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�MANDATO

Los Jefes de Estado y de Gobierno abordaron el tema de las telecomunicaciones en la Cumbre de

las Américas de Québec, y reconocieron que el progreso alcanzado en la esfera de las tecnologías

de telecomunicaciones y de la información creó innumerables oportunidades para el desarrollo

individual y colectivo de la región y el crecimiento de las economías. Conscientes de las dispari-

dades de costos y acceso a la tecnología dentro de los países de la región y entre ellos, en el Plan

de Acción de la Ciudad de Québec, los Gobiernos prometieron—en cooperación con el sector priva-

do—fomentar medidas para modernizar el sector de las comunicaciones teniendo en cuenta que

el pleno potencial de las telecomunicaciones sólo se realizará si se dispone de las aplicaciones y

servicios pertinentes y si los pueblos son conscientes y capaces de usar la tecnología moderna de

la información y las telecomunicaciones. 

El acceso se está incrementando, pero es esencial divulgar el contenido en varios idiomas y

que las zonas remotas de América Latina y el Caribe consigan aumentar su capacidad de red para

poder recibir y utilizar la información de manera oportuna. 

7.Infraestructura y 
ambiente normativo

Los países han implementado varios

mandatos establecidos en el Plan de Acción

de la Ciudad de Québec, fundamentalmente

a través de la asistencia de la Comisión

Interamericana de Telecomunicaciones

(CITEL). Los programas de CITEL apuntan a

la concientización, el fomento de la capaci-

dad y el análisis de aspectos relevantes y crí-

ticos de las telecomunicaciones.

La Cumbre solicitó la promoción de una

Agenda de Conectividad para las Américas

en forma de temarios o estrategias naciona-

les para facilitar la integración del

Hemisferio y ofrecer a los ciudadanos de las

Américas oportunidades de realizar su

potencial humano. En este contexto, la

CITEL preparó una Agenda de Conectividad

para las Américas y el Plan de Acción de

Quito, que fija los principios, premisas,

definiciones y objetivos para aprovechar las

oportunidades, y establezca procedimientos

para el diseño y la implementación de acti-

vidades de conectividad. Los países aproba-

El desarrollo de 
la infraestructura 
física constituye 
un complemento 
importante, para 
la integración 
económica.

Telecomunicaciones

�
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de Conectividad para las Américas y fomen-

tar el acceso universal a información y comu-

nicación tecnológica. Esta es una cuestión

que va mucho más allá de la capacidad de las

autoridades de telecomunicaciones para

poder implementar la agenda, por lo que se

deben sumar esfuerzos de otras organizacio-

nes regionales e internacionales. Varios

gobiernos ya han formulado programas

nacionales en base a este documento.

Teniendo en cuenta la creciente necesi-

dad de disponer de personal capacitado y cali-

ficado para hacer frente a las transformaciones

de las telecomunicaciones, la CITEL ha acre-

ditado centros de capacitación en la región y,

en particular, el Centro de Excelencia para las

Américas de la Unión Internacional de

Telecomunicación (UIT). Estos ofrecen a los

profesionales de las telecomunicaciones de los

países de América Latina y el Caribe progra-

mas de capacitación. Desde el 2002, se han

ofrecido 13 cursos (tele-aprendizaje y en per-

sona) sobre política, regulación, gestión y tec-

nología de las telecomunicaciones. La CITEL

ha otorgado unas 490 becas en la región. Se

desplegaron, además, esfuerzos colectivos

mediante usos innovadores de las tecnologías

de la información y las comunicaciones, como

el aprendizaje a distancia. Asimismo, en el

2001, se publicó un libro sobre tele-educación

que incluye las experiencias de los países y

ofrece las lecciones aprendidas en un esfuerzo

para incorporar nuevas comunidades a la

sociedad del conocimiento.

Actualmente se está registrando una

rápida transformación en la práctica de la

atención de la salud en las Américas. La cre-

ciente disponibilidad y el acceso facilitado a

las tecnologías basadas en las telecomunica-

ciones permite ampliar el acceso y mejorar la

calidad de los servicios de atención de la

salud para un mayor número de personas.

Los recursos médicos, sólo disponibles en las

principales instituciones de salud, se tornan

cada vez más accesibles para todos los ciuda-

danos. Adicionalmente se está terminando

un libro sobre Tele-salud en las Américas en

el que se recomiendan políticas y estrategias

en este campo, para que sean adoptadas por

ron la Declaración de Washington, el 16 de

agosto de 2002, en la que convinieron seguir

ampliando la capacidad de la CITEL para

promover la implementación de una Agenda

USUARIOS DE CELULARES
Fuente: Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2003
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los países y el cual sea publicado a comienzos

de enero de 2004. Este es el resultado de un

esfuerzo conjunto de la CITEL, la UIT y la

Organización Panamericana de la Salud

(OPS) en beneficio de toda la región.

Las reformas están reconfigurando las

estructuras industriales y gubernamentales

del sector de las telecomunicaciones y la

información en todo el mundo, resultando en

una mayor demanda para los organismos

reguladores que tienen que proteger a los

consumidores, evitar los abusos anticompe-

titivos y alcanzar metas nacionales tales como

el acceso universal a la información y a tecno-

logías de comunicación, y el crecimiento de

la productividad económica. La CITEL y la

UIT han empezado a actualizar el Libro Azul

sobre Políticas de Telecomunicaciones para

las Américas, herramienta y cimiento funda-

mental para la implementación de un régi-

men regulador apropiado capaz de hacer

frente a los desafíos y las exigencias que plan-

tea la meta de desarrollar la sociedad mundial

de la información. Las reformas regulatorias

en las telecomunicaciones son necesarias ya

que el 74% (datos de 2002) de los países de

las Américas, cuenta con activos estatales pri-

vatizados, tornando la liberalización y la com-

petencia en una característica común a una

serie de mercados de servicios. 

Las entidades reguladoras enfrentan un

creciente número de desafíos en materia de

regulación a partir de la interconexión, las

licencias de servicios móviles de tercera

generación, el emplazamiento de la banda

ancha y la Internet. La CITEL también ha

aprobado una serie de recomendaciones,

entre otras, en relación con las directrices

para la interconexión, servicio/acceso uni-

versales y armonización del espectro. La

recomendación sobre las bandas de frecuen-

cia para los sistemas de tercera generación y

una base de datos hemisférica sobre asigna-

ción de espectro, están ahora en funciona-

miento en el sitio de la CITEL en Internet.

Los avances tecnológicos y la conver-

gencia de servicios incrementan el uso de la

banda ancha por vía de satélites en todo el
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mundo, ya que los satélites son uno de los

mejores mecanismos para llegar a las regio-

nes que carecen de acceso terrestre.

Recientemente, la CITEL aprobó una reco-

mendación sobre la implementación de

reglamentaciones adecuadas para los servi-

cios por satélite, a fin de estimular el desa-

rrollo de los servicios de banda ancha por

satélite. Asimismo, se ha creado una página

en Internet en la que se especifican las leyes

y normas que rigen la prestación de servicios

por satélite y se brinda toda la información

necesaria para que los interesados soliciten

las licencias en los países de las Américas.

Para obtener economías de escala, redu-

cir el tiempo de comercialización y los costos

garantizando el cumplimiento constante de

las normas técnicas nacionales, la CITEL ha

estado tratando numerosos temas incluyendo

los acuerdos de reconocimiento mutuo y la

coordinación de normas. Se ha formulado y

aprobado un Acuerdo de Reconocimiento

Mutuo para evaluar la conformidad del equi-

po de telecomunicaciones. Este mecanismo

facilitará el comercio y el acceso a tecnologías

de la información. Varios países ya están par-

ticipando en estas etapas, mientras otros se

encuentran en vías de adoptar medidas para

NÚMERO DE SERVIDORES DE INTERNET
2002
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implementar el Acuerdo de Reconocimiento

Mutuo sobre evaluación de la conformidad

elaborado por la CITEL, incluido el ajuste de

las leyes nacionales, según sea necesario.

Asimismo, se ha iniciado un análisis para

armonizar los procesos en la región median-

te la preparación del Libro Amarillo sobre los

procesos de evaluación de la conformidad del

e qu i po  de  te l e c o municaciones  en las

Américas. La CITEL estimula el diálogo

sobre normas adecuadas para garantizar la

compatibilidad tecnológica y la introducción

oportuna de esa tecnología. Los docu-

mentos recientes de coordinación de nor-

mas aprobados incluyen varios estándares

comunes para acceso a redes. También se

aprobó un mapa de ruta sobre normas vincu-

ladas a las redes de próxima generación.

¿CUÁL ES EL ESTADO DEL USO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
Y EL INTERNET EN LAS AMÉRICAS?

Fuente: ITU (2002)
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La necesidad de ampliar rápidamente la

tecnología de la información y la conectivi-

dad ha sido respaldada por la Cumbre. La

CITEL ha reconocido que la difusión de tele-

visión digital terrestre ofrece nuevas formas

de acceder a intercambiar la información y

ha aprobado una resolución por la que

acuerda la adopción e implementación de

una norma hemisférica común para la difu-

sión de televisión digital terrestre, conforme

a la cual se estimula a los países a empeñarse

en lograr la transición de la tecnología de

televisión terrestre analógica a digital, lo

más pronto posible.

La CITEL está comprometida a la armo-

nización de las visiones de telecomunicacio-

nes en la región como lo demuestra la

formulación de propuestas interamericanas

conjuntas en la Conferencia Mundial de

Radiocomunicaciones, la Conferencia Mundial

de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la

próxima Conferencia de la UIT sobre Nor-

malización Mundial de las Telecomuni-

caciones de 2004.

DESAFÍOS

Pese a estos logros, las Américas siguen

enfrentando numerosos obstáculos. Los

gobiernos deben garantizar que todos los

actores y esfuerzos participen y cooperen

para impulsar un mayor desarrollo y aumen-

to del uso de las telecomunicaciones y tecno-

logías de la información. También deben

empeñarse en reducir la brecha digital para

asegurar que todos los ciudadanos puedan

tener acceso a los beneficios ofrecidos por

las nuevas tecnologías y el intercambio de

información.
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Hoy en día, se cuenta con importantes

iniciativas de integración en el transporte

como la Iniciativa para la Integración de la

Infraestructura Regional Suramericana

(IIRSA) (www.iirsa.org) y el Plan Puebla

Panamá (www.iadb.org/ppp), que consiste

en un programa para el desarrollo de la

infraestructura, vivienda y micro finanzas

en Centroamérica y el sur de México. Tanto

los países como los organismos internacio-

nales están realizando importantes esfuer-

zos para apoyar estas iniciativas. Por

ejemplo, desde junio 2001 a diciembre

2002, la Corporación Andina de Fomento

(CAF) ha aprobado nueve proyectos para la

integración de infraestructura por un total

de US$ 517,8 millones (Informe del Grupo

de Trabajo Conjunto, XXIX Reunión del

GRIC, junio 2003).

La ITHO facilita la cooperación, con-

vergencia e intercambio de información

entre los grupos subregionales y organiza-

ciones multilaterales y tiene el propósito

central de asegurar el desarrollo de una red

de transporte integrada en el Hemisferio

Occidental, suficiente, segura, eficiente y

respetuosa del medio ambiente. La ITHO

c u e n t a  c o n  u n a  p á g i n a  d e  i n t e r n e t

(www.transporte-americas.org), adminis-

trada por la Secretaría de Cumbres de las

Américas. En la última reunión de Ministros

de Transporte celebrada en mayo 2003 en

Ixtapa, México, los ministros profundizaron

en cuatro temas de enorme relevancia para

el transporte de la región: la seguridad, la

exploración de esquemas de financiamiento

nuevos y convencionales, la urgencia de sal-

vaguardar los ecosistemas y la importancia

estratégica de las redes multimodales de

transporte en el proceso de integración

hemisférica (Declaración Ministerial,

Ixtapa-Zihuatanejo, México, mayo 2003).

En relación con las áreas prioritarias de

la Iniciativa de Transporte cabe destacar los

siguientes avances:
� La CEPAL ha presentado un Plan de

Acción para la Integración del Transporte

en las Américas (www.transporteameri-

cas.org/Priority1-SP.htm) que tiene tres

componentes principales: cooperación

institucional, ejes de intercambio y red de

conocimiento. La CEPAL ha identificado

las siguientes tres áreas para desarrollar

proyectos concretos: armonización de los

estándares, normas y prácticas de trans-

porte para las carreteras; seguridad de las

carreteras y transporte de materiales peli-

grosos.
� La Unidad de Desarrollo Sostenible y

Medio Ambiente de la OEA ha elaborado
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Transportes

�M A N D A T O  

Los Jefes de Estado y de Gobierno endosaron el trabajo de sus Ministros de Transporte a través de

la Iniciativa de Transporte del Hemisferio Occidental (ITHO) y les delegaron la responsabilidad

de implementar los mandatos del Plan de Acción de Québec. Estos mandatos se concentran en los

siguientes temas: mejorar los programas de capacitación de recursos humanos en materia de

transportes, asegurar la viabilidad ambiental de los sistemas de infraestructura de transportes y

alentar a los operadores marítimos y aéreos a que cumplan con las convenciones, normas, códi-

gos de conducta y estándares de seguridad internacionales. 

�

La Corporación Andina
de Fomento (CAF) 
ha aprobado nueve 
proyectos para la 
integración de 
infraestructura por 
un total de 
US$ 517,8 millones.
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Tanto el BID como la CAF y el BCIE han otorgado
préstamos a mediano y largo plazo a gobiernos,
entidades públicas y corporaciones privadas para
apoyar proyectos y programas de inversión en
infraestructura vial u otras modalidades de trans-
porte como gasoductos, puertos, ferrocarriles e
hidrovías. Al 31 de agosto de 2002, el monto apro-
bado por la CAF para operaciones del sector trans-
porte alcanzó US$ 1.833 millones y de ese total,
US$ 923 millones corresponden a proyectos de
integración de infraestructura de transporte entre
países accionistas. El BCIE aprobó dos préstamos
para la construcción y rehabilitación de vías
terrestres a El Salvador y Honduras por 
US $ 135.0 millones y US $ 22.8 millones respecti-
vamente y otorgó un préstamo a Costa Rica por
$US 60 millones para financiar parcialmente el
Programa Complejo Vial Costanera Sur (Informes
del Grupo de Trabajo Conjunto, XXIX Reunión del
GRIC, noviembre 2002-junio 2003).

LOGROS

evaluación de proyectos de inversión en el

sector Transporte”.
� La Organización de Aviación Civi l

Internacional (OACI) ha establecido un

programa de cooperación técnica para

apoyar a los países que necesitan asisten-

cia en relación con seguridad, el desarro-

llo y ejecución de proyectos que abarcan el

espectro completo del transporte aéreo,

incluyendo la seguridad operacional. Por

otra parte, la OACI cuenta con un nuevo

instrumento financiero que se denomina

“Ente de Financiación Internacional para

la Seguridad Aeronáutica” y que tiene

como objetivo financiar proyectos relacio-

nados con la seguridad operacional en

particular en los Estados que no pueden

obtener los recursos financieros necesa-

rios de fuentes habituales. 
� Se han creado grupos de trabajo multilate-

rales para examinar áreas tales como la

contaminación ambiental marítima, los

bancos de datos, la seguridad aérea y el

transporte de materiales peligrosos con el

propósito de intercambiar información y

mejorar los sistemas individuales y

regionales. Por medio del programa

PROCORREDOR, la OEA ha diseminado

información técnica y se han organizado

talleres sobre el desarrollo de corredores

comerciales para estimular el crecimiento

económico de los países miembros.

DESAFÍOS

A partir de los procesos subregionales de

integración y el crecimiento del comercio

subregional, aumentó la importancia relativa de

la infraestructura de la integración. Sin embar-

go, los avances han sido limitados salvo cuando

la infraestructura de la integración coincidía con

las infraestructuras domésticas prioritarias. Esta

situación ha determinado que se planteen ini-

ciativas como la de Infraestructura Regional, en

Sudamérica y el lanzamiento de la iniciativa

Puebla-Panamá. En este contexto, es esencial

consolidar el  foro de los Ministros de

Transporte para impulsar una mayor integra-

ción de los sistemas de transporte y encontrar

las sinergías necesarias para la realización de

u n  d o c u m e n t o  d e  t r a b a j o  s o b r e

“Mecanismos de Asistencia para Daños y

Reducción de Vulnerabilidad de la

Infraestructura del Sector Transporte en

Centroamérica ante la Ocurrencia de

Desastres Naturales” que está a disposi-

ción de todos los países y organizaciones y

el cual contiene recomendaciones de

acciones concretas para estos casos. Otra

contribución importante de la OEA que

puede ser utilizada por los países para

implementar las acciones concretas reco-

mendadas se recogen en: “Estudio General

sobre tramos vulnerables a los peligros

naturales de la Carretera Panamericana

y sus Corredores Complementarios en

Centroamérica” y “Manual para un Curso

sobre el uso de Información sobre

Peligros Naturales en la formulación y
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proyectos concretos y la construcción de un sis-

tema continental de transporte que cuente con

infraestructuras y formas de integración que,

además de facilitar el intercambio comercial y

el turismo intercontinental, sea seguro, efi-

ciente y ambientalmente sustentable. El mayor

problema para alcanzar estos objetivos es la

restricción de recursos económicos y financie-

ros para el desarrollo de la oferta de transporte

acorde con el crecimiento del comercio y de

procedimientos de seguridad. 
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En definitiva, el  mayor desafío se

encuentra en lograr la infraestructura de la

integración mediante la construcción de

redes de transporte multimodales. En este

sentido, durante la última reunión de minis-

tros, algunos de los participantes sugirieron

la creación de un fondo de garantías de la

infraestructura de las Américas como un pro-

yecto que permitiría acelerar el proceso de la

inversión, estimular al sector privado en la

inversión directa y acotar los riegos de inver-

siones y organismos de créditos.

La energía sigue siendo un tema contro-

versial para los gobiernos de las Américas;

existen crisis energéticas, escasez y las consi-

guientes protestas civiles que afectan a varios

países. Sin embargo, han surgido diversos

cambios evolucionarios en el sector energéti-

co. Las entidades anteriormente de propiedad

estatal en el Caribe y América Latina y empre-

sas de integración vertical en Canadá y Estados

Unidos atravesaron una reestructuración pro-

funda en los últimos cinco años. Muchos de

estos cambios en la propiedad han sido acom-

pañados de nuevos marcos regulatorios para

supervisar el crecimiento de nuevos mercados.

(Averch, Harvey. “Regulatory Framework since

1990.” Documento presentado ante la Segunda

Conferencia Hemisférica de Autoridades

Reguladoras del Sector Energético del

Hemisferio (Florida, 7 de marzo de 2002).

Desde la Cumbre de las Américas de la

Ciudad de Québec, ocho países (Argentina,

Brasil, Guatemala, Nicaragua, Chile, México,

Panamá y Perú) crearon organismos regula-

torios para supervisar el desarrollo de nue-

vos mercados, nuevos competidores y

reforma de las empresas de servicios públi-

cos. Como consecuencia de esta desregula-

ción, se abrieron oportunidades de inversión

en el sector energético, lo que demuestra que

una regulación efectiva y armónica estimula

la inversión presente y futura.

Además, se celebró la Segunda Confe-

rencia Hemisférica de Autoridades Regu-

ladoras del Sector Energético como parte del

proceso de Cumbres de las Américas del 6 al

8 de marzo de 2002, en Miami, Florida, con

los auspicios de la Iniciativa Hemisférica

Energía

La Tercera Cumbre de las Américas dispuso que los gobiernos respaldaran y homologaran la

Iniciativa Hemisférica para la Energía lanzada en el Plan de Acción de Santiago, reafirmando su

función como vehículo primordial para la promoción y práctica de políticas que avanzaran en la

integración regional de la energía a través de una reforma regulatoria y de la liberación del comercio.

�

Mini hidro-plantas—
generadores Pelton 
en las Bahamas.
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Desde la Cumbre de las Américas de la Ciudad
de Québec, ocho países (Argentina, Brasil,
Guatemala, Nicaragua, Chile, México,
Panamá y Perú) crearon organismos regulato-
rios para supervisar el desarrollo de nuevos
mercados, nuevos competidores y reforma de
las empresas de servicios públicos. Como conse-
cuencia de esta desregulación, se abrieron
oportunidades de inversión en el sector energé-
tico, lo que demuestra que una regulación 
efectiva y armónica estimula la inversión 
presente y futura.

LOGROS

para la Energía. La reunión de representan-

tes de los sectores público y privado de 21

países debatió en esa ocasión la problemáti-

ca de la reforma regulatoria y de la libera-

ción de bienes y servicios relacionados con

la energía. Se abordaron también las estra-

tegias cooperativas regionales, la integra-

ción energética, la compatibilidad de los

marcos regulatorios y el intercambio de

información.

En 2001, el consumo de energía en el

Hemisferio era de 22.403,6 Boe (equivalente

en barriles de petróleo). Estas cifras inclu-

yen petróleo, gas natural, carbón y electrici-

dad. En comparación con los datos de 1999,

esto representa un aumento de 1,64% en la

región (OLADE, Sistema de Información

Económica en materia energética, 2002).

Pese a los numerosos desafíos que en-

frentan los países, un buen ejemplo de pro-

grama nacional exitoso es el de la Comisión

Nacional de Ahorro Energético (CONAE) de

México. Con un presupuesto de US$ 6,3

millones para 2001, la CONAE logró ahorrar

aproximadamente US$ 360 millones en ener-

gía, el equivalente a 57 veces su presupuesto

(CEPAL, “Energía renovable y rendimiento

energético en América Latina y el Caribe:

limitaciones y perspectivas”, octubre de 2003).

DESAFÍOS

Sin embargo, las Américas han avanzado

poco en las esferas de la reforma económica

y el fomento de la capacidad en el sector

energético. El rendimiento energético y la

energía renovable aún no ocupan un lugar

decisivamente preponderante en las políticas

energéticas de América Latina. Según la

CEPAL, el impulso hacia la privatización de

los años de 1990, aunque fue un componente

financiero importante del proceso de refor-

ma, recibió mayor importancia que otros fac-

tores económicos y políticos predominantes.
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8.Manejo de desastres

�MANDATO 

Los Jefes de Estado de las Américas en la Cumbre de Québec reconocieron la necesidad de elaborar,

instrumentar y mantener estrategias y programas para el manejo de desastres de origen natural y

los provocados por el hombre. Establecieron como objetivo reducir la vulnerabilidad de los habitan-

tes y las economías del Hemisferio y de mantener o restaurar lo más rápido posible los niveles míni-

mos de consumo, ingreso y producción de los hogares y de las comunidades afectadas.

Los mandatarios se comprometieron también a desarrollar la capacidad para predecir, pre-

parar y mitigar las posibles consecuencias de sucesos de origen natural y los provocados por el

hombre, promover la reducción de la vulnerabilidad, adoptar y diseñar mejores códigos y están-

dares de construcción, y asegurar prácticas de uso adecuado del suelo. El objetivo era crear el

marco jurídico requerido y los mecanismos de cooperación para tener acceso a los avances de la

ciencia y la tecnología que sean útiles y aplicables en la alerta temprana, preparación y mitiga-

ción de estos peligros. A su vez, también acordaron establecer redes de información con la partici-

pación del Comité Interamericano sobre la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN) y otros

organismos regionales e internacionales con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos

científicos y tecnológicos para reducir los riesgos y mejorar la respuesta a los desastres naturales.

Los desastres naturales que han afecta-

do a Centroamérica y el Caribe reflejan la

condición de peligro constante de éstas

regiones, las cuáles cuentan limitados recur-

sos para enfrentar los mismos. Por este

motivo, se han puesto en marcha programas

de cooperación, mitigación, atención y

recuperación de desastres. Acciones de coo-

peración bilateral, y entre organismos mul-

tilaterales y organizaciones no gubernamen-

tales han contribuido a aumentar las capaci-

dades del Hemisferio para disminuir y

enfrentar las vulnerabilidades que enfren-

tan los países. La OEA y la OPS presta apoyo

en los programas de reducción de los desas-

tres naturales en todo el Hemisferio. Dentro

de sus actividades se incluyen asistencia téc-

nica, entrenamiento y transferencia de tec-
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nología para políticas, planeación, formula-

ción e implementación de acciones, como

prevención y mitigación.

Entre las áreas en las que se concentran

dichas acciones están las de evaluación de

vulnerabilidad y manejo de riesgo, alerta

temprana a las inundaciones, cambios cli-

máticos en zonas costeras, y reducción de

vulnerabilidad de los edificios escolares y los

corredores de transporte. Estas acciones han

contado con el apoyo de agencias internacio-

nales, incluyendo la Oficina Humanitaria de

la Comunidad Europea (ECHO), el Programa

de la Naciones Unidas para el Desarrollo

( P N U D ) ,  e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e

Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y pro-

gramas bilaterales de países incluyendo

Canadá, Holanda, Irlanda, Turquía y Estados

Unidos de América.

Entre las principales acciones regiona-

les concretas que se están llevando a cabo en

relación con los Mandatos de la Tercera

Cumbre de las Américas, podemos incluir

los siguientes proyectos dirigidos a los dife-

rentes tipos de desastres:
� El Comité Interamericano para la Reducción de

Desastres Naturales (CIRDN) es el principal

foro hemisférico para el análisis de políticas

y estrategias relacionadas con la reducción

de desastres naturales. Este Comité está

diseñando para reducir el impacto de los

desastres naturales y responder a emergen-

cias bajo tres áreas de trabajo: 1) Evaluación

y Elaboración de Indicadores de Vulnera-

bilidad, liderado por la OEA; 2) Financia-

ción de Reducción de Desastres Naturales,

liderado por el BID; y, 3) Preparación y

Respuesta frente a Emergencias liderado

por la Organización Panamericana de la

Salud (OPS). Los Estados miembros han

aprobado para su implementación el Plan

Estratégico para Políticas para Manejo de

Riesgo, Reducción de Vulnerabilidad y

Respuesta a Emergencias.
� E l  P r o g r a m a  p a r a  I n v e s t i g a c i ó n  y

Capacitación sobre Corredores de Comercio

(PROCORREDOR) cuenta con la participa-

ción de 14 Centros de Colaboración en

nueve países. El programa se apoya en

estudios y entrenamiento sobre la reduc-

ción de vulnerabilidad de los corredores

de transporte frente a los peligros natura-

les. Existen Centros de Colaboración en

Argentina, Brasil,  Chile, Costa Rica,

Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Perú

y Uruguay.
� El Plan Hemisférico de Acción para la

Reducción de Vulnerabilidad del Sector

Educativo a los Desastres Socio-Naturales

(EDUPLAN hemisférico) es un proceso para

la reducción de la vulnerabilidad a los

desastres socio naturales sostenido a tra-

vés de secretarías técnicas en diferentes

países e incluye soporte desde el sector

académico, organizaciones no guberna-

mentales (ONGs), agencias internaciona-

les de asistencia para el desarrollo, grupos

del sector privado como sindicatos de

maestros, y corporaciones con fines de

lucro. El EDUPLAN hemisférico identifica

y promueve mecanismos nacionales,

regionales y hemisféricos para llevar a

cabo programas de asesoramiento, entre-

namiento, transferencia tecnológica e

inversión. Las ocho Secretarías Técnicas

del Plan incluyen instituciones en

Argentina, Costa Rica, Estados Unidos,

Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.
� El Plan Hemisférico para la Guía de Manejo

Ambiental de Corredores de Transporte Vial,

desarrollado por la OEA con el apoyo del

BID, la Corporación Andina de Fomento

(CAF), el Banco Mundial y el Instituto

Panamericano de Caireta (IPC) en el con-

texto de la Sociedad Latinoamericana de

Unidades Ambientales de Transporte

(SLUAT), disemina información en el área

de manejo ambiental de corredores de

transporte vial.
� Programa de Construcción de Capacidad

para la Mitigación de Amenazas en el Caribe

(CHAMP). En junio de 2002, la OEA y la Agencia

del Caribe para Respuestas ante Emergencias

causadas por Desastres (CDERA) firmaron

un acuerdo con la Agencia Canadiense para el

Desarrollo Internacional (ACDI) en el que se

incluyó este Programa, el cual está dedicado a la

capacitación de los miembros de la

Comunidad del Caribe para reducir  el riesgo de

las amenazas naturales.

Gracias al proyecto
SVP, el Gobierno de

Honduras ha documen-
tado que en los valles

pilotos de este progra-
ma durante el Huracán

Mitch (1998) 
las comunidades no

sufrieron pérdidas de 
vida por inundación ni 

por derrumbe.
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� Programa de Alerta Temprana y Reducción de

la Vulnerabilidad frente a Inundaciones en

Pequeños Valles de América Central (SVP).

En coordinación con la Federación de

Municipalidades del Istmo Centroameri-

cano (FEMICA), el Centro de Coordinación

para la Prevención de Desastres Naturales en

América Central (CEPREDENAC), y el

Comité Regional de Recursos Hidráulicos del

Istmo Centroamericano (CRRH) y con el

apoyo del Gobierno de Holanda se definieron

las bases para el establecimiento de una

Plataforma Regional por medio de la cual 

un consorcio de organizaciones no guberna-

mentales ofrece servicios de asesoría técnica

y capacitación a grupos locales, nacionales y

regionales interesados en reducción de vul-

nerabilidad a inundaciones. 

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Por más de cinco años se desarrolló con

éxito el proyecto Mitigación de Desastres en

el Caribe (CDMP) que contó con el apoyo de

la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo. A raíz de ello se logró la puesta

en marcha del Proyecto Mitigación de

Desastres tras el Huracán Georges (PGDM),

que se ejecuta en St. Kitts y Nevis y en

Antigua y Barbuda. Este proyecto es finan-

ciado con recursos de la  USAID y  la

Secretaría General de la OEA y tiene como

objetivo apoyar el desarrollo de planes y

políticas nacionales para mitigar las situa-

ciones de peligro derivadas de las mareas,

tormentas, vientos peligrosos, erosión cos-

tera, sequías, inundaciones insulares y peli-

gros volcánicos. 

Gracias al proyecto SVP, el Gobierno de

Honduras ha documentado que en los valles

pilotos de este programa durante el Huracán

Mitch (1998) las comunidades no sufrieron

pérdidas de vida por inundación ni por

derrumbe.

También se ejecutó el proyecto Red de

Observación del Nivel del Agua en América

Central (RONMAC), financiado por la

USAID por intermedio de la Administración

Nacional del Océano y de la Atmósfera

(NOAA), como respuesta a las consecuencias

del huracán Mitch en cuatro países de

América Central.

Por otra parte, la OPS ha desarrollado,

junto con expertos de la región, herramientas

que ayudan a los gobiernos a fortalecer su

capacidad de reacción en caso que ocurran

desastres naturales. Esta es una estrategia sos-

tenida que se ha venido implementando con la

filosofía de que es posible mitigar, y hasta pre-

venir, la acción devastadora de estos desastres

naturales. Este programa es reconocido mun-

dialmente por su concepción integral de la

reducción del riesgo, ya que trabaja en los paí-

ses afectados con todos los sectores de la

sociedad para tratar problemas de coyuntura

inmediatos como son el restablecimiento de

servicios sanitarios y de atención primaria de

salud y las consecuencias de mediano y largo

plazo. Los programas de ayuda más exitosos

refuerzan sus operaciones en aquellos

momentos cuando decae el interés internacio-

nal y las necesidades se vuelven más urgentes.

DESAFÍOS

Las políticas y programas de asistencia

humanitaria internacional y de instituciones

de financiamiento del desarrollo asisten a

los países en la atención a las necesidades de

reducción de vulnerabilidad y respuesta a

emergencias. Sin embargo, la responsabili-

I N F O R M E D E C U M B R E S 2 0 0 1 - 2 0 0 3 77

Los Estados miembros
han aprobado para su
implementación el Plan
Estratégico para Políticas
para Manejo de Riesgo,
Reducción de
Vulnerabilidad y
Respuesta a
Emergencias.
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dad técnica por las decisiones tomadas que

vulneren la infraestructura económica y

social y la hagan propicia a ser afectada por

los eventos naturales peligrosos debe ser

asumida por los sectores público y privado.

Los países de las Américas tienen que asumir

las tareas de reparación, restauración, y

reconstrucción de la infraestructura cuando

ésta se vea afectada, dañada o destruida.

Los desafíos a la implementación del

Plan Estratégico para Políticas para Manejo

de Riesgo, Reducción de Vulnerabilidad y

Respuesta a Emergencias (IASP) en particu-

lar, y a la reducción de la vulnerabilidad de

las poblaciones y su infraestructura econó-

mica y social en general incluyen:
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La responsabilidad 
técnica por las 

decisiones tomadas
que vulneren 

la infraestructura 
económica y social y

la hagan propicia a
ser afectada por los

eventos naturales
peligrosos debe 

ser asumida por los
sectores público 

y privado.

� Integración de la reducción de desastres 

en el contexto de desarrollo y el papel de

descentralización de la gobernación y la

participación de la sociedad civil;
� La canalización efectiva de asistencia

humanitaria en caso de desastres;
� El manejo del rol de las instituciones mili-

tares en la reducción de desastres;
� La incorporación del manejo de riesgo en

la planificación y ejecución del Desarrollo;
� El mejoramiento de la infraestructura de

corredores de comercio y la reducción de

su vulnerabilidad;
� El reconocimiento de la imposibilidad

del desarrollo sostenible en condiciones

de vulnerabilidad.
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LOGROS DESDE ABRIL DE 2001

Desde la Cumbre de la Ciudad de Québec

se ha venido avanzando en la protección

ambiental y el desarrollo sostenible. En la

esfera de los acuerdos ambientales multila-

terales, los gobiernos de las Américas acor-

daron en diciembre de 2002 la adopción de

un paquete de financiamiento por un monto

de US$ 573 millones con el objetivo de redu-

cir a la mitad, en los países en desarrollo el

consumo y la producción de clorofluorocar-

bonos (CFC) —la principal causa de deterioro

de la capa de ozono—, a más tardar en el

2005. A mediados de 2003 entró en vigor el

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la

Biotecnología, enmarcado en el Convenio de

las Naciones Unidas sobre Diversidad

Biológica. En noviembre de 2002, los miem-

bros de la Convención sobre el Comercio

Internacional de Especies Amenazadas de

Fauna y Flora Silvestres (CITES) establecieron

disposiciones más severas referentes al

comercio de las especies que figuran en las lis-

tas respectivas, acordando al mismo tiempo

ampliar el alcance de las mismas de modo de

regular el comercio de caoba latinoamericano. 

Los gobiernos de las
Américas acordaron en
diciembre de 2002 la
adopción de un paquete
de financiamiento por
un monto de US$ 573
millones con el objetivo
de reducir a la mitad en
los países en desarrollo,
el consumo y la 
producción de 
clorofluoro-carbonos (CFC).

9.Base ambiental para 
el desarrollo sostenible

�MANDATO 

Con la creciente conciencia luego de la Cumbre Mundial de 1992 y de la  Declaración y el Plan de

Acción de Santa Cruz de la Sierra de 1996 los líderes en la Tercera Cumbre de las Américas expresa-

ron su firme apoyo a la protección ambiental y al desarrollo sostenible igualmente. Se renovó el

llamado a la aplicación de las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

el Cambio Climático mediante la adopción y aplicación de leyes, reglamentos, normas y políticas

nacionales que establezcan altos niveles de protección ambiental. Los líderes respaldaron la bús-

queda de caminos que revigoricen el compromiso mundial de lograr un desarrollo sostenible, a tra-

vés de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002. En el documento de la Cumbre de

Québec se reiteró la importancia de los recursos hídricos y de la energía  en el vínculo renovable, e

instó  a los organismos multilaterales a brindar asistencia concentrando su atención. En el vínculo

entre salud pública y calidad ambiental. Los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la impor-

tancia de la energía como una de las bases fundamentales para el desarrollo económico, la pros-

peridad de la región y una mejor calidad de vida. Se comprometieron a llevar adelante iniciativas

de energía renovable, promover la integración energética y reforzar los marcos regulatorios.
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En el área de derecho ambiental, regla-

mentación y política, se han realizado alian-

zas de cooperación a nivel hemisférico y

regional para fortalecer los regímenes eco-

nómicos, sociales y ambientales, asegurando

que éstos se complementen entre sí y que

contribuyan al desarrollo sostenible. Se ha

prestado especial atención a la sostenibilidad

ambiental en la liberalización comercial, a

los instrumentos económicos, a la produc-

ción más limpia y a la eficiencia energética. 

En marzo de 2003, en el Tercer Foro

Mundial del Agua realizado en Kyoto, Japón,

se examinó la manera de lograr que los com-

promisos asumidos en la Cumbre Mundial

sobre el Desarrollo Sostenible y los Objetivos

de Desarrollo del Milenio den lugar a medi-

das tangibles. Los gobiernos reiteraron la

importancia de insertar los temas referentes

al agua en las actividades nacionales de desa-

rrollo y planificación. En el Día de las

Américas y en el marco del Tercer Foro

Mundial del Agua, los países del Hemisferio

reafirmaron la necesidad de llevar a la prác-

tica planes integrados a nivel nacional de

manejo de los recursos hídricos.

Los Ministros de Salud y Medio Ambiente

se reunieron en 2002 en Ottawa en el marco

de las Cumbres de las Américas, y un resulta-

do importante de la reunión fue el estableci-

miento de un Grupo de Trabajo. Éste definió

objetivos prioritarios que han de proponerse

a los Ministros con miras a su aprobación y

constituirán aportes para la Cuarta Cumbre de

las Américas, que tendrá lugar en Argentina

en 2005.

Respondiendo a mandatos de la Cumbre

de las Américas sobre Desarrollo Sostenible

de Santa Cruz, Bolivia, 1996, y de la Cumbre de

Québec, se estableció la Red Interamericana

de Información sobre Biodiversidad (IABIN)

como foro de cooperación técnica y científica

basado en Internet. En cada uno de los 34 paí-

ses, los Puntos Focales de la IABIN promueven

la coordinación en materia de recopilación,

intercambio y uso de información sobre bio-

diversidad. Los mismos contribuyen al pro-

greso sostenido logrado por el Hemisferio en

cuanto a la ampliación de las zonas protegidas,

de cuya extensión pasó de menos 200 millo-

nes de hectáreas en 1975 a más de 400 millo-

nes de hectáreas en la actualidad. 

Los corredores biológicos son

la espina dorsal estratégica de la

conservación de la biodiversidad.

Un ejemplo al  respecto es el

Corredor Biológico Mesoame-

ricano, que parte de la región

meridional de México y atraviesa

Guatemala, Belice, El Salvador,

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y

Panamá. Se considera un “puente

de vida” que permite a las especies

del Norte y  del  Sur migrar y

reproducirse en diversas zonas de

la región. El Proyecto del Corredor

Biológico Mesoamericano (PCBM)

vincula ecosistemas natur a l e s ,

comunidades indígenas,  gru-

pos de población y tierras cul-

t i v a d a s  d e  e s o s  o c h o  p a í s e s ,

integrando objetivos ambientales

y económicos en beneficio de la

totalidad de la población. La

iniciativa está siendo ejecutada a
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través de una serie de proyectos nacionales

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial

(FMAM) financiados por el Banco Mundial.

Hay también iniciativas de coordinación

regional a través de un proyecto del FMAM

ejecutado por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el

Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA).

En la esfera de la energía, los países han

avanzado hacia una mayor integración de la

energía y una mayor utilización de tecnologías

de energía renovable. En muchos países como

Brasil, Jamaica, México, Costa Rica y Estados

Unidos, se han elaborado proyectos innova-

dores de energía eólica. Análogamente, la

mayor utilización de energía geotérmica,

electricidad generada a partir de biomasa,

energía solar y generación hidroeléctrica es

evidente en toda la región. Los vínculos entre

los mercados de gas natural establecidos entre

Bolivia, Brasil, Chile y Argentina son ejem-

plos de la creciente dependencia intrarregio-

nal en materia de combustibles. En la esfera

de la integración de la electricidad se han

logrado grandes avances en procura de la

Interconexión Eléctrica para los Países de

América Central (SIEPAC).

Con respaldo del Fondo para el Medio

Ambiente Mundial (FMAM) y del PNUD como

organismo de ejecución del FMAM, todos los

países del Hemisferio han completado sus

Primeras Comunicaciones Nacionales, como

lo requiere la Convención sobre el Cambio

Climático. Doce países de la CARICOM com-

pletaron el Proyecto de Planificación para

Adaptación al Cambio Climático Mundial en el

Caribe con financiamiento del FMAM y res-

paldo técnico del Banco Mundial y OEA y

la Agencia Canadiense para el Desarrollo

Internacional (ACDI) , creando capacidad ins-

titucional y de recursos humanos para evaluar

el impacto del cambio climático e identificar

alternativas eficaces de adaptación. 

EJEMPLOS DE ÉXITO

La conservación orientada por el mer-

cado comienza a suscitar efectos positivos

en cuanto al fomento de una gestión soste-

nible de los bosques. Aunque incipiente, la

certificación de los bosques es una modali-

dad de creciente utilización, y existe deman-

da de parte de los consumidores. El 84% de

los consumidores estadounidenses tienen

una mejor imagen de las compañías que res-

paldan causas sociales y ambientales, y el

66% se muestran dispuestos a cambiar de

productos de modo de favorecer a las com-

pañías que dan muestras de responsabilidad

ambiental. Varios países participaron

en certificar la silvicultura sostenible,

principalmente Brasil, Colombia, Nicaragua,

Chile, Ecuador, Guatemala y Honduras. 

En materia de energía renovable, los países

de América Latina y el Caribe han asumido

importantes compromisos tendientes a incre-

mentar la proporción de fuentes renovables

de energía para satisfacer sus necesidades en

la materia. En este contexto, en la Cumbre

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible

(CMDS) de 2002 se presentó un compromiso

regional conjunto referente al 10% del total de

la oferta de energía a más tardar en 2010. Se

han realizado varias reformas decisivas de

políticas que determinarán un mayor uso de

fuentes renovables de energía; en Brasil, por

ejemplo, se adoptaron programas que condu-

cirán a la explotación de 3,3 GW de fuentes

renovables a más tardar en 2006. La Iniciativa

de la OEA sobre Energía Renovable en las

Américas (EREA) ha conducido a la promo-

ción de alternativas sostenibles en toda la

región y es un agente catalizador de la sanción

de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de

Proyectos de Energía Renovable en Guatemala

y la  preparación de Planes de Energía

Sostenible en Santa Lucía, Dominica y

Grenada. El Hemisferio ha avanzado conside-

rablemente hacia la reducción del número de

comunidades no electrificadas, y reciente-

mente participó en la conferencia hemisféri-

ca, coordinada por la OEA, y la Alianza Global

de Energía Comunal de CMDS.

En la esfera del manejo integrado de los

recursos hídricos, todos los países de las

Américas están actualizando, revisando o

estableciendo leyes y marcos institucionales

sobre agua, a fin de aplicar sistemas de
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Los países de América
Latina y el Caribe han 
avanzado hacia una
mayor integración de la
energía y una mayor uti-
lización de tecnologías
de energía renovable.
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iniciativa adoptada por el Banco de Desarrollo

del Caribe (BDC) conjuntamente con la OEA y

la Agencia Canadiense para el Desarrollo

Internacional. La iniciativa se encamina a

integrar la evaluación del impacto de los

peligros naturales y el cambio climático en el

proceso de preparación y evaluación de pro-

yectos del Banco y de los países participantes. 

DESAFÍOS

➣ Gestión integrada de 

los recursos hídricos

Establecer mecanismos participatorios e

inclusivos de gestión de los recursos hídricos.

Es necesario incluir en forma más eficaz en el

proceso de adopción de decisiones a los

gobiernos locales, a los usuarios de recursos

hídricos y a los interesados en la materia. Es

preciso elaborar mecanismos de financia-

miento sostenible de esos sistemas de gestión.

Los resultados de los numerosos proyectos

financiados por donantes podrían institucio-

nalizarse más eficazmente, por ejemplo a tra-

vés de mecanismos ya existentes, como la Red

Interamericana de Recursos Hídricos. 

➣ Ciudades de Sostenibilidad 

Con aproximadamente 80 por ciento de

la  población residente en areas urbanas y

manejo integrado de los recursos hídricos.

Proyectos financiados por el Fondo para el

Medio Ambiente Mundial (FMAM) el

Programa Ambiental de las Naciones Unidas

y el Banco Mundial han contribuido conside-

rablemente a este logro. 

En Brasil se han constituido más de 40

organizaciones de cuencas hidrográficas a

nivel nacional o estatal. Actualmente en

todos los Estados hay una ley de aguas y un

sistema de cargos por utilización de agua,

aplicables a la utilización de agua a granel. En

América Central, el proyecto de la Cuenca del

Río San Juan, financiado por el FMAM, ha

permitido a Costa Rica y Nicaragua reforzar

significativamente sus marcos instituciona-

les y sus instrumentos legales de manejo

integrado de los recursos hídricos. 

Igualmente, los países del Tratado de la

Cuenca de la Plata y los miembros del

Tratado del Amazonas están embarcados en

proyectos hídricos transfronterizos enfoca-

dos en integrar el manejo de los recursos

hídricos para lograr un desarrollo sostenible. 

La adaptación al cambio climático está

siendo integrada en la planificación del desa-

rrollo en la región del Caribe a través de una
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mas de 55 áreas metropolitanas  de un

millon inhabitadas o más, la OPS mostró que

más de 100 millones de personas en el

Hemisferio están expuestas a niveles de

polución urbanos que exceden  los límites

de estándares  de calidad del ambiente reco-

mendados  por la Organización Mundial de

la Salud, La magnitud de la polución conte-

nida en el aire podría reducir los incentivos

de  inversión económica en las ciudades  de

alta contaminación ambiental causando

daños económicos a largo plazo a la sociedad

en general. Son necesarios los compromisos

políticos de gobiernos municipales de recu-

dir las barreras para lograr un desarrollo

sostenible, eliminar los subsidios que alien-

tan  practicas ineficientes e integrar estrate-

gias  de abastecimiento  con soluciones a los

problemas  urbanos, tales como: contamina-

c i ó n  a m b i e n t a l ,  m a n e j o  d e  b a s u r a s

e  higiene. La polución trae consigo costos

económicos nocivos y  la relación entre el

medio ambiente y la salud requiere la inte-

gración de políticas hidráulicas a los planes

de desarrollo nacional, identificando los

potenciales riesgos a la salud humana y par-

ticularmente protegiendo a la  niñez de ina-

decuados sistemas sanitarios

➣ Biodiversidad

La región de las Américas posee ocho de

los 25 ecosistemas de mayor diversidad y

vital importancia del mundo. Según datos

recientes de la Unión Mundial para la

Naturaleza (UICN, Suiza), en la Lista Roja de

Especies Amenazadas de 2003, muchas

especies de plantas adicionales se clasifican

ahora como “en peligro”. Entre las especies

agregadas a la lista figuran 1.164 plantas

ecuatorianas y 125 plantas hawaianas. Se cree

que Brasil y Ecuador son los países de las

Américas en que más se ha deteriorado la

situación referente a las plantas. Uno de

cada cuatro mamíferos y una de cada ocho

aves experimentan alto riesgo de extinción

en el futuro cercano, siendo Brasil y Perú

dos de los países con mayor número de aves

y mamíferos amenazados que se conozcan.

Se tiene entendido que los efectos económi-

cos y ecológicos de las especies invasivas

alógenas están aumentando en gran medida:

según ciertas estimaciones, nada menos que

el 25% de la productividad agrícola de cier-

tos países de la región puede perderse en

virtud de la presencia de esas especies, a lo

que se agrega la probabilidad de que los

efectos que experimenta el clima acuático y

los ecosistemas delicados sean mucho mayo-

res que en los climas septentrionales o templados. 

➣ Riesgo climático

La región debe dotarse de mayor capa-

cidad de predicción a fin de pronosticar y

prever los peligros relacionados con el clima

y el potencial impacto del cambio climático,

hacer preparativos a ese respecto y adoptar

mecanismos de respuesta.  Además se

requieren esfuerzos adicionales tendientes a

integrar plenamente la gestión del riesgo

climático en los mecanismos nacionales de

planificación, especialmente en materia de

adopción de decisiones en sectores socioe-

conómicos .

➣ Mejorar la información 

para la toma de decisiones

Entre los desafíos claves que afronta el

Hemisferio está la necesidad de ampliar la

información y los análisis estadísticos sobre

condiciones ambientales e indicadores de

sostenibilidad a nivel de países y a nivel

regional. En el área del comercio y la inte-

gración los países buscan la manera de

lograr que los objetivos comerciales y de

integración hemisférica brinden la posibili-

dad de avanzar en la elaboración de normas

y reglamentos ambientales, y en el papel de

las redes de la sociedad civil y el sector pri-

vado de evaluar el impacto ambiental de la

liberalización económica. 

➣ Energía renovable

La introducción de tecnologías “lim-

pias” de energía renovable sigue tropezando

con importantes barreras en toda la región.

La infraestructura existente está orientada

predominantemente a la utilización de tec-

nologías convencionales de combustibles

fósiles, o se basa en grandes plantas hidroe-

léctricas. Los sistemas de energía renovable

requieren grandes inversiones iniciales, ya

que se realizan con gran intensidad de capi-
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En Brasil se han
constituido más de
40 organizaciones
de cuencas 
hidrográficas a nivel
nacional o estatal.
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tal, pero sus costos operacionales son muy

bajos. La utilización de incentivos y manda-

tos orientados hacia objetivos permiten

superar esas dificultades, pero los actuales

presupuestos fiscales y las transiciones que

están teniendo lugar en el sector de la ener-

gía han limitado la adopción de esas medidas. 

Desde que se dió a conocer oficialmente

el concepto de desarrollo sostenible en el

Informe de 1987 Nuestro futuro común (de

la Comisión Bruntland) y el mismo fue res-

paldado oficialmente por los Jefes de Estado

y de Gobierno en 1992, en la Cumbre de la

Tierra, en Río, la comunidad mundial sigue

debatiéndose con la cuestión de definir y

llevar a la práctica los objetivos del desarro-

llo sostenible. El avance sigue siendo difícil,

especialmente en períodos de incertidum-

bre y transición económica. En los países

más pobres se han utilizado considerables

recursos internacionales para respaldar la

consecución de los objetivos, aunque en

proyectos grandes y pequeños se ha puesto

de manifiesto la importancia decisiva de la

participación y de la capacidad de las comu-

nidades locales a los efectos de la adopción

de decisiones más acertadas sobre los recur-

sos naturales y su gestión. 
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El deterioro creciente de
los recursos naturales
constituye un grave 
problema para la 
producción agropecuaria
actual y del futuro. Esto 
mina el potencial 
productivo de las áreas
rurales —en particular
aquellas más pobres— 
y pone en peligro la
seguridad alimentaria 
de sus habitantes.

10.Gestión agrícola y desarrollo rural

Acompañando ese reconocimiento, los

Presidentes en la Tecera Cumbre en Québec

adoptaron dos mandatos trascendentales.

Uno, orientado a promover estrategias

nacionales de mediano y largo plazo para el

mejoramiento sostenible de la agricultura y

la vida rural.  Para ello se propusieron

fomentar el diálogo nacional que incluya a

ministros de gobierno, parlamentarios y

sociedad civil, en particular a organizaciones

vinculadas con el área rural, así como a la

comunidad científica y académica. El otro

mandato, de ámbito hemisférico, instruye a

los Ministros de Agricultura para que —en

cooperación con el Instituto Inter-americano

de Cooperación para la Agricultura (IICA)—

promuevan una acción conjunta de todos los

actores del agro, orientada al mejoramiento

de la agricultura y la vida rural y que permita

la implementación de los Planes de Acción

de las Cumbres. 

De esa manera, los Gobernantes ponen

de manifiesto la importancia de que en el

ámbito de los países y en el Hemisfério, se

promueva el diálogo y la acción conjunta

entre los miembros de la Comunidad de la

Agricultura y Vida Rural. Asimismo, propi-

cian el papel de los Ministros de Agricultura

y de las reuniones ministeriales sobre agri-

cultura y vida rural, como impulsores y pro-

tagonistas de ese diálogo y acción conjunta,

en un espíritu de amplia participación de

todos los sectores involucrados.

PROGRESO ALCANZADO

SSiittuuaacciióónn  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  yy  vviiddaa  rruurraall..

Un vistazo a la situación actual de la agricul-

tura y la vida rural muestra logros destaca-

bles. Sin embargo, el ritmo y la envergadura

de los avances son insuficientes en relación

con la magnitud de los propósitos de largo

plazo señalados por los Jefes de Estado y de

Gobierno. A continuación se citan algunos

aspectos relevantes de la situación.

La producción agropecuaria total en

America Latina y el Caribe (ALC), ha crecido

de manera sostenida entre 1993 y 2001,

siguiendo un patrón similar al crecimiento

del PIB, aunque a tasas inferiores. En el

período 2000-2001, el crecimiento prome-

dio fue de un 2,6% con diferencias aprecia-

bles entre países: en 18 países se observaron

situaciones de estancamiento o retroceso

con crecimientos por debajo del 2%, en

tanto que únicamente en 13 países el creci-

miento superó el 2%. En la Subregión Norte,

� M A N D A T O  

Los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la importancia estratégica de la agricultura para

el desarrollo integral de los países y como medio de vida de millones de familias rurales. Por esta

razón asignaron un papel protagónico al mejoramiento de la agricultura y vida rural en el logro

de la prosperidad, el incremento de las oportunidades económicas, el fomento de la justicia social

y el desarrollo del potencial humano.
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aunque la producción creció a tasas simila-

res al promedio de la agricultura de América

Latina y el Caribe (ALC), presentó una ligera

contracción con respecto a la década anterior. 

En cuanto a comercio internacional, el

volumen del comercio agrícola en ALC ha

aumentado desde mediados de los años

ochenta. Sin embargo, el crecimiento ha

sido menos dinámico que el alcanzado por

otros sectores. Cabe destacar que la relación

entre la exportación de productos procesa-

dos y la exportación de productos primarios

no ha mostrado variaciones significativas;

en cambio, en el ámbito mundial la exporta-

ción de productos procesados acusa un

mayor dinamismo. Ello tiene implicaciones

significativas para el futuro de las exporta-

ciones de ALC, que sigue dependiendo, en

gran medida, de los productos básicos

(“commodities”), en tanto, el patrón mun-

dial va en otra dirección.

El deterioro creciente de los recursos

naturales constituye un grave problema para

la producción agropecuaria actual y del futu-

ro. Esto mina el potencial productivo de las

áreas rurales —en particular aquellas más

pobres— y pone en peligro la seguridad ali-

mentaria de sus habitantes.

Por otra parte, la disponibilidad y la

calidad de servicios para la producción y el

comercio agropecuario en materia de tecno-

logía, información y comunicaciones, finan-

ciamiento y sanidad agropecuaria, entre

otros, presentan serias deficiencias en ALC

en comparación con la situación que mues-

tran los países más desarrollados del norte

de las Américas.

LLaa  eejjeeccuucciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llooss  mmaannddaa--

ttooss::  llooss  eessffuueerrzzooss  ddee  llooss  ppaaíísseess.. Los países están

ejecutando acciones y logrando avances en el

mejoramiento de la agricultura y la vida rural.

Se observa una mayor presencia de los temas

de agricultura y desarrollo rural en los planes

nacionales de desarrollo y en la formulación,

aún incipiente, de políticas de Estado para el

mejoramiento de la agricultura y el desarrollo

rural. Asimismo, los países muestran una

preocupación cada vez mayor y adoptan

medidas tendientes a la integración de los

aspectos económicos, sociales y ambientales

en las decisiones relacionadas con la agricul-

tura y el desarrollo en las zonas rurales.

LLooss  MMiinniissttrrooss  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  lliiddeerraann  uunn

pprroocceessoo  hheemmiissfféérriiccoo  hhaacciiaa  eell  22001155.. En segui-

miento a los mandatos de la Tercera Cumbre,

los Ministros de Agricultura lideraron

durante el 2001 procesos de consulta y diá-

logo de ámbito nacional, regional y hemis-

férico que culminaron con la realización de

la Primera Reunión Ministerial sobre

Agricultura y Vida Rural en el contexto del

proceso Cumbres de las Américas celebrada

en República Dominicana en noviembre

del 2001. En esa ocasión, los Ministros de

Agricultura adoptaron la “Declaración de

Bávaro para el Mejoramiento de la Agricultura

y la Vida Rural en las Américas”. En ella, los

ministros asumen los mandatos de la

Tercera Cumbre, señalan los asuntos críti-

cos que es necesario abordar con urgencia

para el mejoramiento de la agricultura y la

vida rural y expresan su convicción y volun-

tad de impulsar una agenda compartida de

sus países con ese propósito. 

Continuando el diálogo iniciado en el

2001, los Ministros de Agricultura junto con

sus Delegados Ministeriales, y con el apoyo

del IICA, condujeron el proceso a su Segunda

Reunión Ministerial sobre Agricultura y Vida

Rural en la República de Panamá (11 y 12 de

noviembre, 2003). Los productos de la

Segunda Reunión que contribuyen a conso-

lidar las reuniones ministeriales y el proceso

de Cumbres de las Américas son: (i) la adop-

ción del Plan de Acción “AGRO 2003-2015”

para la implementación de los mandatos

presidenciales y de los acuerdos de la

Declaración Ministerial de Bávaro; (ii) la

socialización de experiencias nacionales y

regionales de implementación y seguimien-

to; (iii) el diálogo ministerial sobre temas

estratégicos del Plan de Acción; y, (iv) la ela-

boración de una propuesta ministerial sobre

agricultura y vida rural a la próxima Cumbre

Extraordinaria de las Américas.
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Las zonas rurales
muestran dos veces

más pobreza que
las zonas urbanas

y la pobreza extrema
es tres veces mayor. 
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EXPERIENCIAS EXITOSAS

LLaa  aaddooppcciióónn  ddee  PPoollííttiiccaass  ddee  EEssttaaddoo  yy  eell

eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  mmeeccaanniissmmooss  nnaacciioonnaalleess  ddee

sseegguuiimmiieennttoo..  Por su relevancia en la promo-

ción del diálogo nacional orientado a la eje-

cución de estrategias de largo plazo es impor-

tante destacar los esfuerzos de Honduras,

Chile, Canadá, Perú y México en la concer-

tación de políticas de Estado para el mejo-

ramiento sostenible de la agricultura y la

vida rural. Estas políticas se caracterizan

por: (i) abarcar un amplio horizonte de tiem-

po; (ii) promover un diálogo entre distintos

actores del Estado y de la sociedad civil, y;

(iii) establecer mecanismos de seguimien-

to como las Mesas Agrícolas. 

En Honduras, el Presidente de la Repú-

blica Ricardo Maduro, expresó: “Desarrollaremos

un plan estratégico nacional de transforma-

ción agraria, ambiental, áreas protegidas y

de ordenamiento territorial de largo plazo,

validado por la sociedad civil”. Al efecto, en

octubre del 2002 el Presidente lanza el proce-

so de diálogo el cual lleva a la formación de la

Mesa Agrícola Hondureña. Luego de un labo-

rioso proceso de consultas, la Mesa realizó un

valioso trabajo de evaluación y definición de

las políticas sectoriales que requiere el agro

en el corto, mediano y largo plazo. La

“Propuesta de Política de Estado para la

Agricultura Hondureña. Período 2003-2021” ela-

borado por la Secretaría Técnica de la Mesa

Agrícola Hondureña, por encargo de la

Secretaría de Agricultura y Ganadería,

pretende ser una respuesta global a los plan-

teamientos de cada uno de los actores partici-

pantes en el proceso de diálogo.

En Chile, el Presidente de la República,

Ricardo Lagos convocó a la formación de la

Mesa Agrícola integrada por Ministros de

varias carteras, representantes del Poder

Legislativo, gremios agro-empresariales y de

profesionales del agro, organizaciones cam-

pesinas y de las facultades de agronomía,

acordaron que los ejes básicos de las políti-

cas sectoriales son los contenidos en el docu-

mento “Una Política de Estado para la

Agricultura Chilena. Período 2000-2010”. Al

respecto, se han suscrito importantes acuer-

dos con el sector privado conducentes a la

implementación de las medidas acordadas. 

Canadá confiere una alta prioridad a la

agricultura y el desarrollo rural en las estra-

tegias de gobierno. En tal sentido, ha condu-

cido un proceso en donde el Gobierno

Federal —así como el provincial y territorial,

con la participación del sector agrícola, la

agroindustria y la sociedad civil— han cola-

borado en el desarrollo de la política agrícola

nacional. El resultado ha sido una estrategia

a largo plazo plasmada en el documento

“Arquitectura para la Política Agrícola para el

siglo XXI.” Esta forma de trabajo ha hecho que

se discuta a nivel nacional la estrategia cuyo

objetivo es posicionar a Canadá como el país

líder en inocuidad de alimentos, innovación

y producción con responsabilidad ambiental.

En Perú, el Presidente de la República,

Alejandro Toledo convocó a un acuerdo

nacional. Así, los representantes de las orga-

nizaciones políticas, religiosas, de la socie-

dad civil y del Gobierno, firmaron en el 2002

el Acuerdo Nacional y aprobaron 29 políti-

cas de Estado como base para la transición y

consolidación de la democracia, la afirma-

ción de la identidad nacional y el diseño de

una visión compartida del país a futuro. La

política de Estado número 23 denominada

“Política de desarrollo agrario y rural” sella el

compromiso de impulsar el desarrollo agrario

y rural del país, que incluye a la agricultura,

ganadería, acuicultura, agroindustria y a la

explotación forestal sostenible para fomentar

el desarrollo económico y social del sector. 

México confiere una alta prioridad al

mejoramiento de la agricultura y la vida

rural. En tal sentido,el Gobierno Federal

convocó y promovió un diálogo nacional el

cual culminó con el establecimiento, en abril

del 2003, del “Acuerdo Nacional para el

Campo. Por el Desarrollo de la Sociedad

R u r a l  y  l a  S o b e r a n í a  y  S e g u r i d a d

Alimentaria” por parte del Ejecutivo Federal

y las organizaciones campesinas y de pro-

ductores de México. El Acuerdo reco-

noce la propuesta de esas organizaciones, 

planteada en las diferentes mesas del
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“Diálogo por una Política de Estado para el

Campo”, de la necesidad de un verdadero

cambio estructural. 

El Acuerdo establece condiciones para

que la soberanía y seguridad alimentaria y el

desarrollo de la sociedad rural sean alcanza-

dos mediante una Política de Estado.

Además, reconoce el amplio proceso social,

la postura claramente establecida por las

organizaciones campesinas y de productores

que participaron en el diálogo de que, ante el

rezago histórico del sector rural, la apertura

comercial y los ajustes estructurales a los que

se ha visto sujeto el sector en las últimas dos

décadas, la única vía para la reactivación del

campo es la aplicación de reformas estructu-

rales de fondo y con visión estratégica nacio-

nal de largo plazo.

EEll  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  mmeeccaanniissmmooss  rreeggiioonnaa--

lleess.. El diálogo y la adopción de compromisos

para la acción sobre agricultura y vida rural

al tenor de los mandatos de la Tercera

Cumbre, está adquiriendo valiosas expresio-

nes en las regiones Caribe, Centroamericana

y Sud América.

En el 2001, se formó la “Alianza del

Caribe para el Desarrollo Sostenible de la

Agricultura y el Medio Rural”, mecanismo de

participación en donde concurren los

Ministros de Agricultura y varias organizacio-

nes regionales representativas de las áreas de

la investigación, el comercio, la educación

superior, los empresarios agropecuarios, la

mujer rural y las Esposas de Jefes de Estado y

de Gobierno del Caribe. En su Tercera

Reunión Regular (octubre 2001), los

Ministros de Agricultura de 14 países del

Caribe adoptaron una Declaración Ministerial

y un Plan de Acción, donde reafirmaron su

compromiso a emprender una acción conjun-

ta con todos los miembros de la Comunidad

de la Agricultura y Vida Rural del Caribe y

como parte de la Comunidad Hemisférica.

Otros mecanismos regionales, como

e l  C o n s e j o  R e g i o n a l  d e  C o o p e r a c i ó n

Agrícola, CORECA, (Centroamérica, México

y República Dominicana), el Consejo Agro-

pecuario Centroamericano, CAC y el Consejo

Agropecuario del Sur (Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile y Paraguay), han participado en

distintas actividades y diálogos conducentes

a la preparación del Plan de Acción “AGRO

2003-2015” para la Agricultura y la Vida

Rural de las Américas. 

DESAFÍOS 

La situación del entorno nacional e inter-

nacional y sus perspectivas para la agricultura

y la vida rural plantea la necesidad de privile-

giar acciones estratégicas para enfrentar cua-

tro grandes desafíos. El primero es equilibrar

los objetivos de un modelo de desarrollo

orientado a las exportaciones, con los objeti-

vos del desarrollo sostenible, prosperidad

rural y seguridad alimentaria. El segundo es

contribuir en la construcción de una institu-

cionalidad favorable al desarrollo de la agri-

cultura y el mejoramiento de la vida rural. El

tercero consiste en mejorar la gestión pública

y privada de la agricultura y del desarrollo

rural. Y el cuarto desafío corresponde al desa-

rrollo de las capacidades nacionales públicas y

privadas necesarias para afrontar exitosa y

oportunamente los desafíos anteriores. 

Los principales obstáculos para el

mejoramiento de la agricultura y la vida rural

se refieren a aspectos de acceso a mercados,

financiamiento e inversión, tecnología y de

capacidades nacionales para la gestión de la

agricultura, la vida rural y de los mandatos y

acuerdos adoptados.
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Las tendencias recientes de desigualdad

están marcadas por varios factores y el factor

crucial entre ellos es la escasa generación de

empleo, particularmente en América del Sur.

Los mercados laborales en América Latina no

se encuentran en estado óptimo. El desem-

pleo se encuentra en su nivel más alto desde

hace muchos años y a pesar que los salarios

han mejorado en algunos países, lo han

hecho a un ritmo muy lento. Muchos trabaja-

dores reciben su pago, el cual es demasiado

bajo para escaparle a la pobreza, y la desi-

� M A N D A T O  

La exitosa implementación de los mandatos de las Cumbres se atribuye frecuentemente a un gran

compromiso proveniente de los procesos ministeriales pertinentes. El trabajo conjunto de los

ministros a nivel hemisférico constituye la piedra angular de muchas iniciativas de las Cumbres

y los Ministros de Trabajo han asumido los mandatos de la Ciudad de Québec y han diseñado un

plan detallado para alcanzar sus objetivos en el transcurso de estos años hasta el 2005 y la cele-

bración de la próxima Cumbre de las Américas. Los mandatos de trabajo se centran en el papel

fundamental de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT); la implementa-

ción de los estándares centrales de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo; el mejo-

ramiento de la coordinación entre los ministros de trabajo y las instituciones internacionales

dentro de las Américas; la creación de nuevos mecanismos para incrementar la eficacia de la

asistencia técnica en las economías más pequeñas; el fortalecimiento de los ministerios de traba-

jo; en la capacitación y desarrollo de las habilidades, conocimientos y destrezas (capacity 

building) de los trabajadores; la eliminación del trabajo infantil; y la protección de los derechos

de los trabajadores. El empleo en las Américas y la falta del mismo es un tema de apremiante

importancia debido a su relación con tantos otros temas que incluyen el crecimiento económico,

el desarrollo social, la pobreza y los derechos humanos y la justicia. 

11.Trabajo y empleo
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gualdad de salarios, cuyo índice es el más alto

del mundo, no ha presentado mejoras. Los

trabajadores no calificados han visto que sus

sueldos han disminuido en relación con los

sueldos de los trabajadores calificados.

Encuestas de la opinión pública, como las de

Latinobarómetro no nos sorprenden al iden-

tificar el desempleo, salarios bajos, y la ines-

tabilidad laboral como los problemas más

urgentes de la región. De acuerdo a su infor-

mación del año 2003, cuando se les preguntó

a los latinoamericanos cuál fue el problema

más importante de sus países, el 29% res-

pondió el desempleo. Según OIT, 57 millones

de personas en las Américas actualmente

carecen de empleo o están subempleados. 

Desde el 2001, los Ministros de Trabajo

se han reunido en dos oportunidades para

elaborar un plan de trabajo a fin de imple-

mentar las iniciativas mencionadas anterior-

mente. Esforzándose por convertir estos

mandatos en acciones prácticas y concretas,

los Ministros crearon un Grupo de Trabajo 1:

Las Dimensiones Laborales del Proceso de

Cumbres de las Américas. El objetivo del grupo

es doble: examinar los desafíos que la globa-

lización, el libre comercio y la nueva econo-

mía presentan para el los trabajadores de las

Américas; y que los países formulen políticas

que generen oportunidades que beneficien al

trabajadores frente a la reestructuración eco-

nómica y el cambio tecnológico. El Grupo de

Trabajo llevó a cabo tres talleres en Montreal,

Miami y Brasilia. Los talleres de Montreal y

Miami se centraron en políticas laborales

para la nueva economía, el empleo de las nue-

vas tecnologías en la administración guberna-

mental, la superación de la división digital y

la modernización del seguro de desempleo. El

taller de Brasilia examinó la recopilación de

información, y cifras requeridas para enten-

der las dimensiones laborales de la integra-

ción económica. 

La OIT ha realizado un estudio extensivo

sobre los efectos de la integración en los mer-

cados laborales y la política laboral en un

esfuerzo por colaborar con los países en el

desarrollo de sus políticas laborales. El estu-

dio hace hincapié en los aspectos sociales y

laborales de los acuerdos de integración

regional actualmente vigentes en las Américas

y esta diseñado para ayudar a los países a ase-

gurar el cumplimiento de los principios y

derechos laborales fundamentales. Este estu-

dio constituye un medio que provee a los paí-

ses de la información necesaria para lograr un

mejor entendimiento del tema de empleo en

el contexto de integración regional. Dentro de

la evaluación total de los efectos de la integra-

ción, merece mencionarse la reciente ten-

dencia a la privatización. Las condiciones de

trabajo frecuentemente se deterioran en el

periodo de transición durante y después del

proceso de privatización, afectando el bienes-

tar de los trabajadores. 

El vínculo entre la integración econó-

mica y sus dimensiones sociales, incluyendo

los derechos laborales puede observarse

mediante el impacto de la integración en el

mercado laboral.  Por este motivo los

Ministros de Trabajo adoptaron la medida

crucial de entablar un diálogo con los

Ministros de Comercio. A través de los años,

las líneas de comunicación entre estos dos

grupos han aumentado, y en el 2002, los

De acuerdo a la
información del año

2003, cuando se 
les preguntó a los 

latinoamericanos cuál
fue el problema más

importante de 
sus países, el 29% 

respondió el desempleo.
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Ministros de Comercio en su Declaración de

Quito solicitaron a los Ministros de Trabajo

que les transmitan el informe del Grupo de

Trabajo 1. 

Las políticas laborales en las Américas

abarcan un amplio espectro y existe poca

similitud de las mismas entre los distintos

países. La mayoría han firmado las conven-

ciones de OIT referentes a la ausencia de

discriminación en el empleo, sin embargo

una serie de países no han firmado aún

las convenciones sobre el trabajo

infantíl. Según la OIT, una creación

m a s  a m p l i a  d e  l e y e s  l a b o r a l e s

requiere la promulgación de marcos

reglamentarios que permitan un

lineamiento de las leyes nacionales

con los estándares internacionales. 

L o s  M i n i s t r o s  t a m b i é n

crearon un Grupo de Trabajo 2:

Fortalecimiento Institucional de los

Ministerios de Trabajo, (que se

dedicó a modernizar y fortalecer la

capacidad de los Ministerios de tra-

bajo.) Los países utilizaron a este

grupo como un medio para compar-

tir las mejores prácticas y las expe-

riencias exitosas en una amplia

gama de temas, incluyendo la eli-

minación del trabajo infantil, la

reforma de los sistemas de inspec-

ción, la promoción de la Declara-

ción de OIT, el diálogo social sobre

la reforma de leyes laborales y la

incorporación de temas de género

en las agendas políticas de los paí-

ses. Los países también comenzaron

a implementar, con la ayuda de las

organizaciones internacionales aso-

ciadas, proyectos con los ministros

de trabajo en forma individual. Un

ejemplo es el proyecto de la Unidad

de Desarrollo Social y Educación de

la OEA de llevar a cabo una serie de

talleres técnicos sobre habilidades y

certificación de competencias labo-

rales. Adicio-nalmente la OIT tiene

un proyecto con los países de

América Latina y el Caribe para eva-
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luar sus necesidades específicas de fortalecer

sus administraciones laborales. La coopera-

ción internacional está intensificándose con

la ayuda del Proyecto de la OIT y los comités

de asesoramiento laboral y empresarial, quie-

nes han creado un inventario de los proyectos

de asistencia técnica en el hemisferio para

lograr un mayor entendimiento sobre qué

condiciones se necesitan reunir para que

realmente funcione la asistencia técnica.

Asimismo, la OEA ha creado un portafolio

permanente de programas consolidados en

ÍNDICE DE EMPLEO EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN
Fuente: Organización Internacional del Trabajo

El empleo con relación a 
la población se define en 
proporción a las edades 
de la población económica
activa que goza de empleo.
Como indicador, el empleo
con relación a la población
brinda información sobre la
capacidad de la economía
de generar empleos; la 
cual para muchos países
está al mismo nivel en
importancia que el índice
de desempleo.
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seguridad ocupacional y salud, administra-

ción legal, igualdad de géneros y la capacita-

ción y certificación de habilidades laborales

para ser compartido a través de la estrategia

de cooperación horizontal de la OEA. 

Los sindicatos gremialistas y los dirigen-

tes empresariales constituyen una parte inte-

gral del proceso ministerial de trabajo. El

Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico

(COSATE) y el  Comisión Empresarial

de Asesoramiento Técnico Asuntos Laborales

(CEATAL) reciben consultas regularmente

sobre las dimensiones laborales y sociales de

la integración regional y los procesos de libre

comercio en el Hemisferio, y los Ministerios

trabajan con ellos para alcanzar sus objetivos. 

En su reunión más reciente, realizada

en Salvador de Bahia, Brasil, del 24 al 26 de

septiembre los Ministros de Trabajo estable-

cieron la próxima serie de objetivos para

contribuir al éxito de la implementación de

los mandatos de la Ciudad de Québec.

Los Ministros hicieron hincapié en su

Declaración en que la igualdad de oportuni-

dades, la eliminación de la pobreza extrema,

y la distribución equitativa de la riqueza y de

los ingresos son los objetivos básicos del

desarrollo integral. Los Ministerios han

adoptado un enfoque más global de sus

labores, teniendo en cuenta las Metas de

Desarrollo del Milenio de las Naciones

Unidas y los efectos de los acuerdos de libre

comercio y la forma en que son implementa-

dos y su impacto en la política laboral y los

mercados laborales. Ellos mantuvieron que

el trabajo decente es el instrumento más

efectivo para el mejoramiento de las condi-

ciones de vida de los pueblos de las

Américas. (Consejo Interamericano para el

Desarrollo Integral de la OEA, Declaración y

Plan de Acción del Salvador). 

Una preocupación de los Ministros con

respecto a estos temas es el efecto de la crisis

económica actual en la región y acordaron

tomar medidas para elaborar planes de acción

nacionales sobre el trabajo decente y la lucha

contra la explotación sexual y el tráfico de per-

sonas, en particular, de mujeres y niños, con

la ayuda de la OIT. Hasta el mes de octubre del

2003, 13 países del Hemisferio no habían rati-

ficado una de las dos convenciones de la OIT

sobre el trabajo infantil (No. 182 y 138), y dos

de estos países no habían ratificado ninguna

de ellas. Los Ministerios además brindaron su

apoyo a una propuesta de dirigir un estudio

sobre la viabilidad de opciones para estable-

cer un mecanismo de cooperación para la

modernización de administraciones laborales,

la promoción del trabajo decente y la capaci-

tación. El estudio considerará las experiencias

y recursos disponibles en los Estados miem-

bros y las organizaciones regionales e interna-

cionales, especialmente de la OEA, la OPS y la

OIT. El Plan de Acción de los Ministerios

manifiesta en términos concretos sus nuevas

instrucciones a los dos Grupos de Trabajo,

incluyendo tareas específicas y plazos de ven-

cimiento. Estas nuevas instrucciones se basan

en el trabajo logrado en las conferencias pre-

vias e incluyen instrucciones para entablar un

diálogo regular con sus contrapartidas en los

Ministerios de Trabajo, Educación, Salud y

Desarrollo Social del Hemisferio.

(Declaración del Salvador) 
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cumplimiento de las leyes laborales, a pesar

de los adelantos legislativos. Está claro que el

mejoramiento en asegurar el cumplimiento

de las leyes laborales requiere no sólo aumen-

tar la capacidad de inspección y el fortaleci-

miento de las instituciones sino también

mejorar la calidad de toda la administración

laboral de cada país. Asimismo, a fin de

alcanzar un cumplimiento efectivo de los

principios y derechos fundamentales, es

necesario que se elaboren medidas políticas

y legales que incluyan a las micro empresas,

pequeñas empresas y empresas del sector

rural en el proceso de asegurar el

cumplimiento, además del fortalecimiento

de los mecanismos existentes. La crea-

ción de empleos es un factor crítico en la

reducción de la pobreza, área que los Jefes de

Estado y el Gobierno abordarán con ideas

nuevas e innovadoras al reunirse en la

Cumbre Espe-cial de las Américas en enero

del 2004 en México. (Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (CEPAL),

Panorama Social de América Latina 2001-

DESAFÍOS

Un gran número de desafíos se les pre-

senta a los países en cuanto a la implemen-

tación de los compromisos emanados de la

Ciudad de Québec. De acuerdo a lo manifes-

tado en un informe anual del BID sobre el

progreso económico y social, mientras que

la educación, es un factor crítico en el desa-

rrollo de una fuerza laboral productiva y

competitiva, sin un ambiente institucional y

macroeconómico adecuado para respaldarla,

una mayor escolaridad no podrá facilitar a la

gente trabajo o asegurarles un salario digno.

Otro descubrimiento importante es que

parece poco probable que los latinoamerica-

nos con un buen nivel educativo tengan

necesariamente empleo. En realidad, los

índices de desempleo son generalmente

inferiores entre la gente de un menor nivel

de educación que los de una educación supe-

rior. El aumento en el desempleo ha tendido

a afectar tanto a los trabajadores calificados

como a los no calificados. Adicionalmente,

serios problemas persisten en asegurar el

La creación de empleos
es un factor crítico en la
reducción de la pobreza,
área que los Jefes de
Estado y el Gobierno
abordarán con ideas 
nuevas e innovadoras 
al reunirse en la Cumbre
Especial de las Américas
en enero del 2004 
en México. 
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La incapacidad de crecer económica-

mente en América Latina y el Caribe para

elevar los niveles de vida de los más pobres

es ahora el centro de las discusiones de polí-

tica regionales. La pobreza y la desigualdad

están generalizadas. El 44% de la población

de América Latina y el Caribe (220 millones)

vive en la pobreza y el 20% en la pobreza

extrema (CEPAL). El 10% de los más ricos

gozan del 48% del ingreso de la región y el

10% de los más pobres, el 1,6% (Banco

Mundial). 57 millones de trabajadores de

América Latina y el Caribe están desemplea-

dos o subempleados (OIT).

Las altas tasas de pobreza y la extrema

desigualdad de ingresos socavan la calidad de

vida de amplios sectores de la población de la

región y la confianza de los ciudadanos en la

economía de mercado. Encuestas recientes

demuestran que sólo el 16% de las personas

estaban plenamente satisfechas con la eco-

nomía de mercado como modelo, aunque en

su mayor parte pensaban que era el único

camino. (Fuente: Latinobarómetro).

Los gobiernos nacionales y los bancos de

desarrollo se han empeñado en reducir la

pobreza con nuevas estrategias, como por

ejemplo la reforma jubilatoria de Chile, el

mejoramiento de la competitividad con asis-

tencia de la Corporación Andina de Fomento,

programas focalizados para promover la ense-

ñanza primaria y la nutrición infantil en

� M A N D A T O  

Los líderes reconocieron que el crecimiento económico es fundamental para superar las dispari-

dades económicas y fortalecer la democracia en el Hemisferio; asimismo declararon que el prin-

cipal desafío que enfrenta el Hemisferio es la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Las

medidas propuestas para lograr este objetivo son las siguientes: mejoras en la competitividad; un

comercio que fomente la igualdad; acceso más equitativo a las oportunidades; acceso al finan-

ciamiento, inclusive para los países pobres muy endeudados (PPME); creación de un ambiente

favorable a los negocios; maximización de los beneficios de una migración ordenada; reducción

de los efectos negativos de la variabilidad económica; minimización de los efectos de los desastres

naturales, y fomento de la estabilidad y la movilidad sociales.
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El 44% de la
población de 

América Latina y 
el Caribe 

(220 millones) vive 
en la pobreza y el

20% en extrema
pobreza (CEPAL).

12. Crecimiento con equidad
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México y Brasil, y proyectos del Banco

Interamericano de Desarrollo diseñados en

estrecha consulta con los grupos beneficiarios.

Las nuevas políticas de comercio,

incluidas las negociaciones en curso en el

contexto de la Organización Mundial del

Comercio y del Area de Libre Comercio de

las Américas, vinculan explícitamente al

comercio con las metas de desarrollo, exa-

minando los preparativos necesarios para

una participación mundial exitosa y la asis-

tencia para el ajuste de los sectores y traba-

jadores vulnerables.
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Ocho países de la región,

incluidas las grandes econo-

mías de Argentina y Brasil,

se encuentran seriamente

endeudadas según el Banco

Mundial. Los países fuerte-

mente endeudados tienen

que hacer frente a abultados

servicios (que los obliga a

desviar fondos de otros pro-

gramas del Estado), deben

emprender negociaciones

con las  partes  acreedoras

incluído el Fondo Monetario

Internacional, y son vulnera-

bles a las variaciones desfa-

v o r a b l e s  e n  l o s  t i p o s  d e

cambio y las tasas de interés.

En la mayoría de los paí-

ses muy endeudados, se están

formulando políticas para

hallar mecanismos que per-

mitan reducir la carga actual

de la deuda, fomentar otros

métodos para financiar el

funcionamiento del Estado y

evitar las costosas renegocia-

ciones con los acreedores

públicos y privados.

Financiamiento para el desarrollo

Los líderes de la región reconocieron la necesidad del financiamiento para el desarrollo por parte

de donantes bilaterales y multilaterales, señalando que los servicios de la deuda constituyen una

limitación importante a la inversión en muchos países del Hemisferio.

�

CLASIFICACIÓN DE LAS ECONOMÍAS POR EL INGRESO 
Y EL ENDEUDAMIENTO, JULIO DE 2003 

Banco Mundial

INGRESO BAJO

Nicaragua Muy endeudado

Haití Moderadamente endeudado

INGRESO MEDIO – MÁS BAJO

Brasil Muy endeudados

Ecuador 

Guyana

Perú

Bolivia Moderadamente endeudados

Colombia

Honduras

Jamaica

San Vicente y las Granadinas

Guatemala Menos endeudados

Paraguay

República Dominicana

INGRESO MEDIO – SUPERIOR

Argentina Muy endeudados

Panamá

Uruguay

Chile Moderadamente endeudados

Dominica

Grenada

St. Kitts y Nevis

Costa Rica Menos endeudados

México

Trinidad y Tobago

Venezuela
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LOGROS OBTENIDOS

La comunidad internacional reconoció

la necesidad de brindar asistencia especial a

los países con menos condiciones para hacer

frente a los servicios de la deuda, e.d., los

países pobres muy endeudados (PPME). El

Directorio Ejecutivo del Banco Interameri-

cano de Desarrollo aprobó un alivio provi-

sional de la deuda para Guyana dentro del

marco de la Iniciativa Ampliada para los

PPME. De acuerdo con esta iniciativa, el BID

Organización Banco de Banco Corporación Banco Instituto Banco 
Desarrollo Centroamericano Andina de Interamericano Interamericano Mundial
del Caribe de Integración Fomento de Desarrollo para la (BM)
(CDB) Económica (CAF) (BID) Agricultura 

(CABEI) (IICA)

Contribución* US$ 61,7 US$ 444,8 US$ 2 US$ 9.200 US$ 62,2 US$ 6.000 
millones millones millones millones** millones millones

* Todas las contribuciones son en dólares de Estados Unidos

** Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, PPrrooggrraammaass  yy  AAccttiivviiddaaddeess  EEssttrraattééggiiccaass::  ddooss  aaññooss  ddeessppuuééss  ddee  QQuuéébbeecc (junio de 2003)

Fuente de los demás datos: Informes del Grupo de Trabajo Conjunto de la Cumbre.

FINANCIAMIENTO DE LOS MANDATOS DE LA CUMBRE 
2001 – 2003

suministrará a Guyana US$ 64 millones en

alivio de la deuda, en valor actualizado neto,

escalonados hasta 2012, monto del cual un

tercio podría ser suministrado como alivio

provisional. El BID es el principal acreedor

de Guyana y la principal fuente de alivio de la

deuda en el marco de la Iniciativa para los

PPME. El esfuerzo combinado de las institu-

ciones multilaterales y los donantes bilatera-

les reduciría  la  deuda externa pública

pendiente de Guyana a la mitad. El BID

también ha brindado alivio de

la deuda a Bolivia, Honduras y

Nicaragua en el marco de esta

Iniciativa Ampliada para los

PPME. 

El Banco Mundial, el Banco

Interamericano de Desarrollo,

la  C orp ora ci ón And i na  d e

Fomento, el  Banco Centro-

a m e r i c a n o  d e  I n t e g r a c i ó n

E c o n ó m i c a  y  e l  B a n c o  d e

Desarrollo del Caribe partici-

p a n  e n  e l  p r o c e s o  d e  l a s

Cumbres de las Américas den-

t r o  d e l  G r u p o  d e  Tr a b a j o

Conjunto de las Cumbres. Se

han emprendido esfuerzos para

coordinar mejor la labor de

estas instituciones y vincular

más sólidamente los programas

a los mandatos de las Cumbres.

El Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo,

la Corporación Andina de
Fomento, el Banco Centro-

americano de Integración
Económica y el Banco de

Desarrollo del Caribe partici-
pan en el proceso de las

Cumbres de las Américas den-
tro del Grupo de Trabajo

Conjunto de las Cumbres.
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Las condiciones necesarias para facilitar

el desarrollo de las pequeñas y medianas

empresas consisten en una política y un entor-

no regulatorio favorables y competitivos, ins-

tituciones sólidas y sostenibles que brinden

servicios financieros y no financieros, la

ampliación y continuidad de las corrientes de

recursos de los mercados locales e internacio-

nales, y un mayor acceso para los empresarios

de bajo ingreso, a los servicios y recursos del

sector formal. (Fuente: BID, División de la

Micro, Pequeña y Mediana Empresa).

En reconocimiento de la importancia de

las remesas en la región y de la necesidad de

apoyar a las pequeñas empresas, Estados

Unidos ha aportado US$ 3 millones en dona-

ciones y asistencia técnica para multiplicar

las remesas en forma creativa para el desa-

rrollo comunitario. Estos proyectos han

dado lugar a un fondo de préstamos rotato-

rio para los agricultores de bajo ingreso y un

programa de nutrición para madres, niños y

ancianos en México; un programa de capaci-

tación para empresas de turismo ecológico y

microempresas en Honduras, una coopera-

tiva de crédito y una organización de desa-

rrollo comunitario que dirige proyectos de

pequeña escala en todo Haití.
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Un entorno económico favorable

Los dirigentes respaldaron una serie de iniciativas para promover el desarrollo de las empresas,

especialmente de las pequeñas y medianas y de aquellas que carecen de acceso a recursos para

atender sus necesidades.

�

Migración

Los líderes reconocieron la necesidad del finan-

ciamiento del desarrollo por parte de donantes

bilaterales y multilaterales, señalando que los

servicios de la deuda constituyen una limitación

importante a la inversión en muchos países del

Hemisferio.

�

Desde la Tercera Cumbre de las

Américas, se ha reconocido cada vez más la

importancia de las remesas de los trabajado-

res migratorios como fuente de capital

extranjero para los países y como inyección

directa de riqueza en las comunidades más

pobres de las Américas. De acuerdo con el

Los bancos han reconocido que un número sustancial de remi-
tentes podrían ser posibles clientes de sus instituciones, sea
porque no cuentan con una institución bancaria o porque los
bancos y las cooperativas de crédito podrían brindarles un
mejor servicio... Todos los días se emprenden nuevos experi-
mentos. Los bancos están empezando a interesarse en las
transferencias de efectivo y los gobiernos exploran políticas
para abordar estas tendencias. Desde un punto de vista político,
es necesario que se establezca la cooperación entre los 
gobiernos, la sociedad civil y las instituciones del sector privado
para compartir mejores prácticas y coordinar estrategias 
que permitan mejorar la corriente de transferencias. 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, febrero de 2003

LOGROS

Banco Interamericano de Desarrollo, el

ingreso de remesas a América Latina y el

Caribe llegará a los US$ 40.000 millones en

2003, superando la inversión extranjera

directa como fuente de divisas. 
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Mejoramiento de la estabilidad 
y la movilidad sociales

�M A N D A T O  

Los desplazados internos y la ausencia de derechos de propiedad son dos esferas resaltadas entre

las preocupaciones de los líderes del Hemisferio.

�

Los desplazados internos resultantes de

los enfrentamientos civiles plantean un pro-

blema que hoy se concentra especialmente

en Colombia. El largo conflicto ha creado

una crisis humanitaria para las sufridas

poblaciones de las regiones arrasadas por la

guerra, los niños combatientes y la protec-

ción de los derechos humanos. El gobierno

nacional está instituyendo nuevos progra-

mas en un empeño por poner fin al conflicto

y reparar los daños para la sociedad. El

gobierno cuenta con la asistencia en este

empeño de algunas ONGs como el Comité de

la Cruz Roja Internacional, donantes bilate-

rales como Estados Unidos y Canadá y

el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo.

ESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

DE PROPIEDAD PARA PERMITIR 

EL DESARROLLO ECONÓMICO

Un componente importante del desa-

rrollo del sector privado en las economías de

mercado es la existencia de derechos de pro-

piedad claros y ejecutables. En América

Latina y el Caribe existe una generalizada

tenencia informal de bienes y empresas

comerciales informales sin títulos claros,

procedimientos lentos y complicados para

registrar los derechos de propiedad sumado

a una administración centralizada de este

registro, todo lo cual limita el acceso a quie-

nes habitan en zonas alejadas. Las mujeres

con frecuencia encuentran obstáculos para

establecer sus derechos de propiedad debi-

Un componente 
importante del
desarrollo del 

sector privado en
las economías de

mercado es la 
existencia de 
derechos de 

propiedad claros
y ejecutables.
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do a las barreras culturales, institucionales y

educacionales. La persistente inseguridad de

los derechos de propiedad de los indígenas

genera discusiones de política en muchos

países y ha dado lugar a conflictos violentos.

(Fuente: Iniciativa Intercumbre sobre

Sistemas de Registro de Propiedad (IPSI)

www.oas.org)

RESULTADOS LOGRADOS

➣ El Salvador

Las actividades están orientadas a la

mejora del proceso de Registro, Catastro,

readecuación de la infraestructura física y

equipamiento a nivel nacional, entre las cuá-

les se citan: 
� Fortalecimiento de 10 oficinas Registrales

Catastrales y el establecimiento de una red

de comunicación de cobertura nacional.
� Levantamiento y actualización de la infor-

mación Registral – Catastral de 454,181

parcelas en 5 Departamentos.
� Implementación de un nuevo Sistema

Registral que integra la información catas-

tral en 12 departamentos. 
� Elaboración de 1,750 mapas catastrales en

formato digital
� Leyes con afinidad al quehacer institucio-

nal del CNR: la Ley Orgánica del Centro

Nacional de Registros, se ha concluido;

la Ley Especial del Sistema Nacional de

Registro y Catastro, en proceso de revisión;

la Ley del Tribunal Administrativo Registral;

Revisión del Anteproyecto de Ley de

Garantías Reales Inmobiliarias; la Ley

Especial Transitoria para la Delimitación de

Derechos de Propiedad o de Posesión en

inmuebles en estado de Proindivisión. 
(REPÚBLICA DE EL SALVADOR, INFORME NACIONAL EN SEGUMIENTO A LA

IMPLEMENCION DE LOS MANDATOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE QUÉBEC)

DESAFÍOS

El crecimiento con equidad es un desa-

fío central del Hemisferio. Las bajas tasas de

crecimiento económico reducen el empleo,

los ingresos tributarios para los programas

del Estado y las nuevas inversiones de las

empresas. Un crecimiento concentrado en

ciertos sectores que beneficia a un reducido

porcentaje de la población, no mejora la vida

de todos los ciudadanos y crea tensiones
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Los gobiernos nacionales 
y las entidades que los
financian se enfrentan a 
las realidades de la 
globalización, que pueden
traer beneficios de acceso
a los mercados mundiales 
y la información, y los 
riesgos de la volatilidad.

entre quienes se benefician y quienes que-

dan excluídos de las oportunidades econó-

micas. El mejoramiento del clima para las

empresas exigirá importantes inversiones en

infraestructura, políticas macroeconómicas

sólidas, acceso al crédito y un régimen de

derecho aplicado por un sector estatal bien

administrado. Los gobiernos nacionales y las

entidades que los financian se enfrentan a

las realidades de la globalización, que pue-

den traer beneficios de acceso a los merca-

dos mundiales y la información, y los riesgos

de la volatilidad, las grandes expectativas de

los inversores internacionales y una rápida

generalización del descontento entre los

marginados. Los gobiernos necesitan ido-

neidad en materia de gestión financiera,

estrategias de desarrollo integradas, el com-

promiso de servir a los sectores más vulne-

rables de sus sociedades y el apoyo de la

comunidad internacional para lograr la

prosperidad de sus poblaciones.
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� M A N D A T O  

En el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas los países reconocieron que la educa-

ción es la clave para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del desa-

rrollo del potencial humano, la igualdad y la comprensión entre nuestros pueblos, y que influye

positivamente en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Además reafirmaron el

compromiso de las anteriores Cumbres de promover los principios de la equidad, calidad, perti-

nencia, y eficacia de todos los niveles del sistema educativo y el compromiso de eliminar las dis-

paridades de género en la educación primaria y secundaria. 

Asímismo, los Jefes de Estado y de

Gobierno se comprometieron a promover el

acceso de todos a una educación básica de

calidad; apoyar el aprendizaje permanente;

fortalecer los sistemas educativos del

Hemisferio; realzar el desempeño de los

docentes; asegurar el acceso universal de

todos los niños y las niñas de una educación

primaria de calidad y asegurar el acceso a la

educación secundaria de calidad de un

mínimo del 75% de los jóvenes para el 2010.

Los líderes de las Américas reunidos en

Québec se comprometieron con la educación

inicial y de adultos, en particular la alfabeti-

zación y, al mismo tiempo, proveer métodos

alternativos que respondan a las necesidades

de los sectores desfavorecidos de la pobla-

ción y de las personas excluidas de los siste-

mas de educación formal, como las niñas, las

minorías, los indígenas y los menores con

necesidades educativas especiales.

La Tercera Cumbre también acordó la

identificación y el establecimiento de los

mecanismos hemisféricos apropiados para

garantizar la implementación de iniciativas

sobre educación contenidas en el Plan de

Acción de Québec, y acordaron a ofrecer

planes de estudio basados en el desarrollo

de habilidades, conocimientos, valores cívi-

cos y democráticos.

Estas metas en materia de educación

recogen bien las preocupaciones que resul-

taron de la Conferencia Mundial sobre la

Educación para Todos celebrada en Jomtien,

Thailandia en 1990 y que se fueron ratifi-

cando y adoptando en el ámbito mundial y

regional a medida que la década transcurría.

Ha prevalecido además el objetivo de dotar a

los niños, jóvenes y adultos de educación

básica, principio que fue recogido como uno

de los objetivos del Foro Mundial sobre la

Educación que se realizó en Dakar en abril
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Los líderes 
de las Américas 

reunidos en Québec 
se comprometieron 

con la educación 
inicial y de adultos, 

en particular la 
alfabetización y, 

al mismo tiempo, 
proveer métodos 
alternativos que 
respondan a las 
necesidades de 

los sectores 
desfavorecidos de 

la población.

13.Educación
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de 2000 y que fue ratificado dentro de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio en ese

mismo año. 

En cuanto a lograr acceso universal a

una educación primaria de calidad para

todos los niños y niñas del Hemisferio, meta

que fue establecida para el año 2010, de

acuerdo al Programa de Promoción de la

Reforma Educativa en América Latina y el

Caribe – PREAL, y a UNESCO, 11 países han

alcanzado la meta o están cerca de recortar la

distancia para lograr que un 95% de los

niños y niñas atiendan la primaria. Siete

países están aun por debajo del 90%. En

cuanto a la educación secundaria si la ten-

dencia continúa, sólo muy pocos países

podrán alcanzar la meta de que el 75% de sus

jóvenes atiendan la escuela secundaria para

el año 2010. 

En lo que se refiere al objetivo de elimi-

nar para el año 2005 las disparidades de

acuerdo al género en la educación primaria y

secundaria, las cifras del Banco Mundial

muestran que, para el año 2000, las niñas en

América Latina tenían un promedio de sólo

medio año menos de escolaridad que los

niños. Por otro lado, en algunos países,

incluyendo a la República Dominicana,

Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y

Trinidad y Tobago la tasa de finalización de

la primaria de las mujeres es 5% a 8% más

alta que los hombres. 

En cuanto a una educación de calidad,

recientes estudios confirman que ésta es

inadecuada en América Latina. Por ejemplo,

de acuerdo con el Examen Internacional de

Evaluación de Estudiantes realizado por la

OECD/UNESCO en México, Chile, Perú,

Argentina y Brasil, entre el 16 y el 24% de los

niños de 15 años muestran que aunque pue-

den leer técnicamente hablando, tienen

dificultades en comprender y usar lo que han

leído para avanzar y extender sus conoci-

mientos en otras áreas.

Con el fin de dar seguimiento a los

mandatos acordados en educación y de esta-

blecer nuevos mecanismos de cooperación,

los Ministros de Educación de las Américas

INSCRIPCIÓN A LA EDUCACIÓN PRIMARIA 2000
Fuente: PREAL, Lagging behind, 2001 y base de dato virtuales de UNESCO, 2003
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En cuanto a la 
educación secundaria
si la tendencia 
continúa, sólo muy
pocos países podrán
alcanzar la meta de
que el 75% de sus
jóvenes atiendan la
escuela secundaria
para el año 2010.
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se reunieron en el marco de la OEA. La

Reunión de Ministros de Educación en el

ámbito del Consejo Interamericano para el

Desarrollo Integral (CIDI) se llevó a cabo el

24 y 25 de septiembre de 2001 en la ciudad

de Punta del Este, Uruguay. En esa ocasión,

los Ministros de Educación acordaron crear

la Comisión Interamericana de Educación,

para garantizar la implementación de las

iniciativas en educación y preparar las reu-

niones ministeriales. Los mandatos surgidos

de la Cumbre fueron ordenados en 5 ejes

sustantivos: equidad con calidad; descentra-

lización, gestión, participación social y for-

mación docente; educación secundaria y

certificación de competencias; educación

superior; y el uso de las tecnologías en la

educación.

La Tercera Reunión de Ministros de

Educación del CIDI fue celebrada en Ciudad

de México del 11 al 13 de agosto de 2003

donde acordaron trabajar conjuntamente

para responder a los desafíos de la equidad

con calidad, la formación de docentes y la

educación secundaria. Promovieron el uso

de las tecnologías de la informática y la edu-

cación. Los Ministros crearon la Comisión

Interamericana de Educación, le asignaron

funciones específicas y encomendaron la

definición del uso de recursos disponibles.

Del mismo modo, los Ministros de

Educación pusieron en marcha la estrategia de

compilación del Portafolio Permanente de

Programas Ejemplares o Consolidados, con-

tando inicialmente con 17 programas de 17 paí-

ses del Hemisferio. ésta iniciativa agrupa los

programas educativos a ser compartidos entre

los gobiernos, con el fin de intercambiar expe-

riencias que sirvan de insumo al diseño de sus

propios proyectos. Como parte de este esfuer-

DESEMPEÑO DE ALFABETIZACIÓN DE PERSONAS DE 15 AÑOS
EN PAÍSES SELECCIONADOS (PISA), 2000

Fuente: OECD, Literacy Skills for the World of Tomorrow, 2003. 
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zo, la Organización de los Estados Americanos

y el Banco Mundial, realizaron en el transcurso

del 2002 y 2003, siete seminarios, que conta-

ron con la participación de 28 países.

Por otra parte, frente al acuerdo de los

líderes hemisféricos alcanzado en Québec en

cuanto a la movilización de recursos para

apoyar la inversión sostenida en educación a

todos los niveles, y al establecimiento de un

mecanismo cooperativo para promover la

formación de alianzas productivas, los paí-

ses han trabajado en estrecha colaboración

con agencias del sistema interamericano,

organismos internacionales de cooperación

y desarrollo, instancias gubernamentales y

organizaciones de la sociedad civil. Las

agencias presentaron sus estrategias a la luz

de los cinco ejes temáticos establecidos por

los Ministros de Educación.

Asimismo, y en respuesta a los manda-

tos de las Cumbres de las Américas, el Banco

Interamericano de Desarrollo, la OEA y la

Secretaría de Educación Pública de México

organizaron conjuntamente una sesión

sobre el financiamiento de la cooperación en

educación cuyo objetivo fue destacar los

impactos en el desarrollo de la inversión en

educación y realizar un análisis técnico de la

disponibilidad de recursos para el sector

educativo en América Latina y el Caribe. 

En lo que hace referencia a la promo-

ción de la participación y el diálogo con

organizaciones de la sociedad civil se inau-

guró un espacio virtual desde la OEA. Las

contribuciones, sugerencias y experiencias

de la sociedad civil fueron presentadas en las

reuniones ministeriales de educación cele-

bradas en Punta del Este y México.

En el tema de educación y valores

democráticos, la OEA está organizando una

Sesión Especial sobre la Promoción de

una Cultura Democrática a través de la

Educación. Esta reunión está programada
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En lo que se refiere al uso innovador de las tec-
nologías de la información y de las comunica-
ciones para compartir conocimientos e ideas, el
gobierno de México ofreció a todos los países de
la región, a través de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), el uso gratuito del sistema sate-
lital educativo mexicano “EDUSAT”. El uso de
esta señal y de los contenidos educativos desa-
rrollados por la SEP permitirá realizar progra-
mas conjuntos para elevar la calidad de la
educación básica en el continente. En la
Tercera Reunión Ministerial, la SEP inauguró 
el Canal Educativo de las Américas.

LOGROS

La Organización de 
los Estados Americanos
y el Banco Mundial, 
realizaron en el 
transcurso del 2002 
y 2003, siete seminarios,
que contaron con la 
participación de 
28 países.
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AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASAS DE DESERCIÓN ENTRE LOS JÓVENES 
DE 15 A 19 AÑOS, 1990-1999, EN ZONAS URBANAS

Tasa global de deserción
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FUENTE:
CEPAL, sobre la base de
tabulaciones especiales de
las encuestas de hogares de
los respectivos países.

a Total nacional
b Gran Buenos Aires
c 8 capiatles departamen-

tales y El Alto.
d Considera a Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
Honduras, Nicaragua,
Panamá y Uruguay.

e Considera a Brasil,
Chile, Colombia, Costa
Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y
Panamá

■ 1990
■ 1999

para el primer trimestre del año 2004. En

esta área de trabajo, la OEA realizó una

investigación junto con la Universidad de

Maryland y con el apoyo del Departamento

de Estado de Estados Unidos, sobre el forta-

lecimiento de la democracia en América a

través de la formación de valores cívicos y

democráticos.

En cooperación con la Secretaría de

Educación Pública de México –a través de la

Dirección General de Televisión Educativa-

y el Instituto del Banco Mundial, se realiza-

ron tres video-conferencias con el fin de

profundizar en el diseño de los Proyectos

Hemisféricos en capacitación docente, edu-

cación secundaria y equidad con calidad.

Estas videoconferencias conectaron en un

diálogo abierto a los Ministros de Educación

de los países que coordinan los proyectos

hemisféricos en cada subregión. 

DESAFÍOS

➣ Hacer un esfuerzo para lograr que

todos los niños alcancen un nivel

aceptable de aprendizaje.

Para lograr este objetivo, se sugiere que

se asignen los recursos necesarios a los sis-

temas educativos y se utilicen de la manera

más eficiente con el fin de mejorar la calidad

de la educación para todos, y desarrollar

estándares nacionales e instrumentos para

medir los niveles de aprendizaje a través de

exámenes periódicos nacionales, la publica-

ción de los resultados, y la comparación de

progreso respecto al pasado y a otros países

en condiciones similares. 

➣ Mantener a los niños en las escuelas

y hacer las escuelas más equitativas.

De acuerdo al Proyecto de Investigación sobre

Logro Educativo y Escolarización alrededor

del Mundo del Banco Mundial, casi toda la
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población infantil de la región, incluso la de

más bajos ingresos, logra ingresar en algún

momento a la educación básica. A pesar de

este acceso “universal”, un alto número de

niños y jóvenes abandonan la educación pri-

maria y secundaria antes de completarlas. Por

lo tanto, el esfuerzo hemisférico por lograr

cumplir con la meta de universalizar la edu-

cación primaria es uno por conjugar acciones

de equidad y de calidad. 

Cifras estimadas para el año 2000 por la

Comisión Económica para América Latina y

el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL),

indican que cerca del 37% de los adolescen-

tes en América Latina (de 15 a 19 años)

abandonan la escuela antes de terminar su

educación secundaria. Datos regionales

demuestran que, en promedio, se requiere

actualmente un mínimo de 12 años de edu-

cación formal para acceder a oportunidades

de trabajo que prevengan la pobreza u ofrez-

can una salida de ella. Los datos indican

también que la tasa de retorno social más

alta está destinada a aquellos que completan

su educación secundaria y universitaria.

CEPAL también ha encontrado que la deser-

ción escolar es más común entre adolescen-

tes provenientes de familias con bajos ingre-

sos. En 11 de 17 países incluidos en el estudio

de la CEPAL, más de la mitad de todos los

niños que no terminaron su escuela pertene-

cen a ese tipo de familias. De manera simul-

tánea, en la gran mayoría de la región, la

demanda de mano de obra calificada (traba-

jadores con estudios secundarios y/o terciarios)

está elevándose a una tasa mayor que la deman-

da de trabajadores no calificados. Por lo tanto,

en el momento que los países de las Américas

están requiriendo ciudadanos más educados,

la oferta de estudiantes con por lo menos un

grado secundario continúa quedándose atrás.
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AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASAS DE DESERCIÓN ENTRE LOS JÓVENES 
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FUENTE:
CEPAL, sobre la base de
tabulaciones especiales de
las encuestas de hogares de
los respectivos países.

a Total nacional
b Gran Buenos Aires
c 8 capiatles departamen-

tales y El Alto.
d Considera a Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
Honduras, Nicaragua,
Panamá y Uruguay.

e Considera a Brasil,
Chile, Colombia, Costa
Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y
panamá

■ 1990
■ 1999
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106 A V A N Z A N D O E N L A S A M É R I C A S :  P R O G R E S O S Y D E S A F Í O S

Según el Banco Mundial los problemas

más serios con respecto a la educación

secundaria en el Caribe varían entre el acce-

so y las altas tasas de deserción. En prome-

dio, menos de la mitad de todos los niños

que ingresan al ciclo primario se gradúan del

ciclo secundario. También el desempleo de

la juventud es una preocupación importante

en países del Caribe, pues es más suscepti-

ble a estar desempleada. La gente joven tam-

bién experimenta la pobreza en un mayor

grado que otros grupos de la población, y

pertenecen a familias más numerosas

(Banco Mundial, 2000). 

➣ Restructurar la profesión de docentes

para hacerla más atractiva y más respon-

sable por los resultados. 

Los retos en la formación de los docen-

tes están estrechamente relacionados con la

conceptualización del papel del docente y las

realidades de sus vidas profesionales. 

La forma en que los maestros son capaci-

tados depende en gran medida de la forma en

La forma en que 
los maestros son 

capacitados depende 
en gran medida de la

forma en que los 
sistemas educativos

conciben el trabajo y el
rol de los maestros.

que los sistemas educativos conciben el traba-

jo y el rol de los maestros. Al mismo tiempo,

los salarios de los docentes y sus condiciones

laborales también afectan la definición del

individuo que decide convertirse en docente y

la manera en que ejerce su profesión. El dete-

rioro de las condiciones laborales y los bajos

salarios han creado un déficit de docentes, no

solamente en las Américas, sino en el mundo

entero, que amenaza la calidad de la enseñan-

za y el aprendizaje. 

Las reformas a lo largo del continente

demandan además la formación de cuadros

gerenciales a nivel escolar, municipal, pro-

vincial, regional y nacional. Requieren asi-

mismo de un exhaustivo análisis del impacto

que los cambios generan en el currículo

escolar y en la comunidad escolar en su con-

junto; y la actualización docente para respon-

der con efectividad a estos procesos. 

El desafío pendiente en la región es

reflexionar, no sólo sobre la formación ini-

cial docente, sino como puede seguirse
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