La Declaración de Compromiso de Puerto España reafirma el compromiso de los países
para reforzar la legitimidad de los procesos electorales. A este respecto, la OEA llevó a
cabo 12 misiones de observación electoral en el 2009 con más de 739 observadores
electorales en El Salvador, Antigua y Barbuda, Ecuador, Panamá, México, Colombia, San
Vicente y las Granadinas, Bolivia y Dominica. La OEA también ejecutó el proyecto sobre
el fortalecimiento de Organizaciones Electorales del Caribe y ha llevado a cabo una serie
de proyectos y estudios electorales.
A la luz de los compromisos hecho en Puerto España, el Departamento de Derecho
Internacional de la SG/OEA organizó en octubre y diciembre de 2009 y en enero y marzo
de 2010, reuniones con un grupo de expertos tantos gubernamentales como de la
sociedad civil para redactar dichos documentos. El documento final que será resultado
de las discusiones llevadas a cabo en dichas reuniones será presentado en la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos a finales del mes de abril de 2010.
El Departamento de Derecho Internacional de la OEA brindó asistencia técnica y jurídica
al grupo de trabajo que negocia el proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas e organizó la reunión del cónclave de los
representantes de los pueblos indígenas en noviembre de 2009, y prestó su apoyo para
el desarrollo de la XII Reunión de negociación para la búsqueda de consensos en
diciembre de 2009.
El Departamento de Derecho Internacional ha venido prestando su apoyo técnico y
jurídico al desarrollo de las labores del grupo de trabajo que se encarga de la
negociación del proyecto de Convención Interamericana contra el racismo y toda forma
de discriminación e intolerancia. El Departamento de Derecho Internacional también ha
venido trabajando con la sociedad civil que representa a los afro‐descendientes y a la
comunidad LGBTI, participando en una serie de eventos para difundir estos temas en la
sociedad con el objetivo de sensibilizarla, y para empoderar a dichos sectores con
relación a su participación en los procesos de toma de decisiones dentro de organismos
internacionales, entre otros, la OEA. El Departamento de Derecho Internacional también
ha elaborado un programa para la incorporación de la temática afro‐descendiente en las
políticas y programas de la Organización.
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Los días 11 y 12 de marzo de 2010, el Departamento de Cooperación Jurídica de la OEA
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, junto con el Ministerio del Procurador General de
Belize, celebró un taller de seguimiento de la Primera y Segunda Rondas de Evaluación
del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (MESICIC). Está previsto realizar otros talleres a lo largo del año en
Trinidad y Tobago, Guatemala, la República Dominicana y Suriname como una manera
de reforzar los esfuerzos interamericanos en materia de cooperación jurídica mediante
el fortalecimiento de las medidas nacionales anticorrupción.
La CAF dio continuidad a la ejecución de los programas que en el tema de
Gobernabilidad viene desarrollando a nivel regional bajo la premisa de que es
importante generar espacios potenciales para fortalecer la gobernabilidad democrática
en los países, e incrementar la coexistencia ciudadana mediante procesos de diálogo y
consensos. Los programas, enmarcados en cuatro líneas acción definidas en el ámbito
de gobernabilidad, comprenden transversalmente la ética y transparencia tanto desde
la gestión pública como desde la gestión ciudadana y, el desarrollo de capacidades
humanas para mejorar la ejecución y el entendimiento del ejercicio de la gobernabilidad
dentro del contexto de cada país.
A través de la Comisión de Cooperación y del Fondo de Integración, la CAF ha movilizado
a 4 millones de dólares en donaciones para cooperación técnica para apoyar proyectos
binacionales y multilaterales e iniciativas que promuevan la infraestructura física,
desarrollo productivo, la sostenibilidad humana y ambiental en las regiones fronterizas
comunes. El Fondo también tiene como objetivo promover el diálogo, la confianza
mutua y buena vecindad entre sus países accionistas.
El PNUD, en una iniciativa conjunta con la OEA, con el apoyo del Fondo Fiduciario
España‐PNUD para América Latina, está preparando el Segundo Informe sobre
Democracia en América Latina: Una agenda para la democracia ciudadana. El principal
objetivo es promover un debate participativo con el fin de desarrollar una agenda para
el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región. A partir de un
documento de trabajo preparado con las aportaciones de varios expertos, una amplia
gama de actores claves (autoridades gubernamentales, líderes políticos, sociales,
económicos, académicos y periodistas) han participado en las consultas y debates
nacionales y subregionales que se han llevado a cabo en varios países desde octubre de
Reforzar la Gobernabilidad Democrática | 2

2009: Paraguay, Guatemala, Uruguay, Panamá, Colombia, Bolivia (además de las
próximas reuniones en México y Brasil). Este proceso resultará en una publicación que
será presentada en junio de 2010. El informe regional presenta aspectos estratégicos de
la gobernabilidad democrática en América Latina: el nuevo papel del Estado, la
representación, participación y control republicano de los poderes democráticos. Este
proceso ya está suscitando nuevas políticas públicas y diálogos políticos para enfrentar
los desafíos de la democracia en América Latina.
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