco del día Mundial de los Refugiados, realizado el 23 de junio de 
2020, junto con Rotary International en el cual se presentó el MIRPS como una iniciativa regional en 
la búsqueda de soluciones para migrantes y refugiados en Centroamérica y México.  

• Evento virtual de Alto Nivel realizado el 29 de junio de 2020, en el cual el gobierno de España asumió 
oficialmente el liderazgo de la Plataforma de Apoyo del Marco Integral Regional para la Protección y 
Soluciones al desplazamiento forzado en Centroamérica y México.  

• Evento “El Pacto Global Sobre los Refugiados y el desplazamiento forzado en Centroamérica: 
Cooperación regional y el MIRPS como solución” realizado el 23 de septiembre de 2020 a los márgenes 
de la Asamblea General de Naciones Unidas.  

• Ocho reuniones realizadas con gremios y líderes empresariales de la región para sumarlos a la 
generación de soluciones para la integración local de los refugiados y solicitantes de asilo, y personas 
retornadas y el desarrollo de una cultura de hospitalidad e integración, en cooperación con del 
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales de la OEA, y por mandato de la PPT del MIRPS. 

• “I Curso sobre Protección de Personas Desplazadas Internas, Refugiados y Personas Retornadas y 
Deportadas” impartido en colaboración con el ACNUR con una amplia y activa participación de más de 
50 representantes de las Misiones Permanentes y de los Estados Observadores ante la OEA, así como 
de funcionarios a nivel nacional de los Estados Miembros de la OEA. 

• Tercer Informe Anual del MIRPS presentado durante la III Reunión Anual celebrada el 8 de diciembre 
de 2020. 

  

 

http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/InformeMigrantesCostaRica.pdf
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Presentación del Tercer Informe Anual del MIRPS durante la III Reunión Anual celebrada el 8 de 
diciembre de 2020 

Enlaces:  
https://www.refworld.org.es/publisher,MIRPS,,,5fcf9def4,0.html  
http://www.oas.org/en/sare/documents/MIRPS_AnnualReport_2020.pdf 
https://m.youtube.com/watch?v=OpJ99P38T7Y&t=1657s 
 
Programa para la Promoción de la Equidad 

• Borrador de Plan de Trabajo para la implementación del Plan de Acción de Guatemala elaborado, el 
cual contempla actividades en temas prioritarios para los países como la pobreza multidimensional, el 
fortalecimiento de los sistemas de protección social y la promoción de la cooperación regional. 

• Apoyo prestado en la preparación de la resolución “Los Desafíos para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en las Américas frente a la Pandemia de Covid-19 en el Marco del Plan de Acción de 
Guatemala 2019” aprobada durante el 50º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 
la OEA.   

• Primer Taller Regional Virtual “Avanzando hacia la Inclusión Social de Personas Sobrevivientes de Trata 
en las Américas”, organizado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

• Una “Propuesta de Lineamientos Regionales para la Inclusión Social de Sobrevivientes de la Trata de 
Personas en las Américas” elaborada y presentada a los Estados Miembros en conjunto con la OIM.  

• Una ronda de cooperación del MECIGEP realizada en Paraguay, en cooperación con el Departamento 
de Gestión Pública de la OEA, para apoyar en el diseño e implementación de un programa social 
denominado “Comunidades Inclusivas.” La cooperación contó con la participación de expertos del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú y del Ministerio de Ciudadanía de Brasil. 

• Una “Guía para la Operacionalización de los Indicadores del Protocolo de San Salvador desde una 
Mirada Transversal LGBTI” elaborada por el Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes 
Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador (GTPSS) con el apoyo del DIS de la SARE. 

 

https://www.refworld.org.es/publisher,MIRPS,,,5fcf9def4,0.html
http://www.oas.org/en/sare/documents/MIRPS_AnnualReport_2020.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=OpJ99P38T7Y&t=1657s
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Funcionarios de la OEA y técnicos de Brasil y Perú se reúnen en Asunción, Paraguay, con el Viceministro de Desarrollo Social de 
Paraguay, y el Director de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionario de la OEA y técnicos de Brasil y Perú se reúnen con los representantes de la asociación de comunitarios del 
Asentamiento Divino Niño (Luque, Paraguay). 
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Lanzamiento de la Guía para la Operacionalización de los Indicadores del Protocolo de San Salvador desde una 

Mirada Transversal LGBTI. 

 
Enlaces:  
https://bit.ly/3eUheNp  
https://bit.ly/3psY9oz 
https://www.facebook.com/107130097690231/videos/715829152369147  
 
Programa para promover los derechos de las personas de las personas en situación de vulnerabilidad  

• Facilitación de más de 19 webinarios/talleres/mesas redondas donde aproximadamente 75.680 
personas participaron y aumentaron sus conocimientos sobre los temas de grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

• Apoyo técnico brindado a más de 21 reuniones formales/informales de países miembros para la 
efectiva implementación de los marcos normativos y planes de acción con relación a grupos en 
situación de vulnerabilidad (CEDDIS, CSHN, PAD, RIAFRO, etc.)  

• 2 alianzas estratégicas establecidas con la Defensoría del Pueblo de Perú y Deutsche Welle Akademie 
con el fin de promover la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores y para combatir el racismo en las redes sociales. 

• Declaración de RIAFRO negociada y publicada sobre el impacto del COVID-19 en la población 
afrodescendiente en la región. 

• 1 publicación sobre derechos de pueblos indígenas titulada “Aprendiendo y Enseñando Nuestros 
Derechos: Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” elaborada y 
diseminada. 

• Webinario “Diversidad Étnica y Racial en Organismos Multilaterales” diseñado e implementado en 
cooperación con el BID y BM. Durante este evento se presentaron recomendaciones a la Secretaría 
General de la OEA para promover la diversidad étnica y racial en todos los niveles de la Organización. 

• II Reunión Plenaria de la RIAFRO organizada e implementada. Durante la reunión la representante del 
Perú entregó la Presidencia Pro Témpore del foro al gobierno de Costa Rica. En el marco de esta 

https://bit.ly/3eUheNp
https://bit.ly/3psY9oz?fbclid=IwAR2vkuvcheHCLBUjMHlq1hCkUxAJX-G3M2FjiC9_w8CDHQzFA56heiF4gak
https://www.facebook.com/107130097690231/videos/715829152369147
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reunión se organizaron tres webinarios: “Empoderamiento Económico y Población Afrodescendiente”, 
“Salud y Población Afrodescendiente” y “Violencia Policial y Población Afrodescendiente”.  

• Webinario “Pueblos Indígenas en el contexto post COVID-19: Desafíos y Recomendaciones” realizado 
en colaboración con Amazon Conservation Team. 

• Mesa Virtual: “Desafíos de la Seguridad de los Productos en el Comercio Electrónico en el Contexto 
del COVID-19” diseñada e implementada.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de apertura de la II Reunión Plenaria de la RIAFRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Webinario “Empoderamiento Económico y Población Afrodescendiente” realizado en el marco de la II Reunión 

Plenaria de la RIAFRO 
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Seminario sobre Accesibilidad Digital 

 
Enlaces: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-042/20 
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/10/costa-rica-asume-la-presidencia-de-la-riafro-de-
la-oea/  
https://fb.watch/2sL1gFGBJa/  
https://fb.watch/2sKZjPpGsH/  
https://fb.watch/2sKqAECa1m/  
https://fb.watch/2sLIhXyafo/ 
 
 
2.9 SECRETARÍA DE ASUNTOS HEMISFÉRICOS 
 
Resumen de principales logros 
 
En 2020 la Secretaría de Asuntos Hemisféricos (SAH) se adaptó rápidamente a las condiciones inesperadas 
con la pandemia del Covid-19. La SAH incorporó la virtualidad y aprovechó sus mecanismos institucionales 
para robustecer la coordinación del sistema interamericano y para lograr una incidencia y liderazgo de la 
OEA en buscar mecanismos para mitigar las consecuencias de la pandemia en las Américas. Cada 
departamento adaptó su agenda a la nueva normalidad y apoyó a los Estados Miembros y a la Secretaría 
General en provisionar diálogos técnicos para compartir buenas prácticas y brindar cooperación a los 
países a través de sus redes interamericanas y socios estratégicos.   
 
A través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE), inició la implementación del 
Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA) con la 
capacitación de funcionarios públicos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, y República 
Dominicana en el tema de apertura de datos. Se realizó la VI Ministerial de Gobierno Digital de las 
Américas, la Asamblea anual del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y 
Estadísticas Vitales (CLARCIEV) y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales apoyó a los Estados 
Miembros con la realización del intercambio de experiencias a raíz del COVID-19. La Escuela de Gobierno 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-042/20
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/10/costa-rica-asume-la-presidencia-de-la-riafro-de-la-oea/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/10/costa-rica-asume-la-presidencia-de-la-riafro-de-la-oea/
https://fb.watch/2sL1gFGBJa/
https://fb.watch/2sKZjPpGsH/
https://fb.watch/2sKqAECa1m/
https://fb.watch/2sLIhXyafo/
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continuó impartiendo sus capacitaciones e incrementó su presencia virtual en distintos cursos y 
diplomados. A su vez, realizó su primer informe de actividades del quinquenio. 
 
La Secretaría de Cumbres, a pocos días de declarada la pandemia del Covid-19, a través de su Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), el Secretario General Luis Almagro y la Directora de la OPS Dra. 
Carissa Etienne convocaron cuatro reuniones con las Altas Autoridades del GTCC para generar una 
respuesta coordinada en vistas de los impactos del COVID-19 en las Américas. Asimismo, las autoridades 
del GTCC reconocieron los efectos que esta pandemia trajo a la gobernabilidad democrática y se unieron 
en la firma de una “Declaración Conjunta: Abordar los riesgos de corrupción, integridad y gobernabilidad 
democrática asociados al Covid-19”. La Secretaría de Cumbres realizó el traspaso de la presidencia del 
gobierno del Perú al gobierno de los Estados Unidos, iniciando así la fase inicial de preparación hacia la 
Novena Cumbre.  
 
La Biblioteca Colón, en cumplimiento a su mandato de memoria institucional de la OEA y del Sistema 
Interamericano, a pesar de cerrar sus puertas al público, continuó ininterrumpidamente atendiendo las 
consultas y procesando más de 8000 solicitudes de información e investigación. Gracias al acuerdo de 
cooperación con la empresa HeinOnline, más de 21,000 páginas de documentos históricos de la OEA 
fueron digitalizadas. A su vez, se brindó asesoramiento remoto y servicio de archivos a la CIDH, a la Oficinas 
Nacionales, los Departamentos de la Secretaria General, y a las Misiones Permanentes. 
 
El Museo de Arte de las Américas (AMA) por motivo de la pandemia cerró sus puertas al público lo que 
conllevó a innovar en la realización de sus exhibiciones y actividades programadas con los Estados 
Miembros, Misiones Observadoras Permanentes y otros socios. Se implementó el programa #AMAenCasa 
lo que generó un incremento de la difusión y visibilidad del Museo en la prensa y redes sociales de 
Washington D.C. y Latinoamérica.  
 
Elementos de referencia relacionados al trabajo de la SAH 
 

• Democracia (CP/CAJP-3380/16 Rev.4): 
- Promover instituciones públicas transparentes y efectivas, y apoyar mecanismos de 
- participación ciudadana. 
- Fortalecer el diálogo político en el marco del proceso de Cumbres de las Américas. 

 

• Fortalecimiento Institucional (CP/CAAP-3426/Rev.1): 
- Promover un enfoque de coordinación de programas que refleje la interdependencia 
- entre los pilares de la Organización. 
- Generar sinergias de la OEA con las demás instituciones del Sistema Interamericano 
- Modernizar la estrategia de comunicación interna y externa de la Organización 
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Conversatorio sobre Desafíos de la Gobernabilidad Democrática ante el COVID-19, 27 de abril de 2020 
 
 

 
Reunión de las Altas Autoridades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, donde se emitió la 
“Declaración Conjunta: abordando los riesgos de corrupción, integridad y gobernabilidad democrática”, 14 
de Septiembre de 2020 
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VI Ministerial de Gobierno Digital de las Américas, 19 de noviembre de 2020 
 

 
 
 
2.9.1 Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) 
 
Principales logros  
 
En el 2020, el DGPE contribuyó con la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos 
mediante la capacitación de funcionarios públicos de seis países en apertura de datos. Asimismo, brindó 
asistencia a Ecuador y Belize en el desarrollo de su Política Nacional de Datos Abiertos y su Plan de Acción 
de Gobierno Abierto, respectivamente. También, se realizó el intercambio de experiencias regionales 
durante la pandemia a través de la creación del Grupo de Trabajo y el Portal de Gobierno Digital COVID-
19. 



65 

 

 
El programa de Compras Públicas firmó acuerdos de cooperación con organizaciones internacionales para 
implementar proyectos en innovación, analítica de datos y sostenibilidad con triple impacto en compras 
públicas. Entre otras colaboraciones realizadas, se resalta la iniciativa para el fortalecimiento de las 
Compras Públicas Sostenibles en países de la OECS. Adicionalmente, se elaboraron y publicaron diferentes 
estudios en materia de compra pública sostenible, estratégica, y economía de triple impacto. A través de 
la Red Interamericana de Compras Gubernamentales se facilitó el intercambio de experiencias en relación 
con las medidas adoptadas a raíz del COVID-19.  
 
La Escuela de Gobierno desarrolló ofertas virtuales de capacitación como el Curso para Candidatas 
Electorales impartido, con la CIM, en Ecuador y Honduras. También, se desarrolló e impartió el Diplomado 
sobre Liderazgo y Democracia en conjunto con la Asociación Kybernus, y se iniciaron programas de 
colaboración con instituciones académicas de El Salvador y Argentina. También se elaboró un Informe de 
las actividades realizadas por la Escuela de Gobierno desde el 2015 al 2020.  
 
El Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas, organizó la Asamblea anual del 
Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV). 
También, desarrolló un producto referente a la atención para el reconocimiento de la identidad de género 
para al registro civil de Michoacán, México; y sirvió de enlace entre diferentes países de América Latina y 
el Caribe para establecer diálogos sobre la situación y respuesta de los registros civiles y los institutos 
nacionales de estadística durante el COVID-19. 
 
Resultados 
 
Gobierno digital, abierto, y transparente 
• Política Nacional de Datos Abiertos y Guía de Datos de Ecuador desarrollada y aprobada  
• Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Belize desarrollado  
• 75 funcionarios públicos, de 6 países, becados y capacitados en apertura de datos públicos para la 

prevención y el combate a la corrupción en el marco del PIDA  
• Portal de Gobierno Digital COVID-19 desarrollado en el marco de la Red de Gobierno Digital de 
América Latina y el Caribe (Red GEALC) 
• Cuatro webinars realizados sobre datos abiertos y su uso en la prevención de la corrupción y en 

las respuestas al COVID-19 
 
Compras Públicas 
• Cuatroi Acuerdos de cooperación con BID, CAF, IDRC-Canadá, y REDICOP firmados para la 

ejecución de proyectos en innovación, analítica de datos, y sostenibilidad con triple impacto en 
compras públicas.  

• Dos webinars realizados para el fortalecimiento de capacidades de países de la OECS en Compras 
Públicas Sostenibles, 
•  Adherencia de Ecuador al Mecanismo de Negociación Conjunta SE-COMISCA del SICA para 

enfrentar al COVID 19 gracias al apoyo de la RICG 
• 400 participantes en 5 webinars organizados por la OEA en el marco de la RICG, sobre 

transparencia, innovación, reactivación económica, colaboraciones público-privadas y 
sostenibilidad. 

• Micrositio COVID-19 desarrollado sobre acciones implementadas en contratación pública para 
enfrentar la pandemia  

• Dos publicaciones realizadas sobre Compras públicas en América Latina y el Caribe 
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Escuela de Gobierno  
• 100 candidatas electorales capacitadas en Ecuador (50) y Honduras (50). 
• 540 funcionarios públicos capacitados en Gestión Pública a través de 20 ediciones de cursos del 

Campus Virtual de la Escuela de Gobierno. 
• 40 becas completas otorgadas al personal de las Misiones Permanentes y de la SG/OEA para 

participar en los cursos virtuales de la Escuela de Gobierno. 
• 200 jóvenes mexicanos capacitados en el Diplomado “Democracia, liderazgo y libertad: ejes para 

una prosperidad incluyente”.  
• 20 líderes políticos capacitados en Derechos Humanos y Comunicación Política a través del 

Programa de Alta Dirección Política. 
• Cinco diálogos virtuales sobre gestión pública en coordinación con la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador).  
 
Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) 
• Manual de Procedimiento y Protocolo de atención para el reconocimiento de la identidad de 

género entregado al registro civil de Michoacán, México.   
• Publicación en línea de la recopilación de prácticas, iniciativas innovadoras e impacto del COVID-

19 en las oficinas de registro civil e identificación de 19 países de América Latina y el Caribe. 
• 20 países participantes en dos series de seminarios virtuales sobre el impacto, respuesta y retos 

enfrentados por los registros civiles y los institutos nacionales de estadística durante la pandemia. 
 
Gestión Pública 
• Cinco Experiencias Innovadoras en Gestión Pública de 3 países reconocidas a través del Premio 

Interamericano sobre Innovación en Gestión Publica  
• Tres Rondas MECIGEP realizadas con recomendaciones emitidas, una en Paraguay sobre Revisión 

de Programas y Políticas de Inclusión Social en colaboración con el Departamento de Inclusión 
Social, y dos en México sobre identidad de género. 

 
 
LINKS 
Escuela de Gobierno: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/docs/informe-ESCUELA-OEA-2015-
2020.pdf ;  
PUICA: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/puica.asp , http://www.clarciev.com/ ;  
Compras Públicas:    http://bit.ly/3oAaKoC ; http://www.oas.org/fpdb/press/ActaResultados2020.pdf ;   
Gobierno Abierto: https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/coronavirus/ 
https://www.redgealc.org/site/assets/files/12483/declaracionministerialsj2020.pdf   
https://www.redgealc.org/ministerial2020/;http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=83BARFG8z6U
%3d&tabid=1814 
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=u2pQlCeLXUw%3d&tabid=1814  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/docs/informe-ESCUELA-OEA-2015-2020.pdf
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/docs/informe-ESCUELA-OEA-2015-2020.pdf
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/puica.asp
http://www.clarciev.com/
http://bit.ly/3oAaKoC
http://www.oas.org/fpdb/press/ActaResultados2020.pdf
https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/coronavirus/
https://www.redgealc.org/site/assets/files/12483/declaracionministerialsj2020.pdf
https://www.redgealc.org/ministerial2020/;http:/portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=83BARFG8z6U%3d&tabid=1814
https://www.redgealc.org/ministerial2020/;http:/portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=83BARFG8z6U%3d&tabid=1814
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=u2pQlCeLXUw%3d&tabid=1814
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FOTOS 
 

 
Diplomado sobre Liderazgo y Democracia en conjunto con la Asociación Kybernus 
 

 
Red Interamericana de Compras Gubernamentales, actividades y publicaciones 
 

 
Convocatoria Premio Interamericano a la innovación para la gestión pública efectiva 2020 
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2.9.2 Secretaría de Cumbres de las Américas 
 
Principales logros 

 
En 2020, la Secretaría de Cumbres apoyó y fortaleció el Proceso de Cumbres tomando en cuenta el 
contexto originado por la pandemia Covid-19. Se destaca la asistencia y asesoría a la Presidencia y a los 
Estados Miembros en la implementación del “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a 
la Corrupción”, así como el apoyo a la Presidencia en la fase inicial de preparación de la Novena Cumbre. 
Esto incluyó el traspaso de la Presidencia del Gobierno del Perú al Gobierno de los Estados Unidos en el 
mes de julio.  Durante el período también se fortaleció la coordinación entre las entidades del Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), incluyendo la OEA, en apoyo a los esfuerzos nacionales de 
implementación del Compromiso de Lima, así como, en el marco de reuniones de las Altas Autoridades 
del GTCC convocadas por el Secretario General Luis Almagro y la Directora de OPS Dra. Carissa Etienne, se 
identificaron líneas de intervención orientadas a mitigar los efectos de Covid-19 en los países de la región 
y a fomentar una respuesta coordinada y multilateral a los desafíos que se enfrentan en la post-pandemia.  
Asimismo, en 2020 se fortaleció la participación de la sociedad civil y actores sociales en el Proceso de 
Cumbres, mediante el establecimiento y puesta en marcha de mecanismos innovadores de participación 
a fin de responder a Covid-19.  
 
Resumen de logros alcanzados  
 
Asistencia y asesoría a la Presidencia y a los Estados Miembros en el Proceso de Cumbres 
• Ceremonia de Traspaso de la Presidencia del Proceso de Cumbres. 
• GRIC ordinario mediante intercambio de documentos conceptuales. 
• Gestión del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima.  
• 152 buenas prácticas estatales disponibles sobre prevención y combate a la corrupción. 
• Iniciativas de cooperación realizadas entre los Estados, entidades del GTCC y actores sociales para 

avanzar la implementación del Compromiso de Lima: 

- 170 funcionarias/os públicos de 22 países de la región con capacidades fortalecidas en evaluación de 
riesgo de lavado de activos, realizado con DDOT/OEA, Banco Mundial y GAFI. 

- 75 funcionarias/os públicos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y República 
Dominicana con capacidades fortalecidas en datos abiertos para implementar el PIDA durante siete 
semanas, realizado con la Escuela de Gobierno y DGPE/OEA y CAF. 

- Funcionarias/os de entidades encargadas de integridad en el servicio civil de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador y Perú con capacidades fortalecidas en encuentro realizado con 
OCDE y MESICIC/OEA. 

- 131 funcionarias/os de 25 países de la región con capacidades fortalecidas en delitos tributarios y 
lavado de activos, realizado con DDOT/OEA, Banco Mundial y OCDE y CIAT. 

- Tres seminarios virtuales abiertos (Integridad en el servicio civil, datos abiertos y tecnologías 
emergentes) realizados con DGPE/OEA, BID, CEPAL, CAF, OCDE, WVU. 

- Cuatro publicaciones adelantadas en servicio civil, Género y Corrupción, Compras Gubernamentales y 
anticorrupción con OCDE, CIM, RICG, Espacio Público, respectivamente.  
 

Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) 
• Cuatro reuniones de Altas Autoridades del GTCC sobre impactos de Covid-19 en las Américas. 
• Declaración conjunta del GTCC “Abordar los riesgos de corrupción, integridad y gobernabilidad 

democrática asociados al Covid-19”.  
• Avance en la implementación del Plan de Acción GTCC (2019-2021). 
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• Repositorio de respuestas GTCC frente a Covid-19 a disposición.  
 
Participación de sociedad civil y actores sociales en el Proceso de Cumbres 
• 34 Nodos Nacionales Anticorrupción establecidos y desarrollados. 
• 72 iniciativas de Nodos presentadas que aportan al Mecanismo del Compromiso de Lima. 
• Más de 300 representantes de 15 países, 23 iniciativas y cinco iniciativas aceleradas a través del 

Programa SAS "Adoptando un Mindset Digital para combatir la Corrupción-Covid-19”.  
• Más de 1000 jóvenes empoderadas/os mediante el programa “Reto InnovAcción” desarrollado con 

YABT y el Inter-American Foundation para responder a Covid-19. 
 

Enlaces               
- Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) 
- Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) 
- Sociedad Civil y Actores Sociales  
- Seguimiento e Implementación  
- Covid-19 y el Proceso de Cumbres 

 

          
            Ceremonia de Traspaso de la Presidencia del Proceso de Cumbres 

 
 

 
        
Nodos Nacionales Anticorrupción 
 
 
  

Reunión de Altas Autoridades del GTCC -  Impactos del Covid19 en las Américas 
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2.9.3 Departamento de Iniciativas Estratégicas y Diplomacia Pública 

 
Biblioteca Colón 
 
Resumen de logros alcanzados por la Biblioteca Colón 

• Como el único y más extenso repositorio de la OEA y del sistema interamericano, y a pesar de 
no tener acceso a las colecciones físicas de la Biblioteca durante el teletrabajo, se continuó 
atendiendo en forma electrónica las necesidades de información y respondimos a un total de 8,650 
solicitudes de investigación y procesamos 55 préstamos inter-bibliotecarios a través de los servicios 
de: Referencia, Documentos, Acceso a la Información y Servicio de Administración de Archivos.  
Enviamos electrónicamente 31,000 artículos y publicaciones de interés a más de 350 personas a 
través del Servicio de Noticias de Actualidad Política.   

• En la calidad de exclusivo proveedor institucional de la normalización internacional requerida 
se asignaron 99 códigos de clasificación, 170 Números Internacionales Normalizados de Libros 
(ISBN) y se registraron 85 solicitudes de Catalogación en la Publicación (CIP). Además adquirimos 
465 publicaciones de diferentes unidades de la Secretaría General. 

• Continuamos procesando la Colección Luigi R. Einaudi; recibimos donaciones de materiales 
bibliográficos de Argentina, Brasil, México, Panamá, Perú, República Dominicana, entre otros;  

• En el marco del Proyecto de Digitalización se enviaron a HeinOnline más de 21,000 páginas de 
documentos históricos de la OEA que fueron transferidos a formato electrónico. 

• Junto con el área de Gestión del Conocimiento de la MAPP en Colombia, se continuó diseñando 
un plan de acción que determina las operaciones concretas y las herramientas claves en pos de una 
Taxonomía institucional basada en los cuatro pilares de la Organización. 

• Como parte de nuestro objetivo de preservar y difundir la memoria institucional de la OEA se 
brindó además asesoramiento y servicios de archivos a la CIDH, a la Oficinas Nacionales, los 
Departamentos de la Secretaria General, y Misiones Permanentes que así lo solicitaron, incluso 
mientras que los edificios de la OEA permanecieron cerrados debido a la pandemia. 

 
Enlaces: 

www.oas.org/columbus 

http://www.oas.org/columbus
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Reunión Virtual con la MAPP Colombia y CML sobre el Proyecto de Taxonomía  

 
Museo de Arte de las Américas  
 
Principales Logros 

 

El 2020 fue un año de profunda transformación para el Museo de Arte de las Américas, pasó de tener una 
actividad totalmente presencial a una actividad totalmente virtual.  
 
El AMA inició el año con la exposición DIALOG: Landscape and Abstraction | Freya Grand and AMA’s 
Permanent Collection la cual se tuvo que cerrar antes de tiempo debido a la pandemia, pero se transformó 
más adelante en una exposición virtual.    
 
Como respuesta a la pandemia, el AMA se convirtió en un museo totalmente virtual con el programa 
#AMAatHome/#AMAenCasa el cual usa las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como 
metáfora a las nuevas paredes del Museo.   
 
Resultados  

• Bajo el programa #AMAatHome se realizaron seis exhibiciones virtuales, entre ellas: Liquid City | 
41 Estações, Frank Rodick | Luciano Siqueira, WENDY NANAN, Geandy Pavón, Quarantine: 40 Days 
and 40 Nights, The Papermakers: Works on Paper from AMA’s Collection, DIALOG: Landscape and 
Abstraction | Freya Grand and AMA’s Permanent Collection, y Womxn of the Collection of the Art 
Museum of the Americas.  

• Para promover la colección permanente se lazaron tres campañas en redes sociales tituladas: 
#AMA100 promoviendo las cien obras de la reciente publicación del museo, #Rootsofpeace 
promoviendo el mural de Carlos Páez Vilaró, #AMAloggia promoviendo la historia y el espacio 
físico del museo, #AMAfacets promoviendo diferentes aspectos estéticos de la colección 
permanente del museo.  

• Junto con las Misiones Permanentes de Brasil, Ecuador, y Centro América el AMA desarrolló 
programas virtuales en conmemoración de las respectivas celebraciones de independencia, 
resaltando la colección permanente del Museo.   
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• Se organizaron cuatro conversatorios virtuales. En cada uno asistieron entre 60 – 80 personas de 
la región. Entre ellos: Earth Day Panel: Art and Our Environment: An Essential Dialog, A Literary 
Tour of WENDY NANAN, Geandy Pavón | Quarantine: 40 Days and 40 Nights Panel Program, y 
Curator's Talk - The Papermakers: Works on Paper from AMA’s Collection.  

• El AMA estableció colaboraciones con: Penn University, el Orchestra of the Americas Academy, y 
In Art We Trust Fundation.  

• El AMA incrementó su presencia en las redes sociales contando 1,578 seguidores en Instagram, 
6,903 seguidores en Facebook, 1,246 seguidores Twitter, y 108 seguidores en Youtube.    

 
Mandatos: 

• Artículo 52 de la Carta de la OEA;  

• Creado en 1976 por resolución del Consejo Permanente CP/RES. 178 (241/76);  

• Orden Ejecutiva 15-01 
 
Más información puede encontrarse en los siguientes links: 

• http://museum.oas.org 

• http://museum.oas.org/collection.html   

• http://museum.oas.org/rental.html  
 

Publicaciones en web o redes sociales: 
 
Geandy Pavón: Quarantine: 40 Days and 40 Nights: http://inartwetrustmuseum.org/40days40nights/ 
 
A Literary Tour of WENDY NANAN: 
https://www.youtube.com/watch?v=iB1JXqGL1Mo&t=22s 
 
Homenaje a Guayaquil:  
https://www.youtube.com/watch?v=-dwGuYL9PhA 
 
The Papermakers: Works on Paper from AMA’s Collection: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AMAmuseum&set=a.4028757250471745 
 
Prensa 
 
Geandy Pavón: Quarantine: 40 Days and 40 Nights | Washington Post | Noviembre 10, 2020 
 

http://museum.oas.org/
http://museum.oas.org/collection.html
http://museum.oas.org/rental.html
http://inartwetrustmuseum.org/40days40nights/
https://www.youtube.com/watch?v=iB1JXqGL1Mo&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=-dwGuYL9PhA
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AMAmuseum&set=a.4028757250471745
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Geandy Pavón: Quarantine: 40 Days and 40 Nights | Washington Post (impreso) | 13 de noviembre , 
2020 
 
 

 
Freya Grand | WETA Around Town | 18 de febrero, 2020 
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Freya Grand | East City Art | 12 de febrero, 2020 
 
 
 
2.10 CONSEJERÍA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN POR 

RESULTADOS 

2.10.1 Departamento de Planeación y Evaluación 
 

El Departamento de Planificación y Evaluación (DPE) brindó asesoría técnica al Consejo Permanente (CP) 
y a sus Comisiones Permanentes, cumpliendo con los mandatos de la Asamblea General y con las 
solicitudes del Consejo Permanente y sus cuerpos políticos. El DPE continuó apoyando el proceso del Plan 
Estratégico Integral, presentando los resultados obtenidos a diciembre de 2020.  

La sección de Gestión de Proyectos continuó apoyando la formulación y seguimiento de proyectos y el 
funcionamiento del Comité de Evaluación de proyectos (CEP). Se coordinó la realización de evaluaciones 
externas independientes y el desarrollo de herramientas de seguimiento a las recomendaciones de 
evaluaciones externas, se mejoraron los procesos a la supervisión y rendición de cuentas de la 
Organización y a la utilización de la Gestión Basada en Resultados.   
 

A continuación, se destacan algunos de los datos que mejor expresan lo realizado:  

Sección de Apoyo a la Planificación, Presupuesto y Seguimiento de Mandatos: 

• Dos herramientas para el monitoreo del desempeño de la planificación estratégica desarrolladas 

por Pilar y áreas de soporte: http://services/stps/reports/Dashboard.aspx   y por Secretaría: 

http://services/stps/reports/Performance.aspx  

• Resultados de la implementación del Plan Estratégico al 30 de Diciembre  de 2020; al 95% (232 

Indicadores) publicados; http://services/stps/results/default.aspx 

• 115 usuarios del STPS (personal de la SG) capacitados en la recopilación de insumos asociados a 

los resultados del plan estratégico. 

http://services/stps/reports/Dashboard.aspx
http://services/stps/reports/Performance.aspx
http://services/stps/results/default.aspx
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• Informe Detallado: Funcionamiento y Cumplimiento del Plan Estratégico Integral OEA 2020 

(CP/INF.8795/20) ESP elaborado y distribuido: 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_20/CP43267S03.docx    

• Principales resultados programáticos por capítulo y por pilar de la SG/OEA, publicados para los 

períodos de enero a diciembre de 2019 y enero a junio de 

2020.  http://www.oas.org/saf/saf/2019-Dec/Spa/Prog_Results-DEC-19-SPA.pdf; 

http://www.oas.org/saf/saf/2020-Jun/Spa/Prog_Results-JUN-20-SPA.pdf;  

 
Sección de Apoyo a la Gestión de Proyectos: 

• Seis Informes de Evaluaciones Externas sobre diez (10) proyectos, publicados y difundidos en la 

página web de la SG/OEA Sección “Rendición de cuentas”.  

• http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/evaluacion.asp 

• Informes sobre los Proyectos Evaluados por la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP), 

elaborados. 

• Datos estadísticos disponibles y actualizados a 2020 sobre proyectos presentados y evaluados por 

la CEP por secretaría. 

• Apoyo a tres procesos de auditorías interna y externas sobre la gestión de proyectos y fondos. 

• La Comisión de Evaluación de Proyecto (CEP) evaluó la pertinencia y viabilidad técnica de 38 

perfiles de proyectos y Misiones de Observación Electoral. 

• Asistencia técnica, revisión y análisis de 18 Documentos de Proyectos, prevista. 

(http://services/PFME/Monitoring/MonitoringAll.aspx) 

• Seis informes sobre el estado de la ejecución de proyectos financiados con fondos de la Misión de 

Estados Unidos ante la OEA y la Agencia de Cooperación Española, elaborados. 

• 42 informes de verificación intermedios o finales de proyectos financiados por el Fondo Español 

para la OEA, por el Fondo de Cooperación de Estados Unidos en la OEA y por el Fondo de 

Democracia de Estados Unidos en la OEA y otros donantes, elaborados. 

• Política de Evaluación de programas y proyectos de la Secretaría General, actualizada. 

• Nueve evaluaciones externas independientes (formativas y sumativas), financiadas por donantes 

externos, coordinadas y supervisadas. 

• Asistencia técnica proporcionada en la implementación de recomendaciones emanadas de 

evaluaciones externas en aproximadamente veinticinco (25) nuevos proyectos.  

• Sistema de Seguimiento a la Implementación de Recomendaciones de Evaluaciones Externas, 

actualizado. 

• Documentos de Decisiones de la CEP 2020 y su alineación con el Plan Estratégico publicado. 

• Base de datos de Lecciones Aprendida de programas y proyectos, actualizada. 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_20/CP43267S03.docx
http://www.oas.org/saf/saf/2019-Dec/Spa/Prog_Results-DEC-19-SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/saf/2020-Jun/Spa/Prog_Results-JUN-20-SPA.pdf
http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/evaluacion.asp
http://services/PFME/Monitoring/MonitoringAll.aspx


76 

 

• Coordinación de control de gastos, entre SAF y el DPE, de proyectos financiados por fondos 

específicos para el uso eficiente de recursos, mejorada. 

• Procedimientos y lineamientos para la gestión institucional de proyectos, (formulación, monitoreo 

y evaluación de proyectos), desarrollados, documentados y publicados. 

2.10.2 Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (DREI) 

 
La CEDOGR/Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (DREI) supervisó la continuación del 
trabajo crítico con socios estratégicos de la OEA (observadores permanentes, fundaciones, organizaciones 
internacionales y bancos regionales) durante la pandemia de COVID-19. Tres líneas principales de trabajo 
sustentaron estos esfuerzos a lo largo de 2020: (i) promover el diálogo político y de cooperación de alto 
nivel con miembros de la comunidad internacional para aumentar la visibilidad del deterioro de la 
situación de los Estados Miembros de la OEA debido a la pandemia; (ii) explorar alianzas coherentes 
dirigidas a apalancar y catalizar el uso de recursos con observadores y organizaciones permanentes; y (iii) 
fortalecer la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de la OEA para responder a las crecientes 
demandas de los países beneficiarios y donantes. 
 
El DREI trabajó en marcos de cooperación para facilitar respuestas más integrales a las necesidades 
emergentes y para cooperar mejor entre los pilares de trabajo de la organización. Se llevaron a cabo 
discusiones a profundidad sobre programas y proyectos en democracia, derechos humanos, desarrollo y 
seguridad entre Secretarías, Departamentos y Comités con observadores permanentes, corporaciones, 
bancos de desarrollo y fundaciones. Además, las mesas redondas de donantes permitieron la presentación 
de nuevas iniciativas de respuesta a COVID-19, acercando las necesidades de los Estados Miembros y la 
Organización a los donantes. 
 
Los diálogos de políticas de alto nivel entre los Observadores Permanentes y los Estados Miembros en el 
contexto de la Asamblea General y el Consejo Permanente destacaron la importancia de trabajar en una 
respuesta colaborativa a la crisis bajo los principios de solidaridad y cooperación. Los Observadores 
Permanentes reafirmaron su compromiso con las Américas y con una respuesta global a través de la 
cooperación entre todas las regiones y países del mundo. 
 
Por último, en 2020, el DREI buscó atraer nuevos socios estratégicos y trabajar más de cerca con 
organizaciones internacionales y bancos regionales para responder a los desafíos planteados por la 
pandemia. 
 

1. Principales resultados 

• Fortalecimiento de las oportunidades de cooperación entre los Observadores Permanentes y la OEA que 
resultaron en el financiamiento de programas y proyectos relacionados con COVID, e intercambios 
regulares de información en la sede y en las capitales de los países observadores sobre la programación 
de COVID de la Organización. 
• Con el fin de facilitar la cooperación con nuestros socios estratégicos, el DREI trabajó en la promoción y 
obtención de acuerdos de cooperación con observadores permanentes y donantes. 
• Proyectos de las distintas áreas de la Secretaría General cobraron visibilidad a través de varias mesas de 
donantes, 22 reuniones entre representantes de alto nivel de los Ministerios de Relaciones Exteriores de 
los Observadores Permanentes y el Secretario General, y 200 reuniones bilaterales entre Observadores 
Permanentes y los diferentes Departamentos de la organización. 
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• Negoció una contribución de los Emiratos Árabes Unidos consistente en equipos de protección personal 
para los Estados Miembros y coordinó la asociación con Maersk para la distribución a costo a las capitales 
beneficiarias. 
• Se inició el proceso para el desarrollo e implementación de un acuerdo FAFA con la Unión Europea. 
• Recopiló las necesidades de los Estados Miembros ante la pandemia de COVID-19 y con el Consejero 
Estratégico preparó la Respuesta Integrada de la SG/OEA para su presentación a los Estados Miembros y 
Observadores Permanentes. 
• La Organización fortaleció la transparencia y la rendición de cuentas a los países donantes y beneficiarios, 
y está trabajando con la Oficina del Inspector General para fortalecer los procedimientos internos y la 
supervisión. 
 

2. Enlaces  

➢ Informe a los Observadores Permanentes 2020-2021: 

http://www.oas.org/fpdb/press/ReportPermanentObservers2020-2021.pdf   

➢ Página web de la OEA dedicada a los Observadores Permanentes: 

http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/information.asp   

➢ Beneficios de asociarse con la OEA: 

http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/benefits.asp   

 
3. Fotografías  

 

 

 

 

 

2.10.3 Departamento de Prensa y Comunicaciones 

 
El Departamento de Prensa y Comunicación adaptó su trabajo a las nuevas necesidades comunicacionales 
establecidas por la Secretaría General en función de la pandemia, así como para proporcionar el apoyo y 
soporte que los Estados Miembros y observadores requirieron.  
 
Al mismo tiempo, el Departamento continuó implementando las líneas de trabajo marcadas en la 
Estrategia de Comunicación de la Secretaría General. En ese sentido, continuó promoviendo los logros, 
avances y actividades de la Organización.  

 
En coordinación con la Sala de Situación de Comunicaciones creada por la Secretaría General dentro de la 
respuesta a la crisis del COVID-19, el Departamento de Prensa y Comunicaciones puso en marcha los 
siguientes productos: 

http://www.oas.org/fpdb/press/ReportPermanentObservers2020-2021.pdf
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/information.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/benefits.asp
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- Boletín diario “Clippings COVID-19”: Su ratio de apertura ente los receptores es del 25,17% 

(media de la industria: 18%-Campaign Monitor; 21,33%-Mailchimp). 
 

- Boletín semanal “El Mundo durante el COVID-19”: Su ratio de apertura entre los receptores 
es del 25,66%. (media de la industria: 18%-Campaign Monitor; 21,33%-Mailchimp) 

- Portal “COVID-19” en la web: Lanzado en abril de 2020, registró hasta finales de enero de 2021 
más de 100 foros virtuales y webinars, y más de 700 informes, estudios y análisis de corte 
académico. Desde su lanzamiento, el portal recibió más de 43.000 visitantes únicos. 

 
- Guía con recomendaciones para la realización de videoconferencias y reuniones virtuales 

 
El contexto virtual del trabajo de la OEA en pandemia obligó a adaptar algunos de los métodos y canales 
comunicacionales usados por la Organización. Los más afectados fueron los registros de fotografía y video 
y, muy especialmente las transmisiones webcast. Con una mínima inversión en equipos y software, el 
Departamento de Prensa y Comunicaciones pudo sumarse a los esfuerzos hechos por toda la Organización 
para trasladar sin sobresaltos las reuniones al entorno virtual. Los webcasts se siguieron transmitiendo, 
como era habitual antes de la pandemia, en cinco canales de audio (piso y cuatro idiomas). Varios 
organismos internacionales y cancillerías consultaron sobre los métodos usados por la OEA para capturar 
los canales de idiomas y volcarlos en las plataformas de transmisión online. 
 
Otros resultados obtenidos por el DPC 
 
La excepcionalidad de 2020, que incluyó un importante período de reorganización, adaptación y 
reestructuración de métodos de trabajo de la Organización al nuevo contexto de la pandemia del COVID-
19, se tradujo en que en el global del año hubo un descenso de actividad: hubo menos eventos, se 
celebraron menos reuniones, se firmaron menos acuerdos, se presentaron menos informes, estudios, 
resultados. Este descenso de la actividad se reflejó también en el apartado comunicacional. El descenso 
fue importante respecto al excepcional 2019, mas no drástico: al igual que las publicaciones en medios 
líderes, las cifras retornaron a los muy positivos niveles de 2017 y 2018 
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Menciones "OEA" en medios líderes 
  

Medio 2015 2016 2017 
201
8 

201
9 

202
0 

Increment
o 
2019-
2020 

Increment
o 
2018-
2020 

Increment
o 
2017-
2020 

Increment
o 
2016-
2020 

Increment
o 
2015-
2020 

The New York 
Times  

20 37 41 32 60 19 -68.33% -40.63% -53.66% -48.65% -5.00% 

The Washington 
Post  

22 41 67 60 82 36 -56.10% -40.00% -46.27% -12.20% 63.64% 

Miami Herald  39 54 78 80 86 78 -9.30% -2.50% 0.00% 44.44% 100.00% 

La Nación de 
Argentina  

110 185 198 186 300 258 -14.00% 38.71% 30.30% 39.46% 134.55% 

El Universal de 
México  

140 120 185 193 300 157 -47.67% -18.65% -15.14% 30.83% 12.14% 

El País de España  99 170 180 192 295 199 -32.54% 3.65% 10.56% 17.06% 101.01% 

Total 430 607 749 743 
112
3 

747 -33.48% 0.54% -0.27% 23.06% 73.72% 

 
 

 



80 

 

• Impacto de las redes sociales 
o Se registraron más de 126.000 nuevos seguidores en @OEA_Oficial. El crecimiento se 

ralentizó respecto a 2019, cuando se registraron más de 223.000. 
o Se registraron más de 88.000 “likes” en @OEA_Oficial, inferior a los 251.000 de 2019. 
o Se registraron 27,3 millones de impresiones en @OEA_Oficial, algo más de la mitad de los 

5 millones que se registraron en 2019. 
 

• Impacto de Página Web 
o Se registraron 3,8 millones de visitantes únicos, un 14,23 % menos que en los 4,5 millones 

de 2019. 
o Se registraron más de 12,8 millones de páginas vistas (pageviews), un 13,96% menos que 

los 14,9 millones de 2019. 
 

• Output en videos: 
o Se produjeron 96 videonoticias en ambos idiomas, un 18% menos que el año anterior. 
o Se realizaron 139 transmisiones en directo (Webcast) de eventos de la OEA, un 24% menos 

que el año anterior. 
o Se cortaron y difundieron 192 videos breves, un 50% menos que el año anterior 

 

• Output en comunicación corporativa: 
o Se editaron 188 discursos/talking points de autoridades de la Secretaría General.  
o Se prepararon e implementaron 14 planes de comunicación para eventos y programas de 

la OEA. 
o Se prepararon materiales para 18 entrevistas de altos funcionarios de la Organización. 

 

• Output en producción fotográfica: 
o Se produjeron 220 galerías fotográficas sobre eventos y programas de la OEA, un 45% 

menos que el año anterior. 
  
Links:  
Página web: http://www.oas.org/es/default.asp 
Twitter: https://twitter.com/oea_oficial  
Facebook: https://www.facebook.com/OEAoficial/  
Flickr: https://www.flickr.com/photos/oasoea/ 
Vimeo: https://vimeo.com/channels/oasvideonews 
YouTube: https://www.youtube.com/user/OASVideos 
Comunicados de prensa: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicados_prensa.asp 
Discursos: http://www.oas.org/es/centro_noticias/discursos.asp 
 
 
2.10.4 Sección de Desarrollo Organizacional 

La Sección de Desarrollo Organizacional (DO), concentró sus acciones en apoyar los esfuerzos de la 
Secretaría General (SG) frente a los desafíos planteados por el COVID-19 buscando procurar el bienestar 
del personal y sus familias sin menoscabo de continuar proveyendo respuesta a las necesidades de sus 
Estados Miembros.  Asimismo, avanzó en la implementación de los componentes del Programa de 
Desarrollo Organizacional, el cual apoya el proceso de transformación y fortalecimiento institucional de la 
Secretaría General.  

http://www.oas.org/es/default.asp
https://twitter.com/oea_oficial
https://www.facebook.com/OEAoficial/
https://www.flickr.com/photos/oasoea/
https://vimeo.com/channels/oasvideonews
https://www.youtube.com/user/OASVideos
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicados_prensa.asp
http://www.oas.org/es/centro_noticias/discursos.asp
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Con esos objetivos en mente, durante el 2020, Desarrollo Organizacional, contribuyó en el diseño e 
implementación de dos encuestas relacionadas con COVID-19 para identificar los desafíos que enfrentaba 
el personal de la SG durante ese período, con el fin de informar las acciones para el cumplimiento de las 
tareas asignadas a la Sala de Situación de Protección del Personal. Esta información apoyó la formulación 
de políticas, lineamientos y protocolos para el trabajo remoto efectivo así como para un regreso 
escalonado y seguro al trabajo en los edificios de la SG; trabajó en estrecha colaboración con la 
Ombudsperson y la Dirección de Recursos Humanos, para brindar el mayor apoyo posible a todo el 
personal de la OEA incluida la realización de capacitaciones para mejorar las competencias de liderazgo. 
Adicionalmente, impulsó el fortalecimiento de una Red de Gestión del Conocimiento en la que participa 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera 
Internacional (CFI); la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) coordinando 2 intercambios de experiencias y lecciones aprendidas en el contexto COVID-19.  
 
Buscando contribuir a mejorar la flexibilidad y adaptabilidad de la Organización, así como estar mejor 
preparados para enfrentar los desafíos presentes y futuros, Desarrollo Organizacional desarrolló cuatro 
propuestas con visión de futuro para el fortalecimiento institucional en las áreas de Gestión del 
Conocimiento; Gestión del Desempeño; Competencias de Liderazgo y Trabajo en Equipo; y una hoja de 
ruta para la construcción e implementación de un piloto de Gestión Matriz/Hélice. Estos esfuerzos están 
orientados a mejorar la capacidad de la SG/OEA para ofrecer soluciones innovadoras y mejores productos 
y servicios para sus Estados miembros.   
    
Entre los resultados se destacan: 
 
Documento “Desafíos y Prioridades de Acción de la SG/OEA” relacionadas al personal de la SG/OEA en el 
contexto COVID-19 desarrollado. 
Participación y apoyo técnico a la Sala de Protección del Personal. Documentos preparados para la 
consideración y aprobación de la Sala: 
-Pautas para el funcionamiento adecuado del teletrabajo durante COVID-19, desarrollado con el apoyo de 
DRH; 
-Borrador de Plan Gradual de regreso a la SG/OEA en coordinación con DHR;  
-Protocolos para el retorno seguro a los edificios y acciones orientadas a lograr el bienestar del personal;   
-Comunicados al Personal;  
-Protocolo “Reuniones virtuales efectivas” para las Salas de Situación. 
 
Manual para apoyar al personal con rol de supervisión en la aplicación de lineamientos de teletrabajo 
durante el COVID-19, desarrollado. El manual incluye protocolos para mejorar la comunicación 
interpersonal; la alineación de los objetivos individuales a los del Departamento, Secretaria y a las 
prioridades organizacionales; y la retroalimentación continua para alcanzar los resultados esperados. 
 
Campaña de sensibilización sobre el “Manual para apoyar al personal con rol de supervisión en la 
aplicación de lineamientos de teletrabajo durante el COVID-19” desarrollada e implementada -al interior 
de la SG- conjuntamente con el Departamento de Prensa y Comunicaciones.   
 
Documento de propuesta de reforma del sistema de evaluación de desempeño para transitar hacia un 
sistema de gestión de desempeño, elaborada y sometida a la consideración de DRH. 
Hoja de ruta para la construcción e implementación de un piloto de Gestión Matriz/Hélice elaborada. 
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Documento de propuesta para la institucionalización de la Gestión del Conocimiento en la SG/OEA 
desarrollado. 
 
Dos intercambios de experiencias y lecciones aprendidas con la red de Gestión del Conocimiento (FMI, 
BM, CFI, BID, OPS) realizados sobre los siguientes temas: 
 
-“Lecciones aprendidas y experiencias en materia de gestión del conocimiento durante COVID-19.” 
-“La transformación digital y cómo impacta a las organizaciones.” 
 
Fortalecimiento de competencias gerenciales: 
 
-Módulo 1 del curso en línea sobre Gestión con Énfasis en Liderazgo desarrollado e implementado 
conjuntamente con DRH. El curso se orienta a cerrar las brechas de competencias gerenciales, 
particularmente necesario en las circunstancias de teletrabajo (500 personas ingresaron al curso). 
 
-Módulo 2 del curso virtual interactivo sobre sobre Gestión con Énfasis en Liderazgo -focalizado en 
fortalecer las capacidades de los equipos- preparado conjuntamente con un consultor experto y DRH para 
su implementación en el 2021.  
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3. ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

 

3.1 SECRETARÍA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano convencional formalmente establecido el 3 
de septiembre de 1979 como consecuencia de haber entrado en vigor la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos el 18 de julio de 1978. Su Estatuto dispone que es una institución judicial autónoma, 
cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. Tiene su sede en San José, Costa Rica y 
está integrada por siete jueces o juezas nacionales de los Estados Miembros de la Organización de Estados 
Americanos.  
 
Durante 2020 la composición de la Corte fue la siguiente: Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Presidenta; 
Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi, (Chile); Humberto Antonio Sierra 
Porto (Colombia); Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y 
Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). Los jueces son asistidos en el ejercicio de sus funciones por la 
Secretaría del Tribunal. El Secretario de la Corte es Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la Secretaria Adjunta 
es Romina I. Sijniensky (Argentina). 
 
El 22 de noviembre de 2019 se eligió como Presidenta a la Jueza Elizabeth Odio Benito y Vicepresidente al 
Juez Patricio Pazmiño Freire. Iniciaron su mandato el 1 de enero de 2020 y lo culminarán el 13 de diciembre 
de 2021. El Secretario Pablo Saavedra Alessandri, conforme a las normas reglamentarias y estatutarias, 
designó como nueva Secretaria Adjunta a la Sra. Romina I. Sijniensky, quien inició su mandato el 17 de 
febrero. 
 

• Principales actividades y logros alcanzados durante el año 2020. 
 

Pese la pandemia del Covid-19, la Corte se adaptó al teletrabajo y continúo con su trabajo de manera 
virtual, sin tener un impacto en la producción jurisdiccional. Durante el 2020 la Corte celebró seis períodos 
ordinarios de sesiones. Se realizaron diez audiencias públicas sobre casos contenciosos1, dos audiencias 
de medidas provisionales2, cuatro audiencias de opiniones consultivas3 y nueve audiencias privadas de 
supervisión de cumplimiento de sentencia4.  
 
Durante este año la Corte emitió veintiún sentencias: diecinueve sentencias resolviendo excepciones 
preliminares y/o fondo, reparaciones y costas en casos contenciosos 5  y cuatro sentencias de 

 
1 Caso Guzmán Albarracín y otros Vs. Ecuador; Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile; Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil; 
Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua; Caso Spoltore Vs. Argentina; Caso Petro Urrego Vs. Colombia; Caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina; Caso Fernández 
Prieto y otro Vs. Argentina; Caso Hernández y otros Vs. Honduras, y; Caso Guachalá Chimbó y otros Vs. Ecuador. 
2 El 13 de marzo se celebró la audiencia de medidas provisionales en el Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe 
Norte respecto de Nicaragua, y el 9 de julio de 2020 se celebró la audiencia sobre las medidas urgentes dictadas en el caso Vélez Loor Vs. Panamá. 
3 Audiencia de la Solicitud de Opinión Consultiva sobre Obligaciones en materia de derechos humanos de un Estado que ha denunciado la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, presentada por Colombia; Audiencia de la Solicitud de Opinión Consultiva sobre el Alcance de las obligaciones de los Estados en materia de 
garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género, presentada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos; Solicitud de Opinión Consultiva sobre el alcance de las obligaciones de los Estados en materia de garantías a la libertad sindical, su relación con otros 
derechos y aplicación desde una perspectiva de género, presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y; Audiencia Pública de la Solicitud de 
Opinión Consultiva sobre la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos presentada por el Estado 
de Colombia.  
4 Conjunta Casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú Vs. México; Conjunta Casos Acevedo Jaramillo y otros y Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la 
Contraloría”) Vs. Perú; Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú; Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú; Caso V.R.P., 
V.P.C. y otros Vs. Nicaragua; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile; Caso Mendoza y otros Vs. Argentina; Caso Bayarri Vs. Argentina, y; Caso De La Cruz Flores Vs. 
Perú.  
5 Corte IDH. Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2020. Serie C No. 398; Corte 
IDH. Caso Carranza Alarcón Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de febrero de 2020. Serie C No. 399; Corte IDH. Caso 
Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. 
Serie C No. 400; Corte IDH. Caso Noguera y otra Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2020. Serie C No. 401; Corte IDH. Caso Azul 
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interpretación. También dictó una Opinión Consultiva6. El Tribunal dictó 38 resoluciones de supervisión de 
cumplimiento de sentencia, 14 sobre medidas provisionales y seis resoluciones de medidas provisionales 
y supervisión de cumplimiento de sentencia. Actualmente la Corte tiene bajo su supervisión 24 medidas 
provisionales que se encuentran vigentes. Por último, se sometieron a conocimiento de la Corte 22 nuevos 
casos contenciosos 7 . Además, actualmente se encuentran en trámite tres solicitudes de Opinión 
Consultiva8. El 9 de abril de 2020 la Corte emitió la Declaración ‘‘COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS: LOS 
PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEBEN SER ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y 
RESPETANDO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES’’. 
 

• Relaciones y formas de cooperación desarrolladas con otros organismos interamericanos, de 
otras regiones o de carácter mundial, para la ejecución de actividades 
 

La Corte mantiene excelentes relaciones de diálogo con los tribunales regionales de protección de los 
derechos humanos del mundo. Por iniciativa de la Corte IDH, el 13 de julio de 2020 se realizó el primer 
Diálogo virtual entre las tres Cortes Regionales de Derechos Humanos. La Corte IDH, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dialogaron sobre los 
desafíos de la pandemia en los tres continentes. También se realizó durante 2020 la publicación del primer 
Reporte Conjunto de Jurisprudencia 2019: las tres cortes regionales de derechos humanos. Estas 
actividades se enmarca en las Declaraciones de San José (2018) y de Kampala (2019). 
 
Asimismo, el Tribunal interactúa constantemente con la Comisión Interamericana en el marco de sus 
respectivas competencias y mandatos. Por otro lado, en cooperación con la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM/OEA) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) la Corte 
organizó el 29 de mayo de 2020 el Encuentro de Alto Nivel “Violencia contra mujeres y niñas y la Pandemia 
COVID-19”.  
 
La Corte también mantiene fluidas relaciones con Naciones Unidas. La Corte y el Comité de Derechos 
Humanos celebraron una reunión virtual con el 26 de octubre de 2020, donde trataron el impacto del 
Covid-19, así como diversos aspectos sustantivos y procedimentales desde una perspectiva comparada en 
ambos ámbitos de protección de los derechos humanos. A su vez, el 7 de agosto se realizó una reunión 

 
Rojas Marín y otra Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C No. 402; Corte IDH. Caso Roche Azaña 
y otros Vs. Nicaragua. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de junio de 2020. Serie C No. 403; Corte IDH. Caso Spoltore Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de junio de 2020. Serie C No. 404; Corte IDH. Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de junio de 2020. Serie C No. 405; Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
8 de julio de 2020. Serie C No. 406; Corte IDH. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407; Corte IDH. Caso Valle Ambrosio y otro Vs. Argentina. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 20 
de julio de 2020. Serie C No. 408; Corte IDH. Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 
2020. Serie C No. 409; Corte IDH. Caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2020. Serie C No. 410; Corte 
IDH. Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Serie C No. 411; Corte IDH. Caso Martínez Esquivia 
Vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Serie C No. 412; Corte IDH. Caso Olivares Muñoz y otros Vs. 
Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Serie C No. 415; Corte IDH. Caso Almeida Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Serie C No. 416; Corte IDH. Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 
de noviembre de 2020. Serie C No. 417, y; Corte IDH. Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre 
de 2020. Serie C No. 419. 
6 Corte IDH. La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las 
obligaciones estatales en materia de derechos humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 a 65 y 78 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 3.l), 17, 45, 53, 106 y 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos). Opinión Consu ltiva OC-26/20 de 9 de noviembre de 
2020. Serie A No. 26. 
7 Caso Moya Solís Vs. Perú; Caso Ex Trabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala; Caso Pueblos indígenas Maya Kaqchikuel de Sumpango y Otros vs Guatemala; 
Caso Willer y otros Vs. Haiti; Caso Maidanik y otros vs Uruguay; Caso Cortez Espinoza Vs. Ecuador; Caso Casierra Quiñonez y otros Vs. Ecuador; Caso Miembros de la 
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Vs. Colombia; Caso Benites Cabrera y otros Vs. Perú; Caso Angulo Lozada Vs. Bolivia; Caso Moya Chacón y 
otro Vs. Costa Rica; Caso Comunidad Indígena Maya Q’eqchi Agua Caliente Vs. Guatemala; Caso Movilla Galarcio Vs. Colombia; Caso Baraona Bray Vs. Chile; Caso 
Comunidad Garifuna de San Juan y sus Miembros Vs. Honduras; Caso Deras García y otros Vs. Honduras; Caso Pueblos Indígenas Ta gaeri y Taromenane Vs. Ecuador; 
Caso Pueblo Indígena U'wa Vs. Colombia; Caso Mina Cuero Vs. Ecuador; Caso Aroca Palma y otros Vs. Ecuador; Caso Hendrix Vs. Guatemala, y; Caso Sales Pimenta Vs. 
Brasil. 
8 Una solicitud planteada por Colombia el 21 de octubre de 2019 y dos planeadas por la Comisión Interamericana los días 31 de julio de 2019 y 25 de noviembre de 
2019. 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rnHr52s3VDw
https://www.youtube.com/watch?v=rnHr52s3VDw
https://www.corteidh.or.cr/docs/Declaracion_SJ/declaracionsj_spa.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/declaraciones/Kampala_declaration_29_october_2019_ES.pdf
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virtual con la Sección de Peticiones del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la cual tuvo como objetivo 
dialogar sobre los desarrollos jurisprudenciales más relevantes del año, así como los aspectos sustantivos 
y procedimentales de ambos órganos. 
 
Igualmente, fiel a su espíritu de diálogo con todos los actores, la Corte mantuvo reuniones y comunicación 
con altas cortes nacionales de la región, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
En cuanto a la participación académica y difusión de su jurisprudencia, la Corte organizó un importante 
Ciclo de Conferencias Interamericanas sobre “Los desafíos e impactos presentes y futuros del COVID-19 
para los derechos humanos y el Estado de Derecho”, que abarcó seis diferentes ejes temáticos con los 
actores más relevantes en la materia. También organizó la primera edición del “Diploma en Derechos 
Humanos para Periodistas’’, para 40 periodistas de distintas partes de América Latina y el Caribe, quienes 
fueron seleccionados entre más de 1.300 postulantes. 
 
En esta misma línea, la Corte tiene un ambicioso programa de capacitación y formación en derechos 
humanos para operadores judiciales, que no se trata de actividades puntuales sino de verdaderos procesos 
formativos de duración media. Durante el año 2020 la Corte realizó 14 actividades de capacitación en 
instituciones nacionales de justicia de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Ecuador 
 
Durante el 2020, el Tribunal ha participado de más de 50 actividades de capacitación y difusión del derecho 
internacional de los derechos humanos. Igualmente, durante el 2020 la Corte Interamericana ha firmado 
catorce convenios de cooperación con diferentes tribunales nacionales, asociaciones profesionales, 
defensorías del pueblo, universidades. Estos acuerdos tienen especial significado para la articulación 
estratégica del trabajo a nivel interno e interamericano que garantiza, de forma más extensa e integral, la 
defensa de los derechos humanos de las personas de América.  
 

 
3.2 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 

En 2020 la CIDH demostró su resiliencia y su rápida capacidad de adaptación para atender a las exigencias 
de la crisis causada por la pandemia de COVID-19. Alcanzó resultados inéditos en materia de combate al 
atraso procesal en su sistema de peticiones, casos y medidas cautelares. Reforzó el monitoreo de la 
situación de derechos humanos, posicionándose oportunamente mediante 143 comunicados de prensa al 
respecto y publicaciones en medios sociales. También avanzó con la producción y el enriquecimiento de 
estándares interamericanos, a través de la aprobación de cinco informes temáticos y un informe de país. 
Instaló una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para dar respuesta a la crisis 
causada por la pandemia de COVID-19, en cuyo marco publicó dos Resoluciones con recomendaciones, 
dos guías prácticas, realizó más de 30 seminarios virtuales y mantuvo espacios periódicos de diálogo con 
los Estados y la sociedad civil de la región. Asimismo, instaló un Grupo Interdisciplinario de Expertos y 
Expertas Independientes (GIEI) para para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y 
violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 
2019 y reactivó el GIEI para el asunto Ayotzinapa en México. Además, reforzó el seguimiento de sus 
recomendaciones, con el lanzamiento del SIMORE Interamericano y la consolidación de sus Mecanismos 
Especiales. También sostuvo su presencia pública y su relevancia en la región, con dos históricas visitas in 
loco a Chile y a la frontera colombo-venezolana, la celebración del 175 Período de Sesiones en Haití y tres 
períodos de sesiones en formato virtual, y la realización de dos visitas de trabajo, una a Perú y otra a 
México (por primera vez en formato virtual). Consolidó su actuación en materia de promoción y 
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capacitación, así como en el campo de la cooperación técnica. Fortaleció su presencia ante los órganos 
políticos de la OEA, y también su articulación con otros sistemas regionales y con el sistema universal, y 
continuó ampliando los canales para la participación de la sociedad civil. Finalmente, continuó 
incrementando los esfuerzos en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a información.  
 
Combate al atraso procesal  

• 290 informes de admisibilidad y 67 informes sobre el fondo aprobados 

• Diez nuevos acuerdos de solución amistosa suscriptos y 25 acuerdos homologados 

• 1170 solicitudes de Medidas Cautelares evaluadas, 49 otorgadas y nueve ampliadas 
Monitoreo integrado y respuesta oportuna a crisis de derechos humanos  

• Cinco informes temáticos y 1 informe de país aprobados  

• Dos visitas in loco y 2 visitas de trabajo realizadas  

• Cuatro Salas de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada instaladas, una especialmente 
dedicada a atender a la crisis causada por la pandemia de COVID-19  

• GIEI instalado en Bolivia y GIEI reactivado en México (asunto Ayotzinapa) 
Seguimiento de recomendaciones 

• SIMORE Interamericano lanzado y en funcionamiento, con 4.700 recomendaciones incluidas 

• Mecanismos Especiales de Seguimiento de Recomendaciones para Nicaragua, Venezuela, México 
y Honduras en funcionamiento  

Desarrollo institucional  

• Cuatro Períodos de Sesiones realizados: una en Haití y tres en formato virtual  

• Sesiones internas periódicas de la CIDH realizadas en formato virtual 

• 65 audiencias públicas realizadas, con participación de Estados y sociedad civil  

• 313 comunicados de prensa publicados  
Cooperación técnica  

• Cinco nuevos convenios de cooperación interinstitucional firmados 

• Ocho presentaciones ante órganos políticos de la OEA realizadas 
Promoción y capacitación  

• 13 campañas de difusión de estándares realizadas  

• Más de 15.000 participantes en seminarios virtuales  
 
Links:  
Informe anual de balance de implementación del Plan Estratégico (2020): 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/BIPE-2020.pdf 
Resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”: 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf  
Resolución 4/20 “Derechos Humanos de las personas con COVID-19”: 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-4-20-es.pdf 
SIMORE Interamericano: https://www.oas.org/ext/es/derechos-humanos/simore/  
 
Para mayor información, visitar: http://www.oas.org/es/cidh/  
 

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/BIPE-2020.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-4-20-es.pdf
https://www.oas.org/ext/es/derechos-humanos/simore/
http://www.oas.org/es/cidh/
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Visita Frontera Colombia-Venezuela 

 
 

 
 
Instalación de GIEI Bolivia 
 

 

3.3 SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

El Tribunal Administrativo de la OEA es un órgano autónomo creado por la Asamblea General mediante su 
Resolución AG/RES.35 de 1971, con la finalidad de conocer las controversias suscitadas entre la Secretaría 
General y sus funcionarios por alegado incumplimiento de las condiciones contractuales de estos últimos, o 
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infracción de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General y demás disposiciones 
aplicables. Este órgano estuvo conformado por los Jueces Michel Bastarache (Canadá) Presidente, Wilson 
Vallejo (Ecuador) Vicepresidente, Magali Rojas (Perú), T. Michael Peay (Estados Unidos), Israel Campero 
(Bolivia) y Pablo Sandonato de León (Uruguay).  
 
Durante el año 2020 el Tribunal Administrativo decidió el Recurso 307, “Paola Cárdenas vs. Secretario 
General”, presentado el 15 de mayo de 2020 y referido al nivel de clasificación del puesto ocupado por la 
recurrente. El 17 de agosto de 2020 el Tribunal adoptó la Resolución 397 mediante la cual declaró el 
Recurso inadmisible en virtud de su relación con el cumplimiento de la Sentencia 166 que resolvió 
previamente el Recurso 305 presentado por la misma recurrente en 2018, y porque la investigación 
solicitada por aquella en relación a las funciones inherentes a su cargo no constituía un remedio jurídico 
que el Tribunal pudiera otorgar con base al Artículo VII.4 de su Estatuto.  
 
El Tribunal Administrativo participó asimismo, en conjunto con la Oficina del Inspector General y la Oficina 
de la Ombudsperson, en la preparación de una propuesta de opciones para establecer un presupuesto 
separado e independiente para los mecanismos de control de la OEA para la consideración de la Comisión 
de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente de la OEA (CAAP) a través de su 
Grupo de Trabajo Encargado de la Revisión Técnica del Programa-Presupuesto. El 20 de octubre de 2020 
la Asamblea General de la OEA, en su Resolución Programa-Presupuesto de la Organización para 2021, 
dispuso dar continuidad al análisis del tema en dicho año a través de la CAAP y con el apoyo de la Secretaría 
General.  
 
El Tribunal Administrativo asistió a las sesiones de la CAAP en dos oportunidades: el 30 de abril para 
presentar, a través de su Vicepresidente Juez Wilson Vallejo, su informe anual correspondiente al año 
2019, y el 21 de mayo para presentar, a través de su Presidente Juez Michel Bastarache, las opciones hasta 
entonces adelantadas por los cuerpos de supervisión para el establecimiento de un presupuesto separado 
e independiente. 
  
El Tribunal Administrativo impulsó igualmente diversas actividades orientadas al fortalecimiento de sus 
relaciones de cooperación entre las que se destacan el intercambio de información entre tribunales 
administrativos internacionales y áreas internas, la contribución al primer boletín sobre tribunales 
administrativos internacionales, y su participación en eventos como la mesa redonda “International Court 
Administration in Pandemic Times” convocada por la Sociedad Americana de Derecho Internacional (ASIL) 
y celebrado el 29 de septiembre, y el seminario virtual “Tribunales Administrativos internacionales, una 
mirada integral” organizado por las Facultades de Derecho de la Universidad de las Américas, Ecuador, y 
la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, junto a la Revista Derechos en Acción (Redea) celebrado el 
22 de octubre, entre otros. 

 
Durante el año 2020 se continuaron asimismo las tareas para el desarrollo de la plataforma que alojará el 
nuevo motor de búsqueda de decisiones del Tribunal y se inició un estudio para identificar lagunas o 
necesidades de actualización en su Reglamento, y otro para identificar opciones de extensión de la 
jurisdicción de este órgano a otras entidades del Sistema Interamericano o de alcance regional.  
 
 

3.4 INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES 

En el 2020 se implementó el nuevo Plan 2019-2023. Se flexibilizó para atender las situaciones emergentes 
a partir de la pandemia. 
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• Respuestas a las amenazas y vulneraciones de derechos asociadas a la pandemia. 
o Elaboración de protocolos para la gestión de riesgo en instituciones residenciales 
o Conversatorios regionales sobre uso seguro de Internet, compuesto por: Argentina, 

Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú. 
o Ciclo de Talleres Regionales: “Educación y derechos postpandemia”  
o Webinars: 

o Violencia y Salud Mental. Estados del Caribe. 
o Diálogos Interamericanos: Sistemas de protección en la Pandemia COVID19. 
o Promoción, Protección y Ejercicio de DDHH de NNA en contexto de 

movilidad humana. 
o 36 videos sobre el COVID-19 en coordinación con la CoIDH. 
o Asistencias técnicas: 

o Ecuador - Programa Educando en Familia. MINEDUCA 
o Estados de Centro América y del Caribe: violencia y pandemia 

 

• Posicionamiento del IIN como Organismo referente en políticas de niñez y adolescencia en la 
región:  

o CND. 
o OSRSGVAC. 
o AT - Comisión Niñ@Sur. 
o Secretaría del MMI-LAC. 

 

• Estudio: Construyendo Sistemas de Protección en las Américas. 

• 9 de junio “Dia de la Niñez y la adolescencia de las Américas”, participación NNA en el Consejo 
Permanente de OEA. 

• Programa Interamericano de Capacitación: 
o 979 participantes en total, incluyendo cursos de la oferta regular y de la oferta especial 
o Paraguay: 125 operadores de instituciones públicas capacitados. 
o Curso semi-presencial Violencia: Chile, Ecuador, Honduras y Paraguay. 
o Curso semi-presencial: ESNNA: Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá y Uruguay. 
o Protección de derechos de NNA con padres privados de libertad: Argentina, Chile, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay.   

• Acuerdo AISOS e implementación del Observatorio Regional sobre el Derecho a Vivir en Familia: 
http://observatorioderechoavivirenfamilia.org/  

• ESNNA:  
o Grupo de Acción Regional de las Américas.  
o Nota Temática: Incidencia del «contexto COVID-19» en el fenómeno de la Explotación 

Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.  
o Asistencia técnica a Panamá (COPREDES). 

• Participación NNA.  
o AT: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador; Honduras, México, 

Panamá; Paraguay; Perú, República Dominicana y Uruguay. 
o 342 NNA involucrados en actividades.  
o Comisión de seguimiento 3er Foro Panamericano de Participación.  

• Responsabilidad Penal Adolescente:  

o AT: Argentina, El Salvador, Uruguay. 

o Premio Internacional “Justicia sin Fronteras”. Otorgado por la OIJJ. 

http://observatorioderechoavivirenfamilia.org/
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• Consolidación de trabajo con niñez migrante 

o Guía sobre el rol de los Sistemas de Protección de niñas, niños y adolescentes 

migrantes 

o Conversatorios con Red de enlaces técnicos sobre migraciones 

o Documento: Migraciones y primera infancia.  

• Fuerte presencia del IIN en redes sociales. 
 
Links de interés:  

- Web del IIN-OEA - http://www.iin.oea.org/ 
- Boletines IINfancia -  http://www.iin.oea.org/boletines.html 
- Programa Interamericano de Cooperación para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción 

Internacional de Menores por uno de sus Padres - http://sinna.org/ 
- NNAPES: Orientación técnica para la protección de derechos de niños y niñas con padres privados 

de libertad: http://www.nnapes.org/docs/OTIIN-NAPPES-Version-Final.pdf  
- Programa de Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación 

Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes. http://www.annaobserva.org/ 
- Programa Interamericano de Cooperación para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción 

Internacional de Menores por uno de sus Padres: http://sinna.org/  
- Nuestra Voz a Colores – espacio para la promoción de la participación de niños, niñas y 

adolescentes. www.nuestravozacoloresiinoea.org 
-  Observatorio Derecho a vivir en familia http://observatorioderechoavivirenfamilia.org/  
- Documento Migraciones y primera infancia: http://novedades.iinadmin.com/wp-

content/uploads/2020/06/Primera-infancia-y-migraciones.pdf 
 

 

 

                   
 
 
 
 
 

 

http://www.iin.oea.org/
http://www.iin.oea.org/boletines.html
http://sinna.org/
http://www.nnapes.org/docs/OTIIN-NAPPES-Version-Final.pdf
http://www.annaobserva.org/
http://sinna.org/
http://www.nuestravozacoloresiinoea.org/
http://observatorioderechoavivirenfamilia.org/
http://novedades.iinadmin.com/wp-content/uploads/2020/06/Primera-infancia-y-migraciones.pdf
http://novedades.iinadmin.com/wp-content/uploads/2020/06/Primera-infancia-y-migraciones.pdf
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3.5 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM) 

Durante el 2020, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) tuvo un rol estratégico en la región al elevar 
las necesidades y la agenda de las mujeres al centro del debate en contexto COVID-19. Desde el primer 
día de la pandemia, la CIM dejó en evidencia que el COVID-19 tiene impactos diferenciados y 
desproporcionados sobre las mujeres, que se han profundizado las desigualdades preexistentes en todas 
las esferas, que las mujeres siguen sub-representadas en los espacios de decisión, y que sin acciones 
afirmativas se corre un riesgo real de retroceso en los avances logrados durante las últimas décadas. Todo 
esto, a través de la asistencia técnica, la elaboración de contenido y recomendaciones, la generación de 
alianzas y mecanismos de cooperación con distintos aliados/as y con una potente campaña de 
comunicación.  
 
En este sentido, la CIM ha publicado una serie de informes sobre los impactos del COVID- 19 en la vida de 
las mujeres9 con énfasis en la participación política, el derecho a vivir libres de violencia y discriminación, 
empoderamiento económico, pobreza, emergencia global de los cuidados, salud, trabajo y educación.  
 
El sentido estratégico de este trabajo buscó hacer visible las necesidades de las mujeres en el contexto de 
la pandemia; colocar los argumentos que permitieran posicionar una respuesta pública con perspectiva 
de género; promover las acciones afirmativas acordes a la estrategia; advertir los riesgos de la 
profundización y agudización de la discriminación y la violencia contra las mujeres; e informar sobre el 
mayor riesgo de retroceso de los derechos de las mujeres en la historia.  
 
En el 2020 la CIM logró posicionarse como un espacio clave y estratégico que eleva las voces de las mujeres 
a lo más alto de la agenda internacional. En el marco de sus principales líneas de trabajo:  
   

a. Derechos políticos de las mujeres para el fortalecimiento de la democracia:  

• Posicionamiento conceptual y político de la paridad como medida de justicia que incorpora tres 
dimensiones: participación igualitaria de mujeres y hombres (50/50) en los cargos de toma de 
decisión en los sectores público y privado, desde el plano internacional al plano local, ejercicio del 
poder en condiciones de igualdad, esto es, libres de discriminación y violencia basada en el género 
y/o en el sexo; y la incorporación de la agenda de derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

• Capacitación de 100 mujeres candidatas electorales oficialmente registradas en dos ediciones del 
Curso para Candidatas Electorales de la CIM y la Escuela de Gobierno de la OEA, en Ecuador y 
Honduras; 

• Establecimiento de la Red CIM de Mujeres Políticas en Facebook para agrupar a egresadas del 
Curso para Candidatas Electorales (grupo privado con 151 mujeres inscritas);  

• Organización del Webinario “Garantías Electorales en Tiempos de COVID-19” con más de 20.000 
seguidores; 

• Realización del Taller “El rol de los organismos electorales en el logro de la democracia paritaria: 
debates y tendencias desde la perspectiva regional” co-organizado con el Instituto Electoral de 
Colima y la UIM en el marco de la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género;  

• Publicación del documento “Violencia contra las mujeres en política en América Latina: mapeo 
legislativo y proyectos parlamentarios” en colaboración con ONU Mujeres junto con Parlatino; 

• Lanzamiento de la campaña para difundir el Protocolo Modelo sobre Violencia contra las Mujeres 
en la Vida Política para Partidos Políticos en colaboración con ONU Mujeres; 

• En el marco del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, se lanzó la campaña 

 
9 CIM (2020). COVID-19 en la vida de las mujeres: http://www.oas.org/es/CIM/COVID-19.asp  

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/ViolenciaPoliticaMapeoLegislativo-ES.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/ViolenciaPoliticaMapeoLegislativo-ES.pdf
https://www.facebook.com/ComisionInteramericanaDeMujeres/videos/protocolo-modelo-para-partidos-pol%C3%ADticos-sobre-violencia-contra-las-mujeres-en-l/1175567259444483/
https://www.facebook.com/ComisionInteramericanaDeMujeres/videos/protocolo-modelo-para-partidos-pol%C3%ADticos-sobre-violencia-contra-las-mujeres-en-l/1175567259444483/
http://www.oas.org/es/CIM/COVID-19.asp
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#LiderazgodeMujerescontraCOVID19, que incluye un pronunciamiento interagencial, 
conversaciones virtuales de alto nivel y 13 episodios de un podcast, una campaña de mensajes en 
redes sociales y una publicación que destaca 25 historias de mujeres que están liderando la 
respuesta frente al COVID-19. 
 

b. Derechos económicos de las mujeres para el desarrollo integral: 

• Organización de un evento sobre los derechos económicos de las mujeres en términos de eliminar 
las barreras legales y regulatorias para la participación de las mujeres en la vida productiva, 
formular políticas públicas concretas, con énfasis particular en el rol del sector privado;  

• Organización de una serie de diálogos virtuales con expertas de sectores afectados por COVID-19: 
cuidado, trabajo doméstico, economía informal, turismo, sector privado/PYMES, tecnología, y 
sector rural, con miras a formular recomendaciones concretas; 

• Organización de una serie de seminarios técnicos para visibilizar los impactos del COVID-19 sobre 
el empoderamiento económico de las mujeres en el Caribe y formular recomendaciones y 
acciones concretas para la participación y el liderazgo de las mujeres en el proceso de reactivación. 

• Lanzamiento de dos documentos sobre la emergencia global de los cuidados con más de 5.000 
reproducciones.  
 

c. Institucionalización del enfoque de igualdad de género y derechos humanos en el trabajo de la 
OEA:  

• Sesiones de consulta y análisis sobre los principales retos, avances y necesidades de los 
Mecanismos Nacionales para el Adelanto de la Mujer (MAM) en su rol rector de la política de 
género nacional. Identificación de buenas prácticas y proceso de análisis y revisión del programa 
de apoyo desde la CIM; 

• Capacitación de más de 75 personas durante las 22, 23 y 24 ediciones del curso virtual “Enfoque 
de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, Programas y Proyectos;” 

• Capacitación de más de 60 personas durante las ediciones 8, 9 y 10 del curso virtual “Planificación 
Estratégica con Enfoque de Género;” 

• Capacitación de 16 personas durante la X edición del Diploma de Comunicación, Género y 
Derechos Humanos; 

• Expansión del Curso Virtual Masivo Abierto (MOOC) sobre Género, Diversidad y Derechos 
Humanos en la OEA, para su implementación al personal de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz 
(MAPP) en Colombia, y la elaboración de la versión en inglés.  
 

d. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI): 

• Conclusión de la Tercera Ronda de Evaluación Multilateral, con base en el Sistema de indicadores 
de progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará;10 con la 
aprobación del Tercer Informe de Seguimiento y 19 informes nacionales; 

• Celebración de la VIII Conferencia de Estados Parte (CEP) del MESECVI (vía virtual), con la elección 
de nuevas autoridades; 

• Celebración de la XVII Reunión del Comité de Expertas del MESECVI (vía virtual), dando inicio a la 
Cuarta Ronda de Evaluación Multilateral con enfoque en el acceso a la justicia para las mujeres 
víctimas y sobrevivientes de violencia y sus familiares; 

• Organización de 15 webinars sobre violencia contra mujeres y niñas, con más de 2.100 
participantes de distintos sectores; 

 
10 MESECVI (2014). Sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará . Disponible en: 
http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp  

http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
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• Lanzamiento de publicaciones sobre la implementación de la Convención y la incidencia, las causas 
y las consecuencias de la violencia contra las mujeres en la región: “Estándares de protección de 
derechos humanos de las mujeres: Herramientas necesarias para la defensa de su participación” 
“Capacidades estatales y brechas de atención en los servicios esenciales para mujeres y niñas que 
sufren violencia” y evaluación de iniciativas nacionales sobre violencia de género y violencia contra 
las mujeres en los Estados de la OECS: Informe subregional; 

• Presentación de: Amicus Curiae ante el Comité CEDAW en el caso de A.R.B.M c. España 
Comunicación No. 120/2017; Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Guzmán Albarracín y otros vs. Ecuador; y Opinión Consultiva: La participación de las 
mujeres en el ámbito sindical desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de 
género. 
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3.6 SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CITEL) 

El 2020 ha sido un año de retos a nivel mundial debido a la pandemia. Las Telecomunicaciones/TIC han 
sido clave y un aliado estratégico para apoyar las actividades de la vida cotidiana, que dentro de esta 
“nueva normalidad” buscan continuar con el sistema socio-económico 
y productivo en todos los sectores. La CITEL ha sido vital para soportar 
los acuerdos sobre inclusión digital, desarrollo de infraestructura de 
telecomunicaciones, utilización del espectro radioeléctrico y creación 
de un entorno habilitador para las inversiones en las TIC en las Américas 
durante esta situación, destacando el establecimiento recomendaciones para los “Aspectos relevantes 
que deben tenerse presentes en la elaboración de políticas regulatorias en materia de 
telecomunicaciones durante y después de la pandemia covid-19”. 
 
La cooperación y colaboración pública-privada a través de la Alianza TIC 2030 y la Alianza de Mujeres 
Rurales, sigue impulsando los esfuerzos regionales para contribuir y extender el uso de las tecnologías 
para reducir la brecha digital, promoviendo la inclusión y apropiación de las telecomunicaciones/TIC en 
las Américas reconociendo además los nuevos desafíos. Continuando los esfuerzos de conectar los no 
conectados, CITEL recopiló prácticas para mejorar la cobertura y universalizar los servicios de 
telecomunicaciones/TIC a través de las “Iniciativas para la expansión de las telecomunicaciones/tic en 
áreas rurales y en áreas desatendidas o insuficientemente atendidas”, que servirá a los Estados 
Miembros a desarrollar sus proyectos en este sector.  
 
Desde la CITEL, continuamos aunando esfuerzos a través de la construcción de capacidades otorgando  
2666 cursos/becas en telecomunicaciones/TIC que beneficiaron estudiantes/participantes de 31 Estados 
Miembros, fortaleciendo las alianzas estratégicas y el establecimiento de acuerdos que permiten seguir 
trabajando en la plena integración de los Estados Miembros en la sociedad mundial de la información y la 
economía digital,  para cerrar las brechas que aún nos dividen bajo principios de universalidad, equidad 
y asequibilidad. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS ALIANZAS: 
 

• Programa CITEL-SEDI-ProFuturo en el Caribe proporcionó equipamiento tecnológico, computadoras 
portátiles, tabletas, proyectores y enrutadores, a 36 escuelas primarias en 
Las Bahamas y Santa Lucía, además de contenido académico digital en temas 
de innovación e integración de las TIC en la educación. Este programa ha 
equipado 92 escuelas en los cinco países participantes. Además, como 
respuesta a la pandemia de COVID-19, el componente de formación docente 
del programa se amplió a todos los Estados Miembro de la OEA, permitiendo 
a más de 11,700 profesores de 26 países acceder a 40 cursos en línea para 
impartir educación virtual de calidad. Más de 3,530 profesores de la región 

han completado al menos 1 horas de formación. Asimismo, se lanzó el programa “Conecta Empleo” 
generando más de 498,000 participantes en 9 países beneficiándose de capacitación presencial y online 
en temáticas como emprendimiento social, programación, habilidades técnicas y soft skills.  
 

• Telefónica, ayudó con diversas iniciativas en América Latina con acceso gratuito a plataformas y 
contenidos educativos a través de Profuturo, impulso la formación de educadores y acceso a Zero Rating, 
páginas de contenidos educativos y otras soluciones para estudiantes. Llevó a cabo la 10a edición de los 
premios “ConectaRSE para crecer” la cual contó con más de 5.000 emprendedores rurales capacitados 
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con un potencial de 1.100 emprendimientos identificados en áreas de educación, salud, medio ambiente 
y mujer emprendedora entre otros. 

 

• MILLICOM, a través de “Conectate Segur@” ha alcanzado más de 340,000 beneficiarios a través del 
entrenamiento de niños, adolescentes, maestros, padres y tutores y más de 1400 instituciones 
educativas conectadas.  

 

• VIASAT, en México ha desplegado más de 2,500 sitios de WiFi Comunitario, con una cobertura estimada 
de 1,8 millones de personas, y en Brasil, se ha conectado a más de 12,000 escuelas con un impacto 
aproximado a 3 millones de estudiantes.  

 

• ISOC, desplegó 15 redes comunitarias, así como también esfuerzos en México, Colombia, Argentina y 
Brasil en los que se han adoptado políticas que propician el acceso a Internet a través de redes basadas 
en la comunidad, procesos de licenciamiento y acceso al espectro novedosos. 

 

• FACEBOOK, a través de Internet para Todos, 1.5 m de usuarios en zonas rurales del Perú reciben servicios 
a través de su red mayorista. También, el programa Express Wi-Fi ya ha desplegado 3.700 puntos de 
acceso en zonas rurales de Brasil, Colombia, México y Perú.  

 

• AT&T, a través de ESCUELA + Academy, brinda anualmente capacitación presencial para 15-20K 
docentes de escuelas rurales y vulnerables, apoyando a + 60K pedagogos en línea. 

 

• CITIC, brinda capacitación digital otorgando 1037 becas a través de webinars. También, el programa 
CITIC-Oracle Academy, ofrece capacitación gratuita para 500 profesores y 10,000 estudiantes de 20 
instituciones de educación superior y 50 instituciones de educación primaria y secundaria incluyendo la 
creación de contenidos locales.  
 

ENLACES: 
 

• https://bahamaschronicle.com/digitization-program-aims-to-transform-public-school-education-in-
the-bahamas/   

• https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-98479     

• https://twitter.com/OEA_CITEL/status/1336726679079825408  

• https://twitter.com/minmujerpy/status/1311351721231351809  

• https://www.enacom.gob.ar/noticias/institucional/enacom-presente-en-el-foro-internacional-sobre-
mujeres-rurales-y-las-tic_n2737  

• https://twitter.com/OEA_CITEL/status/1296485355877814276  

• https://digitalpolicylaw.com/oea-y-att-impulsan-la-educacion-digital-en-america-latina/  

• https://www.youtube.com/watch?v=7UFtuJrpRRc  
 
 
3.7 OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL 

Las principales actividades cubiertas por la OIG en 2020 fueron:  
 
• Auditorías 

En 2020 se gestionaron las siguientes auditorías:  
 

https://bahamaschronicle.com/digitization-program-aims-to-transform-public-school-education-in-the-bahamas/
https://bahamaschronicle.com/digitization-program-aims-to-transform-public-school-education-in-the-bahamas/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-98479
https://twitter.com/OEA_CITEL/status/1336726679079825408
https://twitter.com/minmujerpy/status/1311351721231351809
https://www.enacom.gob.ar/noticias/institucional/enacom-presente-en-el-foro-internacional-sobre-mujeres-rurales-y-las-tic_n2737
https://www.enacom.gob.ar/noticias/institucional/enacom-presente-en-el-foro-internacional-sobre-mujeres-rurales-y-las-tic_n2737
https://twitter.com/OEA_CITEL/status/1296485355877814276
https://digitalpolicylaw.com/oea-y-att-impulsan-la-educacion-digital-en-america-latina/
https://www.youtube.com/watch?v=7UFtuJrpRRc
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Transferencias, Concursos y Reclasificaciones de Personal (revisión completa del año 2019 y 1.er 
semestre 2020); Auditoría del Fondo SG/OEA de Beneficios Médicos; Auditoría Operativa de 5 Oficinas 
Nacionales; Auditoría de la implementación del proyecto ERP/OASCORE; Desembolsos de la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP); Desembolsos del Programa de Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (AICMA); y Desembolsos y contratación del personal de la CIDH.  
 

• Recomendaciones 
Se continuó con el monitoreo trimestral y reporte a la CAAP de las recomendaciones a la Secretaría 
General emanadas de las auditorías de la OIG.  
 
Durante el año, la Secretaría General tomó las acciones pertinentes para el cierre de 20 de las 
recomendaciones abiertas. Al 31 de diciembre de 2020 quedaron por implementar 17 
recomendaciones, de las cuales cinco recomendaciones dependen de la conclusión del nuevo Sistema 
de Información (Proyecto OAS/CORE) para su debida implementación.  

 
• Investigaciones 

La OIG procesó 13 asuntos de investigación, completando 6 casos investigativos en el año. De estos, 
tres referían a denuncias de acoso laboral y 10 a presunta conducta indebida no relacionada con acoso 
laboral (contratación indebida, violación de la privacidad y mala conducta entre otros). 

 
• Proyecto ERP/OASCORE  

En conformidad con la resolución CP/doc. 5576/19 del Consejo Permanente, la OIG coordinó los 
servicios de una firma externa (Baker-Tilly) para auditar la implementación del proyecto de tecnología 
OAS/CORE. La auditoría finalizada y su presentación fueron distribuidas correspondientemente al SG 
y a la CAAP en abril de 2020. Se emitieron siete recomendaciones para este proyecto.  

 
 

3.8 OFICINA DE LA OMBUDSPERSON 

La Oficina del Ombudsperson (OMB) fue creada en 2015 por el Consejo Permanente como uno de los 
órganos de vigilancia y control, y es el único mecanismo para la resolución de conflictos fuera de los canales 
formales de la OEA. La OMB sigue el mandato, principios y estándares de práctica, es independiente y 
autónoma en cuanto a su estructura y operaciones, y colabora con los diferentes actores de la 
Organización a fin de prevenir, resolver, manejar o mitigar situaciones en el lugar de trabajo y potenciales 
riesgos organizacionales. 
 
Durante el año 2020, a pesar de los desafíos ocasionados por el Covid-19, la OMB adaptó su forma de 
trabajo para continuar apoyando al capital humano OEA con sus necesidades individuales, de equipo y 
organizacionales, según circunstancias y prioridades específicas.  

Lista de Logros de la Oficina del Ombudsperson durante el año 2020 

● Prestación de servicios a 160 usuarios, quienes identificaron 875 situaciones, problemas o 
inquietudes relacionadas con el entorno laboral y pudieron contar con el apoyo de la OMB durante 
los días y meses más difíciles de la pandemia. 
● Aumento del 21.2% en el número de usuarios de 2019 a 2020. 
● Seguimiento a tres de los casos sistémicos identificados durante el 2019, uno de los cuales fue 
resuelto. El segundo continúa en fase de seguimiento y diálogo periódico con el área correspondiente 
y la Oficina del Secretario General, y el tercero se encuentra en fase activa. Se consideran problemas 
sistémicos las situaciones que afectan a varias personas en su ambiente laboral o a la Organización a 

http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_19/CP41824E03.doc
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partir de un elemento o más en común. Debido a sus repercusiones, estos se manejan de manera 
prioritaria. 
● Alcance a más del 70% del capital humano de la Sede, Misiones Especiales y Oficinas Nacionales, 
mediante presentaciones virtuales y valoración de impacto y necesidades prioritarias de los equipos. 
● Presentación del primer Informe Anual sobre Casos de Acoso en el Lugar de Trabajo, en conjunto 
con la Oficina del Inspector General (OIG). 
● Presentaciones ante los Estados Miembros.  
● Preparación y presentación conjunta con el Tribunal Administrativo (TRIBAD) y la OIG, de una 
propuesta de independencia presupuestaria. 
● Fortalecimiento de relaciones con el personal de las Oficinas Nacionales a través de plataformas 
virtuales. 
● Afianzamiento de la OMB y representación de la OEA en redes locales e internacionales de 
Ombuds, incluyendo la IOA, la ABA y UNARIO. 
● Acompañamiento, participación y apoyo de la OMB en la Sala de Protección al Personal durante 
la pandemia. 
● Recomendaciones a las diferentes áreas y a la OSG en relación con desafíos de la pandemia y casos 
activos o en seguimiento. 

Enlaces a Información de la OMB 

https://www.oas.org/en/ombuds/ 
https://www.oas.org/en/ombuds/resources.asp 
https://www.oas.org/en/ombuds/work.asp 
https://www.oas.org/en/ombuds/when.asp 
https://www.oas.org/en/ombuds/contact.asp 
 

 

3.9 JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 

De conformidad con la resolución 123 de la Asamblea General (III-O/73), adoptada el 14 de abril de 1973, 
y la resolución 124 del Consejo Permanente del 10 de junio de 1975, la Junta de Auditores Externos es el 
órgano responsable de la auditoría externa de las cuentas de la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos (SG/OEA) 
 
La Junta celebró su reunión anual de manera virtual, para preparar su informe sobre la auditoría externa 
de las cuentas y los estados financieros comparativos de la SG/OEA para los años terminados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 
 
El 13 de octubre de 2019, la Junta presentó sus observaciones al Consejo Permanente 
(OEA/Ser.GCP/doc.5642/20 de fecha 13 de octubre de 2019). El informe incluye cuatro secciones: a) 
Informe de la Junta de Auditores Externos; b) Estados financieros de la OEA; c) Estados Financieros de 
Agencias y Entidades Relacionadas con la OEA; d) Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la OEA. 
 
Basados en los dictámenes sin modificaciones emitidos por BDO, LLP, los estados financieros 
correspondientes a las entidades auditadas están de acuerdo con los libros, documentos y comprobantes 
de la SG/OEA. 
 
 

https://www.oas.org/en/ombuds/
https://www.oas.org/en/ombuds/resources.asp
https://www.oas.org/en/ombuds/work.asp
https://www.oas.org/en/ombuds/when.asp
https://www.oas.org/en/ombuds/contact.asp
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Las recomendaciones, en resumen, fueron: 
  

1. Que el Plan Estratégico Integral a ser aprobado por la Asamblea General contemple todos los 
gastos programáticos y operacionales, incluso los gastos administrativos, asociados con la 
ejecución del plan.  

2. Que la OEA evalúe el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en sus operaciones y 
considere incorporar cambios realistas que garanticen en el futuro el fortalecimiento institucional 
continuo, oportunidades para la reorganización de los procesos de trabajo y la administración 
financiera sólida.   

3. Que la OEA debería continuar con sus esfuerzos para reponer las reservas del subfondo con el 
objetivo de alcanzar los montos requeridos según las Normas Generales. Para ello, la OEA debería 
considerar el efecto de la pandemia de COVID-19 que atravesamos en el presente, incluso los 
desafíos que esto pueda conllevar. 

4. Que se formalice el propósito del superávit del ICR, reforzando la naturaleza de los gastos 
administrativos para los cuales se destina. Esto contempla el destino de los fondos para proyectos 
administrativos importantes a largo plazo. 

5. La Junta apoya el desarrollo de una nueva Estrategia Integral de Recursos Humanos, y recomienda 
que la estrategia considere los requisitos de recursos humanos necesarios para alcanzar el Plan 
Estratégico Integral de la OEA.  

 
La Junta resaltó que la firma de auditores independientes, BDO, LLC emitió opiniones libres de salvedades 
(“opiniones limpias”), que constituyen el mejor resultado posible de una auditoría, con respecto a los 
siguientes estados financieros de 2019: 
 

• Fondo Regular, Fondo de Cooperación para el Desarrollo, Fondos Específicos y Fondos 
de Servicios de la OEA 

• Fondo Panamericano Leo S. Rowe y Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe 

• Fundación para las Américas 

• Fondo de Beneficios Médicos 

• Junta Interamericana de Defensa 
 
La Junta resaltó que la firma de auditores independientes, Mitchell Titus, LLP emitió opinión libre de 
modificaciones (“opinión limpia”), que constituye el mejor resultado posible de una auditoría, con 
respecto a los estados financieros de 2019 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 
 
 
 
4. ENTIDADES Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
 

4.1 JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 

La Junta Interamericana de Defensa (JID), para cumplir con los mandatos de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y sus funciones estatutarias, asumió una actitud dinámica, propositiva y con un mayor 
empleo de plataformas digitales para adaptarse a los nuevos retos que surgieron con motivo de la 
pandemia de COVID-19, materializando y participando en diversas actividades que contribuyeron a 
fortalecer la colaboración, cooperación y seguridad en el hemisferio. De esta forma, realizó acciones en 
materia de seguridad y defensa; perspectiva de género; asistencia humanitaria ante desastres naturales; 
acción integral contra minas; manejo, aseguramiento y destrucción de arsenales de armas; medidas para 
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fomentar la confianza y seguridad; elaboración de estudios de doctrina y políticas de defensa; ciberdefensa 
y amenazas emergentes; asimismo, se firmaron tres convenios de cooperación técnica con universidades 
militares de Ecuador, Colombia y del Perú. 

 
El Colegio Interamericano de Defensa volvió a proporcionar un programa de maestría en ciencias libre de 
costos de matrícula, acreditado, a funcionarios de seguridad y defensa de las naciones miembros de la 
OEA. Especialmente notable en 2020 fue la respuesta ante el COVID-19 del CID. A pesar de los serios 
desafíos, el Colegio implementó los cambios necesarios para completar los requisitos académicos 
utilizando una modalidad sincronizada, híbrida flexible (HYFLEX). Otro enfoque importante del CID en 2020 
fue la publicación de los resultados de sus eventos clave, de interés para las naciones miembros de la OEA. 

 
En octubre de 2020, la Asamblea General de la OEA aprobó la creación de un fondo interamericano 
voluntario para apoyar las actividades educativas del CID con un profesor de extensión educativa (AG/RES. 
2950 párr.  177). 

 
II.  Resultados más importantes en el 2020 

A. Ámbito de asesoría técnica para el desminado humanitario para “Las Américas libres de Minas”. 

• Se coordinó la capacitación de 16 oficiales y suboficiales de 8 países del hemisferio en el “X 
Curso de Desminado y Desactivación de Artefactos Explosivos”, en el Centro Internacional de 
Desminado en el Reino de España. 

•  Se realizó el “XI Seminario Virtual de Doctrina de Desminado Humanitario”. Participaron en el 
evento 14 organizaciones y 1,427 personas de 19 países. 

• El Grupo de Monitores Interamericanos en Colombia evaluó técnicamente a 287 personas de 
las Organizaciones de Desminado Humanitario y verificó 84 documentos de estas 
organizaciones. 

• El Grupo de Asesores Técnicos Interamericanos graduó a 5 Monitores Nacionales de 
Desminado Humanitario (DH) y 12 Instructores en el curso para la Misión de Instructores y 
Asesores de DH. 

B. Ámbito de la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas 
Convencionales (CITAAC). 

• Se realizó la propuesta de los reglamentos de la Conferencia de los Estados parte de la CITAAC 
y sobre el reglamento interno del Comité Consultivo de la CITAAC. 

• Se materializó la conferencia virtual “Procesos de Gestión y Destrucción de Armas, Municiones 
y Explosivos”, con 832 participantes de 21 países del hemisferio. 

C. Ámbito de asesoría y seguimiento de las Medidas de Fomento a la Confianza y la Seguridad 
(MFCS) entre los Estados del hemisferio. 

• Se concluyó el estudio del depósito global de las Naciones Unidas sobre las MFCS, que resultó 
en una nueva lista de MFCS de la OEA, que pasó de 27 a 41 medidas en 2020. 

• Se apoyó a la CSH en la actualización de la Guía de la OEA para la elaboración de Libros Blancos 
de Defensa. 

• Se asumió la gestión y registro de los “Administradores Sectoriales” de los Estados miembros 
en el sistema de Hoja de Cálculo Electrónica de MFCS de la OEA. 

• Se realizó el “Taller de Medidas de Fomento a la Confianza y la Seguridad”, instruyéndose en 
forma virtual a 69 participantes de 17 países del hemisferio. 

D. Ámbito de asistencia humanitaria ante desastres naturales. 

• Se realizó la conferencia sobre Protección de Infraestructuras críticas en caso de desastres. 
Participaron 878 personas de 22 países. 
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E. Ámbito de La XIV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA). 

• Se participó en la XIV CMDA, asumiendo la responsabilidad de la Secretaría Permanente del 
Mecanismo de Cooperación para Desastres (MECODE). 

F. Ámbito de asesoría en atención a amenazas emergentes y otros temas relevantes. 

• Se presentó un Informe a los Estados miembros sobre la pandemia de COVID-19 y como las 
Fuerzas Armadas pueden emplear sus capacidades. 

• Se realizó un Seminario sobre Perspectiva de Género en las Fuerzas Armadas con la 
participación de 4,085 personas de 45 organizaciones diferentes, de 16 países del hemisferio. 

G. Ámbito de asesoría en ciberdefensa y temas relacionados. 

• Se realizó la 2/a. Conferencia de Ciberdefensa del hemisferio occidental de manera virtual, 
reuniendo a más de 800 personas del sector público, académico y privado de 29 países. 

• Se impartió capacitación en defensa cibernética a 544 militares de los Estados miembros y se 
realizó un ejercicio de simulación de crisis con Argentina, Colombia y México. 

H. Ámbito de vinculación entre las diferentes organizaciones. 

• Se participó de manera virtual en 3 eventos de la Conferencia de los Ejércitos Americanos, 1 
evento de la Conferencia Naval Interamericana, 1 Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas 
Americanas y a 2 eventos de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas. Se firmaron 
3 convenios de cooperación técnica con la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador, con 
la Escuela Superior de Guerra de Colombia y con la Escuela Superior de Guerra del Ejército de 
Perú. 

I. Ámbito de educación. 

• Graduación de la Clase 59, el 26 de junio 2020; Los másteres fueron obtenidos por 55 
estudiantes y 3 obtuvieron diplomas. La Clase representó a 13 países de la OEA e incluyó a 44 
militares, 7 policías y 7 civiles, entre ellos 7 mujeres. 

• En julio de 2020, inició la Clase 60 del CID, con 53 estudiantes de 16 naciones e incluye 41 
militares, 6 policías y 6 civiles, entre ellos 2 mujeres. 

• Avanzamos hacia la acreditación con la Comisión de Educación Superior de los Estados 
Intermedios (MSCHE). 

• Respondimos al aumento de las solicitudes de extensión de las naciones miembros de la OEA 
para el apoyo académico en temas de defensa y seguridad interamericanas. La Facultad del CID 
proporcionó 600 horas de extensión académica a 15 países en 44 eventos.  

• Recibimos fondos para renovar el edificio 60 de ft. McNair y ampliar la capacidad futura del 
CID. 

• Procedimientos académicos publicados y/o E-book en las siguientes actividades:  Estudio de 
campo virtual de OCONUS, Conferencia sobre situación del hemisferio occidental, Conferencia 
sobre la Situación Mundial, Seminario de Emergencias Complejas y Seminario de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

 
III.  Links de Interés 

A. Actividades de la Junta Interamericana de Defensa: https://www.jid.org  
B. Actividades del Colegio Interamericano de Defensa: https://iadc.edu/  

https://publications.iadc.edu/  
 
 
 
 
 

https://www.jid.org/
https://iadc.edu/
https://publications.iadc.edu/
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Asesoría técnica para el desminado humanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de operador realizada por el Grupo de 
        Monitores Interamericanos en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al Centro internacional de Desminado de España 
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Conferencia virtual “Procesos de Gestión y Destrucción de Armas, Municiones y Explosivos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Conferencia sobre protección de infraestructuras críticas en caso de desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Convenio con la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú 
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CID Clase 59 COVD-19 fotografía de clase virtual, junio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes de extensión académica del CID de junio a diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Respuesta COVID-19 del CID 
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4.2 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) 

El origen del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se remonta a tiempos en 
que el mundo se enfrentaba a una de sus mayores crisis históricas y en que la agricultura desempeñó un 
papel primordial para el bienestar de millones de personas. En 2020, un año de crisis sanitaria por la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), otra vez quedó en evidencia la capacidad 
de los sistemas alimentarios para contribuir a enfrentar las crisis y su importancia como motor del 
desarrollo agrícola y el bienestar rural, que desde hace 79 años son el norte al que apunta la misión del 
IICA. 
 
El Instituto enfocó su cooperación técnica de excelencia en el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales 11 , en la gestión de conocimientos y en la provisión de soluciones innovadoras para 
enfrentar los nuevos retos, bajo el lema “el IICA escucha, propone y actúa”.  
 
En este particular año, las acciones urgentes de la agenda institucional se dirigieron a atender las 
necesidades del sector agroproductivo ante la pandemia. Para ello el Instituto organizó más de 30 
reuniones subregionales, impulsó el diálogo interministerial, colaboró en la formulación de planes de 
respuesta y protocolos sanitarios, proporcionó insumos y brindó apoyo a campañas de difusión sobre los 
impactos del COVID-19 en la agricultura. 
 
En correspondencia con su Plan de Mediano Plazo 2018-2022, el IICA implementó ininterrumpidamente 
sus acciones en bioeconomía, desarrollo territorial, comercio internacional, cambio climático, sanidad 
agropecuaria, género y juventud, e innovación y tecnología. Se desarrollaron 272 iniciativas, de las cuales 
223 fueron financiadas con recursos externos por un valor cercano a USD 130 millones y con el apoyo de 
más de 200 socios.    
 
Los principales resultados de las acciones de cooperación técnica incluidas tanto en la agenda programada 
como en la de urgencias de corto plazo fueron los siguientes: 
 

• Se fortaleció el liderazgo de América Latina y el Caribe (ALC) en el aprovechamiento del potencial de la 
bioeconomía. Unas 3500 autoridades y técnicos de instituciones públicas incrementaron sus 
capacidades en el tema. Además, ALC cuenta con herramientas para construir negocios basados en la 
bioeconomía en cultivos como café, cacao, papa, tomate, hortalizas, ovinos y miel.  

• Diversos espacios de diálogo entre autoridades nacionales garantizaron el flujo comercial y el abasto 
de alimentos, los cuales fueron puestos en riesgo durante la pandemia. El Instituto dio seguimiento 
permanente a datos sobre comercio agroalimentario, precios internacionales y políticas agrícolas 
establecidas para enfrentar la pandemia de COVID-19, así como a la coordinación de ruedas de 
negocios virtuales. 

• Decenas de proyectos y actividades de cooperación apuntaron a mejorar la situación de la agricultura 
familiar y el abastecimiento de alimentos, sobre todo en materia de cooperativismo, asociatividad, 
innovación tecnológica y acceso a mercados.  En esa dirección, junto con Michael Kremer, Premio Nobel 
de Economía 2019, se estableció un programa de asesoría agrícola digital utilizando mensajería de 
textos vía teléfonos móviles, el cual beneficiará a millones de agricultores de las Américas.  

• Junto con la Universidad Estatal de Ohio, se lanzó la Iniciativa de Suelos Vivos en las Américas, orientada 
a promover en el ámbito hemisférico la restauración de este recurso, mientras que a nivel regional la 

 
11 Más de 60 000 personas se beneficiaron del campus virtual del Instituto, que ofrece 75 cursos asociados a los temas de cooperación del IICA. 
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Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Región Andina se beneficiarán de las propuestas presentadas al 
Fondo Verde del Clima (FVC) para fortalecer capacidades orientadas a una agricultura innovadora, 
resiliente, productiva y generadora de bajas emisiones.   

• El IICA brindó apoyo a sus países miembros mediante gran cantidad de acciones en el área de la 
protección fito y zoosanitaria, incluyendo la implementación de límites máximos de residuos, el control 
de plagas y enfermedades (caracol, moscas, langosta, orugas, brucelosis, sigatoka y Fusarium), 
resistencia antimicrobiana y normativa internacional sanitaria, entre otros.  

• Se llevó a cabo al menos una docena de foros, conmemoraciones e investigaciones aplicadas para 
reconocer el valor histórico de las mujeres y los jóvenes en el desarrollo de los territorios rurales e 
impulsar el aprovechamiento de las oportunidades que les brinda la agricultura digital 4.0.  Asimismo, 
el Centro de Interpretación del Mañana de la Agricultura (CIMAG), que opera en la Sede Central del 
Instituto en Costa Rica, brinda un espacio de encuentro entre la agricultura y el conocimiento de punta. 

 

 

  
El IICA ha sido un socio clave del Gobierno de 

Honduras en la implementación de los programas 
Bono Solidaridad, Bono Cafetalero y Cosecha 

Segura. 
 

77 millones de personas que viven en los territorios 
rurales de ALC carecen de conectividad de buena 

calidad, según un estudio de Microsoft, el BID y el IICA 
que abarcó a 24 países. 

El Instituto actuó acertadamente ante los efectos de la pandemia de COVID-19, priorizando el resguardo 
de la dinámica de la cooperación, la salud de sus colaboradores y el flujo de caja, optimizando su 
presupuesto anual en cerca de USD 7 millones. Además, profundizó el proceso de modernización 
institucional con una hoja de ruta para implementar un nuevo modelo de negocios que resulte en un IICA 
con mayores capacidades de anticipación, pertinencia, productividad, relevancia y solidez financiera.  
 
La estrecha relación que el Instituto mantuvo en 2020 con sus países miembros, pese a las medidas de 
distanciamiento social aplicadas ante la pandemia de COVID-19, quedó expresada en una más amplia 
agenda de colaboración internacional con instituciones académicas, centros de investigación 
internacionales, entidades de la banca multilateral, empresas del sector privado, organizaciones de 
productores y agencias de cooperación de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, 
Corea y España, así como de la Unión Europea.  Junto a todos esos aliados estratégicos el IICA ha 
conformado una gran comunidad de puertas abiertas. 
 
Más información sobre los proyectos del Instituto se encuentra a disposición en www.iica.int. 
 

4.3 COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO (CJI) 

 

En el año 2020, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos sesiones de trabajo: la primera tuvo lugar 

entre el 2 y el 6 de marzo, en su sede en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil; mientras que la segunda se 

http://www.iica.int/
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realizó entre el 3 y el 7 de agosto y se celebró de manera virtual debido a la pandemia del virus COVID-

19.   

En el período comprendido por este informe, el Comité adoptó una “Propuesta de Ley Modelo 
Interamericana 2.0” sobre Acceso a la Información Pública que actualiza el documento elaborado por el 
CJI en el 2010 y espera brindar mayores garantías a los ciudadanos del continente, a la luz de las buenas 
prácticas de los Estados.   

 
Asimismo, el CJI adoptó unas “Directrices para los Acuerdos Vinculantes y No Vinculantes” que ofrecen un 
conjunto concreto y detallado de definiciones, puntos de entendimiento y prácticas óptimas que los 
Estados pueden considerar utilizar en la negociación, adopción o aplicación de diferentes tipos de 
acuerdos internacionales y en su interacción con los diversos actores que se encargan de ello (Estados, 
entidades gubernamentales y unidades territoriales).   

  
En el ámbito de la ciberseguridad, el Comité adoptó un informe titulado “Derecho Internacional y 
Operaciones Cibernéticas del Estado” el cual brinda parámetros sobre la aplicación del derecho 
internacional al ciberespacio y presenta el entender de dichas normas internacionales en los Estados 
miembros de la OEA.  La resolución del Comité sirvió de base a un pronunciamiento de la Asamblea general 
de la OEA en octubre de 2020 que reafirma la importancia de implementar normas voluntarias no 
vinculantes, tendientes a incentivar un comportamiento responsable entre los Estados, resolución sobre 
Derecho Internacional, AG/RES. 2959 (L-O/20) numeral i.   

 
El Comité decidió incluir en su agenda dos nuevos temas por iniciativa propia: “Guía del derecho aplicable 
a las inversiones extranjeras” e “Incorporación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos”, quedando la agenda compuesta de trece temas.   

 
Por su parte, el tradicional Curso de Derecho Internacional no tuvo lugar debido a la pandemia COVID-19, 
y fue postergado para el 2021. 

 
Finalmente, debemos destacar que el 7 de agosto de 2020, el CJI eligió a sus nuevas autoridades, 
resultando electos como Presidente el doctor Luis García-Corrochano (Perú), y como Vice-presidente el 
doctor José Moreno Rodríguez (Paraguay). 

 

4.4 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA PARA LA SALUD (OPS) 

 
Durante el año 2020, la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización 
Mundial de la Salud para las Américas, prosiguió sus actividades de cooperación técnica a nivel nacional, 
subregional y regional, apoyando el desarrollo de la salud en los países, teniendo como foco principal el 
enfrentamiento de los múltiples retos surgidos por el advenimiento de la pandemia de COVID-19.  
 
En razón a esta emergencia global, la OPS apoyó a sus Estados Miembros en el diseño de mecanismos para 
el monitoreo de la pandemia y de los impactos sociales y económicos asociados. Además, activó todos los 
equipos regionales y nacionales del sistema de gestión de incidentes, así como el despliegue de personal 
capacitado para fortalecer los sistemas nacionales de salud, apoyando el diseño y activación de planes 
nacionales de emergencia.  

http://www.oas.org/es/sla/cji/informes_culminados_recientemente_Acceso_informacion_publica.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/informes_culminados_recientemente_Acceso_informacion_publica.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/informes_culminados_recientemente_Acuerdos_Vinculantes_y_No_Vinculantes.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/temas_culminados_recientemente_derecho_internacional_operaciones_ciberneticas_estado.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/temas_culminados_recientemente_derecho_internacional_operaciones_ciberneticas_estado.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/AG-RES_2959_ES.pdf
http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/AG-RES_2959_ES.pdf
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La OPS ha sido clave en el diseño y la puesta en marcha del Fondo COVAX para orientar la adquisición de 
vacunas y, también, fortaleció y dispuso de diversas bases de datos técnicas, creando espacios 
informativos exclusivos sobre COVID-19 para mejorar la toma de decisiones. En este sentido, colaboró 
fuertemente con agencias reguladoras nacionales para compartir recomendaciones y evaluaciones sobre 
productos y protocolos aprobados.  
 
El trabajo en cooperación técnica, que tuvo retos en su ejecución normal y tuvo que adaptarse a las 
dificultades impuestas por la pandemia, estuvo guiado por la intersección entre la Agenda de Salud 
Sostenible para las Américas 2018-2030 (SHAA2030), el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, así como 
por los planes de intervención derivados de la pandemia de COVID-19. La OPS priorizó y desarrolló 
acciones exitosas en temas fundamentales, guiada por las resoluciones aprobadas por sus Estados 
Miembros en sus Cuerpos Directivos. En este sentido, OPS ha logrado responder de manera ágil a los retos 
planteados por el brote de este virus en las Américas. Los Cuerpos Directivos de la Organización debatieron 
y aprobaron una variedad de resoluciones que resultarán centrales en el escenario de la pandemia de 
COVID-19 y en el avance hacia el fortalecimiento de los sistemas de salud, la cobertura y acceso universal, 
la eliminación de enfermedades, la respuesta a emergencias y desastres, el cierre de brechas de salud, y 
el cuidado de los grupos poblacionales más vulnerables, entre otros.  
 
Estas son algunas de las actividades y metas realizadas por la OPS que continuará dando respuesta efectiva 
a los múltiples desafíos de salud de la Región, en fuerte coordinación con sus Estados Miembros, sus 
socios, los demás actores del Sistema Interamericano y agencias internacionales. 
 
Algunos de los resultados alcanzados en 2020 
 
Respuesta al COVID-19 (cifras clave de la respuesta de la Región de las Américas en 2020) 

• 111 recomendaciones y guías técnicas propias o adaptadas a partir de materiales de la OMS. 

• 21.4 millones de pruebas mediante PCR enviadas a 36 países y territorios. 

• +226 sesiones de capacitación virtual y presencial a nivel de país y regional sobre pruebas, 
localización, atención, entre otros. 

• 107 envíos de Equipos de Protección Personal (EPP) a 34 países y territorios (6,38 millones de 
guantes; 1.94 millones de batas; 36.8 millones de mascarillas médicas y N95; 365 mil gafas 
protectoras). 

 
Preparación a nivel regional 

• 32/35 países con planes nacionales de preparación y respuesta a la COVID-19. 

• 38/51 países y territorios con capacidad para hacer pruebas moleculares de diagnóstico de la 
COVID-19. 

• 21/35 países que usan los sistemas de vigilancia de infección respiratoria aguda grave y 
pseudogripe para la COVID-19. 

• 17/22 países donde al menos el 50% de los centros de salud tienen capacidad de triaje. 

• 33/35 países que presentan información que tienen planes nacionales de PCI y agua y 
saneamiento para los centros de salud. 

 
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental 

• Desarrollo de herramienta de modelado para estimar la población en mayor riesgo de 
enfermedad grave COVID-19 debido a condiciones de salud subyacentes. 
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• La OPS brindó información y orientación permanente y actualizada al público y estableció una 
página web dedicada a las ENT y COVID-19.  

• 2.500 profesionales de la salud completaron cursos introductorios de mercadeo social que 
abordan los factores de riesgo de las ENT y COVID-19. 

• Ampliación de la cooperación técnica a 7 países para mejorar la respuesta del sector salud en 
responder al aumento de la violencia doméstica durante el COVID-19. 

• Bolivia, Santa Lucía y Paraguay adoptaron regulaciones libres de humo alineadas con el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

• México prohibió la importación de los cigarrillos electrónicos. Perú adoptó una indexación 
automática de su impuesto especial sobre los productos de tabaco. Trinidad y Tobago 
aumentaron los impuestos especiales sobre los productos de tabaco. 

• México implementó una estrategia para desalentar el consumo de productos procesados o ultra-
procesados, a través del etiquetado frontal. 

 
Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud 

• La OPS, a través de su Fondo Estratégico, adquirió y distribuyó medicamentos antirretrovirales 
para Venezuela, con apoyo financiero de US$6 millones del Fondo Mundial. 

• Los países de la Región tuvieron sesiones virtuales mensuales sobre TB y COVID-19, así como 
sobre las pautas actualizadas de TB de la OMS. 

• 9 países y territorios fortalecieron el acceso a los servicios de Agua Potable, Saneamiento e 
Higiene (WASH) en los establecimientos de salud. 

• 12 países y territorios del Caribe de habla inglesa recibieron apoyo de la Unión Europea y el 
Fondo Verde para el Clima para preparar y lanzar capítulos de salud dentro de sus Planes 
Nacionales de Adaptación al Cambio Climático. 
 

Sistemas y Servicios de Salud 

• Más de 632.000 profesionales de la salud de 35 países y territorios de la Región han realizado 
cursos de COVID-19 en el Campus Virtual de Salud Pública de OPS. 

• La OPS y la CEPAL emitieron un informe conjunto sobre la necesidad tanto de controlar la 
pandemia como de reabrir la economía en el contexto del COVID-19 (link abajo). 

• Se lanzó el proceso de renovación de las Funciones Esenciales de Salud Pública para fortalecer 
capacidades críticas y se recibieron insumos críticos de 10 países y más de 20 Institutos 
Nacionales de Salud Pública y universidades en toda la Región. 

• Se realizaron 124 evaluaciones de aseguramiento de la calidad para adquirir 78 productos en 
nombre de los Estados Miembros. 

• Se apoyaron los procesos de aseguramiento de la calidad para la adquisición regional de 
medicamentos y dispositivos médicos, incluidos EPP y equipo biomédico. 

 
Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida 

• 10 países vacunaron más de 250.000 niños y adultos contra el sarampión, y varios países y 
territorios mejoraron sus campañas de vacunación contra la poliomielitis y el VPH. 

• 13 países y territorios de la Región lograron detener la transmisión del sarampión, incluida la 
República Bolivariana de Venezuela. 

• Se apoyó a 20 países y territorios en la evaluación de las capacidades de la cadena de frío y se 
actualizaron sus inventarios de transporte y equipo de la cadena de frío. 

• Se desarrolló un Sistema de Información Perinatal para la vigilancia de mujeres y recién nacidos 
con COVID-19 y mortalidad materna por COVID-19. 
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Evidencia e Inteligencia para la Acción de Salud 
- Se desarrollaron de modelos predictivos para COVID-19 que se pusieron a disposición de los 

Estados Miembros. 
- Se realizaron revisiones rápidas de los estudios emergentes sobre los resultados de los ensayos 

clínicos para posibles tratamientos de COVID-19.  
- Se evaluaron los sistemas de información para la salud (IS4H) en 49 países y territorios.  
- Se produjeron 16 hojas informativas sobre IS4H, así como 6 herramientas, 10 seminarios web, 35 

podcasts y otros materiales técnicos. 
- La Biblioteca Virtual en Salud desarrolló una "ventana de conocimiento" en COVID-19. 
- La Revista Panamericana de Salud Pública publicó 150 artículos, 13 sobre COVID-19. 

 
Principales mandatos 

• Plan Estratégico 2020-2025 

• Agenda de Salud Sostenible de las Américas 2018-2030 

• Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

• Resoluciones y otros documentos de los Cuerpos Directivos 

• Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud 
 

Links relevantes 

• Temas de salud – Múltiples links desde la web de OPS 

• Pan American Health Organization Response to COVID-19 in the Americas 

• Información Oficial - COVID-19 

• Informe Anual de la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana 2020. Salvar vidas y mejorar 
la salud y el bienestar 

• Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda 
hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe 

Imágenes 
   

                                   
Ejecución de los planes de vacunación a la población priorizada 

                    

https://iris.paho.org/handle/10665.2/51599?locale-attribute=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13246%3Ahealth-agenda-americas&catid=9277%3Acontents&Itemid=42349&lang=es
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
https://www.paho.org/en/governing-bodies
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27597&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=topics&Itemid=40241&lang=es
https://www.paho.org/en/documents/pan-american-health-organization-response-covid-19-americas-0
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52904
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52904
https://www.paho.org/es/documentos/salud-economia-convergencia-necesaria-para-enfrentar-covid-19-retomar-senda-hacia
https://www.paho.org/es/documentos/salud-economia-convergencia-necesaria-para-enfrentar-covid-19-retomar-senda-hacia
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Reforzando la coordinación y la eficacia de los programas de salud pública  

 

            
Cooperación por el bienestar de las Américas en el escenario global 

 

 

4.5 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH) 

 

Durante el 2020, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia12 ha fomentado y difundido el conocimiento 

científico y tecnológico, a través del Programa de Asistencia Técnica y del Programa de Difusión, ambos de su área 

científica.  

En el Programa de Asistencia Técnica se aprobaron 22 proyectos, becas para las cuatro  Comisiones y se 
entregaron dos premios, a investigadores del continente, en la Comisión de Cartografía y dos en la Comisión de 
Historia. En lo que atañe al Programa de Difusión, fueron publicados 10 números de las revistas que edita el 
Instituto, de las cuales dos ya se encuentran en el sistema de información académica “Latindex”. 

 
En el ámbito financiero, se tomaron medidas que implicaron ahorros operativos y administrativos, así como 
acciones para reducir la deuda por contribuciones de los Estados Miembros. 

 
12 Página web del IPGH https://ipgh.org/  

https://ipgh.org/
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En el área administrativa se realizaron la 93 y 94 Reuniones de Autoridades y la 50 Reunión del Consejo Directivo 
en formato virtual. Se continúa en la búsqueda del consenso para modificar el Estatuto Orgánico. 

 
A pesar de la situación vivida como consecuencia de la pandemia, las actividades realizadas durante el 2020 dieron 
al Instituto la oportunidad de adaptarse a la nueva normalidad. Algunas de esas actividades son mencionadas a 
continuación: 

 
Ámbito científico  

• Se continúa con el apoyo técnico en el ámbito de la Información Geográfica a la Zona de Adyacencia entre Belice 
y Guatemala. 

• Se otorgaron 28 becas para el “XLVI Curso Internacional de Geografía Aplicada, sobre fortalecimiento de 
Capacidades en Modelamiento con Enfoque de Cambio Climático, a nivel local y regional”, curso que fue 
impartido en modalidad virtual por el Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas de 
Ecuador (CEPEIGE). 

• Se gestionó un Diplomado de Historia de América, en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe 

(CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para dicho diplomado el IPGH otorgó 10 

becas (curso impartido en formato virtual). 

• Derivado de la pandemia, se aplazaron las 21 becas para recibir capacitación en “Nombres Geográficos”, 
otorgadas por la República de Corea para un participante de cada Estado Miembro. 

• Revistas Científicas: En total se publicaron 10 números 13 , en formato impreso y digital con el uso de 
plataformas de acceso abierto para la presentación de artículos e inclusión en índices académicos. 

• Se cuenta con alrededor de 115 mil seguidores en todas las redes sociales y con 530 integrantes de la Red 
Profesional Panamericana. 

 
Ámbito Financiero 

• De los ingresos por cuotas de los Estados Miembros, en 2020 se recibió el 80% de lo presupuestado. 

• Las cuotas ingresadas en el 2020, representan el 56% de total de la deuda por concepto de cuotas. 

• Para el Programa de Asistencia Técnica 2021 el presupuesto fue dividido en dos prioridades. La segunda 
quedó sujeta al comportamiento del pago de los adeudos al finalizar el 2020. 

• Se congelaron los sueldos del Secretario General y los del personal con los mayores sueldos. 
 
Ámbito Administrativo  

• Derivado del 50 Consejo Directivo virtual se aprobaron 10 resoluciones14 que posibilitarán la operatividad del 
Instituto para el 2021. 

• Con apoyo de las Secciones Nacionales, se continúa en la búsqueda del consenso para modificar el borrador 
del nuevo Estatuto Orgánico del IPGH.  

 

 
13 Revistas Científicas del IPGH, plataforma OJS: https://www.revistasipgh.org/ 

14 Resoluciones 50 Consejo Directivo https://ipgh.org/50-consejo-directivo.html  

https://www.revistasipgh.org/
https://ipgh.org/50-consejo-directivo.html
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5. ACTIVIDADES DEL SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO GENERAL ADJUNTO FUERA DE LA SEDE 
 

5.1  ACTIVIDADES DEL SECRETARIO GENERAL FUERA DE LA SEDE 
 
Enero 
 
17-21 Puerto Príncipe, Haití 

Visita Oficial. 
 
08-10 Santiago, Chile 

Visita Oficial. 
 

15-16 Guatemala, Guatemala 
Visita Oficial. 
 

30-31 Belize, Belize 
Visita Oficial. 
 
 

Febrero 
 
02-03 Santo Domingo, República Dominicana 

Visita Oficial. Reuniones con Autoridades Penitenciarias. 
 

17-18 Panamá, Panamá 
 Visita Oficial. 

 
26-27 Montego Bay, Jamaica 

4º ECPA Ministerial. 
 

28-29 Bogotá, Colombia 
 Visita Oficial. 

93a Reunión de Autoridades  50 Reunión del Consejo Directivo 
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Marzo 
 
11-12 Quito, Ecuador 

Visita Oficial. 
 

 
No hubo más viajes durante el resto del 2020 a causa de la Pandemia. 
 
 
5.2  ACTIVIDADES DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO FUERA DE LA SEDE 
 

 

El Secretario General Adjunto no tuvo ningún viaje oficial fuera de la Sede durante el año 2020. 
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6. ANEXOS 
 

ANEXO A: ORGANIGRAMA  
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 ANEXO B: ESTADOS FINANCIEROS 

 

CUADRO 1 

 

ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

 

Estado Combinado de Activos, Pasivos y Saldos del Fondo

Al 31 de diciembre de 2020 con totales comparativos para 2019

Preliminar y no auditado

(en miles de USD)

Fondo Regular

Fondo de 

Cooperación para el 

Desarrollo Fondos Específicos Fondos de Servicio
(A)

Eliminación de 

transacciones entre 

fondos 2020 2019

Activos

Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA  -                                6,281                        63,087                      14,554                      -                                83,922                      72,924                      

Cargos diferidos relacionados a apropiaciones de años futuros (B) 7,958                        -                                -                                -                                -                                7,958                        8,181                        

Cuentas por cobrar por préstamo temporal del Fondo de Tesorería (C) -                                -                                1,331                        366                           (1,697)                       -                                -                                

Otros activos 511                           -                                -                                240                           -                                751                           415                           

Inversión en fondo de activos fijos 45,563                      -                                -                                -                                -                                45,563                      46,558                      

Total Activos 54,032                      6,281                        64,418                      15,160                      (1,697)                       138,194                    128,078                    

Pasivos y saldos de fondos 

Obligaciones sin liquidar 2,293                        426                           12,557                      1,448                        -                                16,724                      21,891                      

Cuotas / ofrecimientos recaudados por adelantado 9,027                        -                                -                                -                                -                                9,027                        51                             

Apropiaciones a cargar en años futuros
 (B) 

7,958                        -                                -                                -                                -                                7,958                        8,181                        

Cuentas por pagar por préstamo temporal del Fondo de Tesorería (C) 1,697                        -                                -                                -                                (1,697)                       -                                -                                

Cuentas por pagar y otros pasivos 1,470                        17                             2,858                        1,015                        -                                5,360                        3,936                        

Reserva para pago de terminaciones 1,551                        -                                -                                4,080                        -                                5,631                        4,238                        

Notas pagaderas a la vista 16,015                      -                                -                                -                                16,015                      16,830                      

   Total Pasivos 40,011                      443                           15,415                      6,543                        -                                60,715                      55,127                      

Saldos de Fondos 

Subfondo de reserva no restringido (15,527)                     -                                -                                -                                -                                (15,527)                     (9,503)                       

Saldo de Fondo -                                5,838                        49,003                      8,617                        -                                63,458                      52,726                      

Total saldo de fondo (15,527)                     5,838                        49,003                      8,617                        -                                47,931                      43,223                      

Patrimonio en activos fijos restringido 29,548                      -                                -                                -                                -                                29,548                      29,728                      

Total Pasivos y saldos de fondos 54,032                      6,281                        64,418                      15,160                      -                                138,194                    128,078                    

(A)
 Incluye la cuenta de reembolso de impuestos

(B)
 Valor presente de las anualidades de la OEA (pagos vitalicios a los ex Secretarios Generales y ex Secretarios Generales Adjuntos).

(C) Préstamo temporal del Fondo de Tesorería de acuerdo a lo aprobado por AG/RES. 2940 (XLIX-O/19).

Combinado
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CUADRO 2 

 

ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

Estado Combinado de Variaciones en los Saldos del Fondo

Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020, con totales comparativos para 2019

Preliminar y no auditado

(en miles de USD)

Fondo Regular 

Fondo de 

Cooperación para el 

Desarrollo Fondos Específicos Fondos de Servicios (A)

Eliminación de 

transacciones entre 

fondos 2019

Aumentos 

Recaudación de cuotas / ofrecimientos 76,180                      157                           -                                -                                -                                76,337                      64,842                      

Menos: Créditos por pronto pago (300)                          -                                -                                -                                (300)                          (175)                          

Contribuciones -                                -                                57,848                      -                                57,848                      61,313                      

Reembolso de impuestos -                                -                                -                                4,120                        4,120                        1,025                        

Transferencias -                                -                                66                             279                           (345)                          -                                3                               

Intereses 15                             70                             757                           42                             884                           1,777                        

Contribuciones para apoyo administrativo y técnico -                                -                                -                                7,265                        (7,265)                       0                               -                                

Arrendamientos -                                -                                -                                1,802                        1,802                        2,379                        

Otros ingresos y reembolsos 531                           47                             540                           2,782                        (2,332)                       1,568                        1,719                        

     Total Aumentos 76,426                      274                           59,211                      16,290                      (9,942)                       142,259                    132,883                    

Disminuciones

Gastos y obligaciones 82,250                      169                           50,393                      (B) 6,388                        (B) (8,896)                       130,304                    143,767                    

Reembolso de impuestos -                                -                                -                                4,535                        4,535                        4,191                        

Transferencias -                                -                                978                           167                           (1,046)                       99                             286                           

Reembolsos a los donantes -                                -                                2,413                        -                                2,413                        2,244                        

Apropiaciones FONDEM 200                           -                                -                                -                                200                           25                             

   Total Disminuciones 82,450                      169                           53,784                      11,090                      (9,942)                       137,551                    150,513                    

Aumento (disminución) neto durante el periodo (6,024)                       105                           5,427                        5,200                        -                                4,708                        (17,630)                     

7,051                        5,696                        45,084                      3,022                        -                                43,223                      60,853                      

Saldo de Fondo al Término del periodo 1,027                        5,801                        50,511                      8,222                        -                                47,931                      43,223                      

(A) Incluye la cuenta de reembolso de impuestos
(B) La ejecución neta comprende gastos de 2020 más obligaciones de 2020 menos obligaciones con balance provenientes de años anteriores.

Combinado

2020

Saldo de Fondo al inicio del periodo
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ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 
CUADRO 3 

 
 

Para el año terminado el 31 de diciembre 

(en miles de USD) 

 

 

2020 2019

Oficina del Secretario General 2,532.0$        2,618.1$        

Oficina del Secretario General Adjunto 12,492.5        12,610.5        

Organismos Principales y Especializados 18,607.3        17,806.1        

Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados 2,524.9          2,754.1          

Secretaría para Acceso a Derechos y Equidad 1,769.9          1,698.8          

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 3,641.7          3,937.8          

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 7,488.0          7,113.3          

Secretaría de Seguridad Multidimensional 3,816.7          4,245.1          

Secretaría de Asuntos Hemisféricos 2,318.6          2,449.7          

Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,875.7          3,961.6          

Secretaría de Administración y Finanzas 9,935.3          9,684.9          

Infraestructura Básica y Costos Comunes 11,930.0        11,319.3        

Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total 1,317.5          1,408.5          

TOTAL * 82,250.1$      81,607.8$      

* Las sumas de los montos individuales pueden incluir diferencias por redondeo.
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ANEXO H 
PROGRAMA-PRESUPUESTO: NIVELES DE EJECUCIÓN 

 

 
 

 

* Incluye cuotas corrientes y cuotas de años anteriores
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