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La misión de OEA: más derechos para
más gente
• Promover, monitorear, evaluar y defender la
democracia representativa y sus atributos.
• Ser el Foro político del hemisferio para el manejo de
crisis, la resolución de conflictos y la búsqueda
consensuada de la paz.
• Constituirse en el acervo jurídico hemisférico.
• Impulsar la cooperación para el desarrollo
sostenible.
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Los instrumentos de acción
• Los foros: reuniones periódicas; redes presenciales y virtuales
(Jef@s de Estado y Gobierno, Ministr@s y Director@s,
sociedad civil).
• El monitoreo y la evaluación: denuncia por casos, comités de
pares, misiones ad hoc, sistema judicial de DDHH.
• El acervo: Cartas, Tratados, Convenciones.
• La cooperación: proyectos y programas para
– Fortalecimiento Institucional
– Capacitación de recursos humanos
– Promoción de los valores democráticos

Objetivos 2030 que involucran
actividades y programas de OEA

Objetivos

Capacidades OEA

•

Objetivo 4: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

•

Objetivo 5: Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.

•

•

•
•

•
•

Política de Becas y de formación
de RRHH.
Portal OEA y actividades de
formación presencial y a distancia
Escuela de Gobierno (2017)

Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM) y su mecanismo de
evaluación (MECICVE).
Sistema Interamericano de DDHH
Instituto Interamericano del
Niño/a y Adolescente (IIN)

Objetivos

Capacidades OEA

•

Objetivo 6: Garantizar la
disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

•

Objetivo 7: Garantizar el acceso a
una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

•

•

•

Gestión integrada de los recursos
hídricos.
Coordinación de proyectos
interregionales sobre acuíferos y
puertos.
Foros y talleres para compartir
instrumentos de planificación

Objetivos

Capacidades OEA

•

•

Objetivo 11: Lograr que las
ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

•

•

Gestión del riesgo de desastres
como Secretaría de la Red
Interamericana de Mitigación de
Desastres (RIMD) y coordinación
con los Cascos Blancos.
Apoyo en la coordinación de
políticas nacionales vía
protocolos, mejores prácticas y
sistemas de Alerta Temprana.
Ciudades y comunidades
sostenibles (reformas de
mecanismos de contratación;
redes municipales)

Objetivos

Capacidades OEA

•

•

Objetivo 15: Proteger, restablecer
y promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de forma
sostenible, luchar contra la
desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica

Gestión sostenible de los
ecosistemas a través del apoyo a
redes ad hoc, intercambio de
experiencias nacionales exitosas,
y de programas de alcance
regional.

Objetivos

Capacidades OEA

•

•
•

Objetivo 16: Promover
sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones
eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.

•
•

Escuela de Gobierno (2017)
Programas para fortalecer el
acceso a la Información.
Programa de Facilitadores
Judiciales.
Convención Interamericana
contra la corrupción y su
mecanismo de evaluación
(MECISIC)

Los desafíos a 14 años vista
• Garantizar financiamiento y una distribución racional
que evite duplicidades.
• Ejercer una coordinación política y estratégica entre
estados y organismos.
• Superar la visión de producto e incorporar una
perspectiva de resultados y de impacto.
• Construcción eficiente de indicadores y sus formas
de medición.
• Entre la cooperación y el consenso político =>
¿Cuánto se necesitan mutuamente?

