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El número de instituciones que
conforman el Grupo de Trabajo
Conjunto de Cumbres
(GTCC)

En nombre de las instituciones miembros
del Grupo de Trabajo Conjunto de
Cumbres (GTCC), la Organización de los
Estados Americanos (OEA) se complace en
presentar un resumen indicativo de algunos
de los avances realizados por el GTCC en
seguimiento o relacionados con las iniciativas
emanadas de la VII Cumbre de las Américas
celebrada en abril de 2015 en la Ciudad de
Panamá, Panamá. La implementación de
estas iniciativas es reflejo del compromiso de
las instituciones del GTCC con el Proceso
de Cumbres, y ultimadamente con los
ciudadanos del hemisferio en las áreas de
educación, salud, energía, medioambiente,
seguridad,
participación
ciudadana,
gobernabilidad democrática y cooperación
hemisférica solidaria.

INTRODUCCIÓN
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 activamente el Proceso de Cumbres
en la implementación de iniciativas, así como
durante la fase preparatoria del proceso
previo a cada Cumbre.
La

OEA

extiende

su

más

cordial

agradecimiento
al
GTCC
por
sus
contribuciones y por su apoyo continuo al
Proceso de Cumbres. process.
Organización de los Estados Americanos

El GTCC fue creado posteriormente a la
III Cumbre de las Américas llevada a cabo Para más información visite:
en la Ciudad de Québec, Canadá, en www.cumbre-americas.org
2001, en donde se identificó la necesidad
de una coordinación permanente en la

la inmigración a las Américas y la migración de las Américas a los países
de la OCDE, y presenta información
clave sobre marcos políticos, políticas
y programas sobre migración. Como
resultado del informe del SICREMI, se
realizaron talleres técnicos para corresponsales nacionales y se publicaron varios informes, como el informe
regional sobre Flujos de Migrantes en Situación Migratoria Irregular hacia y dentro de las Américas.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Coordinación General de la Implementación de
los Mandatos e Iniciativas de Cumbres: La Secretaría de Cumbres de las Américas, además de brindar
apoyo al país anfitrión en la preparación de las reuniones de Cumbres, ha sido encomendada, a través del
Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, en coordinar
las actividades e iniciativas asumidas por el Sistema Interamericano para abordar las prioridades establecidas
por los líderes. Además, la propia OEA es un importante
colaborador en el cumplimiento de las instrucciones
emanadas de las Cumbres.

Educación
La Secretaría General de la OEA, a través de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) juega
un importante rol en la coordinación de la Agenda Interamericana de Educación, enfocando los esfuerzos
de los participantes en el cumplimiento de las metas
para incrementar la inclusión y mejorar la calidad de la
educación.

Migración
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La OEA, a través del Departamento de Inclusión Social,
continúa consolidando un Programa de Migración Internacional en las Américas, centrado en la generación
de datos, la facilitación del diálogo político y el fortalecimiento de la cooperación regional. El Sistema de Información Continua sobre Migración Internacional en las
Américas (SICREMI) brinda información general sobre

Seguridad
El Proyecto de Prevención de Delitos Relacionados con la Migración Irregular en Mesoamérica es
implementado con el objetivo de promover y apoyar
estrategias para la prevención de la migración irregular, especialmente en zonas con alta propensión a la
emigración; crear y fortalecer capacidades humanas
e institucionales para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes; promover la formulación y ejecución de políticas para la protección de los derechos humanos de
los migrantes, particularmente grupos en situación de
vulnerabilidad. El proyecto se realiza en colaboración
con la Organización Internacional para las Migraciones
en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
El proyecto promueve la formulación y ejecución de
políticas para la protección de los derechos humanos
de los migrantes, particularmente en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños, adolescentes,
indígenas, personas con capacidades diferentes y
LGBT. Se destacan entre los logros: más de 4,400 beneficiarios (en escuelas secundarias y comunidades)
sensibilizadas sobre los riesgos de la migración irregular; más de 440 funcionarios nacionales capacitados en
el control migratorio de fronteras, derechos humanos e
identificación de víctimas.

Establecimiento de una Red de Recuperación de
Activos del Caribe
El objetivo del proyecto es promover el desarrollo de la
cooperación internacional entre las jurisdicciones caribeñas en materia de recuperación y reparto de activos
de origen criminal y ayudarlas en la implementación de
normas internacionales mediante la creación de una
Red de Recuperación de Activos (RRA) para los Estados Miembros de GAFIC. Entre los principales logros se
encuentran: nivel de conciencia aumentado de oficiales para intercambiar información sobre activos localizados en jurisdicciones extranjeras y prácticas mejoradas
de intercambio de información sobre investigación de
lavado de capitales. Además, la OEA/CICTE está trabajando en iniciativas que alientan a las mujeres a seguir
una carrera en seguridad digital. Por ejemplo, el Programa de Seguridad Cibernética que se está organizando,
en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el Primer Foro Internacional sobre
“Género y Ciberseguridad: crear un mundo digital más
inclusivo”, que tendrá lugar en junio de 2017.

Gobernabilidad Democratica
La OEA es un centro reconocido por su excelencia en
materia de procesos electorales, trabajando con los
Estados Miembros para mejorar la calidad de la supervisión y la integridad de las listas y registros de votantes.
La OEA ha organizado y desplegado 27 Misiones de
Observación Electoral de 2015 a 2017. La integridad
democrática en el funcionamiento de los gobiernos es
también una prioridad del Departamento de Gestión
Pública Efectiva, que este año lanzó la Escuela de
Gobierno de la OEA.
El Programa Universal de Identidad Civil en las
Américas (PUICA) es el área de la OEA encargada de
fortalecer los sistemas de registro civil e identificación y

promover la identidad civil universal en la región. El PUICA apoya a los Estados Miembros en sus esfuerzos por
erradicar el subregistro, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho a la identidad civil de todas las personas de la región.
El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción (MESICIC) es un instrumento de carácter
intergubernamental, con participación de la sociedad
civil, establecido en el marco de la OEA. Apoya a los
Estados Parte en la implementación de la Convención,
formulándoles recomendaciones para mejorar sus instrumentos jurídico -institucionales anticorrupción. Actualmente, el MESICIC está trabajando en los siguientes
temas de la Convención: vinculación meritoria de servidores públicos, su capacitación y remuneración; sistemas de contratación estatal transparentes y eficientes;
tipificación de actos de corrupción y protección de
quienes los denuncien.
Aceso a la Información Pública
La OEA, a través del Departamento de Derecho Internacional (DDI) ha liderado las actividades de la Organización en el tema de acceso a la información pública
y ha focalizado sus esfuerzos en la promoción e implementación de la Ley Modelo Interamericana de Acceso
a la Información Pública y en la difusión y coordinación
del Programa Interamericano en Argentina, Costa Rica,
Guatemala, México, Panamá, República Dominicana,
Paraguay y Perú.

Participación Ciudadana
Prácticamente todos los ámbitos de las actividades de
la OEA se extienden más allá de los Estados Miembros
para recabar la cooperación de otros sectores especializados, incluidos los empresarios, los académicos,

la sociedad civil y otras partes interesadas. Los programas de Gobierno Abierto refuerzan la importancia de
los enfoques inclusivos para legitimar la acción gubernamental. En sus propias reuniones y deliberaciones, la
OEA se esfuerza por ampliar la participación, a través de
la transmisión via web, así como asegurando mecanismos para incorporar la participación de la sociedad civil
en sus principales órganos deliberativos - la Asamblea
General y la Cumbre de las Américas.

SOBRE
OEA
La OEA es la organización regional más antigua
del mundo y constituye el foro principal de debate en el hemisferio para temas políticos, judiciales, de seguridad, y sociales. En el núcleo de
la misión de la OEA se encuentra un inequívoco
compromiso a la democracia, expresado en la
Carta Democrática Interamericana. Partiendo de
esta base, la OEA trabaja para promover la buena
gestión gubernamental, fortalecer los derechos
humanos, fomentar paz y seguridad y lidiar con
los problemas complejos de pobreza y desigualdad, crimen y corrupción.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Educación
En el 2016, el BID y la Fundación Chile, con el apoyo de
los Ministerios de Educación de Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Perú y Uruguay lanzaron SUMMA – el
primer Laboratorio de Investigación e Innovación en
Educación para América Latina y el Caribe. La misión
de SUMMA es contribuir e incrementar la calidad, igualdad e inclusión de los sistemas de educación en la
región, a través de la mejoría del proceso de toma de
decisiones respecto a las políticas y prácticas educativas. En los últimos meses, SUMMA ha establecido un
equipo técnico pequeño, con base en la Fundación
Chile, para implementar la iniciativa; ha desarrollado un
portal web, www.summaedu.org; ha realizado eventos
de lanzamiento para diseminar la iniciativa en Washington, DC y Santiago de Chile; ha iniciado investigaciones sobre el financiamiento educativo en la región,
para darle a la misma, una aplicación del Informe del
2016 de la Comisión Global para el Financiamiento de
la Educación y, ha convocado a un grupo de expertos
globales para servir en su Consejo de Asesores.

Salud
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Desde 2015, el BID pertenece al Grupo de Trabajo Interamericano sobre Enfermedades No Transmisibles,
conformada por OPS, OEA, CIM, OIM, IICA, CEPAL, y BM
para promover colaboración intersectorial en gobiernos de las Américas para dar respuesta comprehensiva
a las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel

nacional, subregional y regional. El BID es miembro
del Regional Multiagency Coordinating Mechanism
(RMCM), junto con UNICEF, UNFPA, BM, OPS, USAID y
ONUSIDA, cuyo fin es facilitar cumplimiento de las metas de la Estrategia Global para la Salud de las Mujeres,
Niños y Adolescentes 2016-2030 en ALC. En 2017,
apoyará las causas de mortalidad y morbilidad materna, infantil y adolescente, incluyendo inequidades en
salud y respectivos determinantes socialess

Energía
En los últimos 5 años, el BID ha aprobado un promedio
de US$1000 millones por año para financiar las necesidades de energía de la región con el fin de aumentar
acceso a energía eficiente, sostenible, confiable y accesible y proveer una fuente de energía diversificada
y segura al mismo tiempo que reducir la pobreza, promoviendo una mejor calidad de vida y apoyando la
competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo. Como ejemplo, el BID es el integrador de las actividades de la iniciativa Energía Sostenible para Todos
(SE4ALL por sus abreviaciones en inglés) en Latinoamérica en temas de acceso a la energía, energía renovable y eficiencia energética en coordinación con los
gobiernos y agencias ejecutoras de la región.

Medio Ambiente
En el 2016, el BID dio pasos importantes para poder
ofrecer una mejor asistencia a los países de la región

que propenden por la sostenibilidad ambiental en su desarrollo. Dado que su Estrategia
Institucional prioriza la transversalidad de los
temas de cambio climático y sostenibilidad
ambiental, ha consolidado las funciones, los
recursos y la experiencia en cambio climático,
y ciudades y paisajes sostenibles en un solo departamento sectorial sobre Cambio Climático
y Desarrollo Sostenible, con el fin de asegurar una acción coordinada y consistente en las operaciones que
apoya. Además, realiza procedimientos pilotos para
evaluaciones de riesgo mejoradas que permitan fortalecer las inversiones en comunidades e infraestructura
más resiliente.

Migración
Durante 2016 El Salvador, Guatemala y Honduras presupuestaron recursos propios por US$2.900 millones
para apoyar las acciones del Plan de la Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte que buscan generar el
arraigo de la población mediante intervenciones articuladas y coordinadas que fortalezcan las instituciones
y la seguridad; una sociedad más incluyente; y que generen mayor confianza para el sector privado y la ciudadanía. El Banco continuó actuando como Secretaría
Técnica del Plan durante 2016, brindando asesoría técnica a las autoridades de los países para la implementación del Plan. Durante este periodo se adelantaron
labores de coordinación del apoyo de los socios cooperantes dentro del Plan como con el gobierno de Estados Unidos y la sociedad civil.

Seguridad
El BID trabaja con los gobiernos del Caribe para mejorar
los datos sobre la seguridad ciudadana a través de la
generación de datos primarios, para mejorar las políti-

cas basadas en evidencia. Se publicaron los hallazgos
de una encuesta estandarizada de victimización del crimen, implementada en cinco países del Caribe (Bahamas, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Surinam),
en el informe regional Restaurando el Paraíso en el Caribe: Combatiendo la Violencia con los Números. Estas
encuestas cubren una muestra representativa de la población y permiten medir el porcentaje de la población
victimizada por diferentes tipos de delitos, así como
los detalles de estas experiencias. Además, el informe
incluye los hallazgos de un módulo de encuesta sobre
victimización de empresas en 13 países del Caribe. BID
está trabajando también con gobiernos de todo el Caribe, ONU Mujeres y el Global Women’s Institute, para
implementar encuestas nacionalmente representativas
sobre Violencia contra las Mujeres (VAW), utilizando un
cuestionario y un protocolo estandarizado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Gobernabilidad Democratica
MapaInversiones es una iniciativa regional para desarrollar e implementar plataformas tecnológicas de
gestión de la información en América Latina y el Caribe.
El objetivo de las plataformas es transparentar las inversiones públicas en los países de la región, y así contribuir
a mejoras en su calidad y eficiencia. Las plataformas
presentarán datos e información a través de un mapa
interactivo, visualizaciones, y texto, lo cual puede ser de
interés para los gobiernos, los ciudadanos, y las empresas. La iniciativa se ha lanzado oficialmente a nivel regional, incluyendo un sitio web con información sobre
la misma y productos de conocimiento. En Paraguay,
uno de los países participantes, se ha desarrollado una
aplicación para dispositivos móviles que permite a los
ejecutores de proyectos de inversión pública cargar fotos de los proyectos a la plataforma MapaInversiones.

Participación Ciudadana
IEl BID está trabajando para mejorar la producción y
diseminación de información actualizada sobre registro
civil e identidad legal y para impulsar la estandarización
de sus procedimientos y sistemas en esta área. Ha
apoyado la realización de estudios especializados, talleres y eventos para diseminar y discutir sobre los nuevos
desafíos que presentan el registro de nacimientos y el
acceso a una identidad legal. Con la colaboración de
la OEA, el BID ha apoyado la realización de dos de las
reuniones anuales del Consejo Latinoamericano y del
Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales
(CLARCIEV) y un curso en línea, Derecho a la identidad,
registro civil y estadísticas vitales. Ha apoyado la publicación y diseminación de dos libros: Toward Universal
Birth Registration: a systematic approach to the application of ICT, en colaboración con UNICEF y Civil Registry Dictionary, que han contribuido al uso de conceptos
estandarizados y para definir guías para fomentar el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en el registro de nacimientos.

Cooperación Hemisférica
Durante el último año, el BID continuó profundizando el
trabajo para reducir la brecha digital existente en términos de conectividad y su uso para el desarrollo de la
economía digital. El Banco publicó, junto con la OCDE,
un toolkit con recomendaciones sobre acciones específicas de oferta y demanda. Además, lanzó una versión
actualizada de la plataforma digilac (www.iadb.org/digilac) donde se realiza un seguimiento del estado de la
Región LAC en términos de digitalización, política regulatoria y disponibilidad de infraestructura digital.

En el 2016, el BID, CAF, y CEPAL lanzaron el portal de
datos abiertos INFRALATAM con información actualizada sobre inversión en infraestructura económica
de 18 países de América Latina y el Caribe. Esta iniciativa propone no solo una actualización anual de las
cifras, sino también una ampliación de la cobertura
hacia un mayor número de países, y un proceso de
mejora continua de los datos disponibles. Dada la
brecha considerable en infraestructura de la región,
el portal será de gran utilidad para establecer cuál es
el nivel de inversión necesario, orientar la asignación
de recursos públicos, priorizar y programar proyectos, inducir la participación privada e incentivar el
uso productivo de recursos cuyo potencial de impacto en el desarrollo sostenible y la calidad de vida
de las personas es alto en los países de la región.

SOBRE
BID
El BID es la principal fuente de financiamiento
para el desarrollo de América Latina y el Caribe,
con un fuerte compromiso para lograr resultados medibles, con una mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas. En alianza con
sus clientes, el BID busca eliminar la pobreza y la
desigualdad, así como promover el crecimiento
económico sostenible. El Banco apoya a sus clientes en el diseño de proyectos, y provee asistencia financiera y técnica y servicios de conocimiento en apoyo a las intervenciones del desarrollo.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Educación
CEPAL privilegia el análisis del rol de la educación en
la inclusión social, a partir del monitoreo de brechas,
avances y desafíos. En esta medida, se realizó un estudio sobre brechas y desigualdad educativa y estudios
sobre la segmentación escolar en la región de América
Latina y el Caribe, reconociendo que es uno de los factores claves de desigualdad social. Por otra parte, la incorporación de las TIC en las escuelas ha sido percibida
como una oportunidad para facilitar acceso a herramientas tecnológicas y para la formación de nuevas habilidades requeridas en la sociedad de la información.
La CEPAL apoya el trabajo del Observatorio Regional
de Educación Inclusiva (OREI) y participa del esfuerzo
coordinado por la OEA para establecer una agenda interamericana de educación. También participó junto a
OCDE y CAF en la realización del documento “Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud,
Competencias y Emprendimiento”, presentado en la
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

Salud
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iLa CEPAL está realizando el estudio piloto “Impactos
sociales y económicos de la doble carga de la malnutrición”. Este estudio, realizado en el marco del convenio
vigente con el Programa Mundial de Alimentos para temas de nutrición, pone a prueba una metodología de
estimación de carga social y económica para los países,
en niños y adultos, asociada a desnutrición, sobrepeso

y obesidad. En este piloto participaron Chile, Ecuador y
México y se espera poder replicarlo en otros países de
la región. En el ámbito de la salud digital se ha trabajado
en el diseño de una metodología para el análisis de procesos y evaluación de impacto de las inversiones, que
está siendo aplicado en el Uruguay al programa “Salud
digital.uy” con la asistencia técnica de la CEPAL.

Energía
La CEPAL ha trabajado fuertemente en el ámbito de
cooperación energética a través del Programa BIEE
(Base de indicadores de Eficiencia Energética) que busca generar una base de datos - tanto a nivel nacional
como regional - que sirva para medir el desempeño de
las políticas de eficiencia energética y formular políticas
y programas sobre bases informadas. Además, desde
Febrero 2015, CEPAL es miembro de la iniciativa de las
Naciones Unidas “SE4ALL/Americas”, la cual persigue
los siguientes objetivos: a) garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos; b) duplicar la tasa
mundial de mejora en la eficiencia energética; y, c) duplicar la participación de las energías renovables en la
matriz energética global..

Medio Ambiente
En abril de 2017, los países de la región reafirmaron su
compromiso colectivo con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 durante la primera reunión del
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre

el Desarrollo Sostenible, que constituye el mecanismo
regional para debatir las estrategias de desarrollo de la
región con miras al año 2030. En marzo de 2017, fue organizado por la CEPAL en conjunto con el gobierno de
Brasil, el Sexto Encuentro del Comité de Negociación
del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en temas medioambientales; con el fin de alcanzar un acuerdo durante el presente año sobre los derechos de acceso a
la información ambiental, participación y justicia, que se
encuentran en el Principio 10 de la Declaración de Río
sobre Medioambiente y Desarrollo (Rio + 20).

Migración
Las actividades centrales en materia de migración internacional, derechos humanos, y desarrollo han estado
fuertemente relacionadas al seguimiento del Consenso de Montevideo y la Segunda Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo (México, octubre 2015). El
documento: “Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe”, describe la migratoria
reciente de los países de América Latina y el Caribe. Entre otras actividades, se siguió procesando información
censal de la década de 2010 correspondiente a diez
países, con el fin de actualizar el banco de datos del
proyecto Investigación de la Migración Internacional en
Latinoamérica (IMILA). Entre las publicaciones en este
ámbito, se destaca “Oportunidades e incertidumbre a la
luz del Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Migración
Internacional y Desarrollo, en Coyuntura Demográfica”.

Gobernabilidad Democratica
CEPAL publicó “Panorama regional de los datos abiertos: avances y desafíos en América Latina y el Caribe”,
donde se analizan los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe para aprovechar las oportunidades
que ofrecen las tecnologías de la información para gestionar estos datos y ponerlos a disposición de la ciudadanía a través de portales, así como también, a través
de iniciativas para dar valor público y generar nuevas
aplicaciones que den nuevos significados y resuelvan
problemáticas comunes. “La contribución del gobierno
electrónico y los datos abiertos en la integración regional”, donde se ofrece un panorama de la integración en
los países de la región a través del uso de los servicios
que brinda el gobierno electrónico y de las aplicaciones
desarrolladas con los datos abiertos gubernamentales
haciendo especial atención al desarrollo sustentable y
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Participación Ciudadana
La CEPAL ha continuado con el dictado de su curso de
“Planificación participativa para el cambio estructural”,
del que han participado 200 alumnos hasta la fecha,
y que tiene el propósito de compartir marcos teóricos,
y casos en desarrollo de buenas prácticas de participación en la región y un ejercicio metodológico sobre
cómo llevar adelante una estrategia de participación
ciudadana en la construcción de políticas públicas.
Asimismo se ha publicado el manual sobre “La planificación participativa para lograr un cambio estructural
con igualdad: las estrategias de participación ciudadana en los procesos de planificación multi-escalar”.

Cooperación Hemisférica

El acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico: La
CEPAL organizó el evento “Gobernanza del Nexo Agua,
Energía y Alimentación: Desafíos de la Agenda 2030
en Agua y Saneamiento” (Antigua, Guatemala, 6 al 7
de septiembre de 2016). También se ha publicado
“Desafíos de la seguridad hídrica en América Latina y
el Caribe” y “América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en agua y saneamiento:
Reformas recientes de políticas sectoriales”.
El Acceso a Banda Ancha para Superar la Brecha Digital: La CEPAL impulsa la creación de un mercado digital
regional en América Latina y el Caribe, que contribuirá
al desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental
en la región. Esto fue planteado durante el Cuarto Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones que se
celebró en Cancún, México, en agosto de 2016. Se presentó el informe “Estado de la banda ancha en América
Latina y el Caribe 2016”, en el cual se destaca que hubo
un importante incremento en el uso y acceso a Internet
en América Latina y el Caribe en 2015.
La inversión en Infraestructura y su Efectividad: En conjunto con la CAF y el BID se lanzó, en agosto de 2016,
la base de datos sobre inversión en infraestructura en
América Latina y el Caribe, puesta a disposición en el
portal web INFRALATAM que ofrece cifras de las inversiones en infraestructura que realizan los países de
la región. Esta iniciativa conjunta, que busca medir y
promover el análisis de las inversiones en este ámbito,
presenta en una primera etapa datos de inversión en infraestructura para 15 países de América Latina, para el
período 2008-2013
El Acceso al Crédito Orientado al Desarrollo Humano:
La CEPAL publicó el documento “El financiamiento
para el desarrollo en América Latina y el Caribe”, donde se analizó la evolución de los flujos de financiami-

ento con que cuenta América Latina y el Caribe para
financiar sus necesidades de gasto en consumo e
inversión —públicos y privados.

SOBRE
CEPAL
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y trabaja en estrecha
colaboración con los países de la región para un
análisis más extenso de los procesos de desarrollo. La misión de la CEPAL incluye el diseño,
seguimiento y evaluación de políticas públicas
y la prestación de asesoramiento especializado,
servicios de asesoramiento y formación, así como
apoyo a la cooperación regional e internacional
y actividades de coordinación. La Comisión también funciona como un foro para el diálogo entre
los países de la región y las partes interesadas sobre los problemas y oportunidades que enfrenta
América Latina y el Caribe.

Salud

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD

Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud:
La OPS/OMS ha trabajado con los países para
ampliar el acceso a la salud a través de iniciativas de financiamiento, legislación, mejoras en
la gestión y prestación de servicios, preparación para
brotes, y apoyo a los sistemas de salud para alcanzar
la cobertura universal en salud. Elementos importantes
de este esfuerzo se han centrado en los recursos humanos para la salud, acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias.
Salud Materna, Infantil y Adolescente:
La OPS/OMS trabajó en el abordaje del embarazo
en adolescentes en el Cono Sur, y en la vigilancia de
desigualdades en salud materna, infantil y adolescente
en Centro América y la República Dominicana. También
desarrolló recomendaciones para mejorar la salud de
las mujeres, niños, y adolescentes y en compromisos
para la implementación de la Estrategia Mundial para la
Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente.
Nutrición:
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La OPS/OMS apoyó a los países de la Región en la
nutrición materna, infantil y niño pequeño, y en la prevención de la desnutrición, promoviendo actividades
para prevenir la obesidad en niños y adolescentes a
través de la promoción de la lactancia materna, reducción del consumo de sal, y orientación sobre políticas
para regular la comercialización de alimentos y el etiquetado nutricional.

Acceso a Agua y Saneamiento:
Para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas
por el agua cómo el cólera, fiebre tifoidea y la polio, la
OPS/OMS fortaleció un equipo regional de respuesta rápida a brotes e intensificó actividades de planificación para la seguridad del agua y saneamiento.
Grupo de Trabajo Interamericano sobre Enfermedades No Transmisibles:
La OPS/OMS continuó su apoyo a los países de las
Américas para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, trabajando con el Sistema Interamericano para ofrecer asesoramiento sobre políticas, asistencia técnica, la movilización de recursos,
capacitación. El objetivo es mejorar la coordinación
de acciones que ayudarán a los países a reducir la alta
carga de estas enfermedades, que son responsables
del 80% de todas las muertes en las Américas.

Reglamento Sanitario Internacional y Control de
Brotes:
La OPS/OMS ha avanzado en el trabajo para controlar la propagación internacional de enfermedades a
través del Reglamento Sanitario Internacional, en áreas
incluyendo el manejo de riesgos y mejora en la preparación para eventos agudos de salud pública. Para mejor manejar los aproximadamente 100 eventos agudos
cada año que tienen potenciales consecuencias para
la salud internacional, la OPS ha establecido el Departamento de Emergencias en Salud que ha manejada
brotes, cómo el Virus de Zika y Fiebre Amarilla, activando el Sistema de Gestión de Incidentes, cuando
necesario, y desplegando equipos de respuesta de
campo a los países afectados.

SOBRE
OPS
La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) es un organismo internacional de salud
pública con más de 100 años de experiencia
dedicados a mejorar la salud y las condiciones
de vida de los pueblos de las Américas. Goza
de reconocimiento internacional como parte del
Sistema de las Naciones Unidas, y actúa como
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Dentro del Sistema
Interamericano, es el organismo especializado en
salud. La misión de la Organización es fortalecer
los sistemas de salud nacionales y locales y mejorar la salud de los pueblos de las Américas, en
colaboración con los Ministerios de Salud, otros
gobiernos y organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, universidades,
instituciones de seguridad social, grupos comunitarios, y otros.

Educación

EL BANCO MUNDIAL

Colaboración Regional en Educación Superior en
América Latina y el Caribe
El equipo de Educación del Banco Mundial ha estado
trabajando para dar seguimiento al compromiso que el
Vicepresidente Jorge Familiar hizo en la Cumbre de las
Américas para apoyar mejoras en la calidad de la educación. El Banco ha facilitado una serie de cumbres
regionales en Bogotá, Puebla y Buenos Aires desde
febrero de 2016 y participó en la Reunión Ministerial
en Bahamas en febrero de 2017. En Buenos Aires, 25
países representantes y organizaciones multilaterales
(OEI, OEA, UNESCO IESALC y OREALC, BID, CAF) firmaron una declaración por la que se establece el Programa Regional para el Desarrollo de la Profesión Docente
en América Latina y el Caribe. El programa busca mejorar la formación inicial y continua de maestros en la
región a través de: identificación, difusión y replicación
de experiencias innovadoras en políticas, instituciones
y programas de capacitación docente; el desarrollo de
un marco de garantías de calidad para los programas de
formación de docentes; y la promoción de grados avanzados para profesores de instituciones de formación
docente. El comité directivo del programa (compuesto
por cinco países y cuatro instituciones multilaterales) y
el comité técnico han comenzado la implementación y
anticipan los primeros resultados este otoño,.
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SOBRE
BANCO MUNDIAL
El Banco Mundial es una institución financiera
internacional que proporciona préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones
a los países en desarrollo para diversos fines, entre
los que incluyen inversiones en educación, salud,
administración pública, infraestructura, desarrollo
del sector financiero y el sector privado, agricultura, gestión ambiental y recursos naturales.
El Banco Mundial es propiedad de 187 países
miembros y está formada por dos instituciones
de desarrollo singulares: el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Cada institución desempeña un papel diferente, pero de
colaboración en la promoción de la visión de una
globalización incluyente y sostenible. El objetivo
del BIRF es reducir la pobreza en ingresos medios y solvencia, los países más pobres, mientras
que la AIF se centra en los países más pobres del
mundo.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA
El IlCA brinda cooperación técnica a la agricultura en
proyectos hemisféricos, regionales y nacionales, conforme a las prioridades señaladas por sus estados
miembros a través de cinco proyectos hemisféricos,
12 proyectos multinacionales, 12 mecanismos de integración regional y 31 acciones de respuesta rápida. Ese
conjunto de iniciativas fue complementado con 208
proyectos financiados con recursos externos. Algunas
de estas acciones de cooperación vinculadas a los temas de la VII Cumbre de las Américas son:

Educación
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Promoción, mediante redes, becas y sistemas de información, de una agricultura intensiva en conocimiento.
Hasta ahora se han aprobado becas para realizar estudios de maestría y doctorado en el marco del programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de
México (CONACYT). El Instituto organizó eventos de
capacitación, e intercambio de conocimientos en diversos temas como Codex Alimentarius, buenas prácticas
agrícolas, adaptación al cambio climático, gestión del
agua, uso del suelo, energías renovables, inocuidad de
los alimentos, gestión del riesgo, asociatividad, financiamiento y vinculación a mercados, entre otros.

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.

Medio Ambiente
Promoción de innovaciones tecnológicas y comerciales orientadas a mejorar la producción agroecológica, la
agroindustria, la piscicultura, la apicultura y la gestión
de recursos hídricos, así como a reducir la pérdida de
alimentos. En productos como arroz, hortalizas, aves,
cacao, café, flores, aguacate, tomate, papa y yuca.
Incremento de las capacidades del sector público para
la gestión integral del recurso hídrico, el uso de sistemas de riego y cosecha de agua, el manejo de residuos
y la aplicación de medidas para combatir la degradación del suelo.
Articulación de esfuerzos institucionales para el logro
de una agricultura climáticamente inteligente, medi-

ante los cuales se impulsa la formación de capacidades
en esa área en los ministerios de medio ambiente y
agricultura, el desarrollo de planes de adaptación de
la agricultura al cambio climático y la integración de la
perspectiva de género para abordar esta amenaza.

Cooperación Hemisférica
Diagnóstico, diseño y formulación de políticas y estrategias innovadoras para el desarrollo agrícola y rural
orientadas a facilitar los negocios y a promover la innovación, la gestión participativa, la inclusión y la agricultura familiar.
Desarrollo y vinculación a los mercados, por medio de
la constitución de comités para la competitividad; de la
capacitación en gestión empresarial, asociatividad y
agregación de valor y de la operación de sistemas de
información de mercados.

SOBRE
IICA
El Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) es la organización
internacional especializada en la agricultura y el
bienestar rural del continente americano. Es el
único organismo del Sistema Interamericano enfocado en esas áreas que provee cooperación
técnica, innovación y conocimiento especializado para impulsar el desarrollo competitivo y
sustentable de la agricultura de las Américas y
el mejoramiento de la vida de los habitantes del
campo en sus países miembros. Desde su fundación, en 1942, ha puesto a disposición de sus
Estados Miembros su vasta experiencia en cooperación técnica en tecnología e innovación para
la agricultura, sanidad agropecuaria e inocuidad
de los alimentos, agro negocios, comercio agropecuario, desarrollo rural y capacitación. El IICA
trabaja en forma muy estrecha con los ministerios
de agricultura de sus 34 Estados Miembros, a los
que brinda apoyo en temas que les son comunes
mediante acciones ejecutadas en los ámbitos
hemisférico, regional y nacional.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Educación
El BCIE impulsa proyectos y programas en el sector
educativo enfocados en la infraestructura escolar y universitaria, el equipamiento de escuelas y universidades
y el fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes y docentes.
El Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de
Investigación y Desarrollo de la República de Argentina (PROFOCAID) y el Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de
San Carlos de Guatemala buscan fortalecer las capacidades de investigación científica y/o profesionales en
investigación y desarrollo para la realización de proyectos de investigación en pro de ampliar la frontera de
conocimiento entre Argentina y los países centroamericanos.

Salud
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El BCIE enfoca parte de sus esfuerzos en el sector salud
para prevenir enfermedades, principalmente a través
de inversiones en sistemas de agua potable y saneamiento ambiental.
El Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas
Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio
en Costa Rica, financiado con US$164.1 millones, es
una iniciativa que contribuirá al incremento de la cobertura universal de los servicios de agua potable y del

tratamiento de las aguas residuales en el país. El Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La
Chorrera, en Panamá, cuenta con un financiamiento de
US$100.0 millones. Este proyecto pretende recuperar
los ríos y quebradas de la Ciudad de Panamá, que actualmente representan un riesgo para la salud pública,
además de ampliar los sistemas de recolección y construir el sistema de tratamiento de aguas residuales.

Energía
Desde su fundación, el BCIE ha aprobado créditos
por US$5.8 millones, para apoyar la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el istmo
centroamericano. Las obras de desarrollo energético
financiadas por el BCIE han generado más de 5,920
megavatios (MW) de energía eléctrica, representando
un 38% de la capacidad instalada en los países de la
región.Los recursos del BCIE también han sido dirigidos a la construcción de líneas de alta tensión con capacidad de transmitir cientos de megavatios de manera
eficiente y económica, así como subestaciones que facilitan la transmisión de la energía desde los centros de
producción. Para el área de distribución se han aprobado fondos destinados a construir líneas de media y baja
tensión, mejorando de ese modo la cobertura, calidad
y confiablidad en los usuarios industriales, comerciales
y residenciales. Tales proyectos han beneficiado a 8.9
millones de abonados y generado 7,019 empleos temporales.

pañado la implementación de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA). El Programa Integral de
Seguridad de Belice se implementa para la rehabilitación de obras civiles existentes, construcción de nuevas
obras y dotación de equipamiento de las instituciones
responsables de la seguridad nacional de Belice. En El
Salvador se desarrolla el Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador (PESCES), para la rehabilitación y readecuación de obras civiles existentes,
construcción de nuevas obras y dotación de equipamiento policial básico y especializado para la Policía Nacional Civil (PNC).

Medio Ambiente
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.
En el ámbito institucional se obtuvieron importantes logros que consolidan el compromiso del BCIE de cumplir los más altos estándares en materia ambiental, destacando el ingreso como observador de la Convención
Marco de Naciones Unidas al Cambio Climático (CMNUCC), la acreditación como entidad regional del
Fondo Verde para el Clima, la realización de la primera
emisión de Bonos Verdes en mercados internacionales
y la actualización de la Política Ambiental y Social con
base en estándares internacionales.

Seguridad
El BCIE ha apoyado a los países del SICA en sus esfuerzos por mejorar la seguridad de la región y ha acom-

Gobernabilidad Democratica
El BCIE obtuvo la acreditación del 6 Pillar Assessment
por parte de la Unión Europea mediante una evaluación
de los 6 pilares siguientes: el Sistema de control interno,
Sistema contable, Auditoría externa independiente, Administración de fondos no rembolsables, Procesos de
adquisiciones; e Instrumentos financieros. La acreditación otorgada por la Unión Europea es un respaldo a la
transparencia y efectividad en el manejo de recursos
externos y permite al BCIE administrar fondos de dicho
organismo.

Cooperación Hemisférica
El BCIE forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) como el brazo financiero del Sistema. En este sentido y de acuerdo a su misión de promover la integración económica, y el desarrollo económico
y social equilibrado de sus países miembros, el BCIE ha
venido trabajando de cerca con la institucionalidad regional para identificar e impulsar programas y proyectos de carácter regional que respondan a las políticas y
estrategias del SICA.

SOBRE
BCIE
El Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) es la fuente principal de financiamiento multilateral para la integración y el
desarrollo de Centroamérica. Sus ejes estratégicos se fundamentan en el combate contra la
pobreza, integración regional y la penetración
competitiva de Centroamérica en la económica
global. El Banco ha sido un pionero en respaldar
programas sociales y ha brindado apoyo al sector
privado, incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas.

to en los países de la región.
A través de la aplicación de
la salvaguarda de género,
creada recientemente, se espera identificar brechas de
acceso y control sobre los recursos hídricos y generar mecanismos que incrementen
la participación de las mujeres en los proyectos y programas. En los últimos años, CAF ha otorgado créditos
por más de 3.500 millones de dólares y ha destinado
más de 12 millones de dólares en materia de cooperación no reembolsable para este fin.

CAF - BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA
Educación
La CAF ha colaborado con la OEA en el desarrollo del
Sistema Interamericano de Educación para elaborar
una guía con prácticas, programas e iniciativas en materia de reducción de la desigualdad educativa. Asimismo, impulsó una agenda educativa orientada a fortalecer la educación técnica y profesional para sus países
accionistas. Uno de los ejes de esta agenda promueve
la pertinencia de la educación al fortalecer los vínculos
entre la escuela, las habilidades y el empleo; especialmente para los jóvenes en edad de ingreso al mercado
laboral.
CAF también generó alianzas con el Diálogo Interamericano para estudiar sistemas de aprendizaje estructurado o dual apprenticeship; realizar un Seminario Regional sobre educación técnica y formación profesional;
proveer asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo de un Instituto Técnico Superior en Panamá; y
financiar proyectos como “Desarrollo de capacidad emprendedora en Argentina” o el estudio “Políticas para la
reducción del abandono escolar”, al que se prevé incorporar la perspectiva de género.

08

Salud
La mayor contribución de CAF en el área de la salud fue
la financiación, asesoramiento y cooperación técnica
brindados para la construcción, expansión y rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamien-

Energía
CAF ha brindado apoyo a gobiernos para el aprovechamiento sustentable de sus recursos hídricos con
miras a publicar un Atlas sobre el potencial hidroeléctrico de casi toda Suramérica.
CAF promueve el desarrollo de un mercado de eficiencia energética en América Latina mediante el Programa
Regional de Eficiencia Energética (PREE). Adicionalmente ha facilitado asistencia técnica para la generación, transmisión y distribución eléctrica, promoviendo financiamientos para empresas que buscan la
eficiencia energética.

Medio Ambiente
La Facilidad de Financiamiento Climático basado en
desempeño es un instrumento innovador de CAF para
fomentar un desarrollo sustentable bajo en emisiones,
eliminando las barreras que limitan la inversión en medidas de mitigación de gases de efecto invernadero a
nivel sectorial. CAF ha apoyado el diseño del Mecanismo Sectorial de Mitigación para los sectores de residu-

Gobernabilidad Democratica
CAF ha impulsado el programa de Liderazgo para la
Transformación con el que se busca identificar, seleccionar y capacitar a líderes en visión de un país y valores
democráticos para que puedan ejercer su liderazgo con
responsabilidad y conocimiento, con miras a construir
un mejor futuro para la región. A la fecha se ha consolidado una red de 35,000 jóvenes líderes provenientes
de distintas esferas que se han visto beneficiados por
este programa en 7 países.

os sólidos urbanos en Ecuador y de energías renovables en Colombia.
También se destaca el Programa Geópolis de CAF que
promueve el desarrollo de planes indicativos para el
fortalecimiento institucional en la gestión de riesgos
de desastres asociados a fenómenos naturales (PIFIN)
para los procesos de planificación y ordenamiento territorial que se realizan a nivel nacional y subnacional. En
el año 2016 CAF contribuyó a la producción de conocimiento relacionado con el área de la ingeniería sísmica;
se aplicó el PIFIN en el sector de vialidad de Colombia
a niveles nacional y local, en el sector de telecomunicaciones de Perú; y en el sector de vialidad y transporte
urbano en Guayaquil. Actualmente, se desarrolla una
“Guía de Buenas Prácticas para la Adaptación de las
Carreteras al Clima”.

Junto a 13 universidades en nueve países de la región,
22.000 funcionarios públicos, equipos técnicos y líderes de la sociedad civil han sido formados por el Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
pública de CAF. El Programa 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.

Cooperación Hemisférica
El Programa de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) de CAF ha seguido apoyando
la expansión del ecosistema digital en América Latina
y el Caribe, mediante el desarrollo de infraestructuras
de comunicaciones de banda ancha. Este programa se
ha enfocado tanto en el despliegue de infraestructura
TIC, como en el fortalecimiento de los marcos regulatorios en los países de la región. CAF se ha afianzado así
como uno de los actores más importantes dentro de la
Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC
2018), que concentra sus esfuerzos para establecer un

mercado digital integrado en toda la región.
También, junto a CEPAL y GSMA se lanzó un programa de capacitación digital (CE-Digital), orientado a
los reguladores y autoridades del sector TIC. Cabe
destacar que en 2017 se lanzará el Observatorio
del Ecosistema Digital, plataforma de acceso público que buscará ser el reservorio de información estadística y análisis secundario más importante de la
región para el sector de TIC..

SOBRE
CAF
CAF - Banco de Desarrollo de América Latina
es un banco de desarrollo constituido en 1970 y
conformado por 19 países - 17 de América Latina
y el Caribe, España y Portugal- y 13 bancos privados de la región.
Promueve un modelo de desarrollo sostenible,
mediante operaciones de crédito, recursos no
reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina.

BANCO CARIBEÑO DE DERARROLLO

SOBRE
BCD
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El Banco Caribeño de Desarrollo (BCD) es una
institución financiera regional que contribuye
al crecimiento económico y desarrollo de sus
países miembros en el Caribe y promueve la cooperación e integración económica entre ellos,
teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los miembros menos desarrollados de
la región. El CDB ayuda a los países miembros en
la optimización de la utilización de sus recursos,
promueve la inversión pública y privada y proporciona asistencia técnica a sus 18 miembros
regionales.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

SOBRE
OIM
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y
trabaja en estrecha colaboración con asociados
gubernamentales, intergubernamentales y no
gubernamentales. Con 132 estados miembros y
17 Estados observadores, la Organización trabaja para ayudar a garantizar una gestión ordenada
y humana de la migración, promover la cooperación internacional en materia de migración,
apoyar en la búsqueda de soluciones prácticas
a las cuestiones de migración y prestar asistencia humanitaria a los migrantes marginalizados,
incluyendo los refugiados y los desplazados. En
la actualidad, el personal de la OIM de 6690 trabajan en más de 2.000 proyectos en más de 100
países de todo el mundo, proporcionando servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes.
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

SOBRE
OIT
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La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) es la única agencia de las Naciones Unidas
cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta estructura
tripartita hace de la OIT un foro singular en el cual
los gobiernos y los interlocutores sociales de la
economía de sus 183 Estados Miembros pueden
libre y abiertamente confrontar experiencias y
comparar políticas nacionales promoviendo Trabajo decente para todos. Los principales objetivos de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades dignas de empleo,
mejorar la protección social y el fortalecimiento
del diálogo social sobre cuestiones relacionadas con el trabajo. La OIT también aborda temas
clave como la crisis económica mundial a través
del recientemente aprobado Pacto Mundial para
el Empleo, la iniciativa de protección social mínima, contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y promoviendo la justicia social
y una globalización justa. La Organización ganó
el Premio Nobel de la Paz en su 50 aniversario en
1969.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

SOBRE
PNUD
El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de las
Naciones Unidas en materia de desarrollo que
promueve el cambio y conecta a los países con
los conocimientos, la experiencia y los recursos
necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una
vida mejor. Está presente en 172 países, trabajando con los gobiernos ayudando a encontrar sus
propias solucione a los retos. El PNUD ayuda a
los países en desarrollo a atraer y utilizar ayuda
de forma eficaz y proporciona asesoramiento de
expertos, formación y subvenciones, con mayor
énfasis en la asistencia a los países menos desarrollados. En toda América Latina y el Caribe, el
PNUD ayuda a los países a crear y compartir sus
propias soluciones a los problemas urgentes de
desarrollo, apoyando a las coaliciones y la conexión de las personas y las instituciones para que
puedan compartir conocimientos, experiencias y
recursos.
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