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En nombre de las instituciones miembros del Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) y en su capacidad 
de Presidente del Grupo, la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y su Secretaría de Cumbres de las 
Américas se complace en presentar esta compilación 
sobre la implementación de los compromisos asumidos 
en la Sexta Cumbre de las Américas, realizada en 
Cartagena, Colombia en abril de 2012. 
 
En esta publicación, donde se destacan los proyectos, 
actividades e iniciativas nacionales y regionales que los 
miembros del GTCC han implementado desde 
Cartagena, demuestran y reafirman claramente el 
compromiso de estas instituciones en beneficio de los 
ciudadanos del Hemisferio. Esta Secretaría se encuentra 
dedicada a profundizar el rol del GTCC como recurso 
para el Proceso de Cumbres y toma esta oportunidad 
para recalcar que mientras el GTCC esté compuesto de 
instituciones con misiones individuales y experiencias 
particulares, sus miembros también componen y 
representan a un grupo específico. En este sentido, el 
Proceso de Cumbres ofrece excelentes oportunidades 
para trabajar en alianza, con el fin de avanzar en el 
desarrollo de la región. Muchos de esos esfuerzos 
conjuntos se encuentran disponibles en forma detallada 
en la página Web www.summit-americas.org/sisca. 
 
Asimismo, la Secretaría de Cumbres de las Américas 
aspira a que la información presentada sirva para 
fomentar y estrechar los lazos de colaboración en el 
proceso de las Cumbres de las Américas. 
 
Secretaría de Cumbres de las Américas 
Organización de los Estados Americanos 

Introducción 
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El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) 
coordina el apoyo que le brindan doce instituciones 
interamericanas e internacionales al Proceso de 
Cumbres. Estas instituciones proveen orientación técnica 
a países para la identificación y negociación de temas 
tratados por los líderes de la región. El GTCC también 
planea y desempeña proyectos e iniciativas para la 
implementación de compromisos de las Cumbres y 
apoya a las Reuniones Ministeriales Interamericanas y 
sus vínculos al Proceso de Cumbres. Además, el grupo 
participa en diálogos sobre políticas de Cumbres para 
intercambiar ideas con respecto a enfoques de política 
en las Américas. La OEA preside el GTCC. 
 

Instituciones miembros del GTCC son: 
 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 
 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 
 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
 

El Banco Mundial 
 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 
 

Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) 
 

Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) 
 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

Miembros del GTCC 
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El Problema de las Drogas 
en las Américas 

Durante la Sexta Cumbre de las Américas, las Jefas y los 
Jefes de Estado y de Gobierno de la región sostuvieron 
una valiosa discusión sobre el problema mundial de las 
drogas y dieron un mandato especifico a la Organización 
de los Estados Americanos para analizar los resultados de 
la actual política en las Américas y de explorar nuevos 
enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más 
efectivos.  
 

En mayo de 2013, el Secretario General de la OEA, José 
Miguel Insulza, presentó el informe titulado “El 
Problema de las Drogas en las Américas” a los líderes del 
Hemisferio, por intermedio del Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, Presidente de la Sexta Cumbre de 
las Américas.  
 

El informe consiste en dos partes: El Informe Analítico, el 
cual analiza al consumo y negocio de las drogas ilícitas 
en las Américas, y sus efectos en la seguridad de sus 
ciudadanos, la salud de nuestra gente y la calidad de 
nuestras instituciones y sus servidores. El Informe de 
Escenarios, el cual considera cuatro diferentes escenarios 
y hace un examen del camino que el fenómeno puede 
tomar en el hemisferio en los próximos años. Tres de los 
cuatros escenarios presentados – Juntos, Caminos y 
Resiliencia – describen distintas alternativas de futuro 
según se ponga el acento en el fortalecimiento 
institucional, la experimentación con modificaciones 
legales o la capacidad de reacción ante el problema 
desde la comunidad. El cuarto – Ruptura – nos advierte 
sobre lo que podría ocurrir si no somos capaces a corto 
plazo de arribar a una visión compartida que nos permita 
sumar nuestros esfuerzos para enfrentar el problema, 
respetando al mismo tiempo nuestra diversidad frente a 
él. 

"En este informe exponemos hechos que sirvan a la 
toma de decisiones, pero no imponemos soluciones. Ello 
les corresponde a nuestros líderes, quienes podrán contar 
en el debate futuro con una base firme para sus 
deliberaciones. Este Informe no es, por lo tanto, una 
conclusión, si no el inicio de un debate largamente 
esperado.”  
 

José Miguel Insulza, Secretario General OEA 
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Durante la Sexta Cumbre de las Américas, las Jefas y los 
Jefes de Estado y de Gobierno abordaron el lema central 
“Conectando las Américas: Socios para la prosperidad”. 
Los líderes de la región discutieron y acordaron 
mandatos orientados a la acción en los temas de 
eliminación de la infraestructura, pobreza, prevención de 
los desastres, acceso a y uso de las tecnologías, y 
seguridad.  
 
En lo que el Presidente Santos de Colombia caracterizó 
como “la Cumbre del diálogo y la sinceridad”, las Jefas y 
Jefes abordaron asuntos políticos, tanto aquellos en los  
que tienen intereses comunes, como en aquellos en los 
que existen divergencias. El diálogo franco en Cartagena 
también abrió la puerta a un amplio proceso hemisférico 
de análisis sobre la política de drogas en las Américas.  
 
Reflejando el carácter incluyente del proceso, los 
representantes del sector privado, de la juventud, de los 
trabajadores, de la sociedad civil, y de las comunidades 
indígenas participaron en el diálogo y presentaron 
recomendaciones y propuestas para la acción.  
 
Desde entonces, los Estados miembros y las instituciones 
del GTCC han estado trabajando en la fase de 
implementación del proceso para transformar las 
decisiones de la Sexta Cumbre en programas de acción 
que tengan impacto en las vidas de los ciudadanos de la 
región. 
 

O O O O O O 

Conectando las Américas: 
Socios para la Prosperidad 
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Integración de la 
Infraestructura Física en 
las Américas 

El BID estableció un Fondo 
para Iniciativas para la 
Integración de la Infraes-
tructura Regional (FIRII) 
para utilizarlo como herra-
mienta de promoción de 
la integración física en la 
región. Con este fin, 
asignó durante el periodo 
2005-2013 US$46 mill. 
 

O O O O O O 
 

Desde enero de 2012, el 
BID aprobó 36 operacio-
nes destinadas a financiar 
la infraestructura para la 
integración regional por 
aprox. US$3.640 mill.  El 
Banco también prestó 
apoyo a varios corredores 
de infraestructura así co-
mo a los principales pro-
gramas de interconexión 
eléctrica de la región. 
 

De entre los proyectos 
que el BID apoya: el Siste-
ma de Interconexión Eléc-
trica de los Países de Amé-
rica Central) - SIEPAC; el 
Sistema de Interconexión 
Eléctrica Andina (SINEA); 
y el Proyecto de Interco-
nexión Arco Norte.  

La CEPAL trabaja en la 
promoción de políticas de 
transporte co-modales y la 
implementación de inicia-
tivas de infraestructura 
bajas en carbono. Preparó 
un informe sobre la finan-
ciación de la infraestructu-
ra y planteó recomenda-
ciones de política para 
promover y, facilitar aso-
ciaciones público-privadas. 
 

O O O O O O 
 

La CEPAL estableció una 
agenda de investigación 
para guiar y facilitar la 
transformación de los ser-
vicios de infraestructura y 
transporte existentes pro-
curando mejorar la inte-
gración de la región en las 
cadenas globales de pro-
ducción de valor. Los re-
sultados preliminares de 
este trabajo se presenta-
ron en la mesa redonda 
sobre puertos del Foro 
Internacional de Transpor-
te en Chile, la Conferencia 
Anual de la Asociación 
Internacional de Econo-
mistas Marítimos y la Aso-
ciación Latinoamericana 
de Ferrocarriles (ALAF).  
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En su calidad de institu-
ción del Sistema de Inte-
gración Centroamericana 
(SICA) y principal fuente 
de financiamiento multila-
teral de los países de la 
región, el BCIE expresó su 
total  y decidido respaldo 
a la Estrategia de Seguri-
dad de Centroamérica.  
 

O O O O O O 
 

En diciembre 2013, el 
BCIE aprobó el “Programa 
de Apoyo a la Estrategia 
de Seguridad de Centro-
américa” como resultado 
de los avances de su pro-
puesta hecha a los países 
del SICA y de su compro-
miso con las prioridades 
de la región. 
 

A través del “Programa de 
Apoyo a la ESCA”, el BCIE 
atenderá proyectos de 
infraestructura y equipa-
miento a nivel regional y 
nacional dirigidos al com-
bate al delito, la preven-
ción social de la violencia, 
la reinserción social y el 
fortalecimiento institucio-
nal del sector seguridad y 
justicia de Centroamérica. 

Desde junio de 2012, la 
CAF ejecuta un programa 
sobre seguridad ciudadana 
y delincuencia organizada 
transnacional.  
 

O O O O O O 
 

El programa promueve el 
diseño, implementación, 
evaluación y monitoreo de 
nuevas políticas públicas 
para el control y la pre-
vención de la inseguridad 
ciudadana, apoyando a 
sus países accionistas en 
materia de gestión de la 
información, uso de tec-
nologías, programas de 
prevención y diseño de 
mecanismos de policía 
comunitaria, entre otros. 
 

Asimismo, realiza conce-
siones de crédito y de co-
operación técnica princi-
palmente para el uso de 
las tecnologías de seguri-
dad; infraestructura de 
seguridad ciudadana; apo-
yo al fortalecimiento insti-
tucional de los sistemas de 
control; diseño de políticas 
de prevención;  e iniciati-
vas con jóvenes vulnera-
bles a la violencia  

El PNUD trabaja activa-
mente en temas de seguri-
dad ciudadana en la ma-
yoría de los países de 
América Latina y el Cari-
be. El PNUD apoya el de-
sarrollo de políticas nacio-
nales integrales de seguri-
dad ciudadana, la creación 
de observatorios de vio-
lencia, y participa en las 
reformas legales para el 
control de armas y en el 
diseño de planes locales 
de seguridad. 
 

O O O O O O 
 

El informe del PNUD, 
2013 “Seguridad Ciuda-
dana con rostro humano: 
diagnóstico y propuestas 
para América Latina” ex-
amina el fenómeno de la 
seguridad ciudadana, es-
tudia experiencias exitosas 
y ofrece recomendaciones 
concretas para mejorar las 
políticas de los gobiernos. 
Instituciones del GTCC – 
BID, CAF, OEA, CEPAL y 
el Banco Mundial – contri-
buyeron con este informe 
integrando una valiosa 
diversidad de visiones y 
datos a este estudio. 

El trabajo de la OIM en la 
región se centra en el for-
taleciendo de capacidades 
de los departamentos de 
inmigración en varios 
ámbitos, como el control y 
la gestión de fronteras, 
laboratorios forenses de 
documentos, programa de 
pasaportes biométricos, 
tarjetas transfronterizas de 
identidad, control de la 
migración irregular y co-
operación con las policías 
nacionales y la INTERPOL. 
 

O O O O O O 
 

A través de las Academias 
Internacionales de Policía, 
la OIM ofrece capacita-
ción a policías que traba-
jan en el terreno, y a fisca-
les y funcionarios judicia-
les de regiones específicas 
gravemente afectadas por 
la trata. Los participantes 
en la capacitación son in-
formados sobre las direc-
trices de política más re-
cientes y sucesos legislati-
vos en la materia, y prácti-
cas óptimas sobre la ma-
nera de trabajar con una 
víctima y lograr que se 
condene al traficante. 
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Seguridad Ciudadana y 
Delincuencia Organizada 
Transnacional 

La OEA, en sus esfuerzos 
para combatir la delin-
cuencia organizada trans-
nacional, brindó apoyo y 
capacitación en temas de 
lavado de dinero y lucha 
antidrogas. 
 

O O O O O O 
 

La OEA organizó un Curso 
de Prevención de Lavado 
de Dinero para jueces y 
fiscales en Perú y El Salva-
dor, y 5 talleres regionales 
en administración de bie-
nes incautados y decomi-
sados para los jueces, fis-
cales y agentes del orden.  
 

Seminarios sobre técnicas 
de investigación antidro-
gas en la región contaron 
con 343 funcionarios y en 
colaboración con la Real 
Policía Montada de Ca-
nadá, se organizaron se-
minarios de capacitación 
en México, Trinidad y To-
bago y Santa Lucía en 
Jetway, una técnica de 
investigación que utiliza el 
comportamiento humano 
para identificar a los viaje-
ros que puedan estar lle-
vando drogas ilegales o de 
contrabando. 

El BID apoya la labor de 
los países latinoamerica-
nos y caribeños en la pre-
vención de delitos y vio-
lencia a través de progra-
mas de seguridad ciuda-
dana con 17 proyectos en 
15 países. El BID utiliza un 
enfoque integrado para 
prevenir el crimen y la 
violencia incorporando 
intervenciones de diversas 
disciplinas y perspectivas 
de las políticas, que van 
desde la educación hasta 
la vigilancia y la moderni-
zación del vecindario. 
 

O O O O O O 
 

El Programa Especial de 
Seguridad Ciudadana fue 
aprobado en 2012 para 
apoyar políticas públicas 
de seguridad ciudadana 
más efectivas en la región. 
Este Programa Especial 
tiene un enfoque intersec-
torial y apoya iniciativas 
procedentes de diferentes 
sectores del Banco. Para 
diciembre de 2013, bajo 
este programa, se aproba-
ron 20 operaciones por un 
total de US$8.6 mill. 
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El IICA, en colaboración 
con la Organización de 
Información de Mercados 
de las Américas (OIMA), 
se consolidó como una red 
hemisférica integrada por 
33 países. 
 

O O O O O O 
 

El IICA lideró los proyectos 
para crear dos unidades 
de formación: La Escuela 
Regional Virtual de 
Inspección de Alimentos, y 
la Escuela Regional Virtual 
de Inspección 
Fitosanitaria. La primera, 
que ofrecerá una 
formación básica a los 
inspectores de alimentos. 
La segunda incrementará 
la capacidad técnica de las 
organizaciones nacionales 
de protección fitosanitaria.  

El BCIE apoyó la integra-
ción física de centroameri-
ca mediante inversiones 
en infraestructura vial y 
energía renovable. 
 

O O O O O O 
 

El BCIE aprobó 4 proyec-
tos de infraestructura vial 
por US$ 317.4 mill. para 
la construcción o mejora-
miento de 124.1 Kms. de 
carretera transitada por 
unos 227.000 usuarios al 
día. Este financiamiento 
proporcionará una conec-
tividad más eficiente con 
la Carretera Panamerica-
na, mejorando la integra-
ción física, tanto local co-
mo regional. En 2013, 5 
proyectos de energía lim-
pia por US$167 mill. per-
mitirán proveer a la región 
energía suplementaria 
para el beneficio de más 
de 2.98 mill. de abonados. 
En 2013, el BCIE aprobó 
más de US$3.000 mill. en 
el sector energético, cerca 
del 40% de la capacidad 
instalada de la región. De 
este monto, el 64% ha 
sido destinado a proyectos 
de energía renovable.  

La OIM trabaja con go-
biernos para rehabilitar y 
reconstruir la infraestruc-
tura para ayudar a asegu-
rar la sostenibilidad para 
los migrantes y de otras 
poblaciones vulnerables. 
 

O O O O O O 
 

La OIM implementó en el 
último decenio 451 pro-
yectos que beneficiaron a 
más de 681.000 personas 
en comunidades aisladas 
en las fronteras norte y sur 
de Ecuador por más de 
US$100 mill. Los proyec-
tos implementados inclu-
yen 201 sistemas hídricos 
y 97 sistemas de sanea-
miento, 8 sistemas de de-
secho de residuos sólidos, 
86 puentes vehiculares y 
peatonales, 35 carreteras 
y 23 sistemas de irriga-
ción. Las actividades sumi-
nistraron empleo a aprox. 
800 personas.  
 

En alianza con la MINUS-
TAH, 9 proyectos a ser 
finalizados en 2014 se 
orientan a comunidades 
vulnerables e infraestruc-
tura crítica de Haití.  

La participación de la CAF 
en los sectores del 
transporte, urbanismo y 
telecomunicaciones está 
dirigida a apoyar a los 
países accionistas en sus 
esfuerzos para construir y 
mantener una 
infraestructura sostenible 
y eficiente como condición 
básica para fortalecer la 
competitividad económica 
y la inclusión.  
 

O O O O O O 
 

En los últimos años, la 
CAF invirtió US$ 9.218 
mill. en 65 proyectos de 
integración de la 
infraestructura física en 
America Latina con el fin 
de conformar un territorio 
más articulado física, 
económica y socialmente. 
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Pobreza, Desigualdad e 
Inequidad 

Reducir la pobreza y la 
inequidad es uno de los 
pilares de la Estrategia 
Institucional del BID. 
 

O O O O O O 
 

La Iniciativa Salud Meso-
américa 2015 es una 
alianza público-privada 
innovadora que intenta 
reducir la brecha de equi-
dad en la salud que en-
frentan las personas que 
viven en extrema pobreza. 
El objetivo es apoyar la 
labor de los gobiernos 
mesoamericanos para al-
canzar las Metas de Desa-
rrollo del Milenio en mate-
ria de salud, a través de 
inversiones en proyectos 
para el 20% más pobre de 
la población, principal-
mente mujeres y niños.  
Entre 2012 y 2013, el BID 
aprobó 53 operaciones en 
Política Social para la Equi-
dad y la Productividad por 
US$5.000 mill. El 50% de 
las nuevas aprobaciones 
en 2013 estuvieron en 
concordancia con la priori-
dad del Banco para la re-
ducción de la pobreza y el 
avance en la equidad. 

La CEPAL preparó el 
documento Protección 
social inclusiva en América 
Latina: Una mirada 
integral, un enfoque de 
derechos, 2012.  
 

O O O O O O 
 

El documento destaca que 
la protección social se ha 
convertido en uno de los 
pilares de las estrategias 
de desarrollo social. La 
adopción y el avance de 
los sistemas de protección 
y cuidado ha sido una de 
las principales prioridades 
de la CEPAL en los últimos 
años. En el marco de un 
enfoque basado en los 
derechos a los sistemas de 
protección social y de 
cuidado, la CEPAL 
continuó con el análisis de 
la pobreza de ingresos y 
de los nuevos enfoques 
multidimensionales de la 
medición de la pobreza y 
el bienestar. 
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El BID promueve firme-
mente el potencial de las 
alianzas público-privadas 
para hacer frente a los 
desafíos que enfrenta la 
región, en particular en lo 
que respecta a la deman-
da insatisfecha de la infra-
estructura y la conectivi-
dad a Internet.    
 

O O O O O O 
 

El Programa Especial de 
Banda Ancha asiste en la 
creación de un entorno 
institucional y regulatorio 
que siente las bases para 
el mayor acceso, adopción 
y uso de la banda ancha y 
servicios de TIC. En 2013, 
9 operaciones aprobadas 
por US$3.5 mill. 
 

Bajo la iniciativa Ciudades 
Emergentes y Sostenibles,  
la Central Integrada de 
Operación y Control en 
Brasil es una solución de 
plataforma impulsada por 
tecnologías modernas 
operadas por expertos de 
varios organismos guber-
namentales que trabajan 
juntos ofreciendo solucio-
nes integradas para desaf-
íos urbanos complejos.  

La CEPAL es la secretaría 
técnica del eLAC, siendo 
este el Plan de Acción 
sobre la Sociedad de la 
Información y del 
Conocimiento de América 
Latina y el Caribe. Este 
plan de acción promueve 
el uso de las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación (TIC) como 
instrumento para alcanzar 
un desarrollo económico 
con más innovación e 
igualdad. 
 

O O O O O O 
 

La CEPAL, en 
colaboración con la 
Subsecretaría de 
Telecomunicaciones de 
Chile (SUBTEL), creó el 
Diálogo Regional de 
Banda Ancha y el 
Observatorio Regional de 
Banda Ancha (ORBA), que 
permite a los países 
intercambiar 
conocimientos y prácticas 
óptimas para el desarrollo 
de políticas de banda 
ancha. 

La OIM ha venido 
trabajando con los 
gobiernos de la región 
para reducir la 
delincuencia 
transfronteriza y la 
migración irregular 
apoyando la institución de 
mecanismos de 
verificación de 
documentos de viaje y la 
capacitación conexa para 
funcionarios de 
inmigración. 
 

O O O O O O 
 

Bajo el mandato de la 
OIM de facilitar la 
migración ordenada y en 
condiciones humanas; en 
Costa Rica, la 
organización  prestará 
servicios de solicitud de 
visa para la Secretaría de 
Ciudadanía e Inmigración 
del Gobierno de Canadá 
(CIC). Se prevé que el 
volumen de casos para la 
OIM supere los 3.000 
solicitantes. 

En America Latina, la CAF 
implementa proyectos de 
desarrollo social e 
infraestructura 
sustentados en el acceso y 
uso de las Tecnologías de 
la información y 
comunicación (TIC). 
 

O O O O O O 
 

En 2013 puso en marcha 
el programa Vit@l, para 
proporcionar un acceso 
sostenible a servicios de 
salud de calidad para 
personas en situación de 
exclusión, a través del uso 
de las TIC. Proyectos 
ejecutados en Bolivia, 
Ecuador y Venezuela han 
beneficiado a cerca de 
100.000 habitantes de 
sectores que no cuentan 
con acceso a la salud.  
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Acceso y Uso de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

OEA: Fortalecimiento de 
la agenda de Datos Abier-
tos para el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe 
 

O O O O O O 
 

El proyecto incuba la Ini-
ciativa Latinoamericana 
por los Datos Abiertos 
(ILDA), proyecto de múlti-
ples actores que fomenta 
la investigación, el uso y la 
apropiación de los datos 
abiertos. ILDA se enfoca 
en el: apoyo al desarrollo 
de políticas de datos 
abiertos; sensibilización y 
formación a servidores 
públicos sobre gobierno 
abierto y datos abiertos; y 
desarrollo de estudios y 
fomento del uso y apro-
piación de los datos abier-
tos. 
 

Para avanzar su agenda, 
ILDA trabaja en el: diálogo 
sobre políticas públicas de 
datos abiertos; datos 
abiertos para la transpa-
rencia gubernamental; 
ciudades abiertas y datos 
abiertos; innovación en 
salud y educación; y re-
cursos naturales. 

La OEA sigue supervisan-
do el proyecto 
"Fortalecimiento de las 
fuerzas de seguridad, ofi-
ciales de migración, fisca-
les y jueces, para Prevenir 
y Combatir la Trata de 
Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños".  
 

O O O O O O 
 

En el marco de este pro-
yecto, la OEA ha creado 
una red de intercambio de 
información de las autori-
dades responsables de la 
prevención y la lucha con-
tra la trata de personas. 
Actualmente, 20 Estados 
miembros componen la 
red. También se creó una 
plataforma virtual de 
aprendizaje para capacitar 
a los funcionarios consula-
res y diplomáticos en los 
mecanismos de preven-
ción e identificación de las 
víctimas de la trata. Se 
espera que la plataforma 
en línea este disponible 
para los Estados miembros  
en 2014. 
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IICA: Bienes públicos para 
el desarrollo rural fueron 
producidos y puestos a 
disposición de los países. 
 

O O O O O O 
 

a) Sistematización y 
análisis comparado de 18 
experiencias territoriales y 
del proceso de 
implementación de la 
Estrategia 
Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT). 
 

b) Elaboración de una 
propuesta metodológica 
integrada para la gestión 
del desarrollo de los 
territorios rurales. 
 

c) Cooperación con 
enfoque de género en el 
marco de la ECADERT. 

El BCIE otorga financia-
miento a los sectores so-
ciales de la región y apoya 
los esfuerzos de sus países 
para mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos en 
coordinación con su eje 
estratégico de desarrollo 
social. 
 

O O O O O O 
 

En 2013, el BCIE aprobó 
más de US$841 mill. para 
la creación de oportunida-
des para el fortalecimiento 
de la cobertura de servi-
cios y necesidades básicas 
relacionadas a la red hos-
pitalaria, vivienda social,  
suministro de agua y sa-
neamiento, programas de 
apoyo a pequeños pro-
ductores, entre otros. Con 
respecto al desarrollo 
humano, el BCIE promue-
ve el apoyo a la micro, 
pequeña y mediana em-
presa a través de sus di-
versos programas de inter-
mediación financiera. En 
2013, el BCIE desembolsó 
US$465.5 mill. por medio 
de sus diferentes progra-
mas de apoyo a la MIPY-
ME y de inclusión social.  

La OIM desarrolla políticas 
y estrategias que ayudan a 
los migrantes a integrarse 
mejor en sus nuevas 
comunidades, así como 
ayudar a las comunidades 
receptoras a reconocer las 
contribuciones positivas 
que los migrantes pueden 
hacer. 
 

O O O O O O 
 

La OIM presta asistencia 
técnica a los países de las 
Américas para que 
formulen políticas 
migratorias integrales, 
como lo han hecho 
Jamaica con el desarrollo 
de la Política y Plan de 
Acción Nacionales sobre 
migración internacional y 
desarrollo, y Costa Rica 
con su Ley de Migración.  

La CAF apoya a sus países 
accionistas de América 
Latina y el Caribe en sus 
esfuerzos para reducir la 
pobreza, la desigualdad y 
la inequidad brindando 
financiamiento para la 
inversión social en materia 
de salud, educación, agua 
y saneamiento, y desarro-
llo rural y agrícola. 
 

O O O O O O 
 

El objetivo del programa 
PASOS por la Inclusión es 
favorecer a la población 
más vulnerable a través 
del fortalecimiento de ca-
pacidades que la convier-
tan en agente de su pro-
pio desarrollo. 36  proyec-
tos de inclusión social y 
productiva benefician a 
76.000 personas de secto-
res excluidos. 
 

El Programa de Mejora de 
la Calidad Educativa pro-
cura fomentar la moderni-
zación de la educación 
técnica, la expansión de la 
atención educativa de la 
primera infancia y la mejo-
ra del acceso a una educa-
ción de calidad.  
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Reducción y Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Dos nuevos instrumentos 
de crédito contingentes 
para mitigar por adelanta-
do los impactos de las 
economías de los países 
miembros prestatarios 
fueron aprobados por el 
BID en 2012. 
 

O O O O O O 
 

Una Línea de Crédito 
Contingente para la Soste-
nibilidad del Desarrollo 
pondrá a disponibilidad 
US$6.000 mill. para los 26 
países miembros prestata-
rios del BID de 2012 hasta 
2014. Esta línea ayudará a 
los países a proteger a sus 
ciudadanos más pobres de 
cualquier factor exógeno. 
Se crea adicionalmente, 
una Línea de Crédito Con-
tingente para Desastres 
Naturales (CCL) que ayu-
dará a los países a atender 
las necesidades financieras 
urgentes que surjan inme-
diatamente después de un 
desastre. En 2013, dos 
líneas de crédito fueron 
aprobadas bajo la CCL por 
US$486 mill. (Perú, $300 
mill. y Nicaragua, $186 
mill.). 

La CEPAL ha establecido 
una metodología para la 
estimación de las 
consecuencias económicas 
de los desastres y la 
determinación de la 
financiación necesaria 
para la reconstrucción de 
las zonas afectadas. Desde 
1972, cuando se 
estableció la metodología, 
la CEPAL ha participado 
en más de 90 
estimaciones de los 
impactos sociales, 
medioambientales y 
económicos de los 
desastres, en su mayoría, 
de origen climático o 
geofísico, en 28 países de 
América Latina y el 
Caribe. Esta metodología 
fue adoptada por el Banco 
Mundial y se aplica en 40 
países fuera de la región, 
principalmente de África y 
Asia. 
 

O O O O O O 
 

En abril 2014 la CEPAL 
lanzó la tercera edición del 
Manual para la Evaluación 
de Desastres,  producido 
en colaboración con la 
OPS. 
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IICA promovió cambios en 
las pólizas de seguros agrí-
colas en Colombia, Haití, 
Paraguay y Perú. 
 

O O O O O O 
 

El Instituto desarrolló me-
todologías para cuantificar 
y analizar las relaciones 
entre la seguridad alimen-
taria, la agricultura, el co-
mercio y el cambio climá-
tico, incluido el de una 
metodología para identifi-
car y analizar las principa-
les 21 fuentes de riesgos 
que limitan la generación 
de ingresos en la pequeña 
agricultura de América 
Latina y el Caribe. 
 

IICA puso a disposición un 
nuevo sistema en línea 
para compartir tecnologías 
innovadoras para la adap-
tación de la agricultura al 
cambio climático y la miti-
gación de sus efectos, así 
como para una agricultura 
más resiliente. Dicha 
herramienta se encuentra 
disponible en http://
infoagro.net/programas/
CambioClimatico/.  

En el marco del acuerdo 
de cooperación suscrito 
entre el BCIE y el 
Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), el BCIE 
está colaborando en el 
proceso de construcción 
de la “Agenda de 
Resiliencia para 
Centroamérica", para la 
reducción del riesgo de 
desastres, la adaptación al 
cambio climático y la 
seguridad alimentaria y 
nutricional. 
 

O O O O O O 
 

Para este fin, en el año 
2013 se elaboró en 
conjunto con el PMA una 
propuesta sobre los 
requerimientos de las 
demandas de los países 
para los estudios y 
diagnósticos requeridos 
que permitan identificar 
las inversiones en el 
corredor seco 
centroamericano, 
fortaleciendo los procesos 
de resiliencia de la región. 

La OIM desempeña una 
función crecientemente 
importante en la gestión 
del riesgo de desastres y 
en la respuesta humanita-
ria coordinada a los des-
plazamientos inducidos 
por desastres naturales.  
Asimismo, está involucra-
da en la adaptación al 
cambio climático de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 
 

O O O O O O 
 

La OIM en Haití provee 
ayuda inmediata de emer-
gencia, retorno y reasen-
tamiento a más de 
170.000 desplazados in-
ternos viviendo en campa-
mentos. De conformidad 
con la estrategia y las polí-
ticas para el cierre de cam-
pamentos del Gobierno de 
Haití, agentes humanita-
rios han auxiliado 56.000 
familias de desplazados 
internos tras la aplicación 
de los subsidios para renta 
por un año, la distribución 
de paquetes de albergue o 
la reconstrucción de vi-
viendas. 

CAF cuenta con un 
Programa Integral para la 
Gestión de Desastres 
Causados por Fenómenos 
Naturales (PRIDES), una 
iniciativa para apoyar a los 
gobiernos en sus 18 países 
accionistas ante 
situaciones de desastres 
causados por fenómenos 
naturales. 
 

O O O O O O 
 

La “Facilidad de 
Financiamiento 
Contingente para la 
Atención de Emergencias 
ocasionadas por 
Fenómenos Naturales”, es 
un instrumento de crédito 
especial que la CAF ha 
puesto a disposición de 
sus países accionistas para 
la recuperación post-
desastre. 


