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Resultados del proceso de Cumbres de las Américas1/ 

20 años de Cumbres  

La información presentada en este documento es un resumen de relevantes iniciativas, programas 
regionales y compromisos políticos importantes, llevados a cabo por los Estados y las instituciones 
del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)2 que han contribuido a hacer frente a los 
desafíos de la región en los últimos veinte años. 

 

I. Cumbre de las Américas - Miami, 1994 
 

 Adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y del 
Programa Interamericano de Cooperación en la Lucha contra la Corrupción (1997): La 
convención es el instrumento principal de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupción en las Américas.  El Programa consiste en un plan integral de 
actividades (legales, institucionales, de cooperación internacional y de la sociedad civil) 
diseñado para promover la implementación de la Convención y sus objetivos. 
 

 Aprobación de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio: La estrategia fue aprobada por 
los estados miembros en 1996 y adoptada en 1997. 

 
 Conferencia Especial para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo (1996): En la 

primera reunión Interamericana sobre el tema se adoptó la Declaración y el Plan de Acción 
de Lima, los cuales establecieron instrumentos a través de los cuales las personas 
responsables por actos de terrorismo pueden ser extraditadas, y propusieron medidas 
dirigidas a lograr mayor cooperación policial y judicial en situaciones relacionadas con actos 
de terrorismo. 
 

                                                            

1.  Este documento presenta una lista, no necesariamente exhaustiva, de las iniciativas encontradas entre 
1994-2014.   

2 . El GTCC está compuesto por doce instituciones que ofrecen orientación técnica a los países en la 
identificación y negociación de los temas abordados en el proceso de Cumbres. El GTCC también planea y 
desarrolla proyectos e iniciativas para implementar los compromisos de la Cumbre y apoya las reuniones 
ministeriales interamericanas y su interacción con el proceso de Cumbres. Los miembros del GTCC son la 
Organización de Estados Americanos (OEA) que preside del GTCC, la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) , el Banco Mundial, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización Internacional del para las 
Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (PNUD). 
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 Inicio del proceso de Libre Comercio de las Américas (FTAA) y creación de la Unidad 
de Comercio de la OEA: liberalización del comercio, transparencia, acceso a mercados e 
integración económica. Desde la Primera Cumbre de las Américas, los estados miembros 
emprendieron extensas negociaciones – en muchos casos, en el ámbito subregional – para 
aportar mayor integración económica.  La OEA ha trabajado para ayudar a los países más 
pequeños a desarrollar la capacidad que necesitan para negociar, poner en marcha y 
administrar los acuerdos comerciales y para aprovechar los beneficios que ofrece el libre 
comercio. 
 

 

Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, Santa Cruz de la Sierra, 1996 

 Creación de la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN): una 
red dedicada a la adopción y promoción de estándares y protocolos sobre eco-informática en 
todos los países de las Américas. 
       

 Creación de un Foro Interamericano de Derecho Ambiental (FIDA): Este Foro se creó 
para intercambiar conocimientos y experiencias en derecho ambiental, para servir como 
punto focal en la labor de cooperación para formular y fortalecer leyes, políticas e 
instituciones sobre el medioambiente y promover su cumplimiento, y para facilitar la 
capacitación. 

 
 
II. Cumbre de las Américas - Santiago, 1998 
 

 Creación del Programa Interamericano de Educación con los siguientes proyectos 
principales: 
Educación para sectores sociales prioritarios 
Profesionalización de docentes y administradores de educación 
Refuerzo de la gestión educativa y desarrollo institucional 
Educación para el trabajo y el desarrollo juvenil 
Educación para la ciudadanía y sostenibilidad en sociedades multiculturales 
Intercambios de docentes y estudiantes en los idiomas oficiales de la OEA 
Proyecto de evaluación de la educación 
Proyecto regional de indicadores educativos (PRIE) 
 

 Establecimiento de una Comisión sobre participación de la sociedad civil en las 
actividades de la OEA: se estableció una nueva Comisión del Consejo Permanente para 
temas de la sociedad civil en la OEA, la “Comisión sobre la participación de la sociedad civil 
en las actividades de la OEA”. AG/RES. 1661 (XXIX-O/99), aprobada en Guatemala, en 
junio de 1999. 

 
 Establecimiento del Relator Especial sobre Trabajadores Migrantes: la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos decidió comenzar a estudiar el tema de los 
trabajadores migrantes y sus familias en el Hemisferio. 
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 Establecimiento del Programa de Cooperación en Descentralización, Gobierno Local y 
Participación Ciudadana: contribuye al debate de políticas y sirve como un foro para la 
creación, diseminación e intercambio de conocimientos e información sobre 
descentralización. 

 
 Creación del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM): El MEM fue creado en 

1999 con el objetivo de aumentar la coordinación, el diálogo y la cooperación dentro de los 
34 estados miembros para hacer frente, más eficazmente, al problema de las drogas. 

 
 Establecimiento dentro de la Organización de los Estados Americanos de un “Comité 

Interamericano contra el Terrorismo CICTE”: La II conferencia concluyó con el 
Compromiso de Mar del Plata haciendo un llamado a la creación de CICTE, compuesto por 
“autoridades nacionales competentes” de los estados miembros. 

 
 Creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos creo la relatoría especial. 
 
 Establecimiento de Reuniones de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores 

o Fiscales Generales de las Américas (REMJA): Desde su comienzo, las reuniones de 
REMJA, han fortalecido los sistemas judiciales de la región y han prestado apoyo a la 
creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). 

 
 Adopción de la Convención sobre Transparencia en la Adquisición de Armas 

Convencionales: la Convención se adoptó por medio de la AG/RES.1607 (XXIX-O&99). 
 
 La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: AG/RES.  1610 

(XXIX-O/99) estableció un grupo de trabajo para continuar la consideración de la propuesta 
Declaración. 

 
 Creación de la Oficina de Seguimiento de Cumbres: creada en 1998, la oficina ha 

desempeñado la función de mantener la memoria institucional del proceso de Cumbres y 
prestar asistencia técnica al Grupo de Implementación de Cumbres (GRIC). 

 
 
III. Cumbre de las Américas - Quebec, 2001 
 

 Adopción de la Carta Democrática Interamericana (2001): instrumento interamericano 
que apoya el fortalecimiento y mantenimiento de las instituciones democráticas y señala 
cómo debe defenderse en caso de amenaza.  También promueve una cultura democrática y 
misiones de observación electoral.  La AG/RES. 1080 (XXI-O/91) se adoptó en Santiago, 
Chile. 

 
 Establecimiento del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC): El MESICIC es un organismo 
intergubernamental establecido dentro del marco de la OEA. Apoya a los Estados Parte en la 
implementación de las disposiciones de la Convención a través de un proceso de evaluación 
recíproca, basada en condiciones de igualdad entre los estados. 

 

 

       



- 5 - 

 

 Adopción de la Declaración sobre Seguridad en las Américas (2003): Un enfoque 
regional sobre desafíos de seguridad tales como terrorismo, drogas, desastres naturales y 
tráfico de personas, y para la implementación de medidas preventivas de mayor amplitud que 
las que podría lograr un país por sí mismo. 

 
 Primera Conferencia Hemisférica sobre Responsabilidad Social de las Empresas 

(2001): la conferencia fue propuesta en la Cumbre con el objetivo de reunir representantes de 
diferentes sectores. 
 

 
 Conferencia Hemisférica para la Reducción de Riesgos (2001): Conferencia sobre los 

temas de los mandatos de la Cumbre sobre democracia y desastres, reducción del riesgo 
nacional, gestión de la información y conciencia pública. 

 
 Creación del Programa Interamericano de Becas para el Comercio Electrónico: El 

programa patrocinó el intercambio de funcionarios públicos destacados para puestos de becas 
a nivel federal, estatal o en el organismo local anfitrión con miras a intercambiar 
competencia técnica y recursos a través de su trabajo. 

 
 Creación de los Centros Regionales para la Excelencia en Capacitación Docente: de 

acuerdo a esta iniciativa, se establecieron tres centros, en el Caribe, América Central y región 
Andina. 

 
 Creación del Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA): Se creó el Instituto 

para la Conectividad en las Américas y se puso en marcha la “Agenda de Conectividad para 
las Américas”, con el objetivo de facilitar la integración hemisférica mediante las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 
Cumbre Extraordinaria,  Nuevo León, 2004 

 Expansión de la terapia antirretroviral para víctimas de VIH/SIDA: la iniciativa recibió 
$237 millones de los Estados Unidos. La iniciativa estuvo dirigida a 600.000 personas y 
superó el número de beneficiarios (640.000). 

 

 Mejora en las transferencias de remesas en las Américas: la iniciativa redujo el costo 
promedio de las transferencias de remesas en, al menos, un 50% en 2008: las remesas se 
redujeron del 15% al 5.6%. 

 

 Reducción del tiempo para establecer un negocio: se pusieron en práctica procedimientos 
simplificados con el fin de reducir el tiempo y el costo para establecer un negocio, en el 
hemisferio. El tiempo promedio para comenzar un negocio se redujo de 71 días en 2004 a 63 
días en 2005. 
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IV. Cumbre de las Américas - Mar del Plata, 2005 
 

 Creación de una Iniciativa de Mecanismo de Financiamiento de Infraestructura para 
las Américas: la iniciativa fue creada para promover ganancias altas y crear empleo. 

 
 Creación del Fondo para América Central y el Caribe: Un Fondo dirigido a prestar apoyo 

al sector privado de los países de América Central y el Caribe. 
 
 La primera edición del Foro de Competitividad de las Américas: la finalidad de este foro 

fue convocar a la primera reunión Ministerial de Comercio, Industria y Economía para 
congregar a altos funcionarios  para concentrarse en el tema de la competitividad. 

 
 Establecimiento de Fondo del sector privado de socorro en casos de desastres: una labor 

de alcance nacional para socorrer y reconstruir en respuesta a los tres huracanes que 
afectaron a América Central en los últimos años. 
 

 Expansión del Registro Civil en Haití: La OEA y el gobierno de Haití finalizaron una 
campaña masiva de inscripción y distribución de tarjetas de identidad, la cual integró el 
proceso de expedición de tarjetas de identidad, el proceso electoral y el registro del estado 
civil. 
 

 
V. Cumbre de las Américas – Puerto España, 2009 
 

 Establecimiento de una Red Interamericana de Protección Social (RIPSO): iniciativa 
lanzada el 22 de setiembre de 2009. La RIPSO promueve el intercambio y la transferencia de 
experiencias y conocimientos sobre protección social (RIPSO). 

 
 Establecimiento de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA, por sus 

siglas en inglés): iniciativa lanzada en 2009. La ECPA es una alianza regional para 
promover la cooperación en iniciativas de energía y clima.  

 
 Establecimiento de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por sus 

siglas en inglés): iniciativa lanzada en 2011.  La CBSI busca reunir a todos los miembros de 
CARICOM así como de República Dominicana para colaborar en la seguridad regional, con 
los Estados Unidos como socio. 

 
 
VI. Cumbre de las Américas - Cartagena, 2012 
 

 Estudio sobre el problema de las drogas en las Américas: encomendado a la OEA.  
Incluye un informe analítico, el cual analiza el consumo y el comercio de drogas ilegales y su 
impacto en la seguridad, la salud y las instituciones. También incluye un informe que 
examina los cuatro escenarios que este fenómeno podría tomar en los próximos años. 
 

 Creación de la iniciativa Conectando las Américas 2022: Como parte de la ECPA, 
Connect2022 busca crear un entorno empresarial que acelere el desarrollo de la energía 
renovable, atraiga inversiones privadas y aporte a los mercados lo mejor en tecnología 
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energética con el objetivo de suministrar electricidad al alcance de todas las comunidades de 
las Américas para el año 2022. 

 
 Ampliación del “Acceso a la Energía Sostenible para la región de América Latina y el 

Caribe”: la iniciativa está dirigida a mejorar el acceso a energía sostenible y asequible para 
el crecimiento económico de América Latina y el Caribe (LAC). 

 

 Creación de la iniciativa “Mujeres Emprendedoras de las Américas (WEAmericas)”: la 
iniciativa está dirigida a aumentar la participación de las mujeres empresarias en la economía 
a través del acceso a la capacitación, el establecimiento de redes, los mercados y el 
financiamiento, por medio de alianzas público-privado. 
 

 Expansión de la iniciativa “Fuerza de 100.000 en las Américas”: el objetivo es ofrecer 
100.000 becas para estudiantes de intercambio de América Latina, el Caribe y los Estados 
Unidos en apoyo al desarrollo educativo y socioeconómico. 
 

 Desarrollo de la “Red de Pequeñas Empresas de las Américas (SBNA, por sus siglas en 
inglés)”: una iniciativa que promueve y apoya la creación de empleo en pequeñas y 
medianas empresas (PyME) y promueve el comercio en las Américas. 

 
 Creación de la iniciativa de “Nuevos Empleos y Oportunidades (NEO)”: el objetivo de la 

iniciativa es ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes, con especial énfasis en 
aquellas personas económicamente desfavorecidas y/o en riesgo. 
 

 Creación de la Alianza de Banda Ancha de las Américas: el objetivo de esta iniciativa es 
mejorar el acceso a la banda ancha, Internet y a otras tecnologías de la información y la 
comunicación en las Américas para promover el crecimiento económico, los sistemas de 
salud y de educación. 

 
 Desarrollo de un Plan de acción hemisférico contra la delincuencia organizada 

transnacional: en la conferencia celebrada en setiembre en 2012 en Ciudad de México, los 
estados miembros firmaron la Declaración de Chapultepec, la cual establece un Esquema 
Hemisférico de Cooperación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

 
 Expansión del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas: la 

iniciativa provee fondos para proyectos del sector privado, a efectos de mitigación y 
adaptación climática en América Latina y el Caribe (LAC), que necesitan un financiamiento 
en condiciones favorables para ser proyectos viables.  
 

Participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres: 
 

 La participación de la sociedad civil en el proceso comenzó en la II Cumbre en Santiago de 
Chile y se institucionalizó posteriormente en la Tercera Cumbre en la Ciudad de Quebec. 
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 Desde entonces, la participación de la sociedad civil y de otros actores sociales se ha 
convertido en parte integral e importante del proceso.  En la Cumbre más reciente, la VI 
Cumbre en Cartagena, el diálogo entre los Actores Sociales y los Gobiernos contó con la 
participación de los Jefes de Estado. 
 

 
Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 
 

 Compuesto por 12 instituciones (OAS, BID, CEPAL, OPS, Banco Mundial, IICA, BCIE, 
Caribbean Development Bank, CAF, OIM, OIT, PNUD) y presidido por la OEA. 
 

 Coordina el apoyo de estas instituciones al proceso de cumbres y la implementación de sus 
mandatos, así como el asesoramiento técnico a los líderes de la región en sus deliberaciones. 

cmbrs01223s01 


