Cumbres de las Américas

Cooperando para las Américas

EL GRUPO DE TRABAJO
CONJUNTO DE CUMBRES

“Hacemos un llamado a las organizaciones multilaterales y la banca multilateral,
a que aumenten sus esfuerzos tendientes a respaldar a los gobiernos en la identificación de los proyectos, los estudios técnicos y diseños conceptuales de la infraestructura pública necesaria para mejorar los servicios a la población y alcanzar
nuestras metas de Estado.”
Presidente Juan Carlos Varela, República de Panamá
VII Cumbre de las Américas - 11 de abril de 2015

Introducción
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En nombre de las instituciones miembros del

dinación permanente en la implementación de

Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)

los mandatos a través de la participación de las

y con motivo de su Decimoquinto aniversario, la

organizaciones internacionales. Desde entonces,

Organización de los Estados Americanos (OEA)

las 12 instituciones miembros que componen

se complace en presentar un resumen de al-

este grupo, bajo la coordinación de la OEA, han

gunos de los avances realizados por el GTCC en

apoyado el proceso de Cumbres tanto, en la im-

seguimiento o relacionados con la VII Cumbre

plementación de iniciativas, así como durante las

de las Américas celebrada en abril de 2015, en

negociaciones de los documentos oficiales antes

la Ciudad de Panamá, Panamá. Las iniciativas de

de cada Cumbre.

la Cumbre son un reflejo del compromiso de las
instituciones del grupo con los ciudadanos del

La OEA extiende su agradecimiento al GTCC por

hemisferio en áreas tales como: la educación, la

sus contribuciones y espera que la información

salud, la energía, el medio ambiente, la seguridad,

presentada aquí sirva para fomentar aún más la

la participación ciudadana, la gobernabilidad de-

colaboración de sus miembros en el proceso de

mocrática y la cooperación hemisférica solidaria.

Cumbres.

El GTCC fue creado hace quince años en respues-

Organización de los Estados Americanos

ta a una solicitud formulada en la III Cumbre de
las Américas en la Ciudad de Québec, Canadá,

Para más información visite:

en 2001, subrayando la necesidad de una coor-

www.cumbre-americas.org
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Séptima Cumbre
de las Américas
Prosperidad con Equidad:
El Desafío de la Cooperación
en las Américas

MANDATOS PARA LA ACCIÓN*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación
Salud
Energía
Medio Ambiente
Migración
Seguridad
Participación Ciudadana
Gobernabilidad Democrática
Cooperación Hemisférica Solidaria

E d u c ac i ó n

Organización de los Estados
Americanos (OEA)
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Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
Desde la Cumbre, el BID ha avanzado en la iniciativa, SUMMA: innovaciones para la educación,

La Agenda Interamericana de Educación,

la cual es el primer laboratorio de innovación

aprobada en la VIII Reunión Interamericana de

en la educación para la región de Latinoamérica

Ministros de Educación, y presentada al Grupo

y el Caribe. Con aproximadamente $1 millón de

de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC)

dólares del fondo de Bienes Públicos Region-

incluye: Calidad y Educación inclusiva; El fortalec-

ales del BID, SUMMA es una asociación públi-

imiento de la profesión docente; y la Atención In-

co-privada que promueve programas innova-

tegral de la Primera Infancia.

dores y escalables para incrementar la calidad de

Las actividades previstas incluyen: consultas con

la educación en la región.

los Estados Miembros y el Young Americas Business Trust (YABT); visitas de campo para apoyar el

En concreto, las metas de SUMMA son:

proceso de construcción de la Agenda; desarrollo

•

Promover la innovación en la educación.

de la Plataforma Virtual de Cooperación Educativa

•

Proveer acceso a información basada en evi-

en las Américas para mejorar la comunicación y
el intercambio de información entre los Estados

dencia para mejorar la toma de decisiones.
•

Construir redes y fortalecer el vínculo entre

Miembros; elección del nuevo Presidente de la

los entes políticos responsables, innovadores

Comisión Interamericana y el anuncio de las Ba-

sociales y generadores de conocimiento.

hamas como el anfitrión de la Reunión Ministerial
de 2017.

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

Para lograr estos objetivos, SUMMA trabajará por
Cooperando para las Américas
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medio de una red de laboratorios de innovación

el monitoreo estadístico del cumplimiento de las

Plataforma web para la educación:

nacionales y locales, organizaciones del sector

metas de “Educación Para Todos” en la región.

Esta Plataforma Virtual de Cooperación Educativa

privado, y gobiernos para implementar innova-

de las Américas, con base en Panamá y que enca-

ciones en los sistemas educativos con el fin de

beza la OEA, está siendo puesta a prueba en toda

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en los

la región. Se trata de un sitio web organizado de

niveles de pre-primaria, primaria, y secundaria.

tal manera para que en él se realicen debates y
se comparta contenido relativo a las tres líneas de

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA)

Colaboración regional en materia de edu-

iniciativas convenidas en Panamá: educación de

El IlCA brinda cooperación técnica a la agricultura

cación superior en Latinoamérica y el Caribe:

calidad, inclusiva y con equidad; fortalecimiento

en proyectos hemisféricos, regionales y nacion-

El objetivo principal de esta iniciativa es impul-

de la profesión docente, y atención integral a la

ales vinculados al tema de la Educación.

sar un aumento en los estándares de calidad,

primera infancia. El Banco Mundial apoya esta

promover las alianzas académicas y consolidar

plataforma con contenido pertinente a estas tres

Promoción, mediante redes, becas y sistemas

los intercambios internacionales (profesores y

áreas. Asimismo, el Banco Mundial apoyará otras

de información, de una agricultura intensiva

estudiantes). Se enlaza asimismo con el progra-

áreas tales como la vinculación y actividades men-

en conocimiento: Hasta ahora se han aproba-

ma de trabajo que se vislumbra en las iniciativas

cionadas en el informe Ninis en América Latina: 20

do 301 becas para realizar estudios de maestría

apoyadas en Panamá desglosadas en la Agenda

millones de jóvenes en busca de oportunidades,

y doctorado en el marco del programa del Con-

de Educación de Calidad. Para preparar una serie

que se ampliarán a otras en las que participa la

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México

de recomendaciones para un proyecto region-

Unidad de Prácticas Globales en Educación del

(CONACYT), así como la matrícula de 121 estudi-

al de educación superior, se llevaron a cabo dos

Banco Mundial. El informe Ninis será presentado

antes en el programa de maestría en seguridad al-

foros regionales en Colombia y México, con la

este año durante la Asamblea General de la OEA

imentaria de la Universidad Abierta y a Distancia

colaboración del Gobierno de Colombia y la Uni-

en República Dominicana. El Banco Mundial tam-

de México.

versidad de Puebla, respectivamente. Estos foros

bién apoyará un foro de discusión relacionado

adelantaron discusiones enfocadas en cuatro te-

con su labor en apoyo de la colaboración regional

mas importantes: aseguramiento de la calidad,

en materia de calidad e internacionalización de la

internacionalización, capital humano avanzado y

educación superior.

Los países miembros fundadores son: Brasil, Chile,

El Banco Mundial

Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)
En educación se ha estudiado su rol en la inclusión social, a partir del monitoreo de brechas,
avances y desafíos, otorgando especial atención
al nivel escolar (primaria y secundaria), así como
el impacto de las TICs en educación. Asimismo,
la CEPAL apoya el trabajo del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI), a partir
de la cooperación interinstitucional con CLADE,
UNESCO, OEI y UNICEF. También, y en cooperación con la UNESCO, la CEPAL ha colaborado con

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
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formación de maestros.
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CAF - Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF)
Programa Joven Protagonista:
CAF apoya un programa de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios dirigido a
promover oportunidades para los jóvenes que no
estudian ni trabajan en América Latina, a través
de la articulación entre líderes políticos, empresariales y sociales con la población objetivo. En
tal sentido, se busca identificar los segmentos
poblacionales prioritarios a ser atendidos; sensibilizar a la dirigencia política y empresarial sobre
la importancia de colaborar en la promoción de
la cultura del trabajo entre la juventud; ofrecer
oportunidades de capacitación continua a los
jóvenes identificados en el marco del programa; y
fortalecer el capital social de jóvenes en situación
de vulnerabilidad, a través de la generación de
espacios de interacción con personalidades destacadas de la política, la cultura, los deportes, las
artes y los negocios.

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

Programa de Inversión en Infraestructura,

de 2014 la Iniciativa Regional América Latina

Maquinaria y Equipo para la Universidad de

y el Caribe libre de trabajo infantil, como una

San Carlos de Guatemala: El proyecto de la Uni-

respuesta a la necesidad de acelerar el ritmo de

versidad de San Carlos consiste en proveer de in-

reducción del trabajo infantil.

fraestructura y equipamiento a distintas unidades

Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE)

académicas y administrativas de la Universidad

La Iniciativa Regional, cuya Secretaría Técnica ha

de San Carlos de Guatemala (USAC) y sus ex-

sido encargada a la OIT, ha diseñado una estrate-

El BCIE se encuentra impulsando proyectos y

tensiones, incluyendo los Centros Universitarios

gia de aceleración que tiene cuatro resultados: 1)

programas en el sector educativo enfocados en

Regionales y Departamentales, lo que permitirá

lograr la primera generación libre de trabajo in-

la infraestructura escolar y universitaria, el equi-

fortalecer el apoyo que brinda la USAC a sus es-

fantil para 2025 a partir de un abordaje preventivo

pamiento de escuelas y centros universitarios y el

tudiantes.

con medidas prioritarias por grupos de edad de 0

fortalecimiento de las capacidades de los estudi-

a 17 años; 2) retirar del trabajo infantil a niños y

antes y docentes.

niñas por debajo de la edad mínima de admisión
al empleo, a través de un abordaje de protección

Como parte de los esfuerzos del BCIE por con-

y restablecimiento de derechos; 3) retirar a los y

tribuir en el sector educativo destacan dos

las adolescentes del trabajo peligroso, mediante

proyectos principales:
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Desarrollo de la
República de Argentina (PROFOCAID) que
busca fortalecer las capacidades de investigación
científica y/o profesionales en investigación y desarrollo para la realización de proyectos con el fin
de ampliar la frontera de conocimiento entre Argentina y los países centroamericanos.

Organización Internacional del
Trabajo (OIT)
Poner fin al trabajo infantil es una aspiración global plasmada en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (Objetivo 8, meta 8.7) y una estrategia
central para asegurar el acceso y la permanencia
en el sistema educativo. Por esta razón, 26 países
de la región, junto con organizaciones de empleadores y de trabajadores, crearon en octubre

la sustitución de actividades, la formación y la capacitación; y 4) erradicar las formar delictivas de
explotación. Para implementar esta estrategia, la
Iniciativa Regional apoya el fortalecimiento de los
procesos y sistemas de gestión de información
para mejorar la capacidad de identificación y
seguimiento de grupos meta priorizados; desarrolla sistemas de monitoreo y evaluación que
verifiquen y contribuyan a mejorar los abordajes
propuestos, la coordinación y el acompañamienCooperando para las Américas
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S a lu d

to interinstitucional y que a la vez permitan medir

Sistema Interamericano de Educación:

los avances y promueve el fortalecimiento de ca-

En seguimiento a la Carta de intención firmada en

pacidades institucionales en los países. Más infor-

la VII Cumbre de las Américas por la CAF, la CEPAL,

vicios. Durante los próximos años, los países están

mación en: http://www.iniciativa2025alc.org/.

el BID, la OEA y el Banco Mundial, la OEA a través

comprometidos a alcanzar metas a nivel de la po-

de la Secretaría de Acceso a los Derechos y Equi-

blación enfocadas en cobertura efectiva y calidad.

Iniciativa en cooperación con:
OEA - CEPAL

dad ha sido asignada para dirigir la preparación
de la propuesta de proyecto para el desarrollo de

Banco Interamericano de Desarrollo

El Primer Foro de Rectores fue una iniciativa del

un Sistema Interamericano de Educación. Esta

El BID hace parte de la Iniciativa Salud Mesoa-

Presidente de Panamá, en el marco de la VII Cum-

iniciativa tiene por objeto contribuir a los esfuer-

mérica, que es una asociación público-privada1

bre de las Américas. Fue un esfuerzo conjunto

zos de los Estados Miembros de la OEA para ex-

que tiene como objetivo reducir las inequidades

entre el Ministerio de Panamá de Educación, Uni-

pandir el acceso a la calidad y la educación inclu-

de salud materno-infantil a través de un modelo

versidad Tecnológica de Panamá, Instituto de Tec-

siva a través de la promoción de la coordinación

de financiamiento basado en resultados, el cual

nología de Georgia, la CEPAL y la OEA para hacer

de esfuerzos y recursos entre los actores clave de

se fundamenta en: el enfoque en el 20% más po-

frente a la “Prosperidad y Educación: El Desafío de

la educación en la región. Para llevar a cabo esta

bre; intervenciones basadas en evidencia; 50% en

la Cooperación en las Américas”, con tres subte-

iniciativa, estudios de investigación, procesos de

promedio como costo compartido; y verificación

mas: Movilidad Académica, Tecnología y Desar-

diálogo sobre políticas y experiencias piloto se lle-

independiente de resultados. A la fecha, cinco

rollo Económico Sostenible. Rectores de univer-

varán a cabo en colaboración con las instituciones

países han alcanzado sus metas y obtuvieron un

sidades participantes de diversas instituciones

firmantes y los Estados Miembros.

incentivo en efectivo. Los países han aprobado
políticas de salud por los más pobres y han incre-

de educación superior en la región prepararon
una serie de recomendaciones que fueron pre-

Al respecto, la OEA trabaja en el desarrollo de una

mentado la asignación de fondos en estas pobla-

sentadas a los Jefes de Estado y de Gobierno de la

propuesta de proyecto para el Sistema Interamer-

ciones. Se ha evidenciado progreso significativo

región reunidos en la VII Cumbre de las Américas.

icano de Educación en colaboración con el resto

en la disponibilidad de insumos críticos en más

de las Secretarías de la Organización en el marco

de 1,000 unidades de salud; 200,000 niños están

de un Grupo Intersecretarial de Trabajo nombra-

1

Iniciativa en cooperación con:
OEA - BID - CEPAL - El Banco
Mundial - CAF
El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

do por el Secretario General.

Los socios son la Fundación Bill & Melin-

da Gates, la Fundación Carlos Slim, el Gobierno

recibiendo micronutrientes por primera vez; y
tres países están re-organizando sus redes de ser-

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe
Con relación a la atención integral de la salud, su
universalización y la previsión de riesgos financieros, la CEPAL presentó un estudio sobre el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico en un Foro
organizado por el Organismo Andino de Salud
(agosto, 2015). En convenio con ONUSIDA, se está
desarrollando un estudio de diagnóstico de VIH/
SIDA, impacto en el gasto, y financiamiento para
su prevención y tratamiento que se presentará en
la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre SIDA (junio, 2016).
También se mantiene activa la colaboración con
los países en materia de salud digital. Finalmente,

de España, el BID y 8 países de Mesoamérica.
Cooperando para las Américas

9

10

entre otras actividades, y en convenio con el Pro-

versal. El apoyo técnico de la OPS aumentó su

un estudio regional sobre el espacio fiscal para la

elos de formación basados en la competencia, el

grama Mundial de Alimentos, se inició la primera

apoyo a los Estados Miembros en el desarrollo y/o

salud que comprende 14 países de la Región y un

fortalecimiento de la obstetricia, la reducción de

etapa del estudio para estimar los impactos so-

la aplicación de estos planes de acción, reformas

estudio específico del país de Perú. Hasta la fecha,

las cesáreas innecesarias, mejorar el tratamiento

ciales y económicos de la malnutrición (desnu-

de la legislación y/o hojas de ruta hacia la salud

6 países de la región se comprometen al menos

respetuoso en los servicios de salud y el manejo

trición, obesidad y sobrepeso), abordando espe-

universal.

6% de su Producto Interno Bruto (PIB) para el

de las principales emergencias obstétricas.

cialmente su vinculación con las enfermedades

La OPS tiene como objetivo promover el acceso

gasto público en salud, a saber, Aruba, Canadá,

crónicas no transmisibles.

y el uso racional de los medicamentos seguros,

Costa Rica, Cuba, Uruguay y los Estados Unidos

eficaces y de calidad, productos médicos y tec-

de América. Las intervenciones de diálogo y de

nologías sanitarias, ya que los países avanzan

promoción son continuar en 2016 con acciones

hacia el acceso universal a la salud y la cobertu-

de los países esperados para aumentar el espacio

ra universal de salud. Los Estados Miembros han

fiscal para la salud y la salud pública en su finan-

realizado progresos tangibles en el desarrollo,

ciación.

Organización Panamericana de la
Salud (OPS)
Los países reportaron avances en conformidad
con la Estrategia sobre el acceso universal a la

implementación, monitoreo y evaluación de las

Universal) aprobada por la 53ª Consejo Directivo
de OPS en 2014. Bahamas, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, México,
Montserrat, Perú, Saba, Trinidad y Tobago, Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela, desarrollado políticas integrales de salud nacional,
las estrategias, y/o planes, incluida la salud uni-

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

El IlCA brinda cooperación técnica a la agricultura
en proyectos hemisféricos, regionales y nacion-

políticas nacionales sobre el acceso, la calidad y
el uso de medicamentos y otras tecnologías san-

El proyecto de la OPS Cero muertes maternas

itarias.

por hemorragia moviliza a los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades donde la hemorra-

salud y la salud de cobertura universal (Salud

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura

gia obstétrica es la principal causa de las muertes
Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa

maternas. Este proyecto también trabaja para ca-

Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El

pacitar a las mujeres para que sus derechos y pref-

Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Es-

erencias sean respetados y se les anima a buscar

tados Unidos de América han desarrollado e im-

atención médica calificada oportuna.

plementado marcos financieros para la salud uni-

La calidad de la atención en los servicios de salud

versal. La OPS apoyó estudios de los países que

materna en la región ha mejorado mediante la

abordan diferentes aspectos de la eficiencia en la

formación de recursos humanos utilizando mod-

ales vinculados al tema de la Salud:
•

Aseguramiento de la sanidad agropecuaria y
la inocuidad de los alimentos en las Américas
mediante la capacitación de oficiales sanitarios, la armonización de procesos para acceder a mercados, la utilización de buenas prácticas agrícolas y de producción, la atención
de emergencias y la gestión de riesgos, particularmente aquellos asociados al cambio
climático.

financiación de la salud. Además, la OPS encargó
Cooperando para las Américas
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El Programa de Sostenibilidad del Sector Agua

los gobiernos y socios seleccionados para elab-

y Saneamiento Rural de Nicaragua, desarrol-

orar un marco de salud regional de migración y

la obras de agua y saneamiento en áreas rurales

promover políticas inclusivas de salud e imple-

de Nicaragua que incluye la construcción, ampli-

mentar servicios orientados al migrante. Como

ación y/o rehabilitación de los sistemas de agua y

resultado, la OIM promueve el bienestar físico,

Banco Centroamericano de
Integración Económica

saneamiento; la instalación de equipos en los sis-

mental y social de los migrantes fomentando así

temas de abastecimiento de agua; y las mejoras

el desarrollo social y económico de los migrantes

El BCIE enfoca parte de sus esfuerzos en el sec-

en la calidad del agua y en las soluciones para el

y el de las comunidades de acogida.

tor salud mediante proyectos dirigidos a la pre-

saneamiento.
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CAF - Banco de Desarrollo de
América Latina
Gestión Integrada del Agua:
CAF ha consolidado su posición de liderazgo en la
provisión de financiamiento, cooperación, y asistencia técnica para la construcción, expansión y
rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en los países de la región. La Institución
además financia programas de apoyo a la gestión
de las entidades operadoras para asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios que ofrecen
a la población. Se destaca la financiación de operaciones de crédito para la inversión en infraestructura y/o fortalecimiento de las entidades
responsables de proveer los servicios en el sector
de agua y saneamiento en América Latina por cerca de US$ 1.100 millones por año.

través de inversiones en sistemas de agua potable
y saneamiento ambiental como son:

Como mecanismo regional de cooperación multisectorial sobre enfermedades no transmisibles

El Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos
II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de
Puntarenas en Costa Rica, proyecto que beneficia a gran parte del país al realizar mejoras y
ampliaciones en los sistemas de recolección, potabilización y distribución de agua potable en 13
sistemas, en las provincias de San José, Alajuela,
Puntarenas y Cartago. Además de la construcción
y ampliación de un sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas en la provincia de Guanacaste.

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

Iniciativa en cooperación con:
OEA - BID – CEPAL – OPS – El Banco
Mundial - IICA

vención de enfermedades, principalmente a

Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)
Guiados por la Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la salud de los migrantes
(WHA61.17), la OIM está llevando a cabo un
análisis de la situación regional de la necesidades
de bienestar y la vulnerabilidad de los migrantes
y la salud, las familias que dejaron atrás y sus comunidades de acogida. Los resultados de este
análisis servirán como base para un proceso de
consulta multisectorial organizado por la OIM,

(ENT), el Grupo de Trabajo Inter-Americano sobre las ENT se estableció como un mandato de la
VII Cumbre de las Américas y fue lanzado en julio
de 2015 con los organismos participantes: la OPS,
la OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres y
el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el
Adolecente, el IICA, el BID, la CEPAL y el Banco
Mundial. La OPS está liderando el Grupo de Trabajo Inter-Americano sobre las ENT para promover
la respuesta a las enfermedades no transmisibles
en todos los sectores relevantes del gobierno en
la región. Se está desarrollando un plan de trabajo
Cooperando para las Américas
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conjunto, con especial atención a los temas pri-

gura, a la vez reduciendo la pobreza, fomentando

Unidas “SE4ALL/Americas”, liderada en la región

cia técnica para la identificación, estructuración y

oritarios de control del tabaco, prevención de la

mejor calidad de vida, y promoviendo la competi-

por el BID. En materia de energías sustentables,

monitoreo de proyectos en materia de eficiencia

obesidad en niños y adolescentes, y la prevención

tividad, el crecimiento económico, y el desarrollo.

en noviembre de 2015, la CEPAL celebró la VI

energética; capacitación para la preparación de

de las enfermedades cardiovasculares y el con-

Un ejemplo es el Programa Nacional de Electrifi-

edición del “Diálogo Político Regional en Eficien-

instrumentos financieros; y apoyo a los merca-

trol. Los elementos del plan de trabajo incluyen

cación Sostenible y Energía Renovable (PNES-

cia Energética”, con el patrocinio de la CAF, el BID,

dos de negocios verdes y eficiencia energética a

la promoción y la movilización de la comunidad,

ER) en Nicaragua (cofinanciados con otras 7 or-

la UNEP, el Banco Mundial, la ADEME/Francia, el

través de la institucionalización de un sello verde

la legislación, el análisis económico y la creación

ganizaciones), que ha conectado 55.500 nuevos

Parlamento Latinoamericano, y la Agencia Inter-

CAF y la certificación de normas de huella de car-

de capacidades para las intervenciones clave para

hogares, sustituido 5.000 lámparas eficientes del

nacional de Energía.

bono en empresas y sus productos.

una respuesta multisectorial a las enfermedades

alumbrado público, y ha construido 40 km de

no transmisibles, entre otros.

nuevas líneas de transmisión.

La Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo de CAF tiene como objetivo orientar los

Energía

Banco Interamericano de Desarrollo

CAF - Banco de Desarrollo de
América Latina
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe
La CEPAL ha trabajado en el ámbito de cooper-

En los últimos 5 años, el BID ha aprobado un pro-

ación energética a través del Programa BIEE

medio de más de mil millones de dólares por año

(Base de Indicadores de Eficiencia Energética)

en préstamos al sector público y privado para

que busca generar una base de datos para medir

apoyar las necesidades energéticas de la región

el desempeño de las políticas de eficiencia en-

con el objetivo de aumentar el acceso a la energía

ergética y formular políticas y programas sobre

sostenible, eficiente, fiable y asequible, proporcio-

bases informadas. Además, desde Febrero 2015,

nando una fuente de energía diversificada y se-

CEPAL es miembro de la iniciativa de las Naciones

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

esfuerzos en materia de innovación de los países
de América Latina hacia tecnologías patentables
en sectores estratégicos. CAF, en alianza con diver-

El Programa Regional de Eficiencia Energéti-

sas instituciones públicas y privadas, promueve

ca (PREE) de CAF promueve el desarrollo de un

la conceptualización de nuevas tecnologías pa-

mercado de eficiencia energética en los países

tentables a través de plataformas innovadoras

de América Latina. En tal sentido, la Institución

y programas de capacitación y fortalecimiento,

otorga préstamos para fortalecer la eficiencia en-

con enfoque en el desarrollo de tecnologías con

ergética regional, tanto por el lado de la oferta,

potencial comercial, particularmente en el sector

a través del financiamiento de proyectos de re-

energético. En este marco se realizan convocato-

habilitación y adecuación de sistemas de gener-

rias para el desarrollo de patentes que compren-

ación, transmisión y distribución eléctrica, como

den la identificación de problemas que requieran

por el lado de la demanda, mediante el financi-

soluciones tecnológicas; el lanzamiento de las

amiento de empresas en forma directa o a través

convocatorias regionales; la evaluación y premi-

de intermediarios. Igualmente, se brinda asisten-

ación de los conceptos tecnológicos patentables
Cooperando para las Américas
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(CTP); el inicio del proceso de patentamiento y

BCIE produjo un ahorro de US$1,600.0 millones

cluyendo ayuda al ALC en temas de mitigación y

(diciembre 2015), el “Seminario Internacional

desarrollo de prototipos; y el establecimiento de

en hidrocarburos importados.

adaptación al cambio climático, mejora de la sos-

Resiliencia de los territorios al cambio climático”,

tenibilidad del capital natural y, la conservación

(noviembre 2015), y el “Evento de Alto Nivel so-

incubadoras. Ello se complementa con un programa de fortalecimiento institucional en innovación

El BCIE fue uno de los principales financiadores

y preservación de servicios para los ecosistemas.

bre Cambio Climático: Cuenta regresiva hacia la

tecnológica patentable que brinda apoyo a las in-

del Sistema de Interconexión Eléctrica de los

La Asamblea de Gobernadores del BID anunció

COP21: Desafíos actuales”, con la coordinación de

stituciones nacionales y regionales para formular

Países de América Central (SIEPAC) que tiene

recientemente que ha decidido aumentar el niv-

la Delegación de la Unión Europea en Chile (octu-

e implementar planes estratégicos en la materia.

como objetivo la creación y consolidación del

el de ambición y dedicar el 30% de su cartera de

bre 2015).

Mercado Eléctrico Regional (MER) y el establec-

préstamos para la acción climática para el año

imiento de las líneas eléctricas de interconexión

2020 con el fin de ayudar a los países a ejecutar

En materia de investigación se destacan: “Estilos

regional que permitan el intercambio de electri-

el Acuerdo de la Conferencia sobre el Cambio

de desarrollo, heterogeneidad estructural y cam-

cidad entre todos los agentes del MER. Mediante

Climático de París del 2015 y alcanzar sus obje-

bio climático en América Latina” (diciembre 2015),

el SIEPAC se ha aumentado la capacidad instalada

tivos nacionales de reducción de gases de efecto

“Medidas de adaptación y mitigación frente al

en 300 MW y se ha contribuido en la generación

invernadero y otras prioridades para la mitigación

cambio climático en América Latina y el Caribe:

de más de 2,000 puestos de trabajo.

y la adaptación.

Una revisión general” (diciembre 2015), “La refor-

Banco Centroamericano de
Integración Económica

ma fiscal ambiental en América Latina” (diciembre

El BCIE ha priorizado en todas sus inversiones
del sector proyectos de generación eléctrica con
fuentes renovables e iniciativas que impulsen el

2015), “Cambio climático y actividades agropec-

Medio Ambiente

uarias en América Latina” (diciembre 2015), y, “Financiamiento para el Cambio Climático en Améri-

uso eficiente de dicho recurso. El BCIE ha aproba-

ca Latina y el Caribe en 2014” (noviembre 2015).

do financiamiento por más de US$ 3,800 millones
para el sector energético, lo cual ha aportado en
aumentar la capacidad instalada en 4,100 MW

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe

desde 1970 hasta 2014, que representa más del

Banco Interamericano de Desarrollo

45.0% del total de 2014. Esta capacidad instala-

Desde 2012, el BID ha asignado aproximada-

el “Séptimo seminario internacional de CEPAL so-

da representó más del 30.0% de la potencia total

mente un total de US$ 1.600 millones de dólares

bre la huella ambiental, sostenibilidad del com-

generada. La energía renovable financiada por el

en proyectos de apoyo a la sostenibilidad, in-

ercio internacional y estándares ambientales”

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

Dentro de las actividades realizadas se destacan,

Cooperando para las Américas
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la formación de capacidades en esa área en

10 millones de euros y tiene vigencia hasta el 31

uso de la motocicleta y de la bicicleta, entre otros.

los ministerios de medio ambiente y agricul-

de diciembre del 2021.

Cabe destacar la estructuración e implementac-

tura, el desarrollo de planes de adaptación

ión de importantes sistemas de transporte ma-

de la agricultura al cambio climático y la in-

Acceso a Fondos Climáticos Internacionales:

sivo, como los metros de Panamá, Lima y Quito;

tegración de la perspectiva de género para

CAF ha desplegado significativos esfuerzos para

o los autobuses de tránsito rápido de Bogotá, La

abordar esta amenaza.

catalizar el acceso de las entidades nacionales

Paz, Fortaleza y Niteroi. Asimismo, la Institución

El IlCA brinda cooperación técnica a la agricultura

competentes a fondos climáticos internacion-

ha implementado el Observatorio de Movilidad

en proyectos hemisféricos, regionales y nacion-

ales de reciente creación, tales como el Fondo de

Urbana que actualiza y publica regularmente los

ales vinculados al tema del Medio Ambiente:

Adaptación, el Global Environment Fund (GEF) y

datos de interés sobre 28 ciudades de la región.

•

el Green Climate Fund (GCF). Como agencia im-

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Promoción de innovaciones tecnológicas y
ción agroecológica, la agroindustria, la pisci-

CAF - Banco de Desarrollo de
América Latina

cultura, la apicultura y la gestión de recursos

La Facilidad de Financiamiento Climático bas-

nacionales con potencial de acreditación, con el

hídricos, así como reducir la pérdida de ali-

ada en desempeño es un innovador instrumento

fin de dinamizar el acceso a fuentes de recursos

mentos. En productos como arroz, hortalizas,

puesto en marcha por CAF para promover la im-

internacionales. Para ello realiza talleres de capac-

aves, cacao, café, flores, aguacate, tomate,

plementación de medidas de mitigación de gas-

itación, conforma grupos de trabajo con actores

papa y yuca.

es de efecto invernadero para apoyar el diseño

interesados y crea plataformas de apoyo a las en-

Incremento de las capacidades del sector

de dos Mecanismos Sectoriales de Mitigación

tidades que se encuentran en proceso de acred-

público para la gestión integral del recurso

que sirven de base para la implementación de

itación.

hídrico, el uso de sistemas de riego y cosecha

hasta diez proyectos piloto por sector. El instru-

de agua, el manejo de residuos y la aplicación

mento permite la entrega ex-post de un subsid-

Movilidad Urbana:

de medidas para combatir la degradación del

io que busca eliminar las barreras que limitan la

CAF adelanta diversas actividades de financiami-

suelo.

inversión en medidas de mitigación, tales como

ento y asistencia técnica para favorecer la movili-

Articulación de esfuerzos institucionales para

los altos costos iniciales o la percepción de riesgo

dad urbana sostenible en América Latina, particu-

el logro de una agricultura climáticamente

de la inversión. La Facilidad se implementa con re-

larmente en materia de planificación, transporte

inteligente, mediante los cuales se impulsa

cursos de la Comisión Europea por un monto de

público, seguridad vial, movilidad compartida,

comerciales orientadas a mejorar la produc-

•

•

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

plementadora de dichos fondos, CAF asume el
rol de fortalecer capacidades en las entidades

Banco Centroamericano de
Integración Económica
En la Estrategia Institucional 2015-2019 del BCIE,
la Sostenibilidad Ambiental ha sido incluida como
un eje transversal con el propósito de asegurar
que los aportes en el desarrollo social, la competitividad y la integración, tengan viabilidad ambiental en el largo plazo. Un ejemplo es el desarrollo del Programa Centroamericano de Vivienda
y Desarrollo de Habitat Sostenible (VIDHAS)
que asegura inversiones en el sector de la vivien-
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da que tengan un enfoque especial en el desar-

La OIM como la organización líder a nivel global

La OIT lidera la alianza en el Perú, con el objetivo

rollo sostenible y la creación de asentamientos

del Sector de Coordinación y Gestión de cam-

de incorporar el concepto de “crecimiento verde”

humanos resilientes e inclusivos como parte de

pamentos (CCCM) en situaciones de desastres

en las políticas de desarrollo a través del diseño y

un marco regulatorio de sostenibilidad y gestión

naturales, está involucrado en apoyo a la gestión

ejecución de propuestas en sectores clave de la

ambiental.

del campamento y en el fortalecimiento de las ca-

economía que propicien el uso eficiente de los re-

pacidades de las autoridades locales y nacionales

cursos, la calidad y sostenibilidad ambiental y la

De carácter institucional, el BCIE logró, en octubre

Organización Internacional para las
Migraciones

para prestar ayuda de emergencia en la región de

creación de empleos verdes.

del año 2015, obtener la acreditación como enti-

La región de América Central y el Caribe ha sido

los desastres naturales.

dad implementadora regional del Fondo de Ad-

identificada como una de las más vulnerables al

aptación al Cambio Climático de las Naciones Un-

cambio climático y sus efectos en el mundo.

M i g r ac i ó n

idas, lo cual le permite tener acceso a los recursos
del Fondo para la implementación de programas

La estrategia de la OIM sobre la migración ambi-

y proyectos que contribuyan a combatir y hacer

ental se centra en:

frente a los efectos del cambio climático en los

a) Prevención en la medida de lo posible, de la

países del SICA. Asimismo, el BCIE se encuentra

migración forzada como resultado de fac-

en proceso de ser acreditado como entidad im-

tores ambientales.

plementadora del Fondo Verde para el Clima y ya

b) Prestación de asistencia y protección a las po-

le ha sido otorgado el estatus de observador en la

blaciones afectadas por el cambio climático y

junta directiva de dicho Fondo.

búsqueda de soluciones a su situación.
c) Facilitar la migración como estrategia de adaptación al cambio climático.
d) Trabajar en conjunto con los tomadores de
decisiones para aumentar la resiliencia de las
comunidades frente a los factores de riesgo
subyacentes y los cambios esperados en su
entorno natural.

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

Organización Internacional del
Trabajo
La “Alianza para la Acción por una Economía
Verde” - PAGE por sus siglas en inglés (Partnership
for Action on Green Economy) - es una iniciativa
mundial del Sistema de las Naciones Unidas implementada por cinco de sus agencias (PNUMA,
OIT, ONUDI, UNITAR, PNUD). PAGE apoya a países
interesados en transitar hacia economías que son
más inclusivas, utilizan los recursos de manera
más eficiente y tienen bajas emisiones de carbono.

Organización de los Estados
Americanos
Prevención de los delitos relacionados con la
migración irregular en Mesoamérica
El proyecto se centra en tres áreas principales:
1. La prevención, con el objetivo de prevenir
los delitos mediante la sensibilización de las
amenazas a través de campañas en los medios, campañas de educación en las escuelas, y
el trabajo con líderes comunitarios y periodistas;
2. La lucha contra la delincuencia, como el tráfico
Cooperando para las Américas
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de migrantes, trata de personas, extorsiones,

ilizado recursos para apoyar el diseño de proyec-

Conferencia. Este proceso se nutre de los resulta-

50 millones en América del Norte y 7.5 millones

secuestros y falsificaciones de documentos a

tos específicos. Además, ha asignado un equipo

dos de investigación realizados en cuanto a las

en las otras sub-regiones. Según la División de

través de la capacitación de las autoridades

de especialistas que constituyen la Secretaria Téc-

tendencias y patrones migratorios, las agendas

Población de las Naciones Unidas, corresponde

nacionales de control de las fronteras y la doc-

nica del Plan. La Secretaría Técnica está a cargo de

de políticas y normativas nacionales, el examen

aproximadamente al 27% de los migrantes inter-

umentación e implementación de un sistema

proveer asistencia técnica para la priorización de

de la movilidad indígena y de niños, niñas y ad-

nacionales en todo el mundo. La mayoría de los

de intercambio de información y alertas de

proyectos de alto impacto y fomentar el diálogo

olescentes, las agendas futuras de cooperación,

Estados de América Latina y el Caribe se han con-

tráfico ilegal;

entre los países del Triángulo Norte, los países

la provisión de capacitación y asistencia técnica

vertido en países de emigración neta; el saldo mi-

3. Protección para defender los derechos hu-

cooperantes y todas las partes interesadas para

a los países de la región, el apoyo a reuniones

gratorio es negativo en 6.8 millones en América

manos de los migrantes irregulares, en espe-

abordar temas como la capacitación de fuerzas

intergubernamentales, conferencias y seminari-

Central, 3 millones en América del Sur y 1.2 mil-

cial de los grupos vulnerables y las víctimas

policiales y la lucha contra el crimen organizado.

os, y la cooperación técnica con la sociedad civil

lones en el Caribe. A pesar de estos fuertes flujos

de la delincuencia, a través del diseño e im-

e instituciones académicas y laborales. La CEPAL

de Sur a Norte, los movimientos Sur-Sur han ido

plementación de programas específicos para

también siguió proporcionando una perspectiva

en aumento en los últimos años. El Comité de For-

cada grupo.

regional en el seguimiento del Segundo Diálo-

mulación y Coordinación Política Regional de la

go de Alto Nivel sobre Migración Internacional y

OIM genera la Estrategia Regional 2014-2016 que

Desarrollo de 2013 y concluyó una investigación

implementa, en todas sus acciones en la región,

regional en el marco de un convenio con la OIM.

un enfoque que (a) posiciona los derechos de los

Banco Interamericano de Desarrollo

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe

migrantes como prioridad, (b) ayuda a mejorar
las capacidades de gobiernos y tomadores de de-

La CEPAL ha trabajado en el seguimiento del

cisión, (c) incorpora plenamente una perspectiva

Los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guate-

Consenso de Montevideo y la Segunda Confer-

mala han empezado la implementación del Plan

encia Regional sobre Población y Desarrollo

de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo

(México, octubre 2015). En particular, se elaboró

Norte lanzado en 2014 en respuesta a los retos

el capítulo que aborda la medida prioritaria, la mi-

estructurales que fomentan la emigración irregu-

gración internacional y la protección de los dere-

Organización Internacional para las
Migraciones

lar e indocumentada hacia EEUU. El BID ha sido un

chos humanos de todas las personas migrantes

Hay aproximadamente 57.5 millones de migrantes

fuerte aliado de este esfuerzo regional y ha mov-

en la Guía Operacional presentada en la Segunda

internacionales en las Américas, alrededor de

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

de género, y (d) asegura sostenibilidad. El objetivo final de la OIM es fortalecer la gestión de la migración en la región y garantizar la migración en
forma ordenada y en condiciones humanas, que
beneficie a los migrantes y a la sociedad.
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En línea con el objetivo global de la OIM de

S e g u r i da d

estadísticas sobre la delincuencia y la violencia

operaciones, aumentar la cobertura de servicios

contra las mujeres, fomentado la innovación en la

de seguridad ciudadana y reducir los índices de

desarrollo, en beneficio tanto de las sociedades

gestión de establecimientos penitenciarios, gen-

delincuencia y violencia a través del mejoramien-

como los migrantes, mientras se contribuye a la

erando nuevos conocimientos sobre la seguridad

to de su capacidad operativa y de respuesta.

reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible,

cibernética, y avanzado en temas de cooperación

la labor de la OIM en el ámbito de la migración y el

regional y diálogo relacionado con temas de se-

aprovechar el potencial de la migración para el

desarrollo en el continente es una prioridad para

Banco Interamericano de Desarrollo

la Organización. En este sentido, la OIM fomenta

La cartera de préstamos del BID en el ámbito de la

la sinergia entre la migración laboral y el desarrol-

seguridad ciudadana y la justicia incluye más de

lo, incluida la facilitación de la migración laboral

19 proyectos en implementación en 15 países, por

temporal y circular, las iniciativas de participación

una inversión total de aproximadamente $ 750

de la diáspora, el asesoramiento sobre políticas

millones de dólares. Además, a través del Fondo

de migración y desarrollo, así como la aplicación

de Seguridad Ciudadana (CSF), por sus siglas en

de las remesas y proyectos de investigación.

inglés, el BID ofrece a los países de la región un
mecanismo único de concesión de subvenciones

En particular, la OIM está fortaleciendo el cre-

dedicado específicamente a (i) la generación y di-

ciente interés de los gobiernos en la protección

fusión de datos sobre la delincuencia y la violen-

y asistencia a las víctimas de la trata de personas,

cia; (ii) el fortalecimiento de la capacidad de las

los niños no acompañados, desplazados inter-

entidades institucionales para gestionar y evaluar

nos y migrantes que han sido víctimas de delitos

políticas públicas de seguridad ciudadana; y, (iii)

y abusos. La OIM continúa dando prioridad a las

promover el diálogo y el intercambio de conoci-

acciones de capacitación, campañas de sensibi-

mientos y buenas prácticas. Las contribuciones

lización, y la promoción de políticas públicas que

totales del CSF, entre el 2012 y 2015, suman $ 26.9

aborden la trata de personas, así como la protec-

millones de dólares, los cuales han financiado un

ción y la asistencia a los migrantes vulnerables.

total de 61 proyectos. Entre otros logros, el CSF
ha mejorado la calidad y disponibilidad de las

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

guridad ciudadana y lecciones aprendidas.

Programas de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
Seguridad Ciudadana: El PNUD ha estado traba-

Banco Centroamericano de
Integración Económica

jando con socios estratégicos en el ámbito de la

El BCIE ha venido apoyando a los países del SICA

cos del desarrollo, tales como la gestión de la in-

en sus esfuerzos por mejorar la seguridad de la

formación basada en la evidencia para la toma de

región y ha venido acompañando la implementac-

decisiones públicas. El PNUD está apoyando 17

ión de la Estrategia de Seguridad Centroamer-

gobiernos de la región de ALC en el desarrollo de

icana (ESCA). El Programa Integral de Seguridad

políticas y programas relacionados con la seguri-

de Belice y el Programa Especial de Seguridad

dad ciudadana, la justicia y el estado de derecho.

Ciudadana en El Salvador (PESCES), el cual con-

A nivel regional, existen dos proyectos principales

templa la rehabilitación y readecuación de obras

en América Central: PREVJUVE para abordar la vi-

civiles existentes, construcción de nuevas obras y

olencia contra niñas, niños y jóvenes; e INFOSE-

dotación de equipamiento a instituciones de se-

GURA para apoyar la toma de decisiones políticas

guridad nacional con el objeto de fortalecer sus

basadas en información y evidencia.

seguridad ciudadana para abordar aspectos críti-
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P a r t i c i pac i ó n
C i u da da n a

G o b e r n a b i l i da d
D em o c r át i c a
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe

Programas de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

La CEPAL ha continuado con el dictado de su cur-

El PNUD en la región de ALC promueve una Agen-

A través de la Iniciativa de Bienes Públicos Re-

so de Planificación Participativa para el Cam-

da de Participación e Inclusión Ciudadana, con

Organización de los Estados
Americanos

gionales, el BID protege el conocimiento tradi-

bio Estructural, en el cual han participado 200

un enfoque especial en la promoción de los dere-

El Programa de Universalización de la Identi-

cional del pueblo indígena Maya Ch’orti’ en Gua-

alumnos hasta la fecha, y que tiene el propósito

chos de las personas más excluidas y discrimi-

dad Civil en las Américas (PUICA) apoya a los

temala y Honduras, a través de estrategias de

de compartir marcos teóricos, y casos en desar-

nadas: mujeres, jóvenes, afrodescendientes y los

Estados Miembros en sus esfuerzos para erradicar

adaptación al cambio climático y la protección de

rollo de buenas prácticas de participación en la

pueblos indígenas como agentes de su desarrollo

el subregistro de nacimientos y asegurar el dere-

la biodiversidad. El proyecto también promueve

región y un ejercicio metodológico sobre cómo

propio. El PNUD colabora con los gobiernos para

cho a la identidad civil para todas las personas del

una Red Binacional de Conocimiento Tradicional

llevar adelante una estrategia de participación ci-

fortalecer la gobernabilidad democrática, ayu-

continente. El subregistro de nacimientos en las

basado en la participación activa de líderes co-

udadana en la construcción de políticas públicas.

dando a las instituciones públicas para responder

Américas afecta a 4 millones de niños y niñas y

munitarios, sus organizaciones y las instituciones

Asimismo se ha publicado el manual sobre “La

a las crecientes demandas y expectativas de los

a un número similar de adultos. Todas las activi-

de gobierno para proteger esta herencia cultural

Planificación Participativa para lograr un Cambio

ciudadanos, proporciona asesoramiento sobre

dades de PUICA están encaminadas al cumplim-

Maya. En el 2015, el BID organizó el primer Diálo-

Estructural con Igualdad: Las Estrategias de Par-

políticas y programas, además de asistencia téc-

iento de cinco objetivos:

go de Políticas sobre pueblos indígenas con la

ticipación Ciudadana en los Procesos de Planifi-

nica. El PNUD también fortalece las capacidades

1. Universalización y accesibilidad del registro

participación de representantes de gobierno y

cación Multiescalar“.

de los actores nacionales para ampliar la partici-

Banco Interamericano de Desarrollo

líderes comunitarios de diez países. El diálogo re-

pación ciudadana en los procesos de toma de de-

saltó las contribuciones de los pueblos indígenas

cisiones públicas.

al desarrollo social y ambiental en sus naciones.

civil;
2. Fortalecimiento de los registros civiles, sus
políticas y legislación;
3. Campañas de sensibilización y participación;
4. Identificación de prácticas exitosas y;
5. Cooperación regional e internacional.

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
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Durante el 2015, PUICA implementó 6 proyec-

del BID otorgó recursos para subvenciones que

tos de cooperación técnica en nueve países. Los

suman un total de $ 3 millones de dólares para

proyectos se enfocaron en: campañas de registro

financiar proyectos para mejorar el acceso a la in-

fronterizo en Sudamérica y Centroamérica; regis-

formación y la transparencia en 8 países. Además,

tro hospitalario de nacimientos y el apoyo a los

el BID apoyó la implementación de iniciativas de

registros civiles en la implementación de sistemas

fomento de un gobierno abierto en 6 países y

de gestión de calidad y la modernización de pro-

promovió el intercambio de conocimientos y la

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe

cesos. PUICA también apoyó al gobierno haitiano

colaboración entre los países mediante la finan-

En materia de gobierno abierto, la CEPAL impulsa

en la emisión y entrega de tarjetas de identifi-

ciación del Segundo Diálogo Regional de Política

la colaboración activa entre entidades y órganos

cación para ser usadas por sus ciudadanos en las

sobre Gobierno Abierto en Paraguay.

del gobierno en todos los niveles, y entre éstos y

elecciones presidenciales.

Banco Interamericano de Desarrollo
En el 2015, el BID aprobó varias operaciones
de préstamos por un total de $ 253 millones
de dólares para apoyar a sus países miembros
prestatarios en sus esfuerzos de lucha en contra la corrupción y el Fondo de Transparencia

29

los ciudadanos, brindando apoyo a los países de
Durante 2015 y principios de 2016, el BID ha apar-

la región a formular políticas de gobierno abier-

tado recursos para subvenciones por un total de

to y elaborar sus propios planes de acción. Des-

$ 4.9 millones de dólares del Fondo Canadiense

de abril de 2015 se han capacitado a más de 500

para la Identidad Legal Universal en ALC para fi-

profesionales de 19 países de América Latina y el

nanciar proyectos para reducir el sub-registro y

Caribe. Asimismo se han realizado varios talleres

promover la identidad legal en 6 países y, a su vez,

y seminarios coorganizados con la OEA, UNDE-

ha patrocinado eventos, lanzado concursos, escri-

SA, la Secretaría General de Gobierno de Chile, la

to publicaciones, y creado un curso en línea en

Alianza para el Gobierno Abierto, y la Presidencia

colaboración con la OEA para mejorar la gestión

de México, entre otros, sobre la temática de datos

de la identidad y el registro de nacimientos en la

abiertos y gobierno abierto en el contexto del de-

región.

sarrollo sustentable.

CAF - Banco de Desarrollo de
América Latina
Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública:
CAF ha puesto en marcha un Programa de formación para funcionarios públicos, equipos técnicos y líderes de la sociedad civil en temas vinculados con el buen gobierno y la gestión local,
que busca generar una visión integral y ética de
las políticas públicas para emprender procesos
de transformación y cambio social. El Programa
se propone brindar conocimiento que permita
mejorar la calidad en la formulación e implementación de las políticas públicas; analizar y trabajar
la complejidad de la realidad; y fomentar en los
participantes la atención a las demandas de la
ciudadanía con propuestas de cambio construidas de manera participativa. Se desarrolla anualmente un curso de capacitación ejecutiva de
alrededor de 6 meses de duración, que beneficia
a unos 1,500 gestores locales en nueve países de
la región, a través de trece universidades.

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
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flictos Sociales”, guía orientada a los responsa-

República Dominicana; y, el préstamo aprobado

bles de políticas públicas para la prevención de

recientemente por $ 50 millones de dólares, que

conflictos sociales en la región.

tiene como objetivo aumentar la penetración de
banda ancha en Nicaragua, con el objetivo princi-

C o o pe r ac i ó n
H em i s f é r i c a
S o l i da r i a

Banco Centroamericano de
Integración Económica

Programas de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

El BCIE obtuvo la acreditación del "6-pillar assess-

Prevención de Conflictos y Diálogo

ment" por parte de la Unión Europea mediante

Democrático:

una evaluación de los siguientes 6 pilares:

Esta iniciativa contribuye a la prevención de crisis

•

Sistema de control interno

y manejo de conflictos mediante el refuerzo de

•

Sistema contable

las capacidades de los países de América Latina

•

Auditoría externa independiente

y el Caribe. El PNUD fortalece las instituciones

•

Administración de fondos no reembolsables

democráticas, haciéndolas más sensibles a las de-

Banco Interamericano de Desarrollo

•

Procesos de adquisiciones

mandas de los ciudadanos a través de asistencia

Acceso de la banda ancha para superar la bre-

•

Instrumentos financieros

técnica y metodologías sociales innovadoras para

cha digital:

La acreditación otorgada por la Unión Europea es

prevenir los conflictos, gestionar crisis y constru-

Entre 2013 y 2015, el programa especial de banda

un respaldo a la transparencia y efectividad en el

ir consensos. El PNUD y otras instituciones de la

ancha del BID financió 32 proyectos de cooper-

manejo de recursos externos y permitirá al BCIE

región promueven el diálogo democrático facil-

ación técnica con un importe total asignado de

administrar fondos de dicho organismo.

itando espacios de participación ciudadana, don-

$ 10.4 millones de dólares, priorizando proyectos

de los interesados pueden compartir su visión y

con un enfoque al diálogo y aplicaciones para el

comprensión sobre problemas complejos. Una

desarrollo, así como apoyo para el fortalecimiento

herramienta concreta fue lanzada en marzo de

institucional. Ejemplos de los proyectos son la re-

2016, conjuntamente por el PNUD y la OEA, bajo

unión ministerial que tuvo lugar en Punta Cana en

el título de “Guía Práctica para el Diseño de Sis-

2015; el segundo año de funcionamiento del cen-

temas de Alerta y Respuesta Temprana de Con-

tro de formación para Centroamérica, Panamá y la

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

pal de contribuir al desarrollo económico y social
del país.

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe
En acceso a banda ancha para superar la brecha
digital, la CEPAL, junto al Gobierno de México, llevaron a cabo la V Conferencia Ministerial sobre
la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, (agosto 2015), donde se realizó un
balance y se renovaron los acuerdos establecidos
en el mecanismo de diálogo político eLAC. También se realizó el taller de “Medición de calidad
del servicio de Internet” (octubre 2015). Entre las
publicaciones se destacan, “El estado de la banda
ancha en América Latina y el Caribe en 2015”, y
la publicación, “La nueva revolución digital: de la

Cooperando para las Américas
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Internet del consumo a la Internet de la produc-

creación de vehículos especiales, microseguros

ción”.

y productos de microahorro; apoyo al desarrollo
de los mercados de valores, los sistemas de pa-

Respecto a la inversión en infraestructura, la CEcionales de políticas integradas y sostenibles de

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura

logística y movilidad y el documento: “Compo-

El IlCA brinda cooperación técnica a la agricultura

nentes claves de una política de logística y movil-

en proyectos hemisféricos, regionales y nacion-

idad en América Central” el cual identifica las car-

ales vinculados al tema de la Cooperación Hem-

acterísticas principales del nuevo paradigma para

isférica:

el desarrollo de una logística y una movilidad que

•

PAL presentó los resultados de los talleres na-

Realización del Encuentro de Ministros de

beneficien el desarrollo y presenta una propuesta

Agricultura de las Américas México 2015

para las políticas públicas a nivel nacional y su ar-

y seguimiento a los compromisos de acción

ticulación regional.

conjunta para la productividad agrícola sustentable e inclusión rural.

En acceso al crédito orientado al desarrollo huma-

•

Diagnóstico, diseño y formulación de políti-

no, la CEPAL publicó el documento “El financiami-

cas y estrategias para el desarrollo agrícola

ento para el desarrollo en América Latina y el Car-

y rural orientadas a facilitar los negocios y a

ibe”, donde se analizó la evolución de los flujos de

promover la innovación, la gestión participa-

financiamiento de América Latina y el Caribe para

tiva, la inclusión y la agricultura familiar.

financiar sus necesidades de gasto en consumo e

•

Desarrollo y vinculación a los mercados, por

inversión, incluyendo la movilización de recursos

medio de la constitución de comités para la

domésticos y externos.

competitividad; de la capacitación en gestión
empresarial, asociatividad y agregación de
valor y de la operación de sistemas de información de mercados.

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

CAF - Banco de Desarrollo de
América Latina
Acceso a Servicios Financieros:
CAF promueve el desarrollo financiero de América Latina mediante la incorporación al sistema
financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como de otros segmentos
de la economía que han estado tradicionalmente
excluidos. Para ello, ejecuta un ambicioso progra-

gos de bajo valor, la interoperabilidad de redes
y a la mejora de la regulación para la integración
de mercados; fortalecimiento de los esquemas de
supervisión; fortalecimiento de esquemas de protección del consumidor financiero y programas
de educación financiera para MIPYMES; y difusión
del conocimiento generado a través de publicaciones y eventos sobre lecciones aprendidas e intercambio de mejores prácticas.

ma que procura ofrecer un acceso a productos
y servicios financieros en condiciones adecuadas mediante la utilización de instrumentos eficientes, modernos y confiables - tanto del sistema
financiero intermediado como del mercado de
MIPYMES, con el objeto de impulsar el desarrollo

Banco Centroamericano de
Integración Económica

económico y social de la región.

Un componente esencial para lograr la cooper-

capitales – que contribuyan al crecimiento de las

ación hemisférica solidaria es la necesidad de
En tal sentido, se realizan acciones de promoción

lograr mayor inversión en infraestructura y la

del acceso a servicios financieros, financiación

efectividad de la misma. Al respecto, el BCIE ha

de la inversión y mejora de la gestión de ries-

sido la principal fuente de financiamiento de la

gos, a través del fomento de las microfinanzas, la

infraestructura productiva y conexión física de la

Cooperando para las Américas
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región centroamericana, sector en el cual se han

El programa latinoamericano de la OIM sobre la

Nota al final:

aprobado más de US$ 5,000 millones en proyec-

cooperación técnica en migración, tiene como

*El proyecto de documento “Mandatos para la Ac-

tos de infraestructura vial en la región para la

objetivo contribuir a la mejora de las capacidades

ción: El Desafío de la Cooperación en las Américas”

pavimentación de alrededor de 4,100 kilómetros

de los gobiernos latinoamericanos para gestion-

no obtuvo consenso y no fue aprobado por los Jef-

y la ampliación y reconstrucción de más de 6,000

ar la migración, con el fin de mejorar el desarrollo

es de Estado y de Gobierno de las Américas en la VII

económico y humano sostenible de los países de

Cumbre. Durante la Reunión a Nivel Ministerial del

de carreteras ha contribuido en la integración físi-

Organización Internacional para las
Migraciones

la región, en armonía con los actuales procesos de

Grupo de Revisión de la Implementación de Cum-

ca regional, el transporte más eficiente de bienes

La OIM continúa trabajando para desarrollar las

integración.

bres que se llevó a cabo previa a la VII Cumbre, los

y personas entre los países y ciudades y el aumen-

capacidades de los gobiernos para gestionar la

Ministros de Relaciones Exteriores acordaron enviar

to de valor en el sector agrícola, industrial, comer-

migración, advocando por cooperación inter-

los mandatos que alcanzaron consenso entre los

cial y turístico.

nacional para generar iniciativas de migración, e

Estados Miembros, al Grupo de Trabajo Conjun-

incluir los asuntos migratorios como una priori-

to de Cumbres (GTCC) para que estas Instituciones

Algunos ejemplos por destacar de aprobaciones

dad en las plataformas y procesos regionales rel-

adopten las decisiones apropiadas en apoyo a la

de los últimos dos años son:

evantes.

gestión e implementación de estos mandatos. En

kilómetros. El apoyo del BCIE en la construcción

el seguimiento a esta decisión de los Ministros de

En Nicaragua, el BCIE se encuentra financiando
uno de los principales tramos de carretera del

La OIM organiza el Curso Anual Interamerica-

Relaciones Exteriores, la OEA, en su calidad de Pres-

Corredor Pacífico con el proyecto de Mejoram-

no sobre Migración Internacional con el fin de

idente del GTCC, ha estado coordinando con las in-

iento de los Tramos de la Carretera Nejapa-El

difundir conocimiento útil en el diseño de las

stituciones miembros, la presentación de informes

Crucero-Diriamba-Jinotepe-Nandaime, el cual

políticas de migración específica y programas

relacionados con la implementación de las iniciati-

consiste en el mejoramiento de 58.13 kilómetros

adecuados para cada país. El curso capacita a

vas que emanaron de la VII Cumbre de las Américas.

de carretera. Otro proyecto de gran impacto para

los funcionarios públicos de América Latina y el

la interconexión física de la región es la Rehabil-

Caribe que trabajan en el ámbito de la migración

itación de los Tramos Carreteros La Entrada

y tiene como objetivo desarrollar una compren-

Copán Ruinas, El Florido y La Entrada Santa

sión más profunda del fenómeno migratorio en la

Rosa de Copán, como parte de la carretera cen-

región.

troamericana CA-4 de 115 kilómetros de carretera.
El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
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MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO DE CUMBRES

Luis Almagro Lemes
Organización de los Estados Americanos

el grupo de trabajo conjunto de cumbres ( gtcc ): celebrando

15 años de cooperación

El GTCC fue creado en respuesta a una solicitud formulada en la III Cumbre de las Américas
celebrada en la Ciudad de Québec, Canadá, en 2001, que subraya la necesidad de una
coordinación permanente en la implementación de los mandatos a través de la participación
de las organizaciones internacionales. Desde entonces, las 12 instituciones miembros que
componen este grupo, bajo la coordinación de la OEA, han apoyado el proceso de Cumbres
tanto, en la implementación de iniciativas, así como durante las negociaciones de los
documentos oficiales antes de cada Cumbre.
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