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RESUMEN 

 

El siguiente documento analiza la situación económica de la OEA entre los años 2005 

al 2015, durante el mandato del abogado José Miguel Insulza como Secretario 

General. El estudio busca entender los motivos de la crisis económica y la afectación 

que tiene para los programas de desarrollo llevados a cabo por la SEDI, para lo cual 

se basa en los presupuestos anuales, informes de auditorías y estados financieros, 

entrevistas a funcionarios y participantes de programas, además de contar con amplia 

literatura que detalla el funcionamiento del sistema de recaudación y de los programas 

para el desarrollo. En la investigación se constatan las necesidades financieras que 

las áreas de desarrollo del Organismo tienen y se visualizan algunas repercusiones 

que tienen sobre los programas para el desarrollo. Al final se realiza un aporte con 

propuestas y recomendaciones para ayudar a alivianar esta situación que pesa tanto 

a la Organización como a sus Estados.  

 

 

 

Palabras clave: OEA, SEDI, crisis financiera, recaudación de fondos, programas de 

desarrollo integral, presupuesto, cuotas, contribuciones voluntarias, fondo regular, 
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ABSTRACT 

 

The following document analyzes the economic situation of the OAS between the 

years 2005 and 2015 during the mandate of attorney José Miguel Insulza as Secretary 

General. The study seeks to understand the reasons for the economic crisis and the 

impact that it has for the development programs carried out by SEDI for which it is 

based on annual budgets, audit reports and financial statements, interviews with 

officials and program participants, in addition to having extensive literature that details 

the operation of the fundraising system and funding for development programs. The 

research shows the financial needs the development matter of the Organization have 

and visualizes some repercussions they have on the development programs. At the 

end a contribution is made with proposals and recommendations to help alleviate this 

situation that weighs both the Organization and its States. 

 

Key words: OAS, SEDI, financial crisis, collecting funds, integral development 

programs, budget, quotas, voluntary contributions, regular fund, specific funds, 

voluntary funds, FEMCIDI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de los Estados parte del continente americano son catalogados 

como “en vías de desarrollo”, siendo comúnmente definidos como países que tienen 

una menor calidad de vida y una economía de intermedio crecimiento que buscan 

convertirse en desarrolladas. Sintetizando; el desarrollo se orienta a mejorar la calidad 

de vida de la población.  

  

La falta de desarrollo de los países americanos, en especial los de centro y 

sur, ha ocasionado grandes retrasos en materia industrial, económica, educativa, 

sanitaria, alimenticia, etc., que ha afectado a las condiciones de vida de la población 

lo que les ha restado oportunidades con respecto al resto del mundo.  

 

Los Estados se han pronunciado colectivamente sobre su dificultoso camino al 

desarrollo en los organismos internacionales de los que forman parte, creando 

organismos encargados, exclusivamente, de promover el desarrollo en sus territorios. 

La Organización de Estados Americanos, a través del Consejo Interamericano de 

Desarrollo Integral, y éste a su vez, a través de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo 

Integral, es el encargado de fomentar el desarrollo integral en sus países miembros, 
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para eso tiene los mandatos y programas que son impartidos dentro de las fronteras 

de sus Estados miembros.  

El problema radica en que estas instituciones sufren repetidamente de falta de 

recursos económicos, haciendo que estos organismos entren en crisis económicas, 

lo que complica el desarrollo de los programas y mandatos. En especial los programas 

de desarrollo que maneja la SEDI debido a que en su mayoría son financiados por 

fondos otorgados por los Estados miembros, y por terceros, en calidad facultativa y, 

a causa de que son compromisos dados optativamente, no se puede tener una 

certeza de la estabilidad a largo plazo de los montos, con lo que si  éstos decaen a 

mediano plazo, las repercusiones se  trasladan a muchos de los programas que, en 

esfuerzo de mantenerlos funcionando, deben de fusionarse con otros, o modificar su 

misión para seguir recibiendo fondos; en el peor de los casos, si el programa pierde 

relevancia es cerrado permanentemente.  

 

Por eso también, se priorizan competencias lo que conlleva a que la 

organización pase por procesos de reajustes permanentes ocasionando que los 

programas pierdan continuidad y esto, en la práctica, resta eficacia en el alcance de 

objetivos o, simplemente anula los resultados parcialmente obtenidos, imposibilitando 

que se cumpla la finalidad para la que fueron creados estos programas en un principio.  

 

Entre las causas encontradas dentro de la OEA para las crisis económicas, 

está la insuficiente capacidad que tienen algunos estados para efectuar sus pagos 

anuales, algunos por cuestiones internas como crisis económicas o humanitarias, por 

desastres naturales. Sin embargo, es importante recalcar que algunos de los Estados 

miembros en mora, son parte de los que más contribuyen al presupuesto, estando 

algunos atrasados con varias de sus cuotas.  

 

Otra de las causas que se observa es la pérdida progresiva de interés de los 

propios Estados miembros, y de terceros, en contribuir a los fondos de carácter 

voluntario, como consecuencia de la falta de protagonismo internacional que ha 

venido sufriendo el organismo como tal en las últimas décadas, y reflejado en la 

creación de nuevas unidades regionales como, la UNASUR. Y ésta escasa 

disposición de los Estados para aportar a la organización se contrapone al aumento 
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de mandatos y programas que los propios miembros acuerdan en reuniones oficiales, 

creando la discordancia entre metas vs recursos. 

 

Como tercera causa se puede notar la estructura presupuestaria de la 

organización, debido a que ésta se basa parcialmente en cuotas asignadas a los 

Estados miembros que son de pago obligatorio, y el resto, por cuotas voluntarias de 

otros organismos, Estados, personas jurídicas o naturales que deseen aportar. 

Especialmente debido a que son las cuotas voluntarias las que solventan lo costos de 

ejecución de los programas.  

 

Esta investigación se justifica porque el Ecuador es parte de los países 

beneficiarios de los programas que son impartidos por la OEA, y la falta de recursos 

impide la continuidad de los mismos, y afecta al objetivo final que es el potencializar 

el desarrollo en la población, y nubla el fin finalísimo que es el lograr un progreso en 

las condiciones de vida de las personas del hemisferio.  

 

El planteamiento del problema será: ¿En qué ha afectado la crisis económica 

de la institución Organización de Estados Americanos, a los programas de desarrollo 

manejados por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral?  

 

Este estudio planteará, a partir de este análisis, una nueva propuesta para 

ayudar a resolver el tema de los recursos necesarios para la ejecución de los 

programas de desarrollo de la SEDI.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La idea de esta investigación nace a partir de la oportunidad que tuve en el 

2014 de viajar y conocer personalmente el trabajo que hace la Organización de 

Estados Americanos desde su interior, al poder participar en el programa de 

pasantías, versión verano-otoño, que la Organización realiza cada año. Como 

pasante de la sección de Competitividad, Innovación y Tecnología, que pertenece a 

la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), pude constatar el arduo 

trabajo que hacen las secciones y departamentos para promover el concepto de 

Desarrollo Integral, tangiblemente plasmado en los programas y proyectos que se 

tienen para cada estado miembro.  

 

Con base en esa experiencia personal pude constatar la importancia que tiene 

aquel trabajo de esos funcionarios y sobre la poca disponibilidad de recursos con la 

que se cuenta para llevar a cabo todos los objetivos impuestos por los miembros. Tras 

bambalinas, se tiene que luchar para conseguir capital para emprender o continuar 

los proyectos, y muchas veces ese trabajo es ignorado por los que se benefician de 

los resultados, lo que imposibilita conseguir mejores financiamientos para los 

emprendimientos de los departamentos.  

 

Este documento, que se elabora bajo los lineamientos del Instituto Superior de 

Postgrado en Ciencias Internacionales “Dr. Antonio Parra Velasco” (ISPOCI), tiene 

como fin, tratar el problema, muchas veces ignorado, de la falta de recursos en las 

organizaciones internacionales, que para este trabajo en específico, se enfoca en el 

problema del financiamiento de la Organización de Estados Americanos para los 

proyectos en relación al tema de Desarrollo Integral.  

 

El problema del financiamiento, no solo afecta a la SEDI, sino a otros 

organismos propios de la OEA como es el caso de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), que tuvo su más reciente crisis a inicios del 2016 en que 
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la falta de presupuesto para el 40% de su planilla, dio como uno de los resultados la 

suspensión de audiencias de revisión de casos; esto se debió a la falta de 

contribuciones voluntarias de parte de terceros y de los miembros, ya que el restante 

está financiado por el Fondo Regular de la organización1. Finalmente, aquella crisis 

fue resuelta en septiembre del mismo año, tras donaciones adicionales de varios 

países y organismos, aunque para este año en curso, se prevé que nuevamente 

incurran en un déficit presupuestario y en una nueva crisis.  

 

Esta situación no es atípica para la Organización. En los años 60, durante la 

guerra fría, los países discutieron sobre las cuotas a repartir por países. Estados 

Unidos se rehusó a pagar su asignación por considerarla exagerada, además de que 

aportaba paralelamente al fondo voluntario, lo que desencadenó una congelación de 

cuotas desde 1978 hasta entrados los años 90; lógicamente, esta falta de acuerdo en 

los pagos, llevó a exagerar el declive de recursos que ya existía en la institución desde 

los años 70, e incluso, desde antes cuando la OEA venía ajustando su presupuesto, 

pretendiendo tener medidas austeras en rubros como contratación de personal y 

gastos administrativos para poder convenir con los compromisos monetarios dados 

por sus miembros.  

 

Incluso con el reajuste de asignaciones, la OEA se halló en dilemas 

económicos entre 1998 y 2001, cuando existió otra gran crisis al tener varios países 

sus cuotas vencidas con varios años, lo que atentaba contra la sostenibilidad y 

continuidad de la organización. Finalmente, ésta se superó con la buena voluntad de 

los estados para ponerse al día con sus obligaciones lo que produjo incluso que la 

OEA tuviera un superávit presupuestal para el año siguiente y pudiera abastecer el 

fondo de ahorro para los años subsiguientes2. 

 

Las crisis son permanentes; cambian el área impactada y la proporción del 

impacto, pero año a año el organismo se encuentra en la misma situación crítica. Se 

baten los proyectos con presupuestos, sin mayores consideraciones a las economías 

                                                           
1 The Crisis at the OAS, Christina Cerna. International Human Rights Law, IntLawGrrls, Latin America and the 
Caribbean, North America. Mayo 27, 2016. 
2 La OEA enfrenta una cruda Realidad Financiera advierte el Secretario General, César Gaviria. 12 noviembre 
1998. http://www.oas.org/OASpage/press2002/sp/A%C3%B1o98/111298s1.htm 
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cambiantes e inflacionarias de América Latina, mientras que, por otro lado, se 

aumentan los mandatos y lineamientos y se escogen nuevos temas que merecen 

mayor atención y recursos, sin que éstos aumenten en la misma medida.  

 

Organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

poseen un sistema presupuestario parecido al de la OEA, que cuenta con una parte 

fija, dada por las cuotas de los países miembros, y otra en forma voluntaria que 

generalmente costea a los programas y fondos que poseen. Cada Organismo 

especializado cuenta con su propia membresía, y a su vez, sus propias cuotas y 

presupuestos; sin embargo, instituciones catalogadas como “programas” ,como el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que trabaja en más de 

170 territorios y tiene como objetivos erradicar la pobreza, la desigualdad y exclusión 

y se enfoca en ayudar a los países en vías de desarrollo en cuestiones como 

desarrollo sostenible, gobernabilidad democrática, clima y resiliencia, y sostiene sus 

proyectos gracias a los contribuciones voluntarias dadas por menos de un centenar 

de países e instituciones externas. 

 

La SEDI corresponde para la OEA lo que el PNUD para la ONU; gran parte de 

sus programas son financiados por donativos de los Estados, miembros o no, 

interesados en los programas, y por otras instituciones externas. Acontece que al ser 

un área de vital importancia para el progreso de la región, y al no contar con recursos 

apropiados, su trabajo se ve desmejorado y sus propósitos no cumplidos.  

 

Para este análisis se ha escogido el tiempo de 10 años dentro del periodo 2005 

– 2015, en el que el Sr. José Miguel Insulza Salinas actuó como Secretario General 

de la Organización durante dos periodos. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Analizar la afectación de los programas dirigidos por el SEDI, producto de la 

crisis del sistema de recaudación de fondos de la OEA, por medio del estudio de 
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casos específicos que permitan proponer una alternativa al modelo presupuestario 

actual.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

- Calcular a través del levantamiento bibliográfico y consulta de fuentes primarias, la 

implicancia que la falta de recursos causa en el desarrollo de programas de la SEDI. 

- Contrastar los resultados reales obtenidos por distintos programas versus los 

originalmente presupuestados de entre los Estados Miembros, por medio del estudio 

de casos.  

- Proponer una alternativa aplicable al modelo presupuestario actual, que suplan las 

necesidades de la SEDI y demás organismos.  

 

1.3 HIPÓTESIS 

En la esfera global, los países miembros adoptan resoluciones para establecer 

mandatos y programas enfocados en el desarrollo integral, los que son trazados con 

la finalidad de ayudar al progreso de los pueblos de las Américas. A medida que se 

han ido incrementando las tareas encomendadas en los mandatos, y los programas 

se vuelven más amplios, las herramientas para llevarlos a cabo escasean.  

 

La OEA, al ser el organismo americano que comprende a todos los 35 estados 

independientes (incluyendo a Cuba) como sus miembros, es el instrumento ideal para 

lograr el desarrollo tan necesitado en la región. Para eso cuenta con el Consejo 

Interamericano de Desarrollo Integral que, a través de la SEDI, transforma las 

resoluciones a proyectos ejecutores de cambio. Empero, debido a la falta de un 

financiamiento estable y contundente, los programas presentan limitaciones al tiempo 

de desarrollarse o de mantenerse funcionando.  

 

Esta falta de liquidez ha obligado a la OEA a funcionar como un recaudador de 

fondos, tanto con sus propios miembros como con instituciones externas, con el 

propósito de poder cumplir los objetivos de los mandatos y los compromisos con los 

habitantes del continente.  

Consiguientemente, para los propósitos de este trabajo, la hipótesis será: la 

crisis presupuestaria de la OEA, ha tenido repercusiones negativas al 

desenvolvimiento de los proyectos de desarrollo integral de la región. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

En materia internacional, la investigación se sustenta en la vital importancia 

que tiene en la actualidad el promover políticas de desarrollo en los países del 

hemisferio oeste, con la particularidad de impulsar este desarrollo como uno 

sostenible dentro de los ámbitos: económico, cultural y social.  

 

Es prioridad para los países americanos, que en la actualidad son 

considerados como “países en vías de desarrollo”, el de evolucionar al de “países 

desarrollados”. Esta investigación podrá ayudar a la comunidad internacional a 

percatarse de la necesidad de corresponder con las fuentes de financiamiento 

correctas a los organismos que trabajan para edificar este avance hacia condiciones 

de vida más humanas. 

 

Desde el punto de vista nacional, la investigación es relevante porque nuestro 

país siendo uno de los beneficiarios de los programas operados por la OEA, y que 

promueve el desarrollo sostenible y las mejoras en la calidad de vida estipuladas en 

nuestra Constitución a través del Plan de Buen Vivir, por lo que es de gran ventaja 

que podamos contar con programas que apoyen nuestros objetivos de desarrollo y 

ayuden al progreso de nuestra gente. 

 

A su vez, en el espacio social se aportará con este estudio porque los usuarios 

y beneficiarios finales de estos programas son las personas comunes que luchan 

diariamente por encontrar un mejor porvenir y que vendría a ser la población 

mayormente perjudicada por la crisis global.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA ORGANIZACIÓN 
DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 

Toda institución nacional o internacional debe contar con un presupuesto para 

poder operar. En ese presupuesto se encuentran contemplados tanto los gastos 

operativos, como son los salarios del personal, arriendos del local, equipos y 

materiales y otros que son propios del objeto del organismo, es decir, lo necesario 

para poder cumplir con el objetivo de la entidad. Los recursos, sean humanos, 

materiales o económicos, son necesarios para la funcionalidad de estos espacios, es 

por eso que cada organismo desarrolla, según su naturaleza y propósitos, un método 

para establecer sus necesidades y un sistema económico para poder satisfacerlas, 

que puede comprender cuotas, donaciones, prestaciones de servicios o todas las 

opciones anteriores combinadas.  

 

Para obtener los recursos idóneos para su correcto funcionamiento, la OEA ha 

instituido a lo largo de su trayectoria, diferentes fondos que son manejados por sus 

dependencias para cumplir fines particulares. Entre estos fondos están aquellos que 

sostienen el funcionamiento administrativo, otros que financian los proyectos de los 

distintos departamentos y países de la región, otros que son utilizados para el 

financiamiento de becarios3, entre otros, con diversos propósitos.  

 

El esquema del presupuesto de la OEA consiste en un presupuesto ordinario 

que cubre los servicios de asistencia, incluyendo los servicios de asesoría, 

administrativos, logísticos y legales, actividades relacionadas con la cooperación para 

el desarrollo y las actividades complementarias generales de los órganos, sub-

órganos, agencias y entidades de la organización 

 

2.1.1. MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN  
 

                                                           
3 El Fondo de Capital para el Programa de Becas y Capacitación de la OEA que se lo creó en 1997 
con el fin de desarrollar el recurso humano en áreas claves para el progreso de las Américas en el 
Desarrollo Integral. 
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Las organizaciones internacionales son, como indica el Dr. José Manuel 

Sobrino, “asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo 

internacional, dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, 

encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad 

jurídicamente distinta a la de sus miembros.” El Dr. Sobrino, además, indica que las 

organizaciones internacionales siguen “una lógica de cooperación e incluso de 

integración” (Velasco), debido a que los problemas sociales, económicos, 

ambientales y de seguridad actuales, requieren de la cooperación y colaboración por 

parte de los países, y es por esto que se les empodera con una personalidad jurídica 

y representación internacional para que sean capaces de gestionar los intereses y 

objetivos con un mayor impacto.  Por la magnitud de problemas que tratan, es 

menester, además de las competencias otorgadas, que cuenten con un esquema de 

financiamiento adecuado. 

 

Para efectos de esta tesis, los Fondos Fiduciarios como el Fondo 

Panamericano Leo S. Rowe o el Fondo de Becas, que no financian actividades de la 

Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral o del programa-presupuesto que estén 

enfocadas directamente en los programas de desarrollo, no son objeto de este 

estudio. 

 

2.1.1.1. DEFINICIÓN DE LOS FONDOS DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN 

 

El sistema de recaudación no tiene un concepto per se, pero se trata del 

conjunto de cuentas de captación de capital que financian las actividades de la OEA.  

 

El Reglamento Presupuestario y Financiero aprobado en mayo del 2003, define 

a los fondos como entidades fiscales y contables independientes, que consisten en 

un grupo de cuentas y subcuentas que conforman el balance total del mismo (OEA 

O. d., Budgetary and Financial Rules, 2003). Las cuentas dentro de los fondos 

registran los sectores a los que son direccionados los flujos de efectivo y otros 

recursos, así como las deudas, obligaciones, reservas y demás capital. 

 

Los fondos regulares están conformados principalmente por las cuotas de 

carácter obligatorio y exclusivo para los miembros de la organización y se encargan 
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de suplir la parte administrativa. Los fondos voluntarios y específicos están diseñados 

para cubrir necesidades principalmente de las áreas dirigidas a desarrollar proyectos 

y programas. 

 

Los fondos son administrados por la Secretaría General y están regulados por 

las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General. Éstos se 

clasifican en: el Fondo Regular, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la 

OEA (FCD/OEA), también denominado Fondo Voluntario; los Fondos Específicos, los 

Fondos Fiduciarios, el Fondo de Recuperación de Costos Indirectos que forma parte 

de los Fondos de Servicio y Rotatorios. Cada una de estas cuentas es administrada 

y contabilizada independientemente de las demás.  

 

El Fondo Regular, se estableció con la propia fundación de la OEA, estando 

contemplado en el artículo 55 de su Carta Constitutiva en la que se otorga a la 

Asamblea General la potestad de “establecer las bases para fijar la cuota con que 

debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, 

tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación 

de éstos de contribuir en forma equitativa.” (OEA O. d., 1948). El grueso de este fondo 

son las contribuciones anuales obligatorias de sus miembros que representan más 

del 90% de este rubro, también incluye importes por servicios de dirección técnica y 

apoyo administrativo dado por la SG/OEA, el ingreso por arriendos de edificios, 

oficinas y del Salón de las Américas y además se asignan también aquellos rubros 

recibidos sin especificar el beneficiario. El fin de este fondo es financiar a los servicios 

regulares y de apoyo prestados por la Secretaría General, así como a la Dirección 

Técnica y los apoyos administrativos de los programas, en general, y de los 

programas de desarrollo integral multilaterales. Este fondo está compuesto a su vez 

por dos sub fondos: El Sub fondo de Operaciones, que vendría a ser el fondo del 

presupuesto ya que es en éste donde se efectuarán todas las transacciones del 

mencionado programa-presupuesto y al final del periodo si sobrara algún monto de 

este sub fondo, éste se deberá pasar al segundo sub fondo: el de reserva, que trabaja 

como un encaje bancario, guardando el 30 por ciento del total de las cuotas anuales 

con el objetivo de asegurar el normal y continuo funcionamiento de la Secretaría. Este 

rubro es vital para la continuidad de la institución ya que se ha utilizado en varias 
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oportunidades para socorrer de manera inmediata al organismo por faltantes de 

liquidez.  

 

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA (FCD/OEA) o Fondos 

Voluntarios, entró en vigor en junio del 2014, con el propósito de contribuir al 

financiamiento de actividades, proyectos y programas de cooperación internacional. 

Este fondo ayuda a financiar las iniciativas enmarcadas en el Plan Estratégico de 

Cooperación Solidaria, que es un plan de acción de cuatro años con lineamientos e 

iniciativas para fortalecer la cooperación internacional en temas de desarrollo integral. 

Se alimenta de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, observadores 

permanentes, otros Estados y demás actores internacionales. El artículo 7 de su 

estatuto lo estructura con dos cuentas, la Cuenta de Desarrollo Integral, que es en 

donde se gravan los rubros prioritarios del Plan de Cooperación Solidaria, y la Cuenta 

de Reserva, cuya función es asegurar la continuidad de los programas a cualquier 

imprevisto financiero. Este fondo reemplaza al Fondo Especial Multilateral del 

Consejo Interamericano para el Desarrollo (FEMCIDI), que fue establecido en 1996 

con el fin de “contribuir al financiamiento de los programas, proyectos y actividades 

de cooperación de carácter nacional y multilateral”. (OEA O. d.). 

 

En el caso del FCD, su estatuto determina que las aportaciones deben basarse 

en las cinco últimas aportaciones anteriores otorgadas más lo presupuestario de la 

SEDI en cuanto a la necesidad del fondo.  Los ofrecimientos hechos por los Estados 

son voluntarios pero una vez que hacen la propuesta formal se convierte en una 

deuda adquirida con el organismo por lo que el pago de la contribución se convierte 

en una obligación. Usualmente estos ofrecimientos se hacen antes de la elaboración 

del presupuesto del año siguiente, ya que con éstos, más una base presupuestaria 

mínima, se realizan las respectivas programaciones de los proyectos. 

  

El FCD se encarga de llevar a cabo las actividades relacionadas con la 

cooperación para el desarrollo, o actividades dentro del plan estratégico que elabora 

el CIDI cuatrienalmente. En los artículos 10 y 11 del estatuto, se detallan los rubros 

que pueden financiar el fondo, siendo éstos: iniciativas contempladas en el Plan 

Estratégico, reuniones técnicas, seminarios y demás, las aportaciones relativas a la 

RCI, personal no permanente encargado de las actividades del plan y demás asuntos 
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específicos de la cooperación para el desarrollo y apropiaciones extraordinarias 

aprobadas por el CIDI.  

 

EL FCD pretende reunir los fondos iniciales que, conjugados con las ayudas 

de los demás socios estratégicos, pueden solventar las actividades relativas a la 

cooperación para el desarrollo.  

 

Los Fondos Específicos, son colaboraciones especiales otorgadas por los 

Estados miembros o por actores de la comunidad internacional, y tienen el propósito 

de realizar o reforzar actividades o programas de cooperación para el desarrollo. El 

Secretario General, haciendo uso de sus atribuciones, puede crear estos fondos con 

objetivos y consignas particulares.  

 

En relación a los proyectos financiados por los fondos específicos, éstos 

dependen de los lineamientos que los donantes detallan en un acuerdo escrito de 

naturaleza bilateral, entre el Estado donante y la organización, donde se detalla el 

destino de los recursos, las diversas formas en que ese dinero o materiales será 

invertido, las obligaciones de las partes, entre la Secretaría General y las del Estado 

donante y alguna otra entidad y demás situaciones que los donantes e involucrados 

consideren necesarios. Los fondos específicos financian proyectos de cooperación 

para el desarrollo y programas aceptados por la Secretaría General o de otras 

entidades de la OEA.   

 

Los Fondos Fiduciarios son subvenciones especiales ya que están sujetos al 

propósito y disposiciones del donante. Normalmente, estos fondos provienen de 

testamentos, legados o donaciones que son mantenidos en calidad de fideicomisos y 

no forman parte del programa-presupuesto, puesto que su fin es de distinta 

naturaleza. Actualmente los fondos fiduciarios de la OEA los conforman: El Fondo 

Fiduciario de Beneficios Médicos, en el que el  beneficiario es el personal de la OEA; 

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe, que brinda préstamos a estudiantes fuera de 

los Estados Unidos; El Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe, cuyos recursos 

se usan en fideicomiso para el pago de prestaciones sociales de los empleados de la 

organización; y la Fundación para las Américas, que se encarga de promover la 
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cooperación y desarrollo económico y cuyos recursos provienen principalmente de 

entidades privadas.  

 

Los Fondos de Servicio y Rotatorios: Fondo de Recuperación de Costos 

Indirectos. Son fondos destinados a cuestiones como la cuenta de mantenimiento y 

servicios de parqueos, gestiones de los edificios, reembolso de impuestos y el fondo 

para la recuperación de costos indirectos (RCI). El fondo RCI nace de los servicios 

como el manejo de las cuentas, informes financieros, auditorias, revisiones legales, y 

demás servicios, que no se pueden atribuir a un programa en especial. Para solventar 

estos servicios hechos de manera indirecta a los fondos específicos y voluntarios, se 

les aplica una tasa de recuperación que va del 11% si la contribución proviene de un 

Estado miembro, o 12% si es otro donante externo. Estos fondos, desde el 2007, han 

ayudado aportando en gastos de personal o varios otros desembolsos del 

presupuesto.  

   

2.1.1.2. FUNDAMENTACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA DE FONDOS 

 

 Los propios Estados miembros son los que crean los Fondos y se 

comprometen con el proceso de financiamiento y los que a su vez son los 

beneficiarios de los resultados; es decir, en cierto modo son una forma de inversión, 

en la que el dinero contribuido viene a retribuirse en el impacto positivo que crean los 

programas en los propios países.  

 

La pirámide legal de las normas de la Secretaria General viene dada en orden 

de importancia: La Carta de la OEA, las Resoluciones de la Asamblea General de la 

OEA, las Resoluciones del Consejo Permanente y las Disposiciones de la Secretaría 

General que incluyen Órdenes Ejecutivas, Directrices, y Memorándums 

Administrativos.  

La Carta fundacional de 1948, en su artículo 54 y 55, expresa que la forma de 

financiamiento base serán las cuotas, y el artículo 96 de las Normas Generales de la 

Secretaría General establece que, el financiamiento para el programa-presupuesto, 

se dará de acuerdo con los montos de las cuotas, las contribuciones voluntarias y los 

ingresos que provengan de otras fuentes no específicas. Las cuotas, son las 

ponderaciones porcentuales con las que los Estados miembros deben aportar al 
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programa-presupuesto y son aprobadas por la Asamblea General con base en 

estudios sobre la capacidad de pago de los Estados, presentados por la Comisión 

Preparatoria de la Asamblea General y realizados por la Comisión de Asuntos 

Administrativos y Presupuestarios. 

 

El manejo del presupuesto y los fondos, es responsabilidad de la Secretaría 

General y sus dependencias, y están reguladas por las Normas Generales para el 

Funcionamiento de la Secretaría General dentro de los capítulos IV al IX, y por la 

Normativa Presupuestaria y Financiera. Las actividades desarrolladas a través del 

programa-presupuesto, tienen que ser presentadas en informes por la Secretaría 

General al Consejo Permanente y la Comisión de Asuntos Administrativos y 

Presupuestarios (CAAP) y éstas, a su vez, emiten su consideración y cualquier 

recomendación o inquietud a la Asamblea General por medio de la Comisión 

Preparatoria. Otra normativa al respecto es la resolución 123 de la Asamblea General 

y la resolución 124 del Consejo Permanente de junio de 1975, que conforme al 

principio de transparencia de la organización, se establece una Junta de Auditores 

Externos para las cuentas presupuestarias de la Secretaría General. 

 

Algunos fondos cuentan con estatutos propios en los que se norma su 

funcionamiento, el manejo, las fuentes y el destino de los recursos junto con las 

demás cuestiones vinculantes. Entre los fondos que aportan a los programas de 

Desarrollo Integral, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo (anterior FEMCIDI) 

cuenta con su propio estatuto de funcionamiento. Los fondos específicos y fiduciarios, 

como antes se había mencionado, están regidos por la Normativa Presupuestaria y 

Financiera y, a su vez, se enmarcan en acuerdos entre los donantes y el ente 

representante de la OEA. Estos acuerdos se crean como reguladores de los fondos.   

 

2.1.2. LOS ÓRGANOS EN RELACIÓN AL SISTEMA DE FONDOS  
 

 La OEA al ser un organismo de naturaleza internacional pasa a estar regulado 

por sus Estados miembros. Las decisiones de sus miembros quedan registradas en 

resoluciones. Para el caso de la OEA, la Asamblea General, el Consejo Permanente 

y la Secretaría General, son los órganos encargados de tomar decisiones, de acuerdo 

con la naturaleza de la decisión y de la competencia del órgano. 
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El capítulo IX de la Carta de la OEA regula las atribuciones de la Asamblea 

General, que es el órgano supremo de la institución; está representada por las 

delegaciones de cada Estado miembro y se reúne una vez al año con el fin de aprobar 

el programa-presupuesto, aceptar las cuotas y aprobar o tratar demás asuntos 

relacionados a mandatos, acciones, políticas, etc.  

 

El Consejo Permanente es uno de los órganos mediante el cual Asamblea 

General ejecuta sus planes. Se compone de un representante de cada Estado 

miembro que tendrá el grado de Embajador ante el organismo. Al ser el órgano 

mediador de la Asamblea, tiene extendidas competencias, haciendo que aborde 

temas como paz y seguridad del continente, cooperación, género, etc. Según el 

artículo 37 literal b de su estatuto, el Consejo Permanente tiene la función de examinar 

el programa-presupuesto y el proyecto de disposición de cuotas y de la emisión de 

recomendaciones pertinentes.  

 

La Secretaria General funciona como el órgano administrativo por lo que tiene 

carácter de permanente y es dirigido con el Secretario General, quien tiene la 

representación legal del organismo y es electo por un periodo de cinco años. El 

capítulo XVI de la Carta señala sus atribuciones. El artículo 112 literal c le asigna la 

función de preparar el proyecto de programa-presupuesto, acogiendo los programas 

adoptados por los demás organismos y entes de la OEA; adicionalmente la Normativa 

Presupuestaria y de Financiamiento en el capítulo 3 numeral 2 menciona que la 

Secretaría General establece un tope para el presupuesto con el que la Asamblea 

General debe guiarse para establecer las cuotas.  

 

La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (IACD) es el 

ente que apoya en el manejo y direccionamiento de los recursos del Fondo para la 

Cooperación para el Desarrollo, a través de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo 

Integral. Su propósito está dado por el progreso del Plan Estratégico y de las 

Actividades de Cooperación Solidaria para el Desarrollo.  

 

La Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral, es la que administra y gestiona 

los recursos de los fondos y contribuciones dadas a los programas de desarrollo. 
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2.1.3. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE FONDOS  
 

Para el desarrollo de los temas se tomó literatura propia del organismo como 

programas-presupuestos propuestos y aprobados, informes de resoluciones anuales, 

informes y resoluciones de los diferentes organismos de administración y financiero.   

 

2.1.3.1. ANTECEDENTES FONDO REGULAR 

 

Con el fin de solventar los gastos de las organizaciones los Estados miembros 

deben analizar el mejor camino. En la década de los 20, la Unión Panamericana, 

institución precursora de la OEA creada en 1910, elaboró un sistema para la 

recaudación de fondos que consistía en una escala de contribuciones que relacionaba 

la cantidad de dinero a depositar con el número de habitantes que tenía el país. Para 

el presupuesto de 1925-1926 se marcó una relación de $1 dólar estadounidense por 

cada mil habitantes. Esta relación fue aumentando hasta considerarse $2,25 dólares 

estadounidenses por cada mil habitantes para el presupuesto de 1946-1947. 

(Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), 2005) 

 

Con la conformación de la OEA en 1948, esta idea inicial dio paso al 

mecanismo actual de la OEA para asignar el monto a cubrir por cada Estado miembro 

con una escala de cuotas basada en la capacidad de pago de cada miembro y quedó 

tipificado en el artículo 55 de su Carta fundacional, en la que se expresa que las 

asignaciones se elaborarán “tomando en cuenta la capacidad de pago de los 

respectivos países y en la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa (a 

la organización)”.  

Para definir la “capacidad de pago” la Asamblea General de la OEA determinó 

que su medición podía tomarse de la ya determinada por la recién organizada ONU 

debido a que consideraron que aquella medición, aunque imperfecta, sería 

técnicamente la más correcta y equitativa a la fecha.  

 

 En el informe preparado por la entonces Comisión de Finanzas de la OEA en 

1949 se establece que la base de financiación de la Organización estaría compuesta 

por cuotas porcentuales designadas del total del presupuesto, estableciéndose éstas 

para un periodo de tres años, y dictaba como rango de colaboración mínimo de 0,2% 
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y el máximo porcentaje era sobrellevado por los Estados Unidos (Tabla No.1). Este 

modelo fue adoptado el 21 de diciembre de 1949 por el entonces Consejo de la OEA 

(actualmente la Asamblea General). Desde esa fecha hasta 1977, la OEA utilizó una 

escala calculada en base a la asignada a los países miembros dentro del sistema de 

la ONU y las cuotas se reasignaban según las modificaciones de la ONU o cuando 

había un nuevo país integrante en el organismo regional.  

Tabla 1: Montos y porcentajes de la cuota de 1950 en USD 

 1950 % 

ARGENTINA  $97.107,13  4,56% 

BOLIVIA  $13.268,20  0,62% 

BRASIL   $188.708,20  8,86% 

COLOMBIA  $40.460,12  1,90% 

COSTA RICA  $3.345,21  0,16% 

CUBA  $22.708,61  1,07% 

CHILE  $28.392,30  1,33% 

ECUADOR  $11.133,17  0,52% 

EL SALVADOR   $7.320,30  0,34% 

ESTADOS UNIDOS  $1.524.897,33  71,59% 

GUATEMALA   $11.931,66  0,56% 

HAITÍ  $11.295,65  0,53% 

HONDURAS  $4.711,39  0,22% 

MÉXICO  $84.600,02  3,97% 

NICARAGUA  $4.399,56  0,21% 

PANAMÁ  $3.369,23  0,16% 

PARAGUAY  $4.617,59  0,22% 

PERÚ  $28.449,98  1,34% 

REP. DOMINICANA  $7.635,11  0,36% 

URUGUAY  $11.604,75  0,54% 

VENEZUELA  $20.044,49  0,94% 

TOTAL  $2.130.000,00   

Fuente: Asignaciones de Cuotas de 1950 – OEA 

Elaboración: Propia 

 

En 1962, tras la exclusión de Cuba4, se tuvo que realizar un ajuste a los 

porcentajes de las cuotas con el fin de que los países miembros cubrieran el 

presupuesto.  

                                                           
4 En 1962 con la resolución de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores se aprobó la exclusión del gobierno de Cuba en la participación del Sistema Interamericano 

considerándose que su postura ideológica era incompatible con los principios fundamentales de la 

OEA  
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Ya en 1974 se evidencian las primeras discrepancias con relación a los montos 

del presupuesto bianual. El reporte anual de la Comisión Preparatoria y de 

Recomendaciones de la Asamblea General en Asuntos Administrativos y 

Presupuestarios, sugiere que se defina una política de austeridad para la Secretaría 

General y las demás entidades de la OEA, eliminando todos los gastos innecesarios 

y, además, sugiere limitar la contratación de personal administrativo, viajes y viáticos, 

documentación y publicaciones, y aconseja también que se regule la proliferación de 

conferencias y reuniones de los órganos y entes del organismo. Todo con el fin de 

aliviar las cargas del programa-presupuesto y calmar los descontentos de los Estados 

miembros. 

En 1977, al ingresar cuatro países caribeños: Antigua y Barbuda, Dominica, 

Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, se reformularon los porcentajes 

asignados para el presupuesto del siguiente periodo.  

Justamente para ese periodo se había contemplado un incremento de alrededor 

del 10% al presupuesto bianual, lo que despertó la inconformidad de algunos 

miembros que liderados por Estados Unidos, quien al encargarse de más del 60% del 

total, se quejaba de su excesiva carga dentro del presupuesto.  Se manifestaron 

inconformidades sobre los altos rubros asignados y, a propósito de la reestructuración 

de las cuotas, demandaron una disminución en los rubros del presupuesto bienal que 

para entonces se proyectaba de $ 85 millones, sin contar la participación cubana. 

Todavía no conforme con lo logrado, y sin llegar a un consenso, se acepta que se 

mantengan las asignaciones del año bienio 1976-1978 para el sub consiguiente 1979-

1980. 

El problema de Estados Unidos con las cuotas se debía a que, al ser el mayor 

contribuyente, su carga del presupuesto era mayor y no se contabilizaba su importe 

voluntario a los otros fondos de la Organización. La misión diplomática de entonces 

tenía como objetivo que se disminuya la cuota máxima a un 49% del fondo regular, y 

el restante de los 66%, que fuera contado tomando en consideración los aportes a los 

fondos voluntarios. Esta situación ralentiza el consenso en las asignaciones de las 

cuotas y mayores cambios presupuestarios.  
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Para entonces, a la tensión de la colocación de recursos se le suma la cuestión 

de la disconformidad en la estructura organizacional. Los Estados miembros la veían 

como una entidad con excesiva burocracia (1579 personas5) que tenía concentrado 

su personal en oficina, cuando se precisaba de ellas en los programas de campo. 

Esto hizo que se entrara en un proceso de reestructuración. A su vez, los mandatos 

habían incrementado y el entonces Secretario General, Alejandro Orfila, para 

ajustarse a la presión de disminuir el rubro presupuestario, redujo el capital humano. 

Por su parte, la baja en el personal y el presupuesto ajustado despertaban las quejas 

de los trabajadores de la Organización que alegaban que la falta de personal y de 

recursos afectaría el desempeño de los programas, y los salarios para funcionarios 

técnicos no se comparaban con los con los de Organizaciones similares por lo que 

los puestos estratégicos estarían ocupados por personas con menor capacidad. 

El problema de las cuotas se mantuvo hasta 1990, incluso con la entrada de 

Bahamas en 1982 y de Saint Kitts y Nevis en 1984, no hubo un acuerdo general sobre 

los porcentajes por lo que se procedió a tomar como referencia las asignaciones 

referenciales de la ONU y sumarlas a la de porcentajes de cuotas de la OEA. Debido 

a la falta de acuerdo en relación a las nuevas asignaciones, en 1981 la Asamblea 

General consintió que se mantuvieran congeladas las cuotas para los miembros hasta 

que se establezca una nueva escala.6  

Esa nueva escala llegaría en 1990 cuando, al término de la Guerra fría, Canadá 

entró a formar parte del Sistema Interamericano y se aprobaron las nuevas cuotas 

anuales en la Vigésima reunión de la Asamblea General en junio de 1990. Estas 

asignaciones se negociaron para que se incorporarán progresivamente desde 1991 

hasta su plena vigencia en 1994.  

Tabla 2: Hitos evolutivos del porcentaje efectivo de contribución 

 1950 1978 1981 1994 

ANTIGUA Y BARBUDA - - - 0,02% 

ARGENTINA 4,56% 7,11% 6,68% 4,96% 

BAHAMAS - - - 0,07% 

BARBADOS - 0,06% 0,07% 0,08% 

BELICE - - - 0,03% 

BOLIVIA 0,62% 0,17% 0,16% 0,07% 

                                                           
5 Washington Post – U.S. Moves to Cut Back Bureacracy at OAS. Diciembre 28, 1977. 
6 (Véase AG/RES. 557 (XI-O/81).) 
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BRASIL  8,86% 6,72% 8,37% 8,66% 

CANADÁ - - - 12,52% 

CHILE 1,33% 1,22% 0,73% 0,95% 

COLOMBIA 1,90% 1,40% 0,89% 0,13% 

COSTA RICA 0,16% 0,17% 0,16% 0,55% 

CUBA 1,07% * * * 

DOMINICA - - 0,02% 0,02% 

ECUADOR 0,52% 0,17% 0,16% 0,18% 

EL SALVADOR  0,34% 0,17% 0,16% 0,07% 

ESTADOS UNIDOS 71,59% 69,65% 70,67% 60,22% 

GRENADA - 0,03% 0,03% 0,03% 

GUATEMALA  0,56% 0,26% 0,16% 0,13% 

GUYANA - - - 0,02% 

HAITÍ 0,53% 0,17% 0,16% 0,07% 

HONDURAS 0,22% 0,17% 0,16% 0,07% 

JAMAICA - 0,17% 0,16% 0,18% 

MÉXICO 3,97% 7,52% 6,28% 6,16% 

NICARAGUA 0,21% 0,17% 0,16% 0,07% 

PANAMÁ 0,16% 0,17% 0,16% 0,13% 

PARAGUAY 0,22% 0,17% 0,16% 0,18% 

PERÚ 1,34% 0,61% 0,48% 0,42% 

REP. DOMINICANA 0,36% 0,17% 0,16% 0,18% 

ST. KITTS Y NEVIS - - 0,03% 0,02% 

SANTA LUCÍA - - - 0,03% 

SAN VICENTE - - - 0,02% 

SURINAME - - 0,13% 0,07% 

TRINIDAD Y TOBAGO - 0,17% 0,16% 0,18% 

URUGUAY 0,54% 0,52% 0,32% 0,26% 

VENEZUELA 0,94% 2,80% 3,22% 3,24% 

Fuente: Presupuestos OEA 

Elaboración: Propia 

Las dos décadas siguientes también trataron la reestructuración de los 

porcentajes; en el año 2000 se volvieron a reevaluar tras la crisis de 1998 que se dio 

por el incumplimiento de pago de algunos de los Estados miembros por varios 

periodos, quienes finalmente resolvieron esta situación al ponerse al corriente con sus 

obligaciones en el 2001, lo que produjo una solvencia económica inmejorable que 

duró algún tiempo.   En reiteradas ocasiones, las cuotas quedaron actualizadas 

usando como base las que aprueban los países miembros en el sistema de la ONU. 

En el 2003, a pedido de la Asamblea General, la Comisión de Asuntos Administrativos 

y Presupuestarios (CAAP), realizó un informe sobre nuevos métodos para la fijación 

de cuotas de los Estados miembros, entre ellos analizó la relación de cuotas ONU-
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OEA, para evitar las distorsiones por la falta de continua actualización y evitar los 

constantes problemas de pago.  

 

En el 2005, con 11 países en mora y una deuda de más de $18 millones, entra 

a presidir una OEA en crisis, el abogado y político José María Insulza Salinas, y entre 

sus primeras acciones para corregir la difícil situación financiera crea el Departamento 

de Control y Evaluación, que tiene como meta el orientar los recursos y gastos de la 

Organización, que incluye entre sus tareas la evaluación de los proyectos de la 

Organización con el fin de derivar los recursos a aquellos que respondan mejor a los 

mandatos.  

 

Para el 2006, y con un fondo regular de $76.3 millones, el asunto de las cuotas 

reaparece. El Consejo Permanente, por disposición de la Asamblea, convoca a una 

reunión de expertos para que discutan sobre las alternativas metodológicas para el 

cálculo de las cuotas que, finalmente, se aprueba en el 2007 y se pone en práctica a 

partir del 2009. A partir de esa fecha, las cuotas se actualizaron cada tres años, siendo 

alteradas, no necesariamente al alza, en el 2012 y en el 2015. 

  

2.1.3.2. ANTECEDENTES FONDOS ADICIONALES 

 

Paralelamente a las discusiones sobre la escala de asignaciones, la OEA ya 

preveía la necesidad de buscar recursos financieros adicionales, por lo que, además 

del Fondo Regular, creó varias cuentas independientes, para que los Estados 

miembros, y luego los observadores permanentes y demás miembros de la 

comunidad internacional, pudieran donar montos adicionales para financiar mandatos 

que se iban sumando a los propósitos del organismo.   

En la primera década de vida de la Organización, los gastos incurridos eran 

solventados exclusivamente por los pagos que realizaban los Estados miembros, pero 

conforme iban expandiéndose las funciones y creándose más órganos, fueron 

creándose uno a uno los Fondos Voluntarios Especiales. En total, hasta la década de 

los noventa, se contaba con cinco fondos voluntarios: el Fondo de Asistencia Especial 

para el Desarrollo (FEAD), el Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones 

(CIPE), la Cuenta Mar de Plata (CMP), la Cuenta Especial de Cultura (CEC), el Fondo 
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Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Educación, Ciencia y Cultura 

(FEMCIECC).  

 

Las cuentas tenían diferentes propósitos y fueron apareciendo conforme la OEA 

aumentaba las áreas de trabajo. El primer fondo voluntario fue el FEAD, que nace en 

1963 con el fin de ayudar a financiar los programas de cooperación técnica para los 

países de Latinoamérica que empiezan en 1950, y que luego, se expanden y 

formalizan en 1961 con el apoyo de la Alianza para el Progreso, ejecutando el 

Programa de Asistencia Técnica para el Desarrollo. EL FEAD era administrado por el 

Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), y funcionaba con un presupuesto 

al que los países optaban por comprometerse a financiar. (Atkins., 1997)  

El FEMCIECC, fue creado en 1968 con el propósito de fomentar la cooperación 

y el intercambio educativo, científico y cultural.  

Para 1971, cuando el presupuesto total era de $47.160.600, el sistema de 

pagos lo constituían los fondos regulares más los tres fondos voluntarios especiales 

el FEAD, el CIPE y el FEMCIECC. El fondo regular cubría el 50,31% del rubro y el 

resto los fondos voluntarios, siendo el de mayor contribución el FEMCIECC, con 15 

millones en su haber. Los fondos adicionales retribuían el 15% al Fondo Regular por 

concepto de gastos de mantenimiento del fondo respectivo y por la asistencia técnica 

y administrativa que la Secretaría General brindaba a los proyectos.  

 La Cuenta Especial de Cultura (CEC) fue establecida en 1971 con el fin de 

“promover la identificación, restauración y preservación de las numerosas 

manifestaciones del patrimonio cultural de América Latina y del Caribe”. (OEA J. d., 

1995) 

La Cuenta Mar de Plata (CMP), se crea en 1972 con el propósito de apoyar a los 

países miembros en el desarrollo institucional de la infraestructura educacional, 

científica y tecnológica.  (OEA O. d., Proceedings, Volume I, 1980) 

El FEMCIDI se establece en 1997, “para contribuir al financiamiento de los programas, 

proyectos y actividades de cooperación de carácter nacional y multilateral” (OEA O. 

d., Estatuto del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral, y Disposiciones sobre otros Recursos para la Cooperación 

Solidaria para el Desarrollo, 1997) 

Los fondos Fiduciarios “estarán constituidos en virtud de legados, disposición 

testamentaria o donación, para financiar propósitos especificados por el donante o 
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testador”. (OEA O. d., Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría 

General , 2012) 

El CIPE se crea en 1968 durante la Sexta Reunión Extraordinaria del Consejo 

Interamericano Económico y Social, con el fin de expandir y diversificar los productos 

manufacturados y semi -  manufacturados no tradicionales de América Latina. En 

1972 el CIES crea el FOCIPE, que se convierte en el Fondo del Centro de Promoción 

de Exportaciones. (OEA O. E., 1968) 

Muchas de estas cuentas fueron apoyadas financieramente y con recursos no 

monetarios por parte de países no miembros de la OEA, que tenían algún tipo de 

interés en los proyectos o en la región. Fue tal el empuje de aquellos que en 1971, la 

OEA declara el estatus de “Observador Permanente” y registra a todos sus 

colaboradores como participantes de la organización, con voz pero sin voto. (OEA O. 

d., First Regular Session. Proceedings 1971 - AG/RES. 50 (I-O/71), Septiembre 1971)  

Estos fondos se mantuvieron hasta 19967, año en el que los planes de reforma 

de la OEA entraron a funcionar, lo que hizo que todos los fondos fueran 

compendiados en el rubro de Fondos Especiales Transitorio (FET), para facilitar la 

transformación de la nueva estructura. Finalmente, y luego de la creación del Consejo 

Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y de la Secretaría Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral, éstos pasaron a conformar el Fondo Especial Multilateral del CIDI8 

(FEMCIDI). (OEA C. P., 1996) 

Mientras las discusiones en materia del porcentaje de asignaciones seguían los 

fondos específicos y voluntarios, tuvieron ciertos cambios durante esos años 

quedando en la actualidad finalmente, cinco fondos principales de captación el: Fondo 

Regular, los Fondos Específicos, los Fondos Fiduciarios, el Fondo Voluntario o Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo y los Fondos de Servicio y Rotatorios (RCI).  

 

2.1.4. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN  
 

El sistema de recaudación gira principalmente en relación al presupuesto 

ordinario. El programa-presupuesto se elabora de acuerdo con los capítulos que 

                                                           
7 CP/RES. 690 (1095/96) 12 Diciembre 1996 - SPECIAL APPROPRIATION AND EXTENSION OF THE 
CORRESPONDING 
OBLIGATING AUTHORITY FOR THE REMAINING 1994-95 FET FUNDS 

8 AG/RES. 1 (XXII-E/96) 
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vendrían a ser cada una de las Secretarías de la Organización, y con ellas, sus 

departamentos y secciones más las actividades realizadas por los servicios de apoyo 

y asesoría a órganos, agencias y demás, los servicios de cooperación para el 

desarrollo y actividades de servicio general.  Los rubros de gasto se concentran en 

nueve siendo el primero el gasto de personal con todos los gastos relacionados 

incluyendo sobretiempos; los gastos de no personal van desde el rubro dos al nueve: 

2) gastos de personal no recurrente, 3) becas, 4) viajes, 5) documentos, 6) equipos y 

suministros, 7) edificios y mantenimientos, 8) contratos por resultados (CPR) que son 

recursos humanos, pero no forman parte del personal propio de la empresa, cuentan 

como consultores o contratistas independientes.  

En teoría, el Fondo Regular es el encargado de cubrir los gastos de personal 

sin embargo cubre solo el personal de servicio de carrera o de contrato continuo, las 

demás modalidades de trabajo, como CPR, deben ser cubiertas por los otros fondos. 

El Fondo Regular entre las reglamentaciones se estipula que no pueda pagar más del 

64.38% del rubro 1. 

Lo que proveniente de las cuotas del Fondo Regular es anualmente aprobado 

por la Asamblea General, junto con la resolución del presupuesto, y da la 

recomendación del límite máximo establecido para el programa-presupuesto 

subsiguiente.   

Los demás rubros que no sean cubiertos por el Fondo Regular son cubiertos 

por aportes de los fondos específicos y, desde el 2007, con la Recuperación de 

Costos Indirectos. 

Los programas del FCD no constan dentro del presupuesto ya que no forman 

parte de las actividades operativas del presupuesto que se iba a centrar en la 

implementación de directrices, proyectos y programas que fomentaban el desarrollo 

integral. 

 

2.1.5. SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE LA ONU 
 

El sistema de la ONU para financiar su presupuesto funciona de una forma 

parecida al de la OEA, en base a cuotas de sus miembros y fondos adicionales; no 

obstante, el de la ONU no parece tener tantos impedimentos para su financiamiento 

ni ejecución. 
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El presupuesto de las Naciones Unidas se realiza de forma bianual, es decir 

que, un ciclo del presupuesto comprende dos años de programación y se acepta 

mediante consenso de la Asamblea General. 

 

Para la estructuración del presupuesto, se elabora un esquema con los 

objetivos y prioridades a largo plazo y un plan en el que se detallan todos los 

mandatos con sus respectivos programas y subprogramas a desarrollarse usando el 

presupuesto; con este esquema y se van delineando las necesidades de la 

organización. 

 

Debido a que considera dos años de implementación, la Quinta Comisión 

encargada de la preparación del presupuesto, luego del primer año de 

implementación, analiza y prepara el presupuesto para el segundo año de acuerdo 

con los ajustes de la inflación, la variación del tipo de cambio y otro tipo de arreglos 

imprevistos. Este ajuste se hace de forma automática, sin necesidad de que entre a 

un proceso de una nueva votación por parte de la Asamblea, por lo que se crea un 

mecanismo de ajuste automático y el presupuesto no pierde su valor en el tiempo.  

 

Además, la ONU a diferencia de la OEA, en su carta fundacional tiene el 

artículo 19, que hace referencia a las penalizaciones que los países enfrentan en caso 

de caer en mora por cuotas pendientes de pago. De acuerdo al inciso, si el país está 

impago con un valor igual o mayor a la suma de dos cuotas por años anteriores, 

perderá el derecho al voto en la Asamblea General. 

 

Por su parte, la OEA presenta también un proceso de penalizaciones en caso 

de no pagar las obligaciones, pero en ningún momento se detalla la pérdida del voto 

en algún órgano decisorio de la organización.  

 

2.2. PROGRAMAS DE DESARROLLO A CARGO DE LA SEDI 

La SEDI tiene como misión asistir a los Estados miembros en los esfuerzos 

que realizan para acabar con la pobreza y mejorar su situación económica y social. 

Los programas que maneja la SEDI, a manera de compendio, se puede decir que 

están centrados en dos grupos principales: los programas del Fondo de Cooperación 
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para el Desarrollo (antes los programas del FEMCIDI) y los programas propios 

asignados por mandatos o por el Plan de Trabajo de la SEDI. 

 

Como la SEDI actúa de Secretaría Ejecutiva de la AICD, dentro de las 

iniciativas que tiene a su cargo, están los Programas de Cooperación Solidaria para 

el Desarrollo, financiados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo. Estos 

programas forman parte del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el 

Desarrollo, que comienza en 1997 y tiene una duración de cuatro años. Consiste en 

un conjunto de políticas, programas y acciones que fomentan la cooperación entre 

países, es decir que promueven el progreso a través de la transferencia de 

información, políticas y modelos de éxito y guía de expertos. El Plan Estratégico es 

aprobado por los países miembros como parte de la agenda para el desarrollo y 

pueden desarrollarse para promover la cooperación Sur-Sur, Triangular u Horizontal. 

 

Hasta el 2015, varios planes estratégicos se han venido implementando. El 

primer plan tuvo su inicio, paralelamente con el CIDI y la SEDI, en 1997 hasta el 2001, 

allí el plan giraba en torno a tres políticas: fomentar el diálogo interamericano, 

promover programas y actividades y facilitar el intercambio de conocimiento y 

experiencias. El segundo plan se desarrolló entre el 2002 y 2005, y tenía como uno 

de los objetivos el asentar las bases institucionales en los Estados para posibilitar la 

simbiosis, y como segundo objetivo, el identificar las áreas prioritarias; y luego el 

tercer plan, duró desde el 2006 hasta diciembre del 2015, habiéndose tenido que 

terminar en el 2009, pero sus funciones fueron alargadas en repetidas ocasiones. 

Este tercer plan presentaba dos niveles de acción el de la capacitación del recurso 

humano en áreas claves y el fortalecimiento institucional local.  

 

Aparte del Plan Estratégico, la SEDI vela por los mandatos y encomiendas 

dadas por los Estados Miembros y por el CIDI por lo que también cuenta con 

proyectos propios contemplados en su Plan de Acción. Estos programas son 

desarrollados por los diferentes departamentos de la SEDI y según la naturaleza del 

programa, se especifica la duración, el financiamiento y el lugar a dónde desarrollarlo. 

 

La SEDI usa el Fondo de Cooperación para el Desarrollo, para implementar 

programas de cooperación propuestos por los países y los programas del Plan 
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Estratégico y las actividades de cooperación para el desarrollo. A su vez maneja los 

recursos que la comunidad internacional envía como fondos específicos para 

proyectos concretos, que muchas veces involucra a otros entes y departamentos e 

imposibilita que el organismo especializado en materia de desarrollo abarque todos 

los proyectos relacionados al “desarrollo”.  

 

Los ejes de acción de los programas van en relación al desarrollo integral siendo sus 

cuentas sectoriales: cultura, educación, ciencia y tecnología, desarrollo social, 

desarrollo sostenible, turismo, comercio y democracia.  

Los programas son financiados tanto por el FCD/OEA, como por los fondos 

específicos, según sea el caso.  

Hasta antes de la restructuración del FEMCIDI, esta cuenta manejaba 758 

programas con impacto en todos los Estados miembros. Los departamentos de la 

SEDI por su parte cuentan con 35 programas: 8 proyectos de Desarrollo Económico 

de total; 17 proyectos de Desarrollo Sostenible y 10 de Desarrollo Humano, Educación 

y Empleo. El presupuesto de los 36 programas en curso es de $ 115 millones de 

dólares norteamericanos, siendo el departamento de Desarrollo Sostenible el que 

más proyectos maneja, teniendo 17 programas y un total invertido en proyectos de 

alrededor de $ 73 millones de dólares.  

 

2.2.1 MARCO CONCEPTUAL DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA SEDI  
 

2.2.1.1 DEFINICIÓN DESARROLLO INTEGRAL 

 

Para la OEA el Desarrollo Integral es “el nombre general dado a una serie de 

políticas que trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible en los 

países en desarrollo y subdesarrollados9.”   

 

El tema de desarrollo cobra realce en la época de la posguerra de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando después de casi medio siglo de guerras, crisis humanitarias 

y económicas, desempleo y pobreza, los países buscan un nuevo orden mundial que 

permita la paz y la seguridad y buenas condiciones de vida para los seres humanos 

                                                           
9 Definición tomada el 12 de mayo del 2017 de: http://oas.org/es/temas/desarrollo_integral.asp 
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del mundo. En la Carta constitutiva de la Organización de Naciones Unidas en 1945 

se plasma el deseo de progreso y de mejoras en la calidad de vida en términos 

económicos, sociales, culturales y humanitarios; textualmente en el preámbulo se lee 

que una de las finalidades de los pueblos de las Naciones Unidas, es el “emplear un 

mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los 

pueblos.”10 

 

 La evolución del concepto parte de la percepción de que la acumulación de 

riqueza atrae progreso que nace producto de la expansión de la economía europea 

en los siglos XVIII y XIX. Luego, por causa de la Revolución Industrial, el desarrollo 

en los países viene a estar condicionado por la industria y la productividad: un país 

con mayor grado de industrialización era una nación avanzada. El desarrollo, luego 

vino a medirse en función del Producto Interno Bruto, afirmando que los países con 

mayor PIB eran países más ricos, pero debido a la concentración y mala distribución 

de la riqueza esta aseveración no necesariamente se cumple al existir países con alto 

PIB y altos niveles de pobreza. Al no existir consenso de la forma de medición del 

avance de los pueblos en forma económica, comenzaron a nacer otras formas de 

medición del bienestar y desarrollo que contemplaban más la parte social, y existe la 

preocupación por la educación, la cultura, acceso a servicios básicos y demás 

factores que se consideran como mejoras a la vida humana sin considerar tanto la 

referencia monetaria. El desarrollo sostenible, viene luego adhiriendo a todo lo 

anterior la parte ambiental, asegurando que no es posible seguir aumentando el 

crecimiento y el progreso sin tener conciencia del mundo que nos rodea y las 

limitantes que presenta la tierra y sus recursos. La tendencia es de seguir acoplando 

al término ‘desarrollo’ todo lo relativo en cuanto a una condición de bienestar humano 

integral. (Osvaldo Sunkel, 1999) 

 

Bertoni en su libro “¿Qué es el Desarrollo?,” afirma que el término “Desarrollo” 

es usado para definir un proceso que habilita cambios orientados a mejorar las 

condiciones de vida humana. Un país desarrollado, es aquel que posee un alto nivel 

de producción y una alta renta per cápita, una industria potente y tecnológicamente 

                                                           
10 Preámbulo de la Carta de la Organización de Estados Americanos, 1945. Tomada el 12 de mayo del 2017 de: 
http://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html 
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avanzada, infraestructura desarrollada, y cantidad y calidad de servicios sanitarios, 

educativos, culturales y demás; en consecuencia, una mejor calidad de vida, es decir 

que en los países desarrollados se puede vivir de mejor manera ya que están 

cubiertas las necesidades de alimentación, salud y educación y acceden a gran 

variedad de bienes y servicios. (Reto Bertoni, 2011) 

 

O. Sunkel explica lo complejo del concepto de Desarrollo que abarca muchas 

facetas y puede ser visto en diferentes perspectivas. Para él, la problemática del 

subdesarrollo económico proviene del “conjunto complejo e interrelacionado de 

fenómenos que se traducen y expresan en desigualdades flagrantes de riqueza y de 

pobreza, en retraso respecto de otros países, en potencialidades productivas 

desaprovechadas, en dependencia económica, cultural, política y tecnológica.” 

(Osvaldo Sunkel, 1999) 

 

En el Informe de Planificación del Desarrollo Regional integrado de la OEA se 

expresa que el término desarrollo lleva a un cambio con crecimiento y equidad, no 

trata sólo de crecimiento o distribución, pero también lleva intrínseco el concepto de 

“sustentabilidad” que requiere un cambio económicamente saludable y socialmente 

justo y que mantiene la base de recursos naturales”. (OEA O. d., 1984) 

El término integrado es definido por el mismo informe como una palabra con 

miras a enfatizar el carácter multisectorial y multidisciplinario.    

 

 El desarrollo sostenible fue un concepto introducido en 1987 en la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, en donde se define “desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades.”11 El 

desarrollo sostenible presenta cuatro dimensiones: el medio ambiente, la sociedad, la 

cultura y la economía. Es un concepto que busca enlazar el desarrollo humano con la 

conservación ambiental. La OEA acoge este concepto para referirse al desarrollo 

integral que promueve. 

 

                                                           
11 Informe de la Comisión de Bruntland. 1987. Información encontrada en 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-
sustainable-development/sustainable-development/ 
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2.2.2 ORGANISMOS EN RELACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL 
 

Al usar el término “Desarrollo” de forma muy general, tiende a ser asumido en 

sus distintos ámbitos, dando lugar a que la OEA tenga varios programas que se 

encargan del desarrollo y que aparecen en todos sus departamentos y entidades; sin 

embargo, los entes especializados, dejando aparte a la Asamblea General y al 

Consejo Permanente, que son los órganos decisorios y de mayor jerarquía de la OEA, 

son el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI), sus Comisiones, el AICD 

y su Secretaría Ejecutiva.  

El Consejo Interamericano de Desarrollo Integral fue creado en 1993 por el 

Protocolo de Managua y comenzó sus funciones en 1996. Es un órgano que trabaja 

bajo dependencia de la Asamblea General y trata los temas relacionados a 

cooperación para el desarrollo integral. El CIDI está integrado por todos los Estados 

miembros y tiene la capacidad de sesionar a sus miembros. Cuenta con órganos 

subsidiarios, como la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 

(AICD), Comisiones Especializadas no Permanentes (CENPES) y sus Comisiones 

Interamericanas (CI), que trabajan como entes político-técnicos para cada uno de las 

áreas en materia de desarrollo integral; ambos órganos tienen el propósito de 

continuar el diálogo sectorial y dar seguimiento a los mandatos. Hasta el 2013 la CIDI 

estaba conformada, además, por una Comisión Ejecutiva Permanente (CEPCIDI).  

 

La SEDI viene a ser el área de la OEA encargada de apoyar al CIDI y a los 

órganos subsidiarios, como la AICD, en la implementación de los mandatos y 

programas con relación al Desarrollo Integral. Fue creada por la Orden Ejecutiva 96-

1 en 1996, con ella se abolieron la Secretaría Ejecutiva para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura y la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Económicos y Sociales.  

 

La Secretaría ha pasado por varias modificaciones desde su creación 

comenzando con la anexión de los departamentos de Educación, Ciencia y Cultura y 

la de Asuntos Económicos y Sociales, luego, en la Declaración de la Ciudad de 

Quebec, en la III Cumbre de las Américas en 2001, se insistió en el proceso de 

reforma para mejorar la labor y optimizar la forma en que los mandatos están siendo 

implementados, por esta resolución la Secretaría General, al mando de José María 

Insulza, en la Orden Ejecutiva 05-13, reestructura a la Secretaría Ejecutiva, haciendo 
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constar nuevas dependencias a su cargo haciendo la unificación de siete 

departamentos: el de Seguimiento, Programas y Políticas; de Comercio, Intercambio 

y Competitividad; De Desarrollo Sustentable; de Desarrollo Social y Empleo; de 

Ciencia y Tecnología; de Educación y Cultura y de Desarrollo Humano. Estos 

departamentos antes de conformar la SEDI formaban oficinas independientes y no 

relacionadas entre sí. En los Anexos se encuentra la evolución del organigrama de la 

SEDI.  Al pasar el tiempo, y con los recortes de presupuestos, las áreas tuvieron que 

ser modificadas, fusionando los departamentos. Actualmente la conforman cuatro 

departamentos: de Desarrollo Humano y Educación; de desarrollo Económico; de 

Inclusión Social; y de Desarrollo Sostenible. 

 

 La SEDI tiene como misión apoyar los esfuerzos de los Estados para mejorar 

su desarrollo económico y social, y sus ámbitos de acción contemplan las áreas de 

educación, cultura, ciencia y tecnología, comercio, turismo y competitividad; 

desarrollo sostenible y desarrollo social y empleo. Con la creación de la AICD, la SEDI 

pasó a convertirse en la Secretaría Ejecutiva del nuevo ente y además de apoyar al 

CIDI, se encarga también de la Cooperación para el Desarrollo y dentro de esto 

funciona como enlace entre actores internacionales, gubernamentales y privados 

para conseguir fondos para la implementación y sustentabilidad de los programas que 

gestiona.   

 

La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), tiene 

como propósito apoyar la realización de los planes estratégicos para la cooperación, 

para eso cuenta con las Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPES) que 

son entidades de naturaleza técnica integrada por siete expertos que brindan asesoría 

a las propuestas de proyectos. La AICD además cuenta con una Junta Directiva y con 

la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) como actor central, que es 

responsable de coordinar y facilitar el apoyo al proceso de definición e 

implementación y seguimiento de las decisiones en el ámbito del CIDI. La AICD 

maneja el Fondo para el Desarrollo, el Fondo para Becas y demás fondos alineados 

con los programas de cooperación para el desarrollo. (CIDI, 2013) 

 

2.2.3 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS 
 



48 
 

Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral (FEMCIDI): El FEMCIDI, hasta su reforma en el 2013 al FCD, un fondo no 

reembolsable destinado a funcionar como capital semilla de proyectos relacionados 

con el desarrollo integral y con las iniciativas del Plan Estratégico de Cooperación 

para el Desarrollo Integral llevadas a cabo de forma nacional o en diferentes 

miembros. El FEMCIDI otorgaba el financiamiento a los proyectos aprobados en 

áreas de Desarrollo Integral en general, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

Desarrollo Social y Empleo, Desarrollo Sostenible, Turismo, Comercio y Democracia. 

 

Para que un programa del FEMCIDI sea aprobado y desarrollado, debía pasar 

por diferentes fases: La primera, le correspondía al CENPES, los organismos 

especializados, para que definieran el enfoque de los programas y los tópicos a ser 

financiados. Una vez sentadas las bases se abría el concurso para receptar las 

propuestas de los Estados. Las propuestas pasaban a la segunda etapa en la que se 

aprobaban o rechazaban los proyectos; para ser aprobados estos debían en primero 

lugar, ser presentados a las oficinas nacionales designadas y debían incluir una breve 

reseña sobre las iniciativa para ser considerados: nombrar las instituciones y países 

participantes, la naturaleza de su cooperación, el área prioritaria del respectivo Plan 

Estratégico, tiempo de ejecución, los resultados esperados, las actividades, etc.  

 

Posteriormente pasaban a las Comisiones Especializadas No Permanentes 

quienes hacían las respectivas evaluaciones y remitían sus recomendaciones a la 

Secretaría Ejecutiva la que pasaba éstas y las recomendaciones del Comité de 

Expertos a la Junta Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el 

Desarrollo la que finalmente, con base a las recomendaciones dadas, aceptaba, 

modificaba o rechazaba los proyectos y comunicaba al CEPCIDI las decisiones. 

Usualmente, para que un proyecto mantuviera la continuidad, tenía que buscar 

inversores externos que pudieran ayudar a su sostenibilidad. La Cuarta fase 

correspondía a la búsqueda de posibles donantes y colaboradores en los sectores 

públicos y privados como otros organismos internacionales, academias, etc.  

 

Una vez aprobado, usualmente, tenía un periodo de duración de 3 años 

durante los cuales tenía que presentar varios informes para corroborar la utilización 
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adecuada de los fondos y el crecimiento de los proyectos con respecto a los objetivos 

esperados.  

 

En los Anexos se encuentra adjuntado un diagrama de flujo, dónde se explica 

el proceso completo que debían pasar los programas para el Programa Estratégico. 

  

El fondo se financiaba con los ofrecimientos voluntarios que los miembros daban. Al 

dar estas contribuciones los hacía participes del mismo fondo, es decir, que podían 

someter proyectos a consideración y usar ese mismo financiamiento para acciones 

positivas en su desarrollo.  

 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo: En el 2013, se decidió reestructurar 

el FEMCIDI y el resultado de ese mandato fue la creación del Fondo de Cooperación 

para el Desarrollo que tuvo una diferente estructuración: los programas se iban a 

centrar en un solo objetivo para los cuatro años del ciclo de financiamiento, que 

comprendía un año para la formulación de las iniciativas, y los tres subsiguientes, 

para la implementación y evaluación. La diferencia con su antecesor era que la 

primera etapa duraba varias semanas, número limitado de programas a 

implementarse por ciclo, enfoque más intenso a esquemas de alianzas público-

privadas, con contribuidores externos que permitan la sostenibilidad del proyecto en 

el tiempo y un mayor énfasis en la transferencia de conocimientos, experiencias y 

casos exitosos promoviendo la cooperación triangular, sur-sur y horizontal.    

 

El FCD/OEA, al ser el sucesor de la FEMCIDI, heredó un formato parecido al 

de su antecesor para la aprobación y financiamiento de los proyectos. Para que el 

FCD pueda otorgar el capital semilla para los proyectos, éstos tienen que seguir varios 

pasos y cumplir con ciertos criterios. Aquí interviene tanto la Sección de Cooperación 

Técnica de la SEDI, la propia SEDI, el Organismo Nacional de Enlace, la Junta 

Directiva de la AICD y el CIDI. 

De acuerdo al estatuto del FCD/OEA, aparte de las aportaciones hechas a las 

cuentas del FCD, los programas de desarrollo también pueden obtener financiamiento 

de los otros fondos, como son los fondos específicos, fiduciarios y el fondo regular, 

en lo aplicable. Lo que concierne al fondo regular, éste se encarga de los gastos de 
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personal que realiza la gestión administrativa y de asesoría técnica de los programas 

y demás rubros particulares del CIDI y sus órganos subsidiarios. 

 

Los Programas del SEDI: Finalmente están los programas que se trabajan 

dentro de los departamentos del SEDI y que cuentan con financiamientos varios. 

Estos proyectos son llevados a cabo gracias a la colaboración OEA-Gobierno y otros 

socios estratégicos. 

 

2.2.4 ANTECEDENTES PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL 
 

La OEA comenzó su existencia como una Organización enfocada 

principalmente a la protección de los países americanos ante cualquier amenaza 

externa que atentara contra la paz en las Américas, pero con el paso del tiempo, tomó 

otro rumbo y otras temáticas fueron tomando igual protagonismo quedando finalmente 

moldeada con cuatro pilares que son los que definen el trabajo de la OEA en la 

actualidad: seguridad, democracia, desarrollo y derechos humanos. (Bloom, 2008) 

 

En la Carta original se contemplaba someramente el tema de desarrollo y se 

constituyó al Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) como uno de los 

tres organismos técnicos subordinados al Consejo de la OEA, (hoy Consejo 

Permanente), que, desde su creación, venía trabajando en coordinar programas de 

desarrollo social y económico, pero no fue sino hasta los años sesenta cuando la 

cuestión para el desarrollo tomó protagonismo y los programas llevados a cabo por el 

CIES, cobraron mayor importancia para los países miembros.  

 

 En 1950, la OEA a través del CIES, ejecutaba el ´Programa de la OEA para la 

Cooperación Técnica´, para ayudar a mejorar los estándares económicos, sociales y 

culturales de la región, a través de capacitaciones de alto nivel técnico a profesionales 

asociados con universidades, quienes luego compartirían sus conocimientos con 

terceros; para este fin, la OEA estableció centros para el desarrollo de destrezas en 

distintas áreas que iban desde la agricultura, la economía y la ciencia hasta la 

administración pública. El modesto programa era solventado por las asignaciones de 

la OEA, pero al entrar la Alianza para el Progreso, iniciativa del presidente John F. 

Kennedy en 1960 para afianzar el progreso de las Américas, el programa de 
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cooperación se amplió, creando incluso el fondo voluntario de Asistencia para el 

Desarrollo FEAD, y a través del programa, el CIES obtuvo mayor protagonismo al 

pasar a ser la agencia coordinadora de los programas de la Alianza. Fue con este 

empuje que el Consejo obtiene una especial atención y mayor apertura para sus 

programas. En 1961, en Punta del Este, Uruguay se firma la Declaración de los 

Pueblos de las Américas dando comienzo oficial a esta empresa.  Para ese entonces, 

otras Organizaciones se habían creado pro desarrollo, organizaciones como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en 1959, con el fin de asistir en la elaboración de 

planes de desarrollo nacionales y poderlos suplir con el financiamiento para llevarlos 

a cabo.  

 

Tras la firma de la declaración, el CIES aumenta su importancia para el 

continente haciendo que, en la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, 

instalada en la ciudad de Río de Janeiro en 1965, se resolviera dinamizar la 

Organización e incluir en la Carta de la OEA nuevos objetivos y normas que den 

mayor relevancia al desarrollo económico, social y cultural, fue bajo esta consigna 

que en 1967 en Buenos Aires, se hace la primera enmienda a la Carta para incluir y 

ahondar los temas relacionados al desarrollo y aumentar las responsabilidades al 

CIES. 

 

En el Protocolo de Buenos Aires, además de escribirse varios capítulos 

relativos al desarrollo de áreas incluyendo cultura, ciencia y educación, añade 

responsabilidades y autoridad al CIES, y crea dependencias como la Comisión 

Ejecutiva Permanente. Adicionalmente, crea el Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC).  

 

El capítulo “Normas Económicas” daba los primeros pasos hacia el desarrollo 

integral indicando :“Los Estados Miembros, inspirados en los principios de solidaridad 

y cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que 

impere la justicia social en el Continente, y para que sus pueblos alcancen un 

desarrollo económico dinámico y armónico, como condiciones indispensables para la 

paz y la seguridad.”, (OEA O. d., 1967). Los objetivos a lograr se podían resumir en 

una mejora en su economía, con una producción industrial en aumento  y mejores 

condiciones de nivel de vida, renta adecuada, buena educación, mejores viviendas, 
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etc.  Asimismo, se agrega el capítulo VIII, denominado Normas Sociales, en donde le 

da protagonismo a la parte de las condiciones laborales, de desarrollo social y 

económico; y el capítulo IX con título “Normas sobre Educación, Ciencia y Cultura”, 

que es representado con cinco artículos orientados a la atención en los aspectos 

mencionados.  

En 1970, en la Octava Reunión Extraordinaria del CIES se crea otra 

dependencia, la Comisión Especial de Consulta y Negociación (CECON), establecida 

con el fin de servir de instrumento de consulta y negociación entre los Estados 

latinoamericanos con los Estados Unidos, dentro del marco de cooperación 

hemisférica.  El “Consenso de Viña del Mar”, en teoría servía para deliberar sobre 

problemas suscitados por asuntos comerciales, arancelarios, de transporte, turismo, 

etc. entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos.  

 

En Ecuador, durante el año 1976 dentro de los programas relacionados con la 

cooperación para el desarrollo se contaba con : becas a profesionales ecuatorianos 

para la especialización en el extranjero; asistencia técnica de expertos tanto para las 

instituciones estatales y municipales como para universidades; acciones de refuerzo 

en varios proyectos de instituciones locales en donde contemplaban compra de 

equipos, becas, pago de personal técnico, demás rubros de ayuda; coordinación de 

charlas y seminarios en materia técnica; y publicaciones de textos  académicos sobre 

cuestiones relativas a matemáticas, física, química y biología, entre otras ciencias. En 

total, para el año 1976, la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Ecuador, se 

encargó de gestionar en razón de la cooperación técnica la suma de $ 1’300.000,00 

dólares norteamericanos.  

 

En 1992, en el Décimo sexto Periodo Extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General, se adopta el Protocolo de Washington D.C., siendo la tercera 

enmienda a la Carta Magna de la Organización. En este Protocolo consta, en el 

artículo 2, la efectiva limitación de armamentos con el fin de dedicar mayores recursos 

al desarrollo económico y social y ,en el artículo 3, agrega que la cooperación 

económica es esencial para el bienestar y la prosperidad. Al año siguiente, en 1993, 

se firma el Protocolo de Managua con el que empieza la era del “Desarrollo Integral” 

en la OEA al traspasar las competencias del Consejo Interamericano Económico y 

Social (CIES) y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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(CIECC), al nuevo Consejo Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI), el que 

conservaba su rango de ser dependencia directa de la Asamblea General y 

aumentaba y compendiaba las labores de los entes precedentes. El tratado toma 

efecto en enero de 1996, dando paso, también, al cambio de la CECON para la nueva 

Comisión Especial de Comercio (CEC), como un ente especial subordinado del CIDI. 

 

En esa época el concepto de desarrollo sostenible estaba siendo acogido con 

cierta relevancia, siendo introducido al mundo en 1987, en el informe “Nuestro futuro 

común” de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las 

Naciones Unidas. En 1992, tuvo lugar la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, que 

tuvo como resultado el adoptar un plan de acción en materia de desarrollo sostenible 

llamado Programa 21 y se firma la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. (cita) 

 

En 1995, en Haití, se aprobó la Declaración de Montrouis,  denominada “Una 

Nueva Visión de la OEA”, en la que los Estados miembros se comprometieron a 

brindar atención en materia de Desarrollo Sostenible, de acuerdo a la Conferencia de 

Río de Janeiro de 1992 de las Naciones Unidas, dando paso a la creación de la 

Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que reemplaza al Departamento 

de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, que estaba a cargo la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Aquí comienza la etapa 

complementaria del Desarrollo Integral, la era de la sostenibilidad en la OEA y da 

lugar a la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en Bolivia en 1996. En la 

Conferencia de Bolivia, los miembros aprobaron incluir el concepto de sostenibilidad 

en los aspectos económico, social y ambiental. En ese mismo año se crea la SEDI 

con el propósito de mejorar el manejo de la cooperación para el desarrollo y sus 

respectivos fondos.  

 

En 1997, el CIDI lanza el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el 

Desarrollo, que es un compendio de políticas y programas a aplicarse durante 4 años 

y que tienen el objetivo de fortalecer el desarrollo en los países, esto debido a que en 

el artículo 95 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

establece que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) deberá 

“formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las 
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políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el 

desarrollo integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por la 

Asamblea General” (OEA O. d.).  

Entrando al nuevo milenio, comienza el proceso de “Modernización de la OEA 

y Renovación del Sistema Americano”, que busca hacer una reingeniería a su 

estructura a fin de optimizarla para cumplir los objetivos. Entre las resoluciones que 

se aprobaron para este fin estuvo la CID/RES. 54 (IV-O/99), la cual establece la 

Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), que será el 

órgano subsidiario del CIDI que se encargará de apoyar a la CIDI en los proyectos y 

actividades del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria del CIDI, que para 

entonces estaba ya en curso el primer Plan Estratégico (1997-2001). La AICD pasa 

también a coordinar los programas de becas y capacitación y a manejar los fondos 

del FEMCIDI, que luego se convierten en los Fondos de Cooperación para el 

Desarrollo en el 2013.  

 

 Luego del éxito del primer Plan Estratégico le siguen los planes de los años 

2002-2005 y del 2006-2009, que por resoluciones de la Asamblea General, su 

vigencia se extendió hasta diciembre del 2015.   

 

Paralelamente a estos Planes Estratégicos, la SEDI a través de la FEMCIDI, 

posteriormente FCD/OEA, y con los fondos específicos, ejecuta proyectos diversos 

en materia de cooperación para el desarrollo. En el 2005, los programas apoyados 

por la FEMCIDI fueron 102 programas que representó una contribución de 7.5 

millones y con el FCD a la fecha sumaron 30 proyectos asistidos. 

 

En el 2012, la Asamblea General celebrada en Cochabamba, Bolivia, adoptó 

la Carta Social de las Américas, que, junto con la Carta Democrática Interamericana 

y la Carta Constitutiva de la OEA, conforman la corriente direccional de la 

Organización.  

 

La Carta Social de las Américas nace como un reconocimiento a la importancia 

que tiene el pilar del Desarrollo Integral para el progreso de los países. Este 

instrumento refuerza el compromiso histórico que ha tenido la organización y que fue 

sostenida por sus Estados miembros, por los esfuerzos de promover el desarrollo en 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_09/CIDSC00010S02.doc
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el hemisferio en todos sus campos a fin de lograr las metas de progreso y 

contrarrestar la pobreza y la inequidad.  En el documento se abarca el contexto amplio 

que tiene el Desarrollo dando espacio al desarrollo económico, ambiental, laboral, 

educativo, social, cultural, científico y tecnológico, y de la salud. Además, a través de 

los cinco capítulos, el tema de desarrollo se enlaza con temas de equidad e inclusión 

y la cooperación entre los países.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es de tipo cualitativa. La recolección de información estará 

determinada principalmente por fuentes primarias proporcionada por documentos 

publicados directamente por la Organización, como son los tratados, resoluciones, 

reglamentos y demás textos, así como opiniones tanto de funcionarios, de expertos 

en la organización como de ciertos ex participantes de programas de desarrollo 

integral. Como fuentes secundarias se incluyen referencias de libros, artículos de 

revistas científicas y otras publicaciones de temas que son pertinentes o relacionados 

a los analizados. La investigación contará con una rica bibliografía que se 

complementará con la recolección de datos numéricos que servirán como 

demostración y validación de las percepciones de los profesionales y serán un soporte 

de las conclusiones.   

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Se encontrarán análisis retrospectivos en forma de tablas de datos con las 

cuales se demostrará la realidad de la problemática y su impacto en los programas 

de desarrollo integral de la SEDI. El fin de escoger este tipo de esquema de 

investigación es utilizar procedimientos descriptivos y explicativos con los que se 

pueda entender la situación de la Organización y comprender el problema de la falta 

de recursos y su afectación a los programas. Para estructurar la investigación se 

indagó de forma extensiva los acontecimientos históricos de la Organización, con el 

propósito de localizar y estudiar los elementos críticos del entorno financiero desde 

las primeras crisis presupuestarias hasta las actuales contempladas en este estudio. 

Así mismo, se realizaron encuestas de percepciones de algunos ex participantes de 

los programas de desarrollo integral llevados a cabo con el Fondo Especial Multilateral 

de la Comisión Interamericana de Desarrollo Integral (FEMCIDI) y manejados por la 

SEDI, con las que se contempla la percepción de la población potencialmente 

afectada por la falta de recursos. Con aquellas referencias se pretende consolidar un 

diagnóstico inicial con un conjunto de causas comunes, posibles soluciones e 
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implicancias en los programas objeto del trabajo que luego sería validado con la 

participación de los profesionales en el área. 

 

El análisis se enriquece con información de primera mano ya que al ser un tema 

de directo protagonismo de la Organización de Estados Americanos se recurre en 

buena medida a fuentes primarias del mismo organismo. Además se cuenta con la 

participación de expertos, quienes con su experiencia dentro de la Organización, 

pueden opinar de la situación que envuelve la crisis financiera de la Organización. 

 

3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A fin de garantizar la congruencia del razonamiento del estudio se utilizarán 

distintos métodos que pretenden estructurar y dictaminar la manera de obtener y 

examinar los datos necesarios. Esta investigación se asienta en cuatro métodos 

principales: el empírico, el teórico, el estadístico y el profesional.   

 

3.3.1. Métodos Empíricos 
 

Este método utiliza la observación simple para conseguir información de la 

temática con base en la interacción y experiencia del investigador con respecto al 

organismo y el global de su entorno.  

 

Se usarán casos de estudio para el análisis de los proyectos realizados de la 

SEDI y analizar si la crisis de financiamiento también afectó los resultados esperados 

y su impacto en la población. 

 

3.3.2. Métodos Teóricos 
 

Método que se manifiesta con la recopilación bibliográfica que trata sobre la 

Organización, sus programas de desarrollo integral y sobre sus reiteradas crisis 

financieras. Para ello se recurrió a libros, artículos y documentos en general, que 

versan en materia de Organismos internacionales en los que se describa a la 

organización, su estructura y funcionamiento y textos que se refieran a los programas 

de desarrollo del Organismo internacional. Adicionalmente, se recurrió a vasta 

documentación del mismo organismo donde se escudriñaron presupuestos, informes 
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y reportes elaborados como también tratados internacionales firmados por los países 

miembros, resoluciones expedidas por la Asamblea General y otros Órganos de la 

Organización, reglamentos, órdenes ejecutivas, estudios y entre otros documentos 

elaborados por entes claves como el Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral, la Secretaria General, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, la 

Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo y varios documentos 

elaborados por distintas Comisiones Permanentes o Ad Hoc.  

 

3.3.3. Métodos Estadísticos 
 

Usado en el proceso del análisis retrospectivo materializado en las tablas de 

datos y sus relativos análisis, se recaba información puntual por un periodo de diez 

años comprendidos desde el año 2005 hasta el año 2015. La información además de 

ser enunciada en tablas, cuenta con su representación gráfica y su proceso 

descriptivo e interpretativo que aporta a corroborar las percepciones de los expertos 

y explica de manera objetiva la problemática principal.  

 

3.3.4. Métodos Profesionales 
 

Concretado a través de las entrevistas a los expertos de la Organización y a 

los participantes de los programas de desarrollo integral, en donde se precisa extraer 

los puntos de vista y opiniones de la problemática a partir de la experiencia directa 

que tienen del contexto de estudio. Se conformaron dos grupos de preguntas 

puntuales, uno para los expertos en el tema institucional que explicaran sus 

percepciones y posibles medidas de solución, y el segundo, para los participantes de 

los programas pasados, en el que se buscaba conocer la vivencia e interacción del 

participante en el programa y con el ente organizador.  

 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Las entrevistas se usarán como herramientas para el análisis 
 

a) Los Expertos SEDI/OEA 



59 
 

1. A su manera de ver: ¿Cómo percibe la situación financiera de la OEA de los últimos 

años? ¿Considera que el sistema de recaudación de fondos es el adecuado para el 

Organismo? 

2. ¿Cuál cree que es la principal causa de la crisis financiera en la organización? 

Piensa que alguna de estas causas podría ser relevante. Sí es así, ¿cuál sería la 

ponderación?  

- Atrasos de los Estados en pagos de cuotas y contribuciones 

- Pérdida de interés de los Estados en contribuir a los fondos debido al realce 

de otros organismos regionales y la pérdida de protagonismo internacional. 

- Estructura financiera incorrecta (parte con fondos voluntarios y parte con 

cuotas) 

3. ¿Considera usted que el enfoque de la institución por el desarrollo integral es el 

adecuado? 

4. ¿Considera correcto el sistema de fondeo voluntario para los programas de 

desarrollo?  

5. ¿Considera que el organismo ha hecho lo suficiente para captar fondos? 

6. ¿Considera que la propuesta de un canje de deuda o colaboración vs. dar su 

equivalente en recursos en especie, podría ayudar a la situación de los programas? 

 

b) Participantes de programas FEMCIDI  

1. El realizar el proyecto con los fondos de la FEMCIDI ¿cumplió sus expectativas? 

(En cuanto al apoyo en la construcción del proyecto e implementación)  

2. ¿El proyecto en sí cumplió las expectativas de las partes? (En cuanto a las metas 

objetivas y las expectativas de los participantes)  

3. ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentó para la realización del proyecto? 

¿Contó con dificultades para el financiamiento de sus actividades? (sino cumplió las 

metas, las razones por las cuales no se cumplieron los objetivos)  

4. El proyecto final ¿se mantiene en funcionamiento? o ¿tuvo alguna implicancia 

para algún futuro proyecto?  
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5. Tendría alguna sugerencia para la organización que les proveyó los fondos sobre 

el financiamiento de futuros proyectos con fondos como el FEMCIDI.  

6. ¿Le parecería acertado el tener además de apoyo financiero, apoyo con recursos 

materiales como equipos o personal? 

 

3.5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

En esta sección se procederá a sintetizar la información recolectada y 

esquematizarla de tal manera que pueda ser entendida con relativa facilidad y que 

pueda explicar la problemática y su implicancia 

 

3.5.1. Análisis de Datos 

 

La mayoría de los datos han sido obtenidos de los Informes anuales de la 

Secretaría General a la Asamblea General, los Programas-Presupuesto Propuestos 

y Aprobados, Auditorías Externas y demás documentos de control de la Organización 

pertinentes a los fondos y programas. Se debe tomar en cuenta que estos 

documentos han variado el estilo de presentación de los datos por lo que en ciertos 

años particulares no existe un patrón establecido de reporte de información. 

 

Para una mejor lectura, se ha dividido el análisis en varias secciones, primero 

se analizará el presupuesto de la Organización, luego el sistema de recaudación de 

fondos seguido por el análisis de los usos de los fondos.  

 

Presupuesto Global 

El monto del presupuesto global, se entiende que es todo lo requerido por la 

Organización para su funcionamiento. En el gráfico 1 se observan las variaciones que 

ha tenido el monto del presupuesto conforme a los años. Del 2005 al 2015 tuvo un 

incremento de $ 64.56 millones de dólares, el mayor monto se obtuvo en el 2009 con 

$ 186.11 millones de dólares. 

 

En este presupuesto sólo se toman en cuenta los gastos necesarios para la 

operatividad permanente de la Organización, es por esto que no se encuentran 
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contemplados los programas y mandatos que se llevan a cabo con financiamiento de 

fondos específicos o voluntarios.  

 

Los gastos se dividen en rubros de personal y no personal: el rubro 1, 

corresponde al personal regular de la Organización y el rubro 2, corresponde al 

personal no recurrente, luego sigue los rubros de no personal con el rubro 3 - becas, 

rubro 4 – viajes, rubro 5 – documentos, rubro 6 – equipos y suministros, rubro 7- 

mantenimiento y edificios, rubro 8 – Contratos por Resultados, que son aquellos en 

los que las personas son empleadas bajo la modalidad de Contrato por Resultados 

(CPR), se lo considera como rubro no personal, y 9 – otros costos.  

En el Gráfico 2, se visualiza el total presupuestario, pero en función de sus gastos. 

En él se puede observar que el rubro de personal es de vital importancia para la 

operatividad de la Organización al corresponderle 45% aproximadamente del total de 

recursos y en ningún momento sobrepasa el 64.38% permitido por la Asamblea 

General para el rubro 1. No obstante, considerando que el siguiente rubro significativo 

es 22%, perteneciente a los CPR y que a pesar de conformar los rubros de no 

personal, en definitiva, son personas trabajando para la Organización, se podría 

alegar que en realidad el 67% de los importes son destinados a pago de empleados.   

 

Gráfico 1: Monto programa-presupuesto 2005-2015 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 2: Ponderaciones promedio de los gastos de funcionamientos 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

En la tabla siguiente se presentan las variaciones en forma de porcentajes que 

ha tenido el presupuesto a lo largo de los años. Como se puede constatar, la variación 

de estos porcentajes en la mayoría de los casos da a la baja, es decir, que los límites 

aprobados para gastos, son menores. Sólo en el 2007 y en el 2009 se tuvo un 

aumento considerable del presupuesto. 

 

Tabla 3: Variación de los presupuestos con respecto al año anterior 

Año 
Total 

Presupuesto 

2005 - 

2006 -0.34% 

2007 90.28% 

2008 -1.74% 

2009 18.30% 

2010 -4.34% 

2011 -4.55% 

2012 -6.86% 

2013 1.78% 

2014 3.68% 

2015 -10.80% 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 
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Sistema de Recaudación de Fondos  

El programa presupuesto tiende a ser cubierto en primer lugar por las 

aportaciones del fondo regular y de los fondos específicos, quienes soportan la mayor 

porción del presupuesto, en menor proporción contribuyen otros como el fondo de 

Recuperación de Costos Indirectos.  

 

El fondo regular idealmente debería ser la fuente principal de ingreso del 

programa – presupuesto, no obstante, en el gráfico 3, se puede observar la tendencia 

de los fondos específicos a cubrir casi la misma proporción que contribuye el fondo 

regular.   

 

Gráfico 3: Niveles de apropiación del presupuesto 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

En las tablas del Anexo se detallan los porcentajes de colaboración al 

presupuesto. En el 2005, de acuerdo al programa presupuesto aprobado de la época, 

el fondo regular era la principal fuente de financiamiento, a pesar de la crisis financiera 

de esa época. Para el 2009 los fondos específicos incluso superan lo contribuido por 

el fondo regular. Esto constituye una preocupación para el esquema de financiamiento 

a causa de la naturaleza de los fondos específicos, ya que al provenir de una fuente 

no obligatoria no se puede tener una certeza de su aporte constante y proporcional.  
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Esto representa un potencial peligro para la solidez de la funcionalidad de la 

Organización, ya que al depender en gran proporción de los fondos específicos y de 

llegarse a dar el caso sean insuficientes, la organización colapsaría al tanto por ciento 

que el fondo cubre. En la tabla 4, se puede apreciar que la aportación que realizan 

los fondos específicos es tan importante como lo son el total de las cuotas dadas por 

los Estados miembros. 

 

En el 2015, se aprecia una caída en los ingresos de los fondos específicos, lo 

que repercutió luego en que a mediados de ese mismo año, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos anunciara las necesidades adicionales de 

recursos para mantener su plantilla de empleados debido a que sus salarios eran 

costeados con dinero de fuentes voluntarias.  

 

El problema de la dependencia más los problemas de liquidez en los fondos 

fueron causas de la crisis de la CIDH para ese año y es un riesgo latente para el 

esquema organizacional.  

 

Tabla 4: Ponderación de Fuentes de Financiamiento del Programa-Presupuesto por año 

FONDOS 
Fondos 

Específicos 
Fondo 

Regular 

Recuperación 
de Costos 
Indirectos 

(ICR) 

Fondo 
Voluntario 
(FEMCIDI) 

Revista 
América 

Total  

2005 0.00% 90.34% 0.00% 9.66% 0.00% 100% 

2006 0.00% 90.65% 0.00% 9.35% 0.00% 100% 

2007 48.09% 50.90% 0.00% 0.79% 0.21% 100% 

2008 40.37% 55.62% 0.00% 3.80% 0.21% 100% 

2009 48.41% 48.36% 0.00% 3.22% 0.00% 100% 

2010 46.01% 50.62% 0.00% 3.37% 0.00% 100% 

2011 47.01% 50.22% 0.00% 2.77% 0.00% 100% 

2012 44.64% 53.92% 0.00% 1.44% 0.00% 100% 

2013 44.68% 52.06% 3.26% 0.00% 0.00% 100% 

2014 47.18% 49.68% 3.14% 0.00% 0.00% 100% 

2015 39.88% 56.60% 3.52% 0.00% 0.00% 100% 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: OEA 
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Tabla 5: Fuentes de Financiamiento del Programa-Presupuesto 

Año Cuotas Fondo Específico 

2005  $             74,652.80   $                        -    

2006  $             74,652.80   $                        -    

2007  $             76,079.30   $         77,000.60  

2008  $             76,892.40   $         63,507.70  

2009  $             79,199.70   $         90,100.00  

2010  $             79,119.70   $         81,914.30  

2011  $             81,574.90   $         79,883.40  

2012  $             81,574.50   $         70,660.80  

2013  $             81,574.50   $         71,977.30  

2014  $             81,574.50   $         78,795.60  

2015  $             82,797.30   $         59,412.50  
Fuente: Presupuestos OEA 

Elaboración: Propia 

 

Ajustes inflacionarios vs Aumentos en presupuesto OEA 

Anualmente el presupuesto y el rubro cubierto por el fondo regular se ajustan 

conforme a las indicaciones de la Asamblea General. De acuerdo con la tabla 

elaborada en la parte inferior, el presupuesto y el rubro del fondo tienen una variación 

que no sigue la presión inflacionaria ya que el aumento de las cuotas y el techo 

presupuestario, vienen condicionados por la autorización de los propios miembros, 

por lo que no necesariamente alberga criterios de ajustes por aumentos de precios, 

lo que afecta gravemente el poder de adquisición del presupuesto.  

 

En la tabla se lee el porcentaje de inflación de acuerdo a los datos del Fondo 

Monetario Internacional para el país de Estados Unidos, sede de la Organización, y 

en el lado derecho se determinan las variaciones anuales que han tenido el 

presupuesto y el fondo regular con respecto a los años siguientes. Como se puede 

observar, solo en uno de los años consta un aumento significativo.  

 

Tabla 6: Ajustes OEA vs Ajustes Inflacionarios 

  
Inflación 

anual 
Variación 

Presupuesto 

Variación 
Fondo 

Regular 

2005 3.393 -0.36% -0.42% 

2006 3.226 -0.34% 0% 

2007 2.853 90.28% 6.85% 

2008 3.839 -1.74% 7.36% 

2009 -0.356 18.30% 2.86% 

2010 1.64 -4.34% 0.14% 
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2011 3.157 -4.55% -5.30% 

2012 2.069 -6.86% 0.00% 

2013 1.465 1.78% -1.73% 

2014 1.622 3.68% -1.06% 

2015 0.119 -10.80% 1.62% 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Adicional a la inflación, la OEA toma en cuenta en su rubro de personal los ajustes de 

acuerdo a los cambios en el Costo de Vida Ajustado de las Naciones Unidas o COLA 

por sus siglas en inglés “Cost of Living Adjustments”, que es un sistema diseñado 

para asegurarse que los profesionales que trabajan en organizaciones 

internacionales tengan el mismo salario en función del poder adquisitivo (ICSC, 2012).  

 

Fondo Regular 

Cuotas 

Las cuotas corresponden al grueso de los ingresos del Fondo Regular con un 

90% de contribución al fondo, los demás ingresos son de acuerdo con lo que se 

obtenga por los servicios de asesoría técnica y administrativas, arriendos de edificios 

y espacio de oficinas y salones, intereses ganados y otros pequeños ingresos. Las 

cuotas son aceptadas anualmente por consenso de todos los países miembros en el 

marco de la Asamblea General. 

 

En las tablas anexas, se encuentran los porcentajes de cuotas anuales del 

presupuesto 2005-2015 y Monto de las cuotas del presupuesto 2005-2015, en las que 

se puede revisar un compendio de todos los porcentajes de contribución aprobados 

año a año por los países miembros y su traducción en cantidad monetaria. En esas 

tablas resumen, se observa que durante la década estudiada las participaciones de 

los Estados conservan una tendencia homogénea al contar con valores sin cambios 

significativos con excepción a ligeras acomodaciones en alza y baja. Nótese que los 

valores usados para el análisis fueron extraídos de los programas-presupuesto 

aprobados de acuerdo al año correspondiente. En esos documentos se presentan los 

porcentajes incluyendo la porción respectiva de Cuba por que los valores usados para 

el análisis corresponden a los porcentajes nominales, mientras que los valores reales 

serían las cuotas de cada Estado subsidiando el porcentaje de ese país.  
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En la tabla de rangos, en anexos, se observan los rangos mínimos y máximos 

de las cuotas. En el 2005, la cuota mínima fue de 0.020% mientras que para el 2015 

fue de 0.022%, es decir que durante esos 10 años tuvo un aumento del 10%. El menor 

porcentaje aportado del periodo fue de 0.017% en el año 2008 por Dominica, que le 

correspondió cancelar un monto de $ 13,100.00 dólares estadounidenses. Por otra 

parte, observamos que el rango superior de las cuotas es aportado por Estados 

Unidos, quien contribuye con el 59.47%, su contribución se traduce en promedio por 

los 10 años en $47,062,748.09 millones de dólares estadounidenses anuales. En los 

gráficos 3 y 4, se puede observar a simple vista la concentración del fondo con casi 

60% de Estados Unidos, los países que le siguen en participación son: Canadá, 

Brasil, México, Argentina y Venezuela, en orden de mayores contribuidores. Canadá 

fue siempre el segundo mayor peso con un 12% de aportación, sin embargo, sus 

porcentajes decayeron terminando el 2015 con 10.583%, mientras que las cuotas de 

Brasil fueron aumentando hasta que se posicionó como el segundo mayor 

contribuyente con 12.427%. Cabe notar que la diferencia entre el primer contribuyente 

con casi 60%, y el segundo 12.43%, es cerca de los 50 puntos porcentuales. El 

problema de la dispersión en las cuotas es más evidente si comparamos el 

distanciamiento entre el 59.57% con el 0.022%. Es relevante adicionar que el 97.65% 

del fondo es cubierto por 10 países, el restante tan solo aporta con el 1.916% del total. 

 

Gráfico 4: Concentración de Cuotas por país y por año 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 5: Repartición de Cuotas 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Cuotas Atrasadas  

Dentro de las causas referidas al problema de la crisis financiera se halló que 

la más relevante para los expertos fue el atraso constante de los miembros con sus 

apropiaciones. En la tabla a continuación se muestra el número de Estados que están 

adeudando sus obligaciones y cuánto representa esa deuda. En la columna de Total 

Adeudado se muestra el total acumulado del año actual más el restante de los años 

anteriores, si existen una variación a más, se entiende que el diferencial son los 

países que dejaron de aportar ese año, si por el contrario la variación es a menos, se 

entiende que en ese lapso los países pagaron sus cuotas y atrasos. 

Al informe anual del 2005 indica que 11 países tenían sus compromisos 

vencidos que representaban un valor de 18 millones. El monto de total adeudado 

mayor fue del 2008, ya que ese año Estados Unidos presentó una demora al cancelar 

la segunda mitad de su aporte usual haciendo que, en conjunto con los demás países 

deudores, se obtenga el monto de $ 51 millones USD.  

Estos montos adeudados y pagados a destiempo son la principal razón de los 

problemas de liquidez en el Fondo Regular, ya que según lo expuesto en los 

reglamentos, las obligaciones de los Estados deben pagarse en el primer día del año 

fiscal que las aportaciones de los Estados. 
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Tabla 7: Total países en mora y montos adeudados 

Año Países  Total Adeudado  
2005 11  $        18,675,466  

2006 9  $        12,547,491  

2007 5  $        10,926,790  

2008 19  $        51,398,302  

2009 4  $             918,128  

2010 6  $          1,282,659  

2011 7  $          2,908,247  

2012 10  $          4,849,615  

2013 7  $          1,982,878  

2014 8  $        11,700,047  

2015 6  $        19,660,941  

Fu Fuente: Presupuestos OEA 

Elaboración: Propia 

 

Entre los miembros que más problemas presentan para pagar a tiempo su cuota se 

encuentran Granada, Jamaica, Nicaragua, Venezuela, Brasil, de entre todos ellos, 

Brasil es el que tiene la más alta participación en el presupuesto. La tabla a 

continuación fue elaborada considerando los 10 años del estudio, eso quiere decir 

que los países de Granada y Jamaica adeudaron todos los años consecutivos al 

presupuesto.  

 

Tabla 8: Países con mayor número de veces atrasados 

País Veces Atrasado 
Granada 11 

Jamaica 11 

Nicaragua 8 

Venezuela 8 

Brasil 7 

Antigua y Barbuda 6 

Haití 5 

San Vicente y las 
Granadinas 

5 

Argentina 4 

Honduras 4 

Uruguay 4 

Paraguay 3 

República 
Dominicana 

3 

Bolivia 2 

El Salvador 2 

Barbados 1 

Costa Rica 1 

Dominica 1 
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Ecuador 1 

Estados Unidos 1 

Panamá 1 

Perú 1 

Santa Lucía 1 

Suriname 1 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Cuotas anuales vs Salario de Funcionarios OEA 

En aras de entender la situación real de los montos de las cuotas con respecto 

a los gastos funcionales, la siguiente tabla analiza el salario ganado por un funcionario 

de Servicio General de categoría P1, quien según la escala de categorías es el que 

menor remuneración percibe.  

 

Tabla 9: Cuotas mínimas vs. Salario mínimo 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Como resultado de la comparación, se analiza que la contribución de rango 

mínimo estipulada para varios países, no alcanza ni a cubrir el salario anual de 1 

empleado P1 de la Organización 

 

Fondos Específicos 

Los donadores de los fondos específicos son los miembros de la Organización, 

los Observadores permanentes y demás Estados u organizaciones que deseen 

aportar a fines particulares de la OEA. Como observaciones se pueden realizar dos 

puntuales: que el monto más alto es proporcionado por los propios Estados miembros 

y que el fondo a partir del 2009 ha presentado un decrecimiento anual, terminando 

con 51 millones de dólares estadounidenses en el 2015, coincidiendo que ese año 

hubo una baja en las aportaciones de los miembros. 

 

Contribuciones Observadores Permanentes vs Estados Miembros 

% Mínimos 
Anuales (diferentes 

años) 

Monto 
representativo 

Anual 

Salario Mínimo 
Funcionario 

OEA 
Categoría 

0,017%  $          13,100.00   $        39,439.00  P1 con Dependientes 

0.020%  $          14,900.00   $        37,202.00  P1 sin Dependientes 

0.022%  $          17,400.00    

0.024%  $          18,500.00      
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Tabla 10: Contribuciones Fondos Específicos 

TOTAL 
MIEMBROS 

TOTAL 
OBSERVADORES 
PERMANENTES 

TOTAL 
ORGANIZACIONES Y 

ESTADOS NO 
MIEMBROS 

TOTAL 

 $35,007,592.00   $11,727,200.00   $14,996,760.00   $61,731,552.00  

 $37,372,093.00   $19,076,469.00   $10,287,868.00   $66,736,430.00  

 $33,057,686.00   $20,298,890.00   $   9,551,348.00   $62,907,924.00  

 $41,646,725.00   $22,684,493.00   $   8,737,556.00   $73,068,774.00  

 $46,626,235.00   $19,638,819.00   $   6,807,781.00   $73,072,835.00  

 $45,772,730.00   $15,781,991.00   $   7,080,371.00   $68,635,092.00  

 $38,499,143.00   $15,692,757.00   $   6,557,434.00   $60,749,334.00  

 $46,721,230.00   $13,239,105.00   $   4,977,557.00   $64,937,892.00  

 $  44,075,373.00   $16,926,686.00   $   7,508,687.00   $68,510,746.00  

 $38,452,622.00   $10,999,882.00   $   8,219,359.00   $57,671,863.00  

 $26,061,669.00   $17,489,206.00   $   7,585,609.00   $51,136,484.00  

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Entre los que más aportes realizan al fondo se encuentran Estados Unidos, 

con aportaciones superiores a los 20 millones de dólares, Canadá, luego Brasil, 

México y Colombia. Estos países vienen a ser los responsables de la alta participación 

de los Estados miembros en la tabla anterior de contribuciones. Sin embargo, en el 

gráfico continuo, se explica que en el 2014 la participación de Estados Unidos tuvo 

una caída que no recuperó totalmente en el 2015 y, en el caso de Canadá, tuvo una 

disminución un tanto más crítica para un país que tenía aportes promedio superiores 

a los diez millones.  



72 
 

Gráfico 6: Países contribuidores del Fondos Específicos 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Contribuciones Observadores Permanentes a Programas de la OEA 

En los fondos específicos, al ser de naturaleza voluntaria, se receptan 

contribuciones de cualquier clase. Los Observadores permanentes han colaborado 

tanto con recursos monetarios como con becas para estudios, cursos, capacitaciones 

o entrenamientos, insumos como equipos técnicos o materiales y demás maquinarias 

necesarias, su aporte también se ha realizado prestando servicios de expertos y 

personal altamente calificado para que aporten a los países en cada programa. Estas 

colaboraciones en dinero y especie suman entre el 2005 al 2015, $182 millones de 

dólares.  

Tabla 11: Contribuciones Observadores Permanentes 

Años Proyectos OEA 

 Dinero En Especie Total 

2005 $   11,650,039.00  $      516,400.00   $   12,166,439.00  

2006 $   19,080,470.00  $      743,631.00   $   19,824,101.00  

2007 $   20,298,893.00  $      821,156.00   $   21,120,049.00  

2008 $   25,825,002.00  $      354,732.00   $   26,179,734.00  

2009 $   20,318,115.00  $      887,621.00   $   21,205,736.00  

2010 $   15,791,980.00  $      825,787.00   $   16,617,767.00  

2011 $   15,766,615.74  $      871,980.00   $   16,638,595.74  

2012 $   13,340,830.00 $         1,266.801.00      $   14,607,631.00  

2013 $   17,044,751.13  $   1,390,325.00   $   18,435,076.13  

2014 $   12,863,918.09  $   3,299,539.64   $   16,163,457.73  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Colombia $110. $560. $1.38 $371. $193. $207. $847. $501. $313. $3.22 $301. $8.02

México $435. $3.59 $3.18 $6.01 $977. $904. $1.37 $853. $639. $2.94 $1.71 $22.6

Brasil $1.48 $1.03 $2.79 $1.88 $2.82 $844. $1.44 $316. $497. $317. $50.1 $13.4

Canadá $7.90 $11.4 $10.8 $18.5 $22.0 $22.2 $10.7 $20.5 $13.0 $10.2 $2.06 $149.

Estados Unidos $23.8 $16.1 $11.9 $12.2 $16.8 $19.9 $21.7 $22.3 $26.9 $18.5 $19.4 $210.
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2015 N/D N/D N/D 

Total $171,980,613.96  $10,977,972.64   $182,958,586.60  
Fuente: Presupuestos OEA 

Elaboración: Propia 

 

Contribuciones Observadores Permanentes a Programas de la SEDI 

Del total de contribuciones realizadas, la SEDI ha recibido en total $ 13 millones 

de dólares estadounidenses, sin contar los valores otorgados en el 2015, debido a 

que estos rubros no están aún disponibles. Para los programas de la SEDI 

contribuciones en especie por lo general cuentan como becas y programas de 

capacitación en los Observadores. Un total de $ 3,7 millones fueron dados desde 

2009 al 2014. 

En el 2005, el rubro monetario consta como parte de la SEDI aunque el destino 

de la donación fue la Comisión Interamericana de Puerto, ente que forma parte del 

SEDI pero que trabaja de forma independiente y autónoma de la misma.    

 

Tabla 12: Contribuciones Observadores Permanentes al SEDI 

 SEDI 

Año Dinero En Especie Total 

2005 $           16,441.00 $                        - $         16,441.00 

2006 $         262,391.00 $                        - $      262,391.00 

2007 $         628,184.00 $                        - $      628,184.00 

2008 $      3,230,202.76 $                        - $   3,230,202.76 

2009 $         866,784.00 $       539,621.00 $   1,406,405.00 

2010 $         689,621.00 $       431,220.00 $   1,120,841.00 

2011 $         642,267.33 $       536,448.00 $   1,178,715.33 

2012 $         767,798.93 $    1,260,151.00 $   2,027,949.93 

2013 $         180,064.00 $       657,345.00 $      837,409.00 

2014 $      2,385,806.64 $       348,693.00 $   2,734,499.64 

2015 N/D N/D N/D 

Total $9,669,560.66 $3,773,478.00 $13,443,038.66 
Fuente: Presupuestos OEA 

Elaboración: Propia 

 

Fondos Voluntarios: FEMCIDI – FCD 

Los fondos voluntarios abarcan los programas de la FEMCIDI, que a partir del 

2014 cambiaron de naturaleza y nombre al Fondo de Cooperación para el Desarrollo. 

En la tabla de contribuciones al FEMCIDI se puede analizar que entre los años 2006 

y 2008 el FEMCIDI obtuvo sus mejores ingresos. Esto influyó positivamente en la 

realización de programas debido a que, para el 2008, tuvieron su pico máximo de 100 

programas aceptados. Con el cambio de FEMCIDI a FCD, el fondo perdió el volumen 

de ingresos cayendo a $ 426 mil dólares estadounidenses de ingreso en el 2015.  
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Tabla 13: Contribuciones FEMCIDI 

FEMCIDI 

Año Contribuciones 

2005 $        1,270,063.00 

2006 $        6,357,977.00 

2007 $        6,357,977.00 

2008 $        6,236,962.00 

2009 $        3,990,378.00 

2010 $        1,416,920.00 

2011 $        1,807,811.00 

2012 $        1,445,943.00 

2013 $            901,681.00 

2014 $            658,553.00 

2015 $            426,216.00 
Fuente: Presupuestos OEA 

Elaboración: Propia 

 

Los mayores aportadores del fondo fueron Estados Unidos, Brasil y México. A partir 

del 2009 se observan las pérdidas de aportación de Estados Unidos. Particularmente 

Canadá no aportaba a este fondo en sí, pero lo realizaba a través de su fondo 

específico.  

 

Gráfico 7: Concentración de contribuciones al FEMCIDI 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

SEDI 

Para cumplir con todas las labores encomendadas, la SEDI precisa de un 

mínimo de capital que considera remuneración del personal, criterios operativos, 

reuniones a organizar, programas y otros eventos, etc. Este presupuesto es cubierto 
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anualmente por aportes del Fondo Regular, de los Fondos Específicos, del Fondo de 

Recuperación de Costos Indirectos y de aportaciones del FEMCIDI. 

 

En la Tabla 13 se detallan los flujos de ingreso que tiene la SEDI por cada fondo. En 

la columna de “Otros Fondos”, están considerados el fondo RCI y un aporte que 

realiza la FEMCIDI. En el año 2005, figuraba en el presupuesto la AICD en lugar de 

la SEDI, a partir del 2006 aparece la SEDI como tal. Entre esos años 2005 y 2006, se 

registran en “Otros Fondos”, aportaciones sólo del FEMCIDI y en los años siguientes 

se consideran del RCI. 

 

Como se puede observar, el rubro con el que aporta el Fondo Específico es superior 

a lo aportado por el Fondo Regular. Estos rubros consideran los gastos de 

presupuesto de funcionamiento. Al depender en su mayoría de fondos específicos 

crea una estructura tambaleante que depende de contribuciones externas para 

financiar hasta la parte permanente y funcional de la Secretaría.   

 

Tabla 14: Ingresos SEDI anuales por fondo (miles de dólares) 

  Fondo Regular Fondo Especifico Otros Fondos Total 

2005 $                   11,442.90 $                                  - $                     8,156.00 $                   19,598.90 

2006 $                   17,501.50 $                                  - $                     7,866.00 $                   25,367.50 

2007 $                     8,107.80 $                   25,156.50 $                     1,270.10 $                   34,534.40 

2008 $                     9,128.90 $                   25,132.60 $                                  - $                   34,261.50 

2009 $                   18,048.00 $                   35,156.20 $                                  - $                   53,204.20 

2010 $                   15,374.50 $                   21,081.50 $                     6,000.00 $                   42,456.00 

2011 $                   14,441.20 $                   14,150.30 $                     4,712.40 $                   33,303.90 

2012 $                   13,988.80 $                   16,293.50 $                     2,275.60 $                   32,557.90 

2013 $                   14,361.90 $                   20,365.50 $                         170.20 $                   34,897.60 

2014 $                   14,027.50 $                   24,013.30 $                         341.90 $                   38,382.70 

2015 $                   13,377.80 $                   16,179.60 $                         201.70 $                   29,759.10 
Fuente: Presupuestos OEA 

Elaboración: Propia 

En el Gráfico 7, se puede observar la tendencia en caída del ingreso de los fondos 

para la SEDI, esto contrasta con la tendencia de los mandatos que tienen un 

crecimiento positivo.  
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Gráfico 8: Tendencia de Ingresos SEDI 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Número de Mandatos por año 

El Consejo Permanente, a través de los grupos de trabajo ad hoc, llevó a cabo 

un estudio de priorización de mandatos como parte del proceso de optimización de 

recursos; en ese estudio que comprendió el tiempo desde los años 2007 – 2012, se 

encontraron 1349 mandatos para toda la Organización, de los cuales 225 estaban 

duplicados. En el mismo estudio se clasificaron para la CIDI y todas sus 

dependencias, incluida la SEDI, un total de 214 mandatos que se han llevado a cabo 

en ese tiempo. Estos mandatos son normalmente instrucciones que se tienen que 

llevar a cabo para cumplir ciertos objetivos; éstas pueden dictarse de forma un tanto 

general o específicas, como nuevas tareas que entes como la SEDI tienen que llevar 

a cabo. Un mandato puede interpretarse en un abanico de programas y diligencias 

que envuelven más de una meta del departamento. Por cada mandato se pueden 

deslindar muchas diferentes actividades, por lo que se tiene que considerar que en 

una organización con presupuesto limitado, el volumen de los mandatos es un factor 

crucial. 

Tabla 15: Total Mandatos OEA hasta 2012 
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Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: OEA 

 

En la Tabla 15 se presentan tabulados el número de 

mandatos comprendidos entre el periodo 2007 al 

2014, éstos de acuerdo a la vigencia de cada uno. El dato del año 2015, no se 

encuentra como información oficial compendiada por lo que, para evitar distorsiones, 

se evitó la inclusión de aquel. Se puede notar claramente en el Gráfico 8 la tendencia 

incremental de los mandatos con respecto a los años, mientras que, en un gráfico 

comparado con el Gráfico 7, se puede notar que contrasta la pendiente positiva de 

los mandatos contra la pendiente en decrecimiento del conjunto de ingresos dirigidos 

a la SEDI. Se toma como referencia los mandatos del CIDI ya que en general están 

destinados para la SEDI y sus departamentos.  

 

Tabla 16: Total Mandatos CIDI 

CIDI 

MANDATOS 2007-2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 214 233 283 292 N/D 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 9: Tendencia mandatos CIDI 2007-2014 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 
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Anualmente, los departamentos y áreas de la Organización delimitan y detallan 

sus labores anuales con las metas operativas, éstas a su vez son realizadas en 

función a los mandatos y planes de trabajo que se les ha encomendado realizar. Los 

mandatos son emanados directamente por: las Cumbres de las Américas, la 

Asamblea General de la OEA y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI), a través de las reuniones sectoriales y ministeriales. Los planes de trabajo 

nacen del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 

respectivo.  

 

Durante los años 2005 y 2006, los presupuestos no contemplaban la 

realización de la tabulación de las tareas anuales, por lo que estos datos no se 

encuentran disponibles. Durante el 2007, se comenzó a tabular por cada sección, las 

reuniones, eventos, talleres, capacitaciones, proyectos y programas que el área 

estaba realizando o iba a realizar. A demás se cuentan aquí las directrices y mandatos 

encargados que no guardan una línea de tiempo, pero son responsabilidades 

permanentes de la Secretaría, están mencionadas el brindar las asistencias técnicas 

y administrativas a las diferentes áreas en materia de desarrollo integral, captación 

de recursos para los programas, etc. 

 

Durante los años la SEDI se ha mantenido por sobre las 200 metas anuales, 

en los años 2014 y 2015, se adicionan las metas de la CITEL y del CIP, tras su 

incorporación al organigrama de la SEDI (ver la evolución del organigrama de la SEDI 

en Anexos).  

 

Sin contar la participación de las 2 secretarias anteriormente mencionadas, 

para el 2014, la SEDI realizó 102 metas y en el 2015, 137.  
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Gráfico 10: Metas anuales de la SEDI 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Personal OEA 

En los 10 años contemplados para este análisis se observa que 103 

funcionarios de la Organización, dejaron de ser pagados por el fondo regular o en su 

defecto, sus posiciones fueron eliminadas. El fondo regular, en su intento de disminuir 

sus gastos y aumentar su eficiencia, ha pasado de financiar el 87.27% de la plantilla 

a financiar el 43.90% en el 2015.  

Gráfico 11: Puestos pagados por el Fondo Regular 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 
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Personal SEDI 

Como parte de los procesos de reducción de personal en aras de mantener un nivel 

adecuado de gastos con respecto a los ingresos percibidos, la SEDI también ha ido 

eliminando de su plantilla personal.  

Su mayor volumen de personal lo tuvo en el 2008. No se encontró información sobre 

los puestos financiados por los fondos específicos correspondientes a los años 2006, 

2007, 2010 y 2011.  No se encontró disponible el número de personas que el Fondo 

Regular solventaba en el 2012.   

Tabla 17: Personal SEDI 

Año Personal 
SEDI 

2005 47 

2006* 27 

2007* 78 

2008 107 

2009 81 

2010* 65 

2011* 58 

2012** 0 

2013 70 

2014 54 

2015 50 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

La Organización ha tratado de compensar la pérdida del Staff a través de otro 

tipo de trabajadores como son los CPR, que son trabajadores con contratos 

especiales, que no obtienen los mismos beneficios que un servidor de la organización: 

Pasantes que proveen a la Organización de un promedio de 80 personas anuales, 

entre tres sesiones, y los Asociados, que es personal especial cofinanciados o 

financiada por instituciones que participan en programas interés común.  

 

Con esas tres fuentes de recursos humanos, la OEA tiene una plantilla de 

aproximadamente 1000 personas, siendo una gran parte de servidores temporales. 

La Organización ha seguido con la política de límite al presupuesto anual por lo que, 

para alcanzar el límite, se debe reducir en la mayor medida los rubros como el de 

personal.  
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Tabla 18: Total Personal de la OEA 

 
 Total 

 Administrativo  
CPRs Activos 

 ( natural) 
Pasantes Asociados 

Total Personal 
OEA 

2005 605 N/D N/D N/D 605 

2006 671 N/D N/D N/D 671 

2007 724 N/D N/D N/D 724 

2008 716 441 100 27 1284 

2009 721 459 69 30 1279 

2010 718 523 78 36 1355 

2011 690 424 81 30 1225 

2012 629 371 82 33 1115 

2013 580 296 83 N/D 959 

2014 557 329 87 N/D 973 

2015 551 331 86 N/D 968 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Programas FEMCIDI 

Entre los años 2005 al 2013, se ejecutaron 444 proyectos de distintas 

naturalezas y tamaño. Las áreas que mayor demanda de proyectos tenían, eran 

Educación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Sostenible. Los años 2005-2006, están 

siendo estudiados conjuntamente, debido a que, ambos nacen de los programas 

aprobados en el FEMCIDI del 2004, que comprendían, en un inicio, los proyectos del 

2005 y que por un asunto en los plazos de ejecución, se extendió su vigencia hasta 

el 2006. En los años 2011 – 2013, se observa una caída marcada de la cantidad de 

programas ejecutados, esto se debe a que en esos años transitorios del FEMCIDI al 

FCD, los proyectos aceptados fueron muy pocos y en 4 áreas puntuales, educación, 

ciencia y tecnología, turismo y cultura.  

 

Tabla 19: Monto y Programas anuales FEMCIDI 

Año Monto Programas 

2005-2006  $       7,598,866.52  92 

2007  $       7,581,577.00  93 

2008  $       7,465,296.00  100 

2009  $       4,318,453.00  70 

2010  $       5,066,777.25  78 

2011-2013  $       2,790,146.00  11 

Total  $     34,821,115.77  444 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 12:Monto y Programas anuales FEMCIDI 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

FEMCIDI: Inversión por áreas y por años 2005-2015 

 

Gráfico 13: Promedio de Participación de las áreas de acción del FEMCIDI

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 14: Inversión del FEMCIDI por áreas 

 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

Durante el lapso de los 10 años el FEMCIDI invirtió $ 34.821.115,77 dólares 

estadounidenses, de estos, el mayor porcentaje, 28,8%, correspondió al área de 

educación con $10.012.220 dólares estadounidenses y 165 programas realizados 

siendo 70,9% programas multilaterales. 

    

Programas Fondo de Cooperación para el Desarrollo 

Con respecto a los años que ha tenido en funcionamiento el FCD, su primer 

ciclo de proyectos tiene una duración de 4 años y se están ejecutando 29 programas. 

El presupuesto aprobado fue de $ 3.2 millones de dólares a ser usados como capital 

semilla.  

Año Monto Programas 

2014-2017 $                3,200,000.00 29 

 

Para este ciclo de programas los temas seleccionados fueron Inclusión Social, 

Empleo productivo y el Desarrollo de Comunidades, en torno a esas tres temáticas 

se implementarán los 29 proyectos. 

Tabla 20: Monto destinado por áreas 

Área Monto Programas 

Inclusión Social  $              2,417,256.05  10 

Empleo Productivo  $              1,758,004.40  7 

Desarrollo de 
Comunidades 

 $                 219,750.55  1 

Fuente: Presupuestos OEA 
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Elaboración: Propia 

 

Contando con los años del FCD, la OEA ha desarrollado 473 programas orientados 

al Desarrollo Integral.  En este cuadro se puede ver la diferencia en la cantidad 

anual de los programas del FEMCIDI con el volumen de programas del ciclo del 

FCD que en comparación tiene mucho menos programas para implementar.  

 

Tabla 21: Total programas 2005- 2015 

Año Monto Programas 

2005-2006  $       7,598,866.52  92 

2007  $       7,581,577.00  93 

2008  $       7,465,296.00  100 

2009  $       4,318,453.00  70 

2010  $       5,066,777.25  78 

2011-2013  $       2,790,146.00  11 

2014-2017  $       3,200,000.00 29 

Total  $     38,021,115.77  473 

  
Fuente: Presupuestos OEA 

Elaboración: Propia 

 

Programas FEMCIDI  

Uno de los objetivos de esta investigación era concluir si existía correlación 

alguna entre la falta de presupuesto y los resultados que se pretendían alcanzar en 

los programas de desarrollo.  

Para este análisis se han tomado casos de estudio de los programas 

pertenecientes al FEMCIDI de diferentes ciclos. En cada ciclo de programas, la 

Organización realizaba un muestreo representativo de proyectos en donde se 

buscaba comprobar que los resultados logrados eran acordes a lo esperado y que la 

inversión semilla haya generado los frutos sociales esperados.  

 

En la mayoría de informes de evaluación, los datos otorgados son más 

aproximados a datos cualitativos que cuantitativos, ya que se basa en la constatación 

visual, entrevistas a los coordinadores y participantes, recopilación de información y 

su comparación con la propuesta.  

Los proyectos fueron evaluados de acuerdo al diseño de la propuesta, su 

pertinencia, si el proyecto estaba alineado con intereses y acciones de los Estados 

miembros participantes, su eficacia, en cuanto a si se lograron los objetivos, su 
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eficiencia en relación a, si usaron apropiadamente los recursos y la sostenibilidad, si 

el proyecto podría funcionar sin necesidad del FEMCIDI o no.  

 

En su mayoría, la calificación estaba basada en la percepción de los 

participantes y del investigador, si se cumplieron eficazmente los resultados 

propuestos. Se puede observar que en la mayoría de los proyectos se tuvieron 

diferencias entre los fondos requeridos por los participantes y los fondos otorgados 

finalmente por la Organización. Sin embargo, no se pudo hallar una relación entre sí, 

ya que, a pesar de que los importes eran disminuidos, la mayoría de programas 

contaba con fuentes externas que apoyaban sus propuestas, por lo que se encontró 

que, en la muestra, los programas no se vieron perjudicados en el alcance de sus 

resultados.  

 

3.5.2. Entrevistas 
 

Les entrevistas se llevaron a cabo a dos funcionarios de la Organización que 

prefirieron guardar en reserva sus nombres y cargos, y a una exfuncionaria la Sra. 

Martha Beltrán Martinez, quien se desempeñó desde 1997 trabajando en la OEA en 

la Comisión Interamericana de la Mujer y que, luego se desempeñó como Especialista 

Senior de la Sección de Competitividad, Innovación y Tecnología del Departamento 

de Desarrollo Social y Económico, hasta el año que se jubiló.  

 

Con las preguntas realizadas se busca una convergencia de criterios para entender 

la realidad desde el punto de vista de la Organización y sus colaboradores.  

 

Debido a la discreción por confidencialidad, a manera de clasificar y no 

confundir las opiniones de los expertos, se procederá a denominarse Funcionario A, 

a la Sra. Beltrán Martínez, Funcionario B y Funcionario C, a los dos funcionarios que 

se reservaron su nombre. A continuación, se resumen las opiniones de acuerdo a las 

preguntas realizadas.  

 

Los Expertos SEDI/OEA 
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1. A su manera de ver: ¿Cómo percibe la situación financiera de la OEA de los 

últimos años? 

a. Funcionario A:  

Reconoce que la situación es cada vez más crítica. Durante el 2005 hasta 

2015 fue crítica, a pesar de que en algún momento los países cancelaban 

sus obligaciones anualmente, los miembros eran renuentes a aumentar sus 

cuotas mientras que en el sistema de la ONU presenta un ajuste automático 

de aumentos que no necesita votación, en la OEA deben votar por cualquier 

aumento. Esto contrastaba con los constantes aumentos de mandatos que 

no tenían sustento financiero. En algún momento de ese periodo quitaron 

dinero de otros fondos como en el de las Becas para que alcanzara para el 

presupuesto. El grave error de la OEA es que no se contempló que los 

países aumentarán sus cuotas según la inflación o equis cantidad por cada 

año para que la organización pueda funcionar mejor.  

 

b. Funcionario B: 

Considera que la Organización viene desde hace 10 años con problemas 

financieros especialmente por flujos de caja por falta de pago de los países, 

esto debido cada vez que un país grande, como Argentina o Brasil, deja de 

pagar por un par de años afecta. Considera que esta historia de problemas 

financieros no es algo reciente en la OEA.  Es una historia que ha estado 

muy ligada a la OEA especialmente desde finales de los 80, en los años 90 

y se repitió ya varias veces con Insulza y también con el nuevo Secretario 

General. A su consideración, tiene varios problemas. El presupuesto de la 

OEA no está indexado, lo que significa que no crece proporcionalmente a 

la inflación y para que existan aumentos hay que esperar que los Estados 

miembros los decidan. Hay que esperar cada cierto tiempo que ellos tomen 

una decisión política de subirlas.  

 

c. Funcionario C 

Para el funcionario C en los últimos años, la OEA ha pasado por una crisis 

financiera bastante profunda y que ha venido aconteciendo 

progresivamente desde hace muchos años a causa de las cuotas que no 
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han aumentado por varios años no así los costos de vida, lo que hace que 

la Organización se vaya empobreciendo paulatinamente. Las cuotas no 

crecen debido a las crisis económicas internas y a los diferentes niveles de 

desarrollo que tienen los Estados y al necesitar un consenso entre todos 

los miembros para los aumentos, no llega a ejecutarse. Al venir este 

empobrecimiento paulatino, para poder equiparar el presupuesto, se 

comienzan a recortar proyectos, luego personal, luego actualización de 

equipos, etc. A esto se suma que por la situación económica de la región 

los países tampoco han podido aportar a los fondos específicos. Además, 

ha existido un movimiento de las prioridades internacionales y hacia dónde 

va la cooperación mundial. El sistema de cuotas es un sistema que 

depende mucho de pocos países. 

 

¿Considera que el sistema de recaudación de fondos es el adecuado para el 

organismo? 

a. Funcionario A 

Considera que sí es adecuado y el sistema es bueno pero está 

distorsionado al hacer que los fondos regulares pierdan importancia en 

relación a los fondos dados por contribuciones. Se supone que los 

Directores (de la Organización), que deben pasar parte de su tiempo 

tratando de captar recursos adicionales, sin embargo, deben de tener 

cuidado con el sector privado. Considera que durante el periodo de Insulza 

la OEA se debilitó ya que se usaron todos los fondos de emergencias 

guardados y se utilizó dinero dirigido a las becas.  

  

b. Funcionario B 

Piensa que el sistema de asignaciones es un buen sistema, ya que las 

organizaciones tienen generalmente un fondo regular y un fondo específico. 

El fondo regular es para financiar los costos administrativos y programas o 

proyectos de largo plazo o permanentes; para los intereses en proyectos 

particulares existen los fondos específicos. La situación está en la 

dependencia de la Organización de los fondos específicos que financian 

actividades permanentes y de sentido administrativo, y propone que se 
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debe tratar de que la Organización dependa menos de los fondos 

específicos. Otro problema que encontró fue la indexación del presupuesto 

ya que las cuotas permanecen iguales por varios años. También considera 

que fue un error que en la Carta Constitutiva no se estipularan penalidades 

para los que no paguen sus cuotas y las penalidades que tienen son muy 

débiles, como el no poder celebrar reuniones oficiales de la OEA.  

 

c. Funcionario C 

El sistema es el adecuado, ya que se deben tener garantizados los fondos 

básicos de mantenimiento que se complementan con otras fuentes de 

ingresos. Las cuotas según el funcionario C deberían tener un aumento 

automático anual que no necesite entrar en proceso de votación y se 

debería aumentar las repercusiones para los que no pagan sus 

obligaciones. Se debería tener una política para alinear los ingresos con los 

resultados que puede entregar, ya que no existe relación entre el dinero 

que se da con lo que pretenden que la Organización haga. Considera que 

se tiene que focalizar esfuerzos para que se pueda seguir trabajando.  

 

2. ¿Cuál cree que es la principal causa de la crisis financiera en la Organización? 

Piensa que alguna de estas causas podría ser relevante. Sí es así, ¿cuál sería 

la ponderación?  

- Atrasos de los Estados en pagos de cuotas y contribuciones 

- Pérdida de interés de los Estados en contribuir a los fondos debido al 

realce de otros organismos regionales y la pérdida de protagonismo 

internacional. 

- Estructura financiera incorrecta (parte con fondos voluntarios y parte 

con cuotas) 

 

a. Funcionario A 

Para la funcionaria A, el punto importante es la estructura financiera que 

no es mala, pero debe reforzarse hacia los Fondos Regulares, para que la 

recaudación crezca anualmente, y también afecta la segunda causa ya 
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que existe una diversidad de organismos a los cuales se desvían los 

fondos que antes iban destinados a la Organización. 

 

b. Funcionario B 

Entre las causas de la crisis, argumenta, que la primera es que los países 

caribeños y sudamericanos normalmente se demoran en pagar debido a 

los problemas económicos internos de cada país, lo que afecta también a 

la negativa en el aumento de las cuotas, ya que sin consenso no pueden 

aumentarlas y como indicó anteriormente, refuerza la idea de que exista la 

política de un aumento regular por los ajustes inflacionarios. 

La segunda causa, para el Funcionario B, no es válida ya que los más 

grandes contribuyentes de la OEA son Estados Unidos y Canadá y ellos 

no son parte de otros organismos regionales, por lo que no podrían afectar 

al financiamiento de la OEA.  

Para el funcionario B, la tercera opción tampoco es incorrecta ya que alega 

que siempre existirán los dos fondos sin embargo argumenta que el 

problema está dado cuando Estados Unidos o Canadá no aportan en los 

fondos específicos que financian actividades permanentes.  

 

c. Funcionario C 

Agregaría el problema de las contribuciones voluntarias que se están re 

direccionando a otros continentes y regiones, debido a que los países de las 

Américas están categorizados como países de renta media.  

Considera que los atrasos de las cuotas no son la causa real de la crisis, más 

bien crea un problema de flujo de caja, que podían funcionar con un fondo de 

reserva. El problema real es que las cuotas no son adecuadas para lo que se 

le está exigiendo a la Organización que, se deben de ajustar las cuotas o 

ajustar los temas en los que está enfocada la Organización para que sea más 

efectiva. 

 

3. ¿Considera usted que el enfoque de la institución por el desarrollo integral es 

el adecuado? 

a. Funcionario A 
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Para la funcionaria A el enfoque es adecuado y va en función de los 

programas que se realizan. El problema que se aprecia es uno estructural 

para mantener una estabilidad en el interés de los gobiernos para con los 

programas implementados, ya que se dan casos de que, al cambiar un 

gobierno, se pierde la visión en ciertos proyectos y estos quedan 

desarrollados a medias, por los cambios de prioridades.  Sin embargo, 

asevera que la OEA es el reflejo de los Estados miembros, y que si ellos 

tienen prioridades son en esas prioridades en las que el Organismo va a 

enfocarse. 

  

b. Funcionario B 

Para el funcionario B el enfoque de la OEA para el Desarrollo Integral es el 

adecuado.   

Argumenta que el desarrollo integral es uno de los cuatro pilares de la 

Organización junto con los derechos humanos, democracia y seguridad, y 

que, para que existan otros pilares es necesario tener desarrollo, aunque el 

axioma no se vuelve tan cierto en sentido contrario, puede existir desarrollo 

sin que haya democracia. Otro punto de vista en este tema es la 

importancia que dan a los temas, a saber, los Estados del Caribe entraron 

entre los 70 y finales de los 80, a causa de su interés en los programas de 

desarrollo que ofrecía la OEA, mientras que para los Estados 

sudamericanos tienen especial atención a los temas políticos y de derechos 

humanos, por lo que se tienen que balancear la atención entre todos los 

pilares. Piensa que, si los Estados miembros no cambian su postura de 

entregar más fondos, una salida que se puede vislumbrar es que se 

reoriente a la Organización para convertirla solamente en un ente político y 

dejar a un lado el tema de desarrollo integral para otros organismos. 

 

c. Funcionario C 

Piensa que es adecuado en el sentido en que la OEA se enfoca en primer 

lugar en el dialogo político trabajando en conjunto con los intereses de los 

ministerios, y lo segundo es que no se enfocan en proyectos de 

infraestructura sino en el fortalecimiento de capacidades y fortalecimientos 
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institucionales, que es un nicho de la Organización, que se ajusta a las 

necesidades propias de cada Estado, buscando tener una agenda regional 

común. Cualquier ONG, puede hacer proyectos y apoyar a grupos 

vulnerables, pero no va de la mano con las políticas de desarrollo de los 

países y esa es una gran fortaleza de la OEA, donde el socio estratégico 

del proyecto, es el propio gobierno.  

 

4. ¿Considera correcto el sistema de fondeo voluntario para los programas de 

desarrollo?  

a. Funcionario A 

Para el funcionario A, el sistema es bueno, pero opina que se debe 

robustecer el fondo regular y tener como fondo de apoyo a los aportes 

voluntarios; que el Fondo Regular pudiese servir para los proyectos y los 

fondos adicionales serían complementarios. Ahora la estructura de 

financiamiento esta distorsionado, priorizando a los Fondos Voluntarios en 

lugar de hacerlo con el Fondo Regular.  

 

b. Funcionario B 

El funcionario comenta que el problema está cuando los grandes financistas 

de los Fondos Voluntarios dejan de brindar su aporte, quebrando al fondo, 

a pesar de que los demás siguen aportando no suplen la fuerte cantidad de 

dinero faltante. Aparte que con el cambio de naturaleza del fondo (de 

FEMCIDI a FCD) el sistema de proyectos perdió importancia 

Existen proyectos y programas con carácter permanente que deberían ser 

financiados por parte de los Fondos Regulares, y para los demás intereses 

particulares, deberían ser financiados por los fondos adicionales.  

 

c. Funcionario C 

Sí, lo considera correcto, mientras tanto, la Organización pueda proveer los 

servicios básicos se puede tener un fondeo voluntario o fondos 

extraordinarios, pero se debe tener gente de staff en la Organización que 

pueda impulsar estos proyectos, y si no hay personal que coordine y arme 

y atraiga los fondos, esto debe ser financiado por el fondo regular.  
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5. ¿Considera que el Organismo ha hecho lo suficiente para captar fondos? 

a. Funcionario A 

Considera que los planes hechos para captar mayores volúmenes de 

fondos no han funcionado lo suficientemente bien para solucionar el 

problema de los ingresos. Concluye que no es la solución el tener que salir 

a buscar ingresos para poder realizar el trabajo rutinario.   

 

b. Funcionario B 

El participante considera que la captación de fondos no solo debe enfocarse 

en intensificar las donaciones de los Observadores Permanentes sino 

también al sector privado, ya que las donaciones hechas por los 

Observadores Permanentes, pueden estar sujetas a subjetividades y a los 

intereses de las administraciones. Para atraer la inversión del sector 

privado, se necesitaría una campaña de fundraising, y tener gente 

preparada que conozca la manera de atraer la inversión de ese sector. 

 

c. Funcionario C 

Considera que se puede hacer siempre más, pero para esto se necesita 

personal que pueda ejecutar los proyectos y captar los fondos. Lo que no 

sucede en las instancias actuales de la Organización, debido al constante 

empobrecimiento de recursos y de personal. 

Entre otras ideas, aportó que es necesario el atraer al sector privado, hacer 

alianzas público-privadas y atraer otro tipo de socios. Actualmente se 

trabajan con organismos mundiales que pueden colaborar con mucho y la 

OEA por su parte tiene la capacidad de convocatoria y reunir a los ministros 

y altas autoridades para llegar a acuerdos.  

 

6. ¿Considera que la propuesta de un canje de deuda o colaboración vs. dar su 

equivalente en recursos en especie, podría ayudar a la situación de los 

programas? 

a. Funcionario A 
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Considera que la idea de la propuesta es buena. Haciendo que los Estados 

se involucren en los programas de desarrollo con infraestructura y equipos. 

Califica como positivo el que grandes compañías e industrias de los países 

colaboren en los programas, pero que no necesariamente debe pasar por 

los procesos burocráticos de la OEA.  

 

b. Funcionario B 

Argumenta que en los proyectos de la OEA, ya existe una contribución en 

especie, que se entiende como una contrapartida del que quiere el 

proyecto, y esto se traduce en horas hombre, pasajes, locales, etc. 

Considera que una contribución hecha enteramente por donaciones en 

especie mataría el fondo, y agrega que el proceso para que el Estado done 

contribuciones en especie tendría que contar con un sistema de 

contrataciones públicas que haría del proceso algo muy complicado y 

burocrático.  

 

c. Funcionario C 

Considera que es viable, aunque se tiene que analizar el costo-beneficio de 

armar el esquema de administración de las donaciones en especie. La idea 

es que los proyectos tengan sostenibilidad y por eso la OEA trabaja en 

asociación y se trabaja midiendo las ventajas y desventajas de cada parte.  

 

En relación a las respuestas se puede analizar que los tres funcionarios guardan una 

similitud de pensamientos en todas las respuestas, por lo que sí convergen sus 

criterios. En la primera pregunta, los tres participantes respondieron que la situación 

de la Organización ha sido crítica a lo largo de los años de estudio.  

En la segunda pregunta, los participantes coinciden en que el sistema de fondos debe 

ser reforzado.    

En la tercera pregunta, los tres participantes concuerdan en que la Organización se 

ha desempeñado positivamente en el enfoque dado al desarrollo integral, esto con 

respecto a los proyectos manejados y a la importancia dada con respecto a otros 

puntos.  
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En la cuarta pregunta, los participantes concuerdan de que es positivo el tener dos 

fondos con una parte que se reciba de forma constante y segura, y también coinciden 

en el peso excesivo que tiene los fondos específicos y voluntarios, financiando el 

desarrollo normal de la organización.  

En la quinta pregunta, los funcionarios atinan en que se debe tratar de aumentar la 

integración con el sector privado para aumentar los fondos de los programas y de la 

Organización.  

En la sexta pregunta, el funcionario B fue el único participante que discrepa la idea de 

la propuesta al denotar que existe un término de contrapartida que es similar al 

propuesto.  

 

Participantes de programas FEMCIDI  

Para analizar los proyectos de la FEMCIDI se procedió a realizar una entrevista 

a dos ex participantes de los proyectos, el Sr. Raúl Petsain, quien en el 2007, participó 

con el proyecto “Desarrollo sostenible en base al buen manejo de recursos naturales 

y el fortalecimiento de los conocimientos ancestrales en los sistemas educativos de 

las comunidades Huampis, Awajun en el Perú y Shuar en Ecuador, en el área de la 

Cordillera del Cóndor”, y la Sra. Priscila Henriquez, funcionaria del IICA, quien en el 

2009, coordinó el proyecto Desarrollo de Ventajas Competitivas de las MIPYMES 

Procesadoras de Frutas en El Salvador. 

1. El realizar el proyecto con los fondos de la FEMCIDI ¿cumplió sus 

expectativas? (En cuanto al apoyo en la construcción del proyecto e 

implementación)  

Petsain: El proyecto se diseñó de acuerdo con un Plan de vida del pueblo 

Shuar Arutam.  

 

Henriquez: Sí, ya que complementó parte de sus proyectos y ayudó tanto a la 

OEA, dándole una visión en un campo desconocido como al IICA, ejecutando 

el proyecto. Este proyecto formaba parte de otro proyecto más grande 

relacionado, por lo que ayudó a complementarlo. Con ese dinero pudieron 

comprar equipos.  
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2. ¿El proyecto en sí cumplió las expectativas de las partes? (En cuanto a las 

metas objetivas y las expectativas de los participantes)  

Petsain: El proyecto cumplió las expectativas en un 80% ya que no se pudieron 

culminar de realizar lo esperado en el lado de Perú. Y dentro de la ejecución 

del proyecto en el lado de Ecuador, se trataba de cumplir dos objetivos: 

sistematizar procesos de conocimientos ancestrales e incidir en las políticas 

públicas, avanzando sólo con el primer objetivo.  

 

Henriquez: Sí, sobrepasaron el objetivo inicial esperado.  

 

3. ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentó para la realización del proyecto? 

¿Contó con dificultades para el financiamiento de sus actividades? (si no 

cumplió las metas, las razones por las cuales no se cumplieron los objetivos)  

Petsain: No se pudo cumplir con los objetivos del lado peruano debido a las 

dificultades de implementación, como cuestiones de orden logístico, se 

tuvieron dificultades de transporte, tiempo y asuntos de información de entre 

los ejecutores del lado peruano. No se tuvo problemas de financiamiento 

debido a que tenían fondos adicionales al FEMCIDI.  

 

Henriquez: No tuvieron mayores dificultades para realizar el proyecto y 

tampoco tuvieron problemas de financiamiento, se hacía mediante la oficina 

nacional de la Organización.  

 

4. El proyecto final ¿se mantiene en funcionamiento? o ¿tuvo alguna 

implicancia para algún futuro proyecto?  

Petsain: El proyecto sí tuvo implicancias para la institución coordinadora, ya 

que se generaron varios proyectos a partir del realizado y consiguieron fondos 

externos que ayudaron a la sostenibilidad de los proyectos desde el 2008 hasta 

el 2011. 

 

Henriquez: Algunas de las cooperativas participantes siguen funcionando, 

otras no. En ese entonces, el Estado estaba direccionando sus esfuerzos en 

ayudar a los micro y pequeños empresarios. No conoce como sigue el 
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proyecto, pero conoce que hubo un plan mayor sobre el consumo de fruta que 

se relacionaba al apoyo de las cooperativas que procesaban frutas, por lo que 

iba concatenado.  

 

5. Tendría alguna sugerencia para la Organización que les proveyó los fondos 

sobre el financiamiento de futuros proyectos con fondos como el FEMCIDI.  

Petsain: Que los criterios de evaluación se ajusten a la forma y a la trama del 

proyecto y que se siga financiando proyectos similares.  

 

Henriquez: De convencer a los donantes para que pueda restablecerse el 

fondo como las características del FEMCIDI. Considera que la OEA debe tener 

un rol más activo para conseguir fondos como el FEMCIDI, ya que las 

propuestas bien seleccionadas pueden tener buenos retornos para la misma 

Organización.  

 

6. ¿Le parecería acertado el tener además de apoyo financiero, apoyo con 

recursos materiales como equipos o personal? 

Petsain: Le parece vinculante el poder tener recursos como materiales, pero 

no ve necesario enviar recurso humano como operadores debido a que este 

personal al terminar su misión se marcha a su país de procedencia y esto evita 

la continuidad del proyecto, para evitar esto, se pide que los asistentes técnicos 

extranjeros vengan a capacitar al personal local con los cuales se trabaja 

continuamente. 

 

Henriquez: Considera que los proyectos no deben ser totalmente 

asistencialistas y que debe existir una contrapartida a la institución 

coordinadora del proyecto para que lo cofinancie, y parte de este 

financiamiento podría ser en especie. Eso ayudaría a la sostenibilidad del 

proyecto y a la exigencia de cumplir con los objetivos.  

 

3.6. CONCLUSIONES 

 

Posterior al análisis de toda la información recopilada en este estudio, podemos sacar 

como conclusiones los siguientes enunciados:   
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- Que se ha logrado determinar por medio de todos los métodos de análisis que 

la crisis financiera dentro de la OEA sí afecta a los programas de desarrollo 

llevados a cabo en los países miembros, y que no solo afecta el financiamiento 

de los proyectos de desarrollo integral en sí, sino que adicionalmente debilita 

el funcionamiento organizacional del ente encargado de llevar a cabo estos 

programas que es la SEDI, causando que el problema no sólo se considere en 

los proyectos o mandatos no desarrollados sino en el personal, materiales, 

equipos y demás factores necesarios para desempeñar correctamente las 

funciones.    

 

- Que la crisis financiera de la Organización no es una situación excepcional y 

poco frecuente sino por el contrario, es un escenario muy familiar que 

constantemente se repite.      

- Que en los programas del FEMCIDI analizados, a pesar de las diferencias 

entre el financiamiento propuesto y el otorgado, en la mayoría de los casos, 

esto no afecta al cumplimiento de los objetivos finales.  

- Que los fondos específicos poseen casi igual peso que el fondo regular en el 

financiamiento de la organización, y que el tener un alto porcentaje de 

dependencia al fondo específico de naturaleza voluntaria, crea una 

incertidumbre de fuentes de ingreso y eleva el riesgo de dejar de funcionar 

parcialmente si en algún año no se encuentran los contribuyentes suficientes.  

- Que la crisis financiera no sólo contempla la falta de liquidez a causa de las 

cuotas por cobrar, sino también por las constantes reducciones, 

congelamientos o aumentos mínimos que ha sufrido el presupuesto a lo largo 

de los años. Y que los impedimentos al aumento de presupuesto, han limitado 

y deteriorado la labor de la organización en áreas claves como en el Desarrollo 

Integral.  

- Que los atrasos de los miembros en la cancelación de las cuotas y de sus 

contribuciones a la OEA, son una gran debilidad para el sostenimiento 

financiero de la Organización, así como también no existen sanciones que 

obliguen a los estados a cancelar sus deudas. 
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- Que las cuotas del Fondo Regular de los Estados Miembros, no se encuentran 

repartidas equitativamente entre todos los Estados miembros, creando 

excesiva dependencia del presupuesto al porcentaje de participación de 

Estados Unidos, debido a que este crea un alto riesgo potencial para la 

estabilidad financiera de la Organización al aportar más del 60% del total del 

monto de cuotas. La dependencia de fondos es tan grave que tan sólo cuatro 

Estados aportan con el casi 90% del total. 

- Que no existe congruencia entre el número de mandatos dados a la 

Organización y a sus organismos de desarrollo integral con el presupuesto 

otorgado para sus labores. Y que la falta de donantes y por ende de fondos, 

ha hecho que la Organización disminuya su accionar en programas y proyectos 

para el Desarrollo Integral.   

- Que la dependencia en las contribuciones voluntarias otorgadas por Canadá y 

Estados Unidos a los fondos voluntarios y la disminución marcada de aquellos, 

perjudicaron el volumen de los programas de la SEDI llevados a cabo.  

- Que la reorientación del FEMCIDI a un Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo fue una solución parcial al problema insostenible de la vasta 

demanda de proyectos versus los limitados recursos con los que contaba, y 

que el FCD da una buena iniciativa al buscar ejecutar programas de desarrollo 

a través de las alianzas estratégicas.  

- Que en contraparte, la reorientación del FEMCIDI, dejó fuera un gran volumen 

de programas que se realizaban casi directamente con las instituciones y 

grupos interesados, y atendían necesidades de proyectos sociales a los 

diferentes países de la región, y que al reestructurarse, perdieron oportunidad 

de implementarse.    

- Que no existe correlación entre la inflación y la forma en que se ajustan los 

programa-presupuestos anuales, y esto causa que el presupuesto pierda 

poder adquisitivo durante el año, si a esto se le adicionan los constantes 

ajustes de Costo de Vida.  

- Que con los recortes anuales que ha sufrido el personal de la Organización 

adicionando la cantidad de mandatos a llevarse a cabo y los programas 
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ejecutados, la Organización pasa a perder eficiencia abarcando todas estas 

labores y cumpliéndolas.  

- Que los participantes, y dos de tres expertos, consideraron positiva la 

propuesta relacionada con las donaciones en especie para los proyectos.  

- Que es necesario e imperativo el reformar el sistema de recaudación 

disponiendo como fondo principal al Fondo Regular, y que sean los fondos 

específicos aquellos destinados a la implementación de proyectos temporales. 

Y que el techo de los presupuestos y del Fondo Regular, no debería ser 

establecido anualmente sino adecuado en relación a los ajustes de mercado y 

en relación a los aumentos de mandatos.  

 

- Que los Estados Miembros deben comprometerse para cambiar la 

dependencia de financiamiento en un reducido grupo de países o tratar de 

equiparar las cuotas en contribuciones mayores para poder disminuir los 

riesgos incurridos por la concentración de capital. 

 

- Que no se notó una particular vinculación entre los objetivos esperados de los 

proyectos de desarrollo integral desarrollados en el marco del FEMCIDI con 

los recursos recortados. Si bien varios proyectos recibieron menos de lo 

solicitado la mayoría de estos cumplieron sus metas totales o parcialmente. 

Esto debido a que tenían otras fuentes de ingresos que apoyaban las labores 

del proyecto.  

 

3.7 RECOMENDACIONES 

 Luego de la revisión y estudio efectuado al funcionamiento de la financiación de 

programas que la Organización lleva a cabo en los distintos Estados miembros, las 

dificultades económicas surgidas y los inconvenientes registrados, el presente 

estudio, basado en sus conclusiones, hace las siguientes recomendaciones:  

- Se recomienda reforzar las medidas sancionatorias para los países en mora, 

imitando los modelos de otras organizaciones internacionales, como la ONU 

con el Artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, que comprometan a los 

miembros a pagar anual y puntualmente las deudas adquiridas, de acuerdo 
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con disposiciones de coerción en función de la posibilidad de anulación de los 

derechos como miembro, incluido el derecho del Estado para votar en 

reuniones del Consejo Permanente e incluso de la Asamblea General.  

- Reformar la disposición de que los nuevos programas y presupuestos se deban 

aprobar de votación por consenso a una votación por mayoría simple. 

- Identificar los programas que son siempre llevados a cabo anualmente o 

durante un tiempo considerable y crear una categoría para que sean 

considerados como rubros permanentes dentro del presupuesto, haciendo que 

los Estados donen porcentajes concretos. 

- El aceptar el ajuste automático de los presupuestos de acuerdo al nivel 

inflacionario correspondiente y de acuerdo al alza en los costos de nivel de 

vida. Esto para que sea considerado sin necesidad de aprobación de la 

Asamblea, para que no se siga restando poder adquisitivo y se mantenga una 

coherencia con la cantidad de mandatos emanados. 

- Modificar el sistema de cuotas a fin de equiparar el porcentaje de contribución 

al Fondo Regular entre todos los miembros a fin de minimizar la dependencia 

de los pagos de un solo Estado, Estados Unidos, y atenuar las implicancias 

que tendría para el funcionamiento de la Organización si dicho país no pagara 

su participación. 

- Modificar el porcentaje de colaboración de los Fondos Específicos para que su 

participación en la plantilla administrativa regular no sea tan elevada, 

eliminando el riesgo de incertidumbre de fondos. 

-  Profundizar la unión pública-privada para atender necesidades de los 

proyectos, con el fin de atraer más grupos interesados con un poder económico 

sostenible y que en alianza con los gobiernos puedan crear sinergias en los 

programas de desarrollo.  

- Se recomienda estructurar un fondo con características similares al FEMCIDI 

para proyectos de contextos y tamaños diferentes a los expuestos con el Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo.  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 
 

 

La propuesta se ha desarrollado tomando en consideración situaciones 

comunes en las que al existir una obligación financiera que no puede ser cancelada 

se recurren a alternativas de pago no convencionales, es decir, que no saldan la 

deuda con dinero líquido al acreedor, sino que se comprometen a canjear esos 

valores en dinero a contribuciones en especie con materiales u objetos que 

representen el valor adeudado. 

Estos canjes de deuda, se dan de acuerdo a la creatividad de la parte 

necesitada y de la aceptación del prestatario. Los países han sido protagonistas de 

varios canjes de deuda no convencionales. Los que han sido vinculantes para este 

estudio son aquéllos que se han hecho a través de organizaciones que fomentan el 

desarrollo social y económico. Siendo el supuesto que los Estados adquieren 

préstamos destinados a proyectos de inversión social y económica, pero cuando 

estos proyectos fallan, no cumplen las expectativas o simplemente son proyectos que 

no tienen un beneficio económico, pero son igual de prioritarios, resta liquidez y al no 

tener la rentabilidad esperada, se hace una carga pesada de pagar, con lo que las 

cuotas a amortizar incurren en moras y luego en suspensiones de pago. Esto ha 

impulsado a los estados y a los Organismos implicados en desarrollar estrategias en 

conjunto donde también participan organizaciones internacionales o no 

gubernamentales, en donde, tanto el país deudor como el ente acreedor, queden en 

feliz acuerdo: saldada la deuda y con mayor desarrollo social y económico.  

Un ejemplo de estos arreglos es el que se hace con las Organizaciones no 

Gubernamentales, en las que el país deudor en vez de destinar recursos monetarios 

al pago del préstamo al acreedor directamente, previo acuerdo con el prestatario, se 

lo dirige a la fundación u organismo que está llevando actividades de interés común 

en su propio país o vecinos, cumpliendo el fin de la inversión social y económica, y 

de esta manera, se eliminan dificultades como pérdidas en el cambio de moneda de 

una divisa a otra, los intereses por mora, pérdida de credibilidad internacional, etc.    

Trayendo esta idea al contexto de la OEA y a la realidad de los Estados 

miembros, este mecanismo de canje de deuda se puede proponer tanto para las 
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cuotas de los Estados como para los programas de desarrollo, teniendo en cuenta 

que los programas de la SEDI son, en su mayor parte financiados con fondos 

voluntarios y éstos sólo podrán constituir deuda si fueron declaradas a través de una 

carta de intención formal. Varias alternativas pueden darse con un pago de 

contribuciones en especie, el espacio para centros de capacitación, asesorías en 

tema de experticias, viajes y transportación, horas de voluntarios, equipos, 

herramientas y materiales, etc. Todas esas posibilidades que podrían ajustarse en los 

proyectos implementados y que, si bien no ayudan a los proyectos locales, servirían 

para los de otros países miembros, creando una sinergia mancomunada.  

Si se permite que un Estado done un porcentaje equivalente a lo que quisiera 

donar en dinero con un bien mueble, material o recurso humano u otro tipo de pago, 

podría influir positivamente a la sostenibilidad de los proyectos.  

Actualmente los Socios Estratégicos de la OEA como son los Observadores 

Permanentes, la Sociedad Civil y otras instituciones, realizan contribuciones de esta 

clase. Los Observadores Permanentes si bien contribuyen con recursos monetarios, 

también aportan equipos y materiales para los programas, capacitaciones y 

entrenamientos, expertos y visitas técnicas en áreas de interés. 

Siguiendo el modelo de los Observadores Permanentes, los Estados 

Miembros, podrían saldar parte de sus cuotas, en especial las rezagadas con 

necesidades no monetarias o podrían participar dentro de los programas de los 

fondos voluntarios con estas aportaciones. 

Considerando que el dinero líquido es para el Fondo Regular el recurso más 

prioritario, ya que solventa el rubro más fuerte que es el pago de la nómina, las cuotas 

rezagadas deberían tener un límite para transformar la deuda en especie, siempre y 

cuando la solución del Estado, no sea lo suficientemente creativa para equiparar el 

dinero en mora.  

4.1   ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Como se describió en los antecedentes, las crisis financieras dentro de la OEA 

son, peligrosamente, una constante. A lo largo de su trayectoria, los Estados en 

reiteradas ocasiones, han tenido discusiones sobre el monto del presupuesto, al que 

siempre presionan a la baja, y los porcentajes a cubrir con las cuotas, pidiendo por lo 
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general que se le asignen menos puntos porcentuales. Con respecto a los Fondos 

Voluntarios, el problema base es el encontrar donantes que contribuyan con 

cantidades significantes y que estos lo hagan de forma constante a lo largo de los 

años.  

La permanencia del caos de recursos ha presionado a la Organización a 

buscar varios caminos por los cuales se pueda alcanzar un equilibrio entre los 

intereses de los Estados miembros y los intereses de la Organización, muchos de 

estos caminos, han llevado a más discusiones, como es el caso de las 

acomodaciones de las cuotas, o como el caso de los incentivos por pronto pago de 

las asignaciones que han tenido poco o ningún éxito y con menor recaudación. 

Dentro de las diversas acciones que se ha propuesto y probado en la 

Organización, las más relevantes han sido:  

Con relación al Fondo Regular y sus cuotas:  

- Apropiaciones del Sub fondo de Reserva y Otros Fondos de la OEA para cerrar 

brechas deficitarias del Fondo Regular. 

Debido a los desentendimientos entre el constante aumento de los costos de 

las tareas y necesidades de la Organización, y el renuente esfuerzo por 

incrementar el presupuesto y la necesidad perentoria de cancelar y gestionar 

los costos más urgentes de la Organización, muchas veces se ha tenido que 

financiar la falta de liquidez utilizando el dinero almacenado en los fondos de 

reserva, ajenos a la operatividad de la Secretaría.  

Como ejemplo: En el año 2005, se aprobó un presupuesto de $84.4 millones, 

de éstos el 90%, $ 76.2 millones, los solventó el Fondo Regular a través de la 

sumatoria en cuotas que representa un 97% del ingreso, más las 

contribuciones por asesoría técnica y apoyo administrativo y otros ingresos 

como arriendos e intereses ganados de ciertas inversiones. Si se revisa la 

propuesta de presupuesto, para el mismo año se había planteado un aumento 

del 3% a la parte de cuotas, viniendo a ser un total de $ 75.938 millones del 

total de $ 78 millones del fondo regular, esto en aras de suplir los incrementos 

de costos y nuevos mandatos, incluyendo el nuevo personal de las áreas 

creadas ese año, sin embargo, la Asamblea no aprobó el aumento y el 
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presupuesto quedó en $ 76 millones de dólares.  

Tabla 22: Variación entre Presupuesto Aprobado vs Propuesto del 2005 

 2005 

 Propuesto Aprobado 

Cuotas $73,727,100.00 $73,727,100.00 

Aumento 3% $2,211,800.00 $- 

   

Cuotas  $75,938,900.00 $73,727,100.00 

Otros Ingresos $2,548,400.00 $2,548,400.00 

Fondo Regular $78,487,300.00 $76,275,500.00 

Fuente: Presupuestos OEA 
Elaboración: Propia 

 

En la tabla de variación de los presupuestos anuales, se puede observar que 

la mayoría de los cambios se hicieron a la baja. Eso quiere decir que el 

presupuesto tuvo que ajustar y reducir sus costos para poder atenerse a lo 

programado.   

Debido a los retrasos en los pagos de las cuotas, y a gastos que hubo que 

realizar, el fondo quedó sin liquidez suficiente, tanto así que, en el Reporte 

dado en marzo del 2005 por el Director de Administración y Finanzas de la 

OEA se anunció que se necesitaban $ 4.5 millones para ese mes y otros $ 4.5 

millones para el siguiente. La medida provisional tomada fue la de usar el 

capital del Sub Fondo de Reserva; a septiembre del mismo año, nuevamente 

se tuvieron que tomar medidas para equiparar el nivel de liquidez con las 

obligaciones por pagar, y entre las alternativas se tomó de parte del fondo de 

Capital de Becas para saldar deudas contraídas por esa misma área. En el 

presupuesto aprobado para el 2006, se obviaron rubros que necesitaban 

mayores atenciones y que luego fueron adicionados al no poder ser 

postergados; entre esos, el mantenimiento de los edificios y espacios 

patrimoniales, las repatriaciones y terminaciones de contratos, la actualización 

del sistema OEASES (página web, servidores y licencias), cambios de 

contratos y pedidos de la Corte de Derechos Humanos, restructuraciones de 

las funciones de la Organización y otros ítems considerados, que llevó a un 

faltante de $ 5.2 millones de dólares, teniendo que recurrir nuevamente al Sub 
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Fondo de Reserva para cubrir con las obligaciones temporalmente, hasta 

poder regresar ese dinero conforme los Estados Miembros pagan sus cuotas.  

En los años que continuaron hasta el 2015 el Sub Fondo de Reserva, el Fondo 

de Becas y demás reservas de dinero que no están destinadas a la 

operatividad directa de la Organización, fueron utilizadas en reiteradas 

ocasiones para remediar la brecha de liquidez; este dinero es devuelto a su 

respectivo fondo, una vez que se haya integrado el dinero tardío. La situación 

es que los fondos no deberían ser una solución temporal usada 

permanentemente ya que el fin de crear esos fondos, es de contener recursos 

para eventualidades imperiosas e inversiones a largo plazo que aporten a la 

autosuficiencia del organismo. 

- Incentivos para el pago de las cuotas atrasadas y estipular consecuencias de 

no estar al día en las obligaciones.  

La resolución AG/RES 1757 (xxx-o/00) se expidió, considerando la crisis 

financiera por la que, desde 1998 estaba pasando la salud financiera de la 

Organización por lo que se implementaron medidas destinadas a estimular los 

pagos de las cuotas de los Estados miembros. Estas medidas, en su tiempo 

dieron frutos, y para el siguiente año, los Estados atrasados pagaron sus 

obligaciones lo que hizo que ese año y algunos subsiguientes, la Organización 

contará con la liquidez suficiente para trabajar correctamente.  

 

Los incentivos fueron dados en forma de descuentos sobre las cuotas del 

siguiente año fiscal. De acuerdo con artículo 107 de las Normas Generales, los 

Estados están comprometidos a pagar las cuotas al inicio del año fiscal, es 

decir, enero del año correspondiente. Los descuentos se dieron de la siguiente 

manera: si dentro del primer mes fiscal pagaban su total adeudado, para el 

siguiente año fiscal la cuota se reducía en un 3% del total pagado y si lo 

saldaba hasta antes del 30 de abril, en un 2%. A demás para los Estados que 

tengan atrasos de más de cinco años, se les dio la facilidad de pagar tanto en 

dinero como en forma de activos, evaluando su conveniencia para la 

Organización. En el 2011, se ajustó la política de reducciones y quedó que los 

pagos hechos en el segundo mes fiscal, tendrían 2%, y los hechos hasta antes 

del 31 de marzo, tendrían un 1% de descuento.  
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El funcionamiento del cobro de cuotas se rige a por las normativas generales, 

en las que se estipula que las cuotas del Fondo Regular deben pagarse el 

primer día del ejercicio fiscal respectivo, dando plazo hasta el 30 de abril; 

cuando un Estado paga su cuota anual dentro de ese plazo se encuentra en 

“Situación Regular”; pasado ese tiempo, pasará a ser considerado en 

“situación regular A” o en “situación regular B”, según las siguientes 

condiciones: 1.- que no tenga más de dos cuotas atrasadas y que haya pactado 

un calendario para ponerse al día con sus pagos, y 2.- que demuestren que el 

Estado no pueda pagar sus obligaciones por motivos ajenos a su voluntad a 

causa de desastres naturales que hayan socavado su economía, conflictos 

armados entre otros que serían evaluados por el Consejo Permanente. Si el 

Estado no cumple las dos condiciones anteriores, entonces se encuentra en 

“Mora”.   

 

De no pagar sus obligaciones y no tranzar un calendario de pagos de acuerdo 

con su condición de moratoria, el Estado:  

o No podría celebrar reuniones de cualquier tipo en calidad de anfitrión si 

estas son financiadas parcial o totalmente con el fondo regular; 

o debería pagar por el uso de las instalaciones de la Organización, 

incluido el Salón de las Américas, para eventos sociales o culturales; 

o no podrían acceder a las becas financiadas por el Fondo Regular: 

o no podrían ser elegidos como Presidentes o Vicepresidentes de las 

comisiones de los Consejos; 

o no podrían sugerir candidatos para el cargo de Secretario General o 

Secretario General Adjunto, ni sus nacionales podrán ser elegidos;  

o no podrían postular candidatos para el Tribunal Administrativo y la Junta 

de Auditores Externos, ni sus nacionales ser elegidos para esas 

dignidades.    

Fuera de esas excepciones el país miembro conserva todas sus prerrogativas 

incluyendo el derecho al voto en las reuniones del organismo.   

 

La urgencia de fondos del año 2000, se vio subsanada debido al oportuno 

ajuste y a la disposición de los Estados al ponerse al día en sus obligaciones. 
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En el gráfico a continuación se demuestra la efectividad de la política que 

convergió en un mayor número de Estados ávidos por pagar sus cuotas a 

tiempo.    

 

Gráfico 15:Número de Países beneficiados por Pronto Pago 

 

Fuente: OEA – Presentación: Medidas Destinadas a Alentar el Pago Oportuno de Cuotas 
Elaboración: OEA 

 

No obstante, con los constantes límites que se imponen a la parte del 

presupuesto financiado por el Fondo Regular y al límite impuesto al monto de 

las cuotas, estas políticas se convierten en un problema sensible en una 

Organización que necesita recursos suficientes para funcionar. De acuerdo 

con la presentación realizado, por el Grupo de Trabajo Ad Hoc para la 

implementación del Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión en el 

2016, la OEA ha perdido desde el 2005 hasta el año 2015, $ 4’518.089 USD 

por este incentivo. 

 La tabla de los valores completa se encuentra en la sección Anexos.  

 

-  Implementación de políticas de austeridad  

Tras los constantes estancamientos de los límites máximos del presupuesto y 

un techo al ingreso que generan las cuotas, las reducciones de costos han sido 

más restrictivas llegando a un punto en el que algunos gastos básicos han sido 

sacrificados en aras de un consenso con el techo financiero. Año a año, la 
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administración recorta rubros a departamentos, corta actividades y limita el 

recurso a programas que considera de menor importancia o que se podrían 

postergar para otros años. Entre los rubros que se racionalizan está el personal 

que se paga con el Fondo Regular, personal adicional y personal por contratos 

por resultados pagado con fondos varios; viajes; documentación; equipo y 

suministros; mantenimiento y edificios y otros costos varios.   

o Personal, es el rubro que año a año se ajusta a la baja. Desde el 2005 

hasta el 2015, se han venido suprimiendo 103 plazas, que si bien se 

reacomodan para que ya no sean subvencionadas por el Fondo 

Regular, otras plazas se han acortado y no se han vuelto a reemplazar; 

este caso se ve en los profesionales con mayor tiempo en la 

Organización que por ser parte de los empleados de carrera y por sus 

años de servicio tienen derecho a su jubilación, repatriación y otros 

beneficios laborales, lo que ha incentivado la Organización es a que se 

retiren pronto para no incrementar los costos de personal ya que 

aquellos puestos no han vuelto a ser ocupados. Estos procedimientos 

crean una disconformidad con respecto a la carga laboral para el resto 

de los funcionarios y la reducción anual de plazas de trabajo, crea un 

alto grado de incertidumbre.      

o Limitación para Gastos de mantenimiento, restauraciones de edificios, 

equipos y suministros y documentación, son las deducciones más 

fáciles de hacer ya que no afectan directamente las plazas de trabajo;  

sin embargo afectan el desempeño de las labores cotidianas, esto 

debido a que al extremar la austeridad dentro de las oficinas en los 

reportes escritos del Secretario General en la propuesta de presupuesto 

del 2005, comentaba que habían oficinas que tenían restringido hacer 

llamadas internacionales, algo complejo en una organización 

internacional con 34 países y distintos programas en el hemisferio o no 

puedan actualizar los equipos y software por varios años o si quiera 

tienen presupuesto para comprar materiales de oficina. El otro rubro 

menos importante a considerar, es el rol del mantenimiento y 

restauraciones de los edificios, que se debe considerar ya que su 

alquiler constituye una fuente de ingresos a la Organización y como el 
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edificio principal que tiene un valor patrimonial y cultural. La 

documentación de las áreas sirve para las publicaciones que quieran 

realizar que también se ha restringido. Adicionalmente, en reiterados 

informes se leyó que debería caber un espacio para los gastos de la 

página web y del sistema de la OEASES, ya que, al ser la imagen de la 

organización debe estar actualizada y debe tratar de englobar todas las 

áreas, el tener una página web ha funcionado en el tema de la 

Cooperación para el Desarrollo que ha impulsado las donaciones 

directamente por su página Cooperanet.net  

o Limitación en presupuesto para viajes y sobretiempos, que va de la 

mano con la optimización de recursos. Se ha tratado de que los viajes 

de los funcionarios sean lo menos frecuentes posible para las reuniones, 

ya que eso constituye no solo el gasto de traslado sino a demás rubros 

como hospedaje, alimentación y demás.   

o Optimización de recursos, utilizando el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. Mandato implementado en junio del 2009 

con respuesta a la política de austeridad que se llevaba a cabo con el 

fin de reducir costos y controlar los consumos de la Organización. La 

estrategia comprendía el usar interfaces digitales, usadas para las 

video-llamadas, para agilitar el intercambio de información y aprovechar 

estos medios de comunicación inmediata para las reuniones, de esta 

manera se ahorrarían costos de viajes, viáticos y estadías.  

- Eliminación y priorización de mandatos. Reducción de margen de acción de la 

Organización.  

Con el fin de concentrar esfuerzos y derivar los recursos a los mandatos más 

prioritarios, desde el año 2012 se fue ejecutando un plan para la clasificación 

por nivel de importancia y depuración de programas ya concluidos o 

duplicados. 

En el estudio hecho por el Grupo de Trabajo Ad Hoc para el Consejo 

Permanente, entre 2007 al 2012, existían 1349 mandatos de los cuales más 

del 50% de ellos estaban vencidos, duplicados o no eran mandatos. De estos, 

214 pertenecían al CIDI.  
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Tabla 23: Total de mandatos entre el 2007 al 2012 

MANDATOS TOTAL 

Vigentes 649 

Vencidos 465 

Duplicados 225 

No mandatos 5 

Procedimiento 5 

TOTAL 1,349 

Fuente: Informe de Priorización de Mandatos de la OEA 
Elaboración: OEA 

 

Tabla 24: Total de mandatos de la CIDI entre el 2007 al 2012 

MANDATOS CIDI 

Vigentes 139 

Vencidos 53 

Duplicados 20 

No mandatos 1 

Procedimiento 1 

TOTAL 214 

Fuente: Informe de Priorización de Mandatos de la OEA 
Elaboración: OEA 

 

La clasificación de prioridad de los mandatos se haría dependiendo del tipo de 

mandato: Clasificación A, políticas o lineamientos; Clasificación B, actividades 

específicas para implementación de mandatos A; y Clasificación C, mandatos 

operativos financieros o administrativos. Los mandatos con clasificación B y C, 

se subordinan a la ponderación de su correspondiente mandato A. Los 

mandatos se evalúan de acuerdo al impacto que tendría en la mayoría de los 

Estados Miembros y a la capacidad instalada. Cuantos más países se 

benefician del mandato y/o cumplan directamente con objetivos estratégicos 

de dos o más pilares, más alto tendrá el impacto. La capacidad instalada es 

dada a la factibilidad en cuestión de costos y recursos humanos, si el 

Organismo cuenta con el presupuesto y el recurso humano necesario para 

llevarlo a cabo, tendrá mejor calificación.    

El problema de la priorización es que si bien escoge los proyectos de mayor 



111 
 

beneficio común deja a un lado los proyectos a ser llevados a cabo localmente 

y esto puede perjudicar sectores necesitados que, al no cumplir con la primera 

proposición, no podrían tener mayor elegibilidad.  

- Presupuesto Basado en Resultados 

En el programa-presupuesto del 2010, se propuso el reestructurar la forma en 

que el presupuesto se elaboraba y reformarlo en un esquema que se basa en 

los resultados esperados. El nuevo sistema fue, de a poco, creando un camino, 

identificando las áreas prioritarias de la Organización, vinculando a los grupos 

de mandatos por áreas con los recursos ofrecidos y los resultados que han 

conseguido. Las metas operativas para la OEA, hechas por los jefes de cada 

área en años anteriores, van a ser el nexo para analizar la información en tres 

ejes, vinculando los mandatos, recursos y resultados. 

La dinámica del coste de los mandatos se hace en función de los 

requerimientos de las metas operativas con las fuentes de ingresos 

planificadas. Esto ayuda a tener una mejor visión en cuanto al monto de 

inversión en cada uno de los grupos de mandatos, y estos en compendio, 

cuánto han gestionado para qué pilar y cuál ha sido el efecto en los mandatos 

realizados. Con esto se pretende mejorar la visión de en qué invertir y a qué 

programas hacerlo.  

El primer Presupuesto Basado en Resultados se presentó en el 2012 y hasta 

la fecha han estado usando el mismo esquema, lo que ha ayudado a simplificar 

la medición del impacto de los recursos en los mandatos, y a su vez, los 

mandatos que aportan al cumplimiento de los objetivos de la Organización con 

sus ejes centrales, explicando a simple vista qué se hace en derechos 

humanos, seguridad multidimensional, democracia y desarrollo integral.  

Hasta el año actual (2017), el presupuesto guarda el esquema basado en 

resultados, sin embargo, esto no hace que mejoren los costos de 

funcionamiento de la máquina llamada OEA. 

- Movilización de Recursos 

En el 2005, tras una Orden Ejecutiva, se crearon varias oficinas que dieron un 

giro en la estructura organizacional de la Institución; entre esos nuevos cargos 
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se creó la Oficina de Relaciones Exteriores y Movilización de Recursos, con 

miras a dinamizar la participación de grupos de interés y encontrar mayores 

donantes que alivien el peso del presupuesto.  

 

o Implementación de Estrategias para la Movilización de Recursos 

Externos 

En el 2010, se implementó un conjunto de estrategias sometidas a un 

proceso de cuatro pasos que respondía a mejorar y fortalecer la imagen 

internacional del organismo haciendo conocer sus acciones e iniciativas 

con el fin de atraer a grupos de interés del sector privado, de la sociedad 

civil, instituciones académicas, miembros de la comunidad internacional 

para que aporten recursos.   

 

La movilización de recursos, el último de los cuatro pasos, tuvo varios 

aciertos: la Campaña de “I’m United for Haiti”, realizada en coordinación 

con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, crear el Cooperanet, 

para la coordinación regional de donaciones vía online; recaudación de 

$300.000 USD del sector privado para la campaña del Centenario, entre 

otras iniciativas. 

 

o Implementación de un plan estratégico de movilización de recursos para 

fuentes externas con Observadores Permanentes y Contribuidores 

voluntarios  

Reconociendo el potencial que los 70 observadores permanentes tiene 

en la Organización y el gran aporte que hacen a los programas de la 

OEA, se puso en marcha desde el 2013, un plan cuyos objetivos 

primordiales eran y son el mejorar los acuerdos y colaboraciones de los 

Observadores Permanentes. Este programa tiene un gran parecido con 

el programa anterior, pero se centra en los programas que tienen las 

distintas áreas de la OEA y en mejorar las capacidades de la 

Organización para coordinar la recaudación de fondos para las 

actividades de áreas técnicas. Deben, para esto, identificar y clasificar 

los programas que tengan mayor impacto y los programas considerados 

prioritarios.  
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Desde el 2013 al 2015, los resultados obtenidos fueron:  

 

Del 2005 al 2014, han contribuido con $171 millones de dólares en dinero físico 

y $10 millones en especie. De estas cantidades, el 7.35% fue para programas 

de la SEDI. El principal rubro de colaboración con los programas de la SEDI, 

fueron las becas universitarias y de programas de capacitación.  

 

- Cambio del FEMCIDI al FCD/OEA. 

Con respecto a los Programas de la SEDI y a los fondos que los solventan, en 

el 2013, con la resolución de Fortalecimiento del CIDI, se tomó la iniciativa de 

transformar el fondo FEMCIDI y su funcionamiento para focalizar los trabajos 

en materia de desarrollo integral para alinearlos a un sentido más apegado a 

la cooperación multilateral y mejorar el flujo de recursos. 

Entre los cambios que se agendaron se contemplaron: 

o La disminución significativa de los proyectos a implementarse por cada 

ciclo programático, reduciendo a 4 áreas de acción por periodo y 

limitando el número de programas a implementarse por país, con la idea 

de utilizar y enfocar los recursos en iniciativas de mayor envergadura;  

o El ciclo de financiamiento de los proyectos durará cuatro años, 

comprendiendo uno, para la estructuración del proyecto y la captación 

de donantes, y tres de implementación. Para los periodos, se escogerá 

un tema de acción definido de acuerdo al Plan Estratégico para el 

Desarrollo. Actualmente para los años comprendidos de 2014 al 2017 

se encuentra como tema central el Desarrollo Social y la Creación de 

Empleo Productivo;  

o Se considerarán prioritarios los proyectos de naturaleza multilateral con 

mayor énfasis en los mecanismos de cooperación en las modalidades 

triangular, horizontal, vertical y sur-sur, para eso los proyectos deben 

demostrar su efectividad encontrando socios estratégicos y las 

posibilidades para cooperar en otros proyectos.  
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o Según los Criterios de Selección y Evaluación de los programas, el 

financiamiento estará condicionado en proporción al tamaño de los 

programas de acuerdo al número de actividades y a los países 

participantes.  

o Las Oficinas Nacionales de Enlace de la OEA junto con las Misiones 

Permanentes, pasarán a ser el nexo entre el fondo y las autoridades 

pertinentes. Con esto se deroga el financiamiento directo a las 

instituciones públicas o privadas particulares que postulaban proyectos 

locales. La Sección de Cooperación Técnica, pasará a tener un rol clave 

para la realización de las alianzas y la coordinación de la cooperación 

solidaria.  

o El nuevo fondo sólo será utilizado como capital semilla y es necesario 

buscar fuentes adicionales de financiación. El equipo del Fondo junto 

con la Sección de Cooperación Técnica tiene la tarea de ayudar a 

enlazar a los interesados, tanto donantes como los que recibirán los 

fondos.  

 

4.2    BASE TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La figura nace del artículo ‘Deuda, Desarrollo Local y Economía’ de Silvina 

Puzino, quien entre uno de los temas escritos detalla el funcionamiento de los ‘Swap 

o Canjes de Deuda externa por Desarrollo y Medio Ambiente’, en la que se toma como 

objeto de estudio países de la región con elevada deuda externa que perjudican los 

niveles de desarrollo económico, social y ambiental. 

La propuesta del artículo combina la necesidad de los acreedores por 

recuperar su capital acompañado del deseo de los países de saldar sus deudas y 

recuperar el crédito internacional, más la imperante necesidad de impulsar el 

desarrollo social, económico y ambiental, considerando que existen organismos 

internacionales encargados de implementar proyectos que apoyan al desarrollo 

social, económico y que buscan fuentes de financiamiento. Al considerar todos estos 

factores, el mecanismo se acciona como una recompra de deuda con descuento que 

se entrega como fondo a las organizaciones especializadas que se encargarán de 

usarlos para proyectos de desarrollo y protección ambiental en las localidades del 
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país deudor. 

Un swap es definido como un derivado financiero cuyo propósito es atenuar el 

riesgo en transacciones, en este caso, funciona como una permuta de valores. El 

mecanismo se usa con el cambio de que en lugar de percibir un intercambio que de 

hecho ocurre, en el fondo lo que se cambia es el accionar de la Organización  

Esta idea de convertibilidad de deuda fue adoptada en 1987, por Conservation 

International que sentó un precedente al intercambiar $ 650.000 dólares de deuda 

externa boliviana, que al precio del mercado se encontraba a $ 100.000 dólares para 

proteger 3.7 millones de acres de selva boliviana de un valor de $ 250.000 dólares. 

De otra manera, el gobierno de Bolivia ganó no solo la cancelación de la deuda 

establecida por $ 650.000 dólares, sino también el poder tener una reserva natural 

por menos costo. Conservation International ganó el poder proteger 3.7 millones de 

acres de flora y fauna boliviana.  

A partir de esa fecha ya han existido varios ejemplos de swap de deudas que 

se centran en temas de desarrollo.  En el artículo se cita entre uno de los ejemplos 

facticos el caso de Venezuela en el año 1991, cuando entes norteamericanos y la 

Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, canjearon $ 100 millones de dólares 

valorados de deuda por programas enfocados en educación; o Perú en 1994: Canadá 

condonó el 75% de una deuda de $ 22.7 millones de dólares canadienses y en mutuo 

acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, se procedió a otorgar el 

restante en moneda local a instituciones encargadas de promover proyectos sociales 

y ambientales, por lo que, el fondo se repartió entre instituciones como UNICEF, 

FONCODES, fondo para la pobreza, y PROFONANPE, fondo para la naturaleza.  

Estas condonaciones hacen que el país deudor no pague al acreedor 

directamente, sino que el monto que debía pagar lo destine a una obra acordada. 

Esto crea un ciclo positivo, ya que en repetidas ocasiones, estos préstamos bilaterales 

son para aportar al desarrollo programas en pro de la sociedad y que por distintos 

motivos no siempre ni llega a su objetivo ni obtienen el retorno suficiente para cancelar 

las deudas en su totalidad.  

Al tomar como referente este proceso de intercambio de Deuda por Desarrollo, 

la propuesta puede usarse dentro del contexto de las deudas de los Estados con la 
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OEA, traspasándola a cubrir necesidades de los programas de la SEDI con recursos 

que tengan los países y que se les valorice su contribución.  

La opción de la propuesta es muy válida, ya que es algo que se ha hecho por 

varios años dentro del organismo. El plan de movilización de recursos es una prueba 

fehaciente de esa operación que puede expandirse a los propios Estados miembros 

y por qué no, a miembros de la sociedad civil y otras organizaciones interesadas.   

4.3    DESCRIPCIÓN DE PROPUESTA 

 

Tomando en cuenta la problemática financiera de la Organización y las 

distintas repercusiones que esto está teniendo en el tiempo y reconociendo los 

amplios esfuerzos que han realizado para controlar los costos e ingresos de la 

Organización que, si bien han existido varios aciertos, como es el caso de la 

actualización de las comunicaciones y la utilización de tecnologías digitales para 

hacer reuniones, también han existido alternativas que han empobrecido el 

desempeño de la Organización como es el caso de las salidas constantes de personal 

y el sacrificio de pequeños programas.   

La propuesta que se considera forma parte del modo de trabajo de los fondos 

de la Organización, es decir que el proceso incipiente ya se ejecuta, sin embargo, se 

trata de brindar un esquema adicional para que se potencialicen los programas de 

Desarrollo Integral en el continente.  

La iniciativa toma de base las contribuciones formales de los Estados a los 

fondos de los programas, que, al saldarse en tiempos diferentes al esperado, crean 

brechas y disturbios de liquidez. Considerando que muchas veces los estados son 

renuentes a cancelar sus obligaciones debido a los problemas internos o a causa de 

liquidez monetaria o de divisas. Se considera que para cancelar sus deudas, puedan 

realizar los mismos en valoración de bienes y recursos no monetarios necesarios para 

la ejecución de los distintos proyectos. Es decir que podrían saldar su contribución al 

otorgar una valoración en especie como aporte directo para cierto tipo de programas. 

Esto podría tomar en atención las deudas dentro del Fondo Regular para los 

estados en difíciles situaciones internas que, si bien no pueden pagar sus cuotas, 

podrían como ejemplo saldarlas otorgando espacios físicos dentro de sus territorios 

como oficinas para llevar a cabo proyectos, reuniones o funciones de los proyectos 
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del organismo.   

La cuestión de los bienes siendo utilizados como medio de pago está 

contemplado en el sistema americano, no obstante, del recurso en especie otorgado, 

estos vendrían a ser bienes que puedan convertirse en activos líquidos en el corto 

plazo, por lo que según la resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00) el Consejo 

Permanente debe estar de acuerdo en aceptar aquel bien de acuerdo a la 

conveniencia de la Organización y el poder de convertibilidad o de recuperación de 

inversión. Acogiendo que, los observadores permanentes son los más grandes 

contribuidores de recursos en especie y los países de la región imposibilitados de 

contribuir financieramente o con activos fijos, tengan la posibilidad de colaborar en la 

agenda americana.  

Se tendría que tomar en cuenta la situación de cada Estado en el tema de las 

cuotas y estudiar los Estados que mayores atrasos tienen y permitirles el crear un 

plan para equiparar su estatus con las respectivas donaciones a los programas de 

acuerdo a la necesidad de los mismos y a la sostenibilidad de las donaciones. 

 

  



118 
 

Bibliografía 

 

Acosta, A. (2005). Desarrollo Glocal con la Amazonía en la mira. Coorporación Editora 

Nacional. 

Americanos, O. d. (1974). Fourth Regular Session. Proceedings Volume I. April 19 through 

May 1, 1974. Atlanta, Georgia. 

Americanos, O. d. (1980). Decimo Periodo Ordinario de Sesiones del 19 al 27 de Noviembre 

de 1980. Actas y Documentos. Volumen I. Washington DC. 

Americanos, O. d. (2003). Programa-Presupuesto de la Organización 2004. Aprobado por la 

Asamblea General. XXXIII Periodo Ordinario de Sesiones - Junio 2003. 

AG/RES.1974 (XXXIII-O/03) .  

Americanos, O. d. (Abril 1973). Third Regular Session. Proceedings Volume I. April 4 

throught 15, 1973. Washington DC. 

Atkins, G. P. (1997). Encylopedia of the Inter-American System. Greenwood Publishing 

Group. 

Bloom, B. L. (2008). Global Organizations: The Organization of American States. Infobase 

Publishing. 

CIDI, C. I. (2013). Estatuto de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 

(AICD). Washington DC. 

Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), O. (2005). Cuotas de los 

Estados Miembros al Fondo Regular. Washington D.C. 

Comisión Interamericana para el Desarrollo Integral, C. (30 Mayo 2014). FEMCIDI 

Restructuring CIDI/Doc. 98/14.  

Dent, D. W., & Wilson, L. C. (2014). Historical Dictionary of Inter-American Organization. 

Second Edition. The Scarecrow Press, INC. 

Faidutti, J. C. (2008). Derecho Internacional: el derecho de las grandes potencias. EDINO. 

Gaviria, E. (1998). Derecho Internacional Público. Temis. 

General., O. d. (Marzo 2004). Proyecto del Programa Presupuesto para el año 2005. .  

ICSC, I. C. (2012). United Nations Common System of Salaries, Allowances and Benefits. 

ONU. Obtenido de https://icsc.un.org/resources/pdfs/sal/sabeng12.pdf 



119 
 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2005). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 2004 y 2005. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2008). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 2007 y 2006. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2009). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 2007 y 2008. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2010). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 2009 y 2008. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2011). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 20010 y 2009. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2012). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 2011 y 2010. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2013). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 2012 y 2011. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2014). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 2013 y 2012. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 



120 
 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2015). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 2014 y 2013. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (2016). Informe al Consejo Permanente. Auditoría 

Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 de 

diciembre 2015 y 2014. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (marzo 2008). Informe al Consejo Permanente. 

Auditoría Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 

de diciembre 2007 y 2006. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

Junta de Auditores Externos ADM, O. (marzo, 2007). Informe al Consejo Permanente. 

Auditoría Anual de Cuentas y Estados Financieros . Por los años terminandos el 31 

de diciembre 2006 y 2005. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

OEA, C. P. (1996). Special Appropriation and Extension of the Corresponding Obligating 

Authority for the Remaingin 1994-95 FET Funs. 

OEA, J. d. (1995). Informe al Consejo Permanente de la Organización de Estados 

Americanos. Auditoría de Cuentas y Estados Financieros por el año terminado el 31 

de diciembre de 1994. Washington DC. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/auditoria_externa.asp 

OEA, O. d. (1948). Carta de la Organización. Cartagena de Indias. 

OEA, O. d. (30 de abril de 1948). Carta de la Organización de Estados Americanos. Bogotá, 

Colombia. 

OEA, O. d. (1967). PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA 0RGANIZACION 

DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo de Buenos Aires. Buenos Aires: OEA. 

OEA, O. d. (1980). Proceedings, Volume I. Washington DC. 

OEA, O. d. (1984). Informe de Planificación del Desarrollo Regional Integrado.  

OEA, O. d. (1996). Estatuto del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para 

el Desarrollo .  



121 
 

OEA, O. d. (1997). Estatuto del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para 

el Desarrollo Integral, y Disposiciones sobre otros Recursos para la Cooperación 

Solidaria para el Desarrollo. Washington DC. 

OEA, O. d. (2003). Budgetary and Financial Rules. Washington D.C. 

OEA, O. d. (2012). Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General . 

Washington DC. 

OEA, O. d. (Abril 1972). Second Regular Session. Proceedings Volumen II. 1972. 

Washington DC. 

OEA, O. d. (Septiembre 1971). First Regular Session. Proceedings 1971 - AG/RES. 50 (I-

O/71). San José, Costa Rica. 

OEA, O. E. (1968). Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la Secretaría 

GEneral de la Organización de Estados Americanos sobre el establecimiento en la 

ciudad de Bogotá del Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones . 

Bogotá. 

Organización de Estados Americanos, C. P. (2006). Proyecto de Programa-Presupuesto de 

la Organización para el año 2007. Obtenido de: http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, C. P. (2007). Proyecto de Programa Presupuesto de 

la Organización para el año 2008. Obtenido de: http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, C. P. (Agosto 2011). Proyecto de Programa-

Presupuesto de la Organización para el año 2012. Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, C. P. (agosto 2013). Proyecto de Programa 

Presupuesto de la Organización para el año 2014. Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, C. P. (agosto 2012). Proyecto de Programa-

Presupuesto de la Organización para el año 2013. Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, C. P. (Agosto, 2009). Proyecto de Programa 

Presupuesto de la Organización para el año 2010. Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/  



122 
 

Organización de Estados Americanos, C. P. (Julio 2010). Proyecto de Programa 

Presupuesto de la Organización para el año 2011 . Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, C. P. (marzo 2005). Proyecto del Programa 

Presupuesto para el año 2006. . Obtenido de: http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, C. P. (marzo 2008). Proyecto de Programa-

Presupuesto de la Organización 2009. Obtenido de: http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, O. (2004). Programa-Presupuesto de la Organización 

2005. Aprobado por la Asamblea General. XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones - 

Junio 2004. AG/RES. 2059 (XXXIV-O/04). Obtenido de: http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, O. (2005). Programa-Presupuesto de la Organización 

2006. Aprobado por la Asamblea General. XXXV Periodo Ordinario de Sesiones - 

Junio 2005. AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) .  

Organización de Estados Americanos, O. (2006). La Situación Financiera de la OEA: de la 

crisis a las opciones.  

Organización de Estados Americanos, O. (2007). Programa-Presupuesto de la Organización 

2008. Aprobado por la Asamblea General. XXXVII Periodo Ordinario de Sesiones - 

Junio 2007. AG/RES.1 (XXXVII-O/07). Obtenido de: http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, O. (2008). Programa-Presupuesto de la Organización 

2009. Aprobado por la Asamblea General. XXXVI Periodo Extraordinario de 

Sesiones - Septiembre 2008. AG/RES.1 (XXXVI-E/08). Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, O. (2009). Programa-Presupuesto de la Organización 

2010. Aprobado por la Asamblea General. XXXVIII Periodo Extraordinario de 

Sesiones - Septiembre 2009. AG/RES.1 (XXXVIII-E/09). Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, O. (2014). Programa-Presupuesto de la 

Organización. Bienio 2015 - 2016. Aprobado por la Asamblea General. XLVIII 

Periodo Extraordinario de Sesiones - Octubre 2014.AG/RES.1 (XLVIII-E/14). 

Obtenido de: http://www.oas.org/budget/ 



123 
 

Organización de Estados Americanos, O. (2015). Proyecto Programa-Presupuesto. 

Documento I presentado por el Secretario General. Bienio 2015-2016. Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, O. (Diciembre 2012). Programa-Presupuesto de la 

Organización 2013. Aprobado por la Asamblea General. XLIII Periodo Extraordinario 

de Sesiones - Noviembre 2012. AG/RES.1 (XLIII-E/12). Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, O. (Noviembre 2011). Programa-Presupuesto de la 

Organización 2012. Aprobado por la Asamblea General. . Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, O. (Noviembre 2015). Programa-Presupuesto de la 

Organización 2014. Aprobado por la Asamblea General. XLV Periodo Extraordinario 

de Sesiones - Octubre 2013. AG/RES.1 (XLV-E/13). Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Organización de Estados Americanos, O. (Septiembre 2010). Programa-Presupuesto de la 

Organización 2011. Aprobado por la Asamblea General. XL Periodo Extraordinario 

de Sesiones - Septiembre 2010. AG/RES.1 (XL-E/10) Corr.1. Obtenido de: 

http://www.oas.org/budget/ 

Osvaldo Sunkel, P. P. (1999). El subdesarrollo lationamericano y la teorías del desarrollo . 

Siglo Veintiuno Editores. 

Pla, U. F. (1989). Organismos Internacionales. Editorial Jurídica de Chile. 

(2006). Programa-Presupuesto de la Organización 2007. Aprobado por la Asamblea 

General. XXXVI Periodo Ordinario de Sesiones - Junio 2006. AG/RES. 2257 (XXXVI-

O/06). Obtenido de: http://www.oas.org/budget/ 

Puzino, S. L. (2009). Deuda, desarrollo local y economía social. CIRIEC- España, Revista 

de Economía Pública, Social y Cooperativa, 35-58. 

Reto Bertoni, C. C. (2011). ¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo se produce? ¿Qué se puede 

hacer para promoverlo? Universidad de la República de Uruguay. 

Sheinin, D. (1995). International Organizations Series: The Organization of American States 

(Vol. 11). New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers. 

Velasco, M. D. (s.f.). Instituciones de Derecho Internacional Público (Decimoquinta Edición 

ed.). Tecnos. 



124 
 

 

Anexos  

Anexo 1: Diagrama de Flujo de Proyectos de FEMCIDI  
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Anexo 2: Evolución del Organigrama de la SEDI en el periodo 2005 al 2015 
 
2005 
La SEDI comprendía las cuatro áreas de acción vistas en el organigrama y las áreas de 
comercio, ciencia y tecnología, turismo, desarrollo sostenible y medio ambiente y desarrollo 
social económico estaban establecidas como unidades que respondían a la Secretaría 
General. 

 
 

2006 
Se adicionaron a la estructura de la SEDI las antiguas unidades de la Secretaría General 
más un espacio para la Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. 
El Departamento de Tecnología de la Información para el Desarrollo Humano se anexo al 
de Becas y Capacitación para dar espacio a la adición de los demás entes. 

 
2007 
La Secretaría de la CITEL pasó a formar parte de la oficina de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología por el lado de Ciencia y Tecnología. Los demás departamentos sufren otras 
modificaciones, el departamento de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos pasa 
a formar parte de la Oficina de Educación, se adiciona Turismo al Departamento de 
Comercio y Competitividad. 
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2008 
El organigrama no sufre mayores modificaciones durante este año con la única excepción 
de la creación del Departamento de Ciencia y Tecnología como ente independiente. 

 
2009 
Básicamente se conserva la estructura del 2008.  

 
2010 

 
2011- 2012 
Existe una fusión de departamentos. Regresa varias áreas que estaban trabajando como 
secciones de los departamentos. 
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2013 
Se adicionan la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) y la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEL), a pesar de que ambas entidades funcionan de manera 
autónoma del marco de la SEDI.

 
 
2014 - 2015 
Se contrajeron y fusionaron los departamentos. Se mantienen la CITEL y el CIP dentro de la 
SEDI. El esquema se mantiene para el año siguiente. 
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Anexo 3: Cuotas Anuales Asignadas  
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Anexo 4: Cuotas anuales asignadas en función de porcentajes 
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Anexo 5: Programas Presupuesto anuales en función de Gastos. 
 

  

Personal $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

1. Puestos Aprobados, Temporales 

y Sobretiempo
49,481.70$       58.61% 49,140.40$       58.40% 51,236.30$       32.00% 68,841.30$       43.76% 71,555.90$       38.45% 69,600.90$       39.09% 71,711.10$       42.20% 79,073.70$       49.96% 75,412.10$       46.81% 69,487.40$       41.60% 69,414.30$       46.59%

Subtotal Rubro 1 49,481.70$       58.61% 49,140.40$       58.40% 51,236.30$       32.00% 68,841.30$       43.76% 71,555.90$       38.45% 69,600.90$       39.09% 71,711.10$       42.20% 79,073.70$       49.96% 75,412.10$       46.81% 69,487.40$       41.60% 69,414.30$       46.59%

Personal no Recurrente -$                   

2. Gastos Personal no Recurrentes 435.60$             0.52% 412.50$             0.49% 1,176.80$         0.74% 1,460.50$         0.93% 1,431.50$         0.77% 1,450.90$         0.81% 1,326.20$         0.78% 1,288.70$         0.81% 800.70$             0.50% 867.00$             0.52% 865.50$             0.58%

Subtotal Gastos Personal no 

Recurrentes
435.60$             0.52% 412.50$             0.49% 1,176.80$         0.74% 1,460.50$         0.93% 1,431.50$         0.77% 1,450.90$         0.81% 1,326.20$         0.78% 1,288.70$         0.81% 800.70$             0.50% 867.00$             0.52% 865.50$             0.58%

No Personal -$                   

3. Becas 7,156.00$         8.48% 6,984.70$         8.30% 6,984.70$         4.36% 7,200.70$         4.58% 7,296.90$         3.92% 6,629.70$         3.72% 6,022.70$         3.54% 6,114.00$         3.86% 3,791.80$         2.35% 6,651.60$         3.98% 4,205.30$         2.82%

4. Viajes 1,508.60$         1.79% 1,263.50$         1.50% 1,463.40$         0.91% 9,915.20$         6.30% 14,010.40$       7.53% 11,744.80$       6.60% 11,663.90$       6.86% 10,496.20$       6.63% 11,620.20$       7.21% 14,505.90$       8.68% 10,369.80$       6.96%

5. Documentos 665.40$             0.79% 631.60$             0.75% 680.90$             0.43% 1,501.10$         0.95% 2,037.70$         1.09% 2,409.10$         1.35% 1,639.80$         0.96% 1,130.40$         0.71% 1,362.20$         0.85% 1,934.40$         1.16% 1,581.00$         1.06%

6. Equipos y Suministos 1,305.90$         1.55% 1,061.90$         1.26% 1,655.90$         1.03% 4,880.90$         3.10% 5,901.90$         3.17% 5,924.50$         3.33% 4,994.50$         2.94% 3,868.70$         2.44% 4,311.70$         2.68% 5,299.10$         3.17% 3,931.30$         2.64%

7. Mantenimiento y Edificios 5,182.80$         6.14% 5,428.90$         6.45% 6,207.50$         3.88% 6,837.90$         4.35% 8,433.90$         4.53% 8,435.40$         4.74% 8,919.40$         5.25% 6,299.20$         3.98% 6,667.50$         4.14% 2,853.90$         1.71% 3,519.10$         2.36%

8. Contratos por Resultado 5,381.40$         6.37% 6,168.00$         7.33% 6,988.40$         4.36% 33,129.80$       21.06% 60,484.70$       32.50% 43,124.50$       24.22% 39,141.70$       23.03% 41,587.20$       26.27% 45,808.60$       28.44% 58,680.90$       35.13% 47,168.90$       31.66%

9. Otros Costos 13,314.10$       15.77% 13,050.00$       15.51% 83,709.80$       52.28% 23,556.40$       14.97% 14,956.70$       8.04% 28,719.50$       16.13% 24,526.10$       14.43% 8,428.90$         5.33% 11,323.10$       7.03% 6,743.50$         4.04% 7,931.40$         5.32%

Subtotal Rubro 2-9 34,514.20$       40.88% 34,588.60$       41.11% 107,690.60$     67.26% 87,022.00$       55.31% 113,122.20$     60.78% 106,987.50$     60.09% 96,908.10$       57.02% 77,924.60$       49.23% 84,885.10$       52.69% 96,669.30$       57.88% 78,706.80$       52.83%

Total Rubro 1-9 84,431.50$       100.00% 84,141.50$       100.00% 160,103.70$     100.00% 157,323.80$     100.00% 186,109.60$     100.00% 178,039.30$     100.00% 169,945.40$     100.00% 158,287.00$     100.00% 161,097.90$     100.00% 167,023.70$     100.00% 148,986.60$     100.00%

FONDOS $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

Fondos Específicos -$                   0.00% -$                   0.00% 77,000.60$       48.09% 63,507.70$       40.37% 90,100.00$       48.41% 81,914.30$       46.01% 79,883.40$       47.01% 70,660.80$       44.64% 71,977.30$       44.68% 78,795.60$       47.18% 59,412.50$       39.88%

Fondo Regular 76,275.50$       90.34% 76,275.50$       90.65% 81,500.00$       50.90% 87,500.00$       55.62% 90,000.00$       48.36% 90,125.00$       50.62% 85,349.80$       50.22% 85,350.80$       53.92% 83,870.50$       52.06% 82,978.10$       49.68% 84,324.10$       56.60%

Recuperación de Costos Indirectos 

(ICR) -$                   0.00% -$                   0.00% -$                   0.00% -$                   0.00% -$                   0.00% -$                   0.00% -$                   0.00% -$                   0.00% 5,250.00$         3.26% 5,250.00$         3.14% 5,250.00$         3.52%

Fondo Voluntario (FEMCIDI) 8,156.00$         9.66% 7,866.00$         9.35% 1,270.10$         0.79% 5,983.10$         3.80% 6,000.00$         3.22% 6,000.00$         3.37% 4,712.40$         2.77% 2,275.60$         1.44% -$                   0.00% -$                   0.00% -$                   0.00%

Revista América -$                   0.00% -$                   0.00% 333.00$             0.21% 333.00$             0.21% -$                   0.00% -$                   0.00% -$                   0.00%

Total 84,431.50$       100% 84,141.50$       100% 160,103.70$     100% 157,323.80$     100% 186,100.00$     100% 178,039.30$     100% 169,945.60$     100% 158,287.20$     100% 161,097.80$     100% 167,023.70$     100% 148,986.60$     100%

* En 2007 aparecen los fondos Específicos y Revista América.  Desde este año se divide separa el rubro "Gastos de Personal no Recurrente" del grupo de "No Personal"

2015

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

2010 2011 2012 2013 20142006

Total

2009

Total

2007

Total

2008

Total

2005PRESUPUESTO DE 

FUNCIONAMIENTO Total
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Anexo 6: Contribuciones al Fondo Regular 
 

 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antigua &Barbuda 14,900$          7,450$             25,950$            18,500$          17,400$          17,382$          366$                8,767$             13,425$          26,850$          40,392$                           40,392$             

Argentina 3,858,000$     7,115,980$     3,658,020$      10,974,000$   2,543,100$     2,540,531$     2,619,400$     1,964,300$     1,964,300$     1,964,300$     1,987,200$                     1,987,200$       

Bahamas 52,300$          52,300$          64,300$            64,300$          61,000$          60,938$          62,800$          50,600$          50,600$          50,600$          40,600$                           40,600$             

Barbados 59,700$          59,700$          61,500$            61,500$          47,500$          47,452$          48,900$          36,700$          36,700$          36,700$          28,200$                           28,200$             

Belice 22,400$          22,400$          22,400$            22,400$          17,400$          17,382$          17,900$          17,900$          17,900$          17,900$          18,200$                           18,200$             

Bolivia 107,040$        107,040$        107,027$         52,300$          36,400$          36,363$          37,500$          40,000$          40,000$          40,000$          46,400$                           46,400$             

Brasil 6,382,800$     5,564,644$     7,442,564$      6,848,921$     8,973,771$     6,292,338$     6,487,700$     7,970,836$     8,247,964$     1$                    4,104,854$                     4,104,854$       

Canadá 9,227,100$     9,227,100$     10,581,400$    10,581,400$   10,898,600$   10,887,592$   11,225,600$   9,766,100$     9,766,100$     9,766,100$     8,762,500$                     8,762,500$       

Chile 403,100$        403,100$        877,300$         855,000$        849,800$        848,942$        875,300$        969,900$        969,900$        969,900$        1,115,300$                     1,115,300$       

Colombia 1,694,956$     701,700$        701,700$         701,700$        664,500$        663,829$        684,400$        855,700$        855,700$        855,700$        1,085,500$                     1,085,500$       

Costa Rica 117,782$        97,000$          115,100$         115,100$        148,100$        147,950$        152,500$        180,300$        180,300$        180,300$        190,400$                        190,400$           

Dominica 14,900$          14,900$          14,900$            14,900$          17,400$          17,382$          17,900$          17,900$          17,900$          17,900$          18,200$                           18,200$             

República Dominicana 751,184$        809,849$        134,400$         134,400$        163,200$        163,035$        168,000$        209,600$        209,600$        209,592$        262,508$                        262,508$           

Ecuador 134,400$        134,400$        134,400$         134,400$        163,900$        163,734$        168,900$        210,500$        210,500$        210,500$        266,600$                        266,600$           

El Salvador 52,300$          52,300$          64,600$            64,600$          83,200$          83,116$          85,700$          -$                 186,000$        93,000$          71,200$                           71,200$             

Granada 22,400$          -$                 22,400$            -$                 17,400$          44,800$          -$                 -$                 -$                 -$                 -$                                 -$                   

Guatemala 97,000$          97,000$          115,100$         115,100$        148,100$        147,950$        152,500$        137,000$        137,000$        137,000$        120,100$                        120,100$           

Guayana 14,900$          14,900$          16,900$            16,900$          17,400$          17,382$          17,900$          17,900$          17,900$          17,900$          18,200$                           18,200$             

Haiti 177,275$        52,300$          52,300$            -$                 87,900$          -$                 72,264$          -$                 27,700$          55,400$          -$                                 -$                   

Honduras 52,300$          -$                 104,600$         52,300$          35,600$          28,555$          -$                 85,309$          41,600$          41,600$          34,800$                           34,800$             

Jamaica 134,400$        134,400$        134,400$         134,400$        82,300$          111,750$        84,402$          107,075$        75,900$          75,900$          62,475$                           62,475$             

México 4,538,900$     4,538,900$     4,815,000$      5,008,000$     6,447,600$     6,441,088$     6,641,100$     6,755,200$     6,755,200$     6,755,200$     5,620,300$                     5,620,300$       

Nicaragua 111,329$        110,540$        110,540$         108,971$        109,640$        102,079$        93,371$          85,105$          107,596$        27,700$          21,500$                           21,500$             

Panamá 192,060$        97,000$          100,100$         100,100$        129,100$        128,970$        133,000$        128,900$        128,900$        128,900$        145,700$                        145,700$           

Paraguay 273,350$        267,147$        134,400$         134,400$        98,200$          98,073$          101,228$        75,900$          75,900$          75,900$          62,100$                           62,100$             

Perú 306,100$        306,100$        340,300$         340,300$        438,000$        437,558$        451,100$        561,200$        561,200$        561,188$        712,112$                        712,112$           

St. Kitts and Nevis 14,900$          14,900$          16,900$            16,900$          17,400$          17,382$          17,900$          17,900$          17,900$          17,900$          18,200$                           18,200$             

Santa Lucia 22,400$          22,400$          16,900$            22,400$          17,400$          17,382$          11,581$          17,900$          -$                 -$                 18,200$                           18,200$             

San Vicente y las Granadinas 14,900$          14,900$          22,400$            16,900$          17,400$          17,382$          17,900$          6,289$             17,900$          17,900$          29,965$                           29,965$             

Suriname 299,275$        118,425$        52,300$            52,300$          35,600$          35,564$          36,700$          27,700$          27,700$          27,700$          21,500$                           21,500$             

Trinidad & Tobago 134,400$        134,400$        138,700$         138,700$        120,400$        120,278$        124,000$        146,800$        146,800$        146,800$        111,800$                        111,800$           

Estados Unidos 44,395,900$   44,395,900$   45,727,900$    45,727,900$   47,099,700$   47,052,129$   48,512,700$   48,512,700$   48,512,700$   48,512,700$   49,240,000$                   49,240,000$     

Uruguay 194,100$        388,200$        582,300$         194,100$        143,400$        143,255$        147,700$        -$                 174,600$        349,200$        204,500$                        204,500$           

Venezuela 2,388,900$     4,777,800$     2,388,900$      2,388,900$     1,089,759$     1,199,541$     57,000$          182,051$        4,378,752$     -$                 -$                                 -$                   

TOTAL MIEMBROS (98,76) 76,277,651$  79,855,075$  78,897,901$    85,211,992$  80,837,570$  78,149,084$  79,325,212$  79,164,032$  83,972,137$  71,388,231$  74,479,506$                   74,479,506$     

Cuba (1,24) 925,700$        746,528$        785,400$         

TOTAL MIEMBROS + CUBA 77,203,351$  80,601,603$  79,683,301$    -$                   

-$                   

TOTAL 76,277,651$  79,855,075$  78,897,901$    85,211,992$  80,837,570$  78,149,084$  79,325,212$  79,164,032$  83,972,137$  71,388,231$  74,479,506$                   74,479,506$     

MIEMBROS

TOTAL

FONDOS REGULAR
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Anexo 7: Contribuciones al Fondo Específico 
 

 
 

  

MIEMBROS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Antigua &Barbuda -$                 -$                 -$                  -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                                 -$                   

Argentina 271,399$        1,012,468$     206,370$         669,658$        291,612$        353,000$        447,963$        150,000$        635,000$        588,416$        221,000$                        221,000$           

Bahamas 21,900$          52,200$          22,200$            30,600$          26,600$          24,900$          25,500$          31,700$          1,200$             1,000$             1,000$                             1,000$               

Barbados -$                 25,713$          40,452$            92,666$          45,000$          27,000$          44,000$          47,000$          58,750$          122,206$        61,946$                           61,946$             

Belice -$                 -$                 -$                  -$                 -$                 -$                 5,000$             20,000$          27,492$          12,961$          13,067$                           13,067$             

Bolivia -$                 72,679$          133,070$         -$                 -$                 -$                 120,000$        502,438$        5,000$             5,000$             105,000$                        105,000$           

Brasil 1,483,989$     1,032,512$     2,793,739$      1,886,923$     2,827,245$     844,308$        1,445,557$     316,799$        497,372$        317,131$        50,179$                           50,179$             

Canadá 7,902,988$     11,443,903$   10,870,911$    18,554,630$   22,087,289$   22,279,231$   10,763,716$   20,559,765$   13,082,229$   10,272,435$   2,069,297$                     2,069,297$       

Chile 117,000$        390,000$        1,197,000$      422,010$        207,078$        94,923$          132,000$        253,900$        277,915$        128,926$        198,148$                        198,148$           

Colombia 110,000$        560,943$        1,386,635$      371,548$        193,833$        207,857$        847,884$        501,378$        313,586$        3,225,534$     301,719$                        301,719$           

Costa Rica 6,018$             128,685$        29,288$            82,362$          1,103,102$     3,873$             26,473$          3,071$             16,184$          32,243$          32,898$                           32,898$             

Dominica 13,500$          13,500$          13,500$            13,500$          13,500$          14,389$          14,389$          14,389$          14,389$          14,232$          14,232$                           14,232$             

Republica Dominicana 130,880$        427,735$        -$                  -$                 57,487$          49,974$          29,985$          239,082$        4,979$             114,834$        98,988$                           98,988$             

Ecuador -$                 250,305$        10,000$            83,251$          51,500$          74,680$          23,180$          160,959$        100,040$        39,298$          74,972$                           74,972$             

El Salvador 14,400$          117,317$        347,038$         232,679$        29,386$          39,400$          554,991$        103,800$        64,900$          130,150$        33,800$                           33,800$             

Granada -$                 -$                 -$                  -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                                 -$                   

Guatemala 6,284$             -$                 -$                  148,052$        -$                 -$                 -$                 89,427$          447,326$        219,784$        99,371$                           99,371$             

Guayana 1,000$             -$                 4,837$              -$                 506$                985$                2,227$             4,554$             -$                 10,168$          2,644$                             2,644$               

Haiti -$                 -$                 -$                  -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 50,584$          -$                                 -$                   

Honduras 115,512$        1,196,990$     399,858$         125,447$        499,976$        -$                 -$                 -$                 318,070$        125,210$        440,626$                        440,626$           

Jamaica 18,437$          20,472$          22,532$            24,690$          24,781$          -$                 -$                 4,985$             12,960$          5,000$             5,000$                             5,000$               

México 435,549$        3,594,486$     3,188,882$      6,013,202$     977,719$        904,695$        1,378,568$     853,301$        639,453$        2,940,397$     1,718,139$                     1,718,139$       

Nicaragua 23,000$          37,000$          3,000$              6,000$             6,000$             5,000$             8,629$             5,000$             20,758$          22,077$          22,000$                           22,000$             

Panamá 283,793$        444,911$        160,411$         330,000$        421,168$        120,000$        419,799$        135,000$        100,000$        508,324$        209,704$                        209,704$           

Paraguay -$                 -$                 -$                  59,133$          -$                 -$                 99,899$          75,006$          50,000$          708,385$        221,142$                        221,142$           

Perú 25,000$          25,000$          55,000$            45,000$          119,915$        648,429$        24,840$          139,970$        60,000$          61,356$          404,560$                        404,560$           

St. Kitts and Nevis -$                 -$                 -$                  -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                                 -$                   

Santa Lucia 39,829$          43,261$          20,981$            20,981$          20,981$          20,981$          20,981$          5,219$             29,295$          22,489$          19,218$                           19,218$             

San Vicente y las Granadinas -$                 -$                 3,333$              -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                                 -$                   

Suriname -$                 -$                 -$                  10,000$          15,000$          1,000$             75,996$          67,370$          40,700$          -$                 -$                                 -$                   

Trinidad & Tobago 132,607$        76,818$          185,434$         94,386$          705,009$        85,765$          181,306$        88,485$          203,552$        94,435$          39,437$                           39,437$             

Estados Unidos 23,847,007$   16,193,345$   11,903,215$    12,242,541$   16,880,583$   19,957,340$   21,798,760$   22,348,632$   26,996,748$   18,557,847$   19,477,482$                   19,477,482$     

Uruguay 7,500$             15,000$          -$                  11,000$          20,965$          15,000$          7,500$             -$                 57,475$          117,200$        126,100$                        126,100$           

Venezuela -$                 196,850$        60,000$            76,466$          -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 5,000$             -$                                 -$                   

TOTAL MIEMBROS 35,007,592$  37,372,093$  33,057,686$    41,646,725$  46,626,235$  45,772,730$  38,499,143$  46,721,230$  44,075,373$  38,452,622$  26,061,669$                   26,061,669$     

-$                   

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES 11,727,200$   19,076,469$   20,298,890$    22,684,493$   19,638,819$   15,781,991$   15,692,757$   13,239,105$   16,926,686$   10,999,882$   17,489,206$                   17,489,206$     

-$                   

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS 14,996,760$   10,287,868$   9,551,348$      8,737,556$     6,807,781$     7,080,371$     6,557,434$     4,977,557$     7,508,687$     8,219,359$     7,585,609$                     7,585,609$       

-$                   

TOTAL 61,731,552$  66,736,430$  62,907,924$    73,068,774$  73,072,835$  68,635,092$  60,749,334$  64,937,892$  68,510,746$  57,671,863$  51,136,484$                   51,136,484$     

FONDOS ESPECÍFICOS
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Anexo 8: Contribuciones al FEMCIDI

 

FONDO DE COOPERCIÓN PARA EL DESARROLLO

MIEMBROS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antigua &Barbuda 6,988$         6,988$         6,988$         6,988$         6,988$         6,988$         -$             6,988$         3,493$         13,976$       3,494$         69,879$           

Argentina 40,103$       50,031$       50,031$       49,981$       63,179$       40,230$       40,072$       28,785$       29,931$       81,612$       10,078$       484,033$         

Bahamas 15,000$       20,000$       20,000$       20,000$       20,000$       15,000$       20,000$       -$             -$             20,000$       -$             150,000$         

Barbados 16,400$       16,400$       16,400$       16,400$       16,400$       16,400$       16,400$       16,400$       -$             32,800$       16,400$       180,400$         

Belice 7,800$         7,800$         7,800$         7,800$         7,800$         7,800$         7,800$         -$             7,800$         -$             16,000$       78,400$           

Bolivia 29,100$       29,100$       29,100$       29,100$       29,100$       29,100$       29,100$       -$             -$             -$             -$             203,700$         

Brasil 267,735$     433,311$     433,311$     278,723$     5,000$         501,672$     -$             -$             -$             -$             -$             1,919,752$      

Canadá -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$                 

Chile 110,000$     110,000$     110,000$     111,480$     110,000$     110,000$     113,000$     113,000$     113,000$     113,000$     30,000$       1,143,480$      

Colombia 106,825$     104,061$     104,061$     103,522$     88,452$       104,600$     10,000$       30,000$       -$             50,000$       -$             701,521$         

Costa Rica 32,900$       32,900$       32,900$       29,569$       20,364$       30,000$       30,000$       30,000$       30,000$       29,462$       30,000$       328,095$         

Dominica 5,100$         5,100$         5,100$         4,888$         5,312$         5,100$         5,100$         -$             10,200$       5,100$         5,100$         56,100$           

Republica Dominicana 5,100$         35,000$       35,000$       35,000$       -$             35,000$       54,760$       5,978$         10,000$       215,838$         

Ecuador 35,000$       16,678$       16,678$       16,678$       16,678$       16,678$       16,780$       -$             -$             16,680$       6,000$         157,850$         

El Salvador 16,678$       20,000$       20,000$       32,100$       32,100$       32,100$       32,100$       -$             24,800$       32,100$       32,100$       274,078$         

Granada 6,000$         6,000$         6,000$         6,000$         6,000$         6,000$         6,000$         -$             -$             -$             -$             42,000$           

Guatemala 25,239$       25,128$       25,128$       25,056$       25,000$       -$             25,199$       -$             75,139$       -$             10,694$       236,583$         

Guayana 5,100$         3,260$         3,260$         6,940$         5,100$         5,100$         5,100$         5,100$         5,100$         5,100$         5,100$         54,260$           

Haiti 15,000$       5,000$         5,000$         2,500$         7,480$         -$             2,500$         -$             2,500$         -$             -$             39,980$           

Honduras 23,912$       8,360$         8,360$         9,464$         -$             -$             -$             -$             28,524$       8,010$         14,000$       100,630$         

Jamaica 39,800$       39,800$       39,800$       39,800$       19,900$       10,000$       10,000$       10,000$       10,000$       10,000$       10,000$       239,100$         

México 200,000$     350,000$     350,000$     450,000$     300,000$     150,000$     25,000$       400,000$     320,000$     100,000$     100,000$     2,745,000$      

Nicaragua 18,000$       18,000$       18,000$       18,000$       18,000$       18,000$       18,000$       17,300$       5,000$         6,000$         6,000$         160,300$         

Panamá 39,600$       39,600$       39,600$       39,600$       39,600$       39,600$       39,600$       39,600$       39,600$       39,600$       -$             396,000$         

Paraguay 6,811$         2,980$         2,980$         10,423$       23,980$       20,000$       -$             -$             2,512$         -$             -$             69,686$           

Perú 55,000$       55,000$       55,000$       55,000$       55,000$       54,186$       55,000$       75,000$       75,000$       70,113$       62,500$       666,799$         

St. Kitts and Nevis 7,575$         5,100$         5,100$         5,100$         5,100$         5,100$         5,100$         -$             -$             -$             10,200$       48,375$           

Santa Lucia 5,100$         7,600$         7,600$         7,600$         7,570$         -$             -$             7,570$         15,140$       -$             -$             58,180$           

San Vicente y las Granadinas 8,500$         5,100$         5,100$         5,070$         5,075$         5,083$         -$             -$             5,070$         -$             7,570$         46,568$           

Suriname 31,200$       10,000$       10,000$       10,000$       10,000$       10,000$       10,000$       10,000$       -$             -$             -$             101,200$         

Trinidad & Tobago -$             31,200$       31,200$       31,200$       31,200$       31,200$       31,200$       31,200$       -$             -$             -$             218,400$         

Estados Unidos 32,100$       4,702,500$  4,702,500$  4,702,500$  3,000,000$  1,200,000$  600,000$     -$             -$             -$             18,939,600$   

Uruguay 9,500$         -$             -$             34,500$       -$             50,000$       -$             15,000$       15,000$       15,000$       15,000$       154,000$         

Venezuela 46,897$       155,980$     155,980$     35,980$       10,000$       61,983$       -$             10,000$       77,894$       10,000$       25,980$       590,694$         

TOTAL MIEMBROS 1,270,063$ 6,357,977$ 6,357,977$ 6,236,962$ 3,990,378$ 1,416,920$ 1,807,811$ 1,445,943$ 901,681$     658,553$     426,216$     30,870,481$   

-$                 

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$                 

-$                 

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$                 

-$                 

TOTAL 1,270,063$ 6,357,977$ 6,357,977$ 6,236,962$ 3,990,378$ 1,416,920$ 1,807,811$ 1,445,943$ 901,681$     658,553$     426,216$     30,870,481$   

FEMCIDI
TOTAL
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Anexo 9: Tabla Personal de la OEA  
 

 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Secretario General - Adjunto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Altos Ejecutivos 15 17 17 14 12

Profesional 460 465 477 456 408

Servicios Generales 239 237 222 218 207

Total Administrativo 605 671 724 716 721 718 690 629 580 557 551

CPRs Activos ( natural) 441 459 523 424 371 296 329 331

Pasantes 70 72 78 81 78

Asociados 27 30 36 30 33

Total Personal 605 671 724 1254 1282 1355 1225 1111 876 886 882

Fondo Regular 482 509 529 530 525 505 471 449

%Fondo Regular 79.67% 75.86% 73.07% 42.26% 40.95% 37.27% 38.45% 40.41% 0.00% 0.00% 0.00%
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Anexo 10: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2005 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 14,900$                    6,988$                -$                        21,888$                  

Argentina 3,858,000$               40,103$             271,399$               4,169,502$            

Bahamas 52,300$                    15,000$             21,900$                  89,200$                  

Barbados 59,700$                    16,400$             -$                        76,100$                  

Belize 22,400$                    7,800$                -$                        30,200$                  

Bolivia 107,040$                  29,100$             -$                        136,140$               

Brazil 6,382,800$               267,735$           1,483,989$            8,134,524$            

Canada 9,227,100$               -$                    7,902,988$            17,130,088$          

Chile 403,100$                  110,000$           117,000$               630,100$               

Colombia 1,694,956$               106,825$           110,000$               1,911,781$            

Costa Rica 117,782$                  32,900$             6,018$                    156,700$               

Dominica 14,900$                    5,100$                13,500$                  33,500$                  

Dominican Republic 751,184$                  5,100$                130,880$               887,164$               

Ecuador 134,400$                  35,000$             -$                        169,400$               

El Salvador 52,300$                    16,678$             14,400$                  83,378$                  

Grenada 22,400$                    6,000$                -$                        28,400$                  

Guatemala 97,000$                    25,239$             6,284$                    128,523$               

Guyana 14,900$                    5,100$                1,000$                    21,000$                  

Haiti 177,275$                  15,000$             -$                        192,275$               

Honduras 52,300$                    23,912$             115,512$               191,724$               

Jamaica 134,400$                  39,800$             18,437$                  192,637$               

México 4,538,900$               200,000$           435,549$               5,174,449$            

Nicaragua 111,329$                  18,000$             23,000$                  152,329$               

Panamá 192,060$                  39,600$             283,793$               515,453$               

Paraguay 273,350$                  6,811$                -$                        280,161$               

Perú 306,100$                  55,000$             25,000$                  386,100$               

St. Kitts and Nevis 14,900$                    7,575$                -$                        22,475$                  

St. Lucia 22,400$                    5,100$                39,829$                  67,329$                  

St. Vicente and the Grenadines 14,900$                    8,500$                -$                        23,400$                  

Suriname 299,275$                  31,200$             -$                        330,475$               

Trinidad and Tobago 134,400$                  -$                    132,607$               267,007$               

United States 44,395,900$            32,100$             23,847,007$          68,275,007$          

Uruguay 194,100$                  9,500$                7,500$                    211,100$               

Venezuela 2,388,900$               46,897$             -$                        2,435,797$            

TOTAL MIEMBROS 76,277,651$            1,270,063$        35,007,592$          112,555,306$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    11,727,200$          11,727,200$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    14,996,760$          14,996,760$          

TOTAL 76,277,651$            1,270,063$        61,731,552$          139,279,266$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2005
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Anexo 11: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2006 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 7,450$                      6,988$                -$                        14,438$                  

Argentina 7,115,980$               50,031$             1,012,468$            8,178,479$            

Bahamas 52,300$                    20,000$             52,200$                  124,500$               

Barbados 59,700$                    16,400$             25,713$                  101,813$               

Belize 22,400$                    7,800$                -$                        30,200$                  

Bolivia 107,040$                  29,100$             72,679$                  208,819$               

Brazil 5,564,644$               433,311$           1,032,512$            7,030,467$            

Canada 9,227,100$               -$                    11,443,903$          20,671,003$          

Chile 403,100$                  110,000$           390,000$               903,100$               

Colombia 701,700$                  104,061$           560,943$               1,366,704$            

Costa Rica 97,000$                    32,900$             128,685$               258,585$               

Dominica 14,900$                    5,100$                13,500$                  33,500$                  

Dominican Republic 809,849$                  35,000$             427,735$               1,272,584$            

Ecuador 134,400$                  16,678$             250,305$               401,383$               

El Salvador 52,300$                    20,000$             117,317$               189,617$               

Grenada -$                          6,000$                -$                        6,000$                    

Guatemala 97,000$                    25,128$             -$                        122,128$               

Guyana 14,900$                    3,260$                -$                        18,160$                  

Haiti 52,300$                    5,000$                -$                        57,300$                  

Honduras -$                          8,360$                1,196,990$            1,205,350$            

Jamaica 134,400$                  39,800$             20,472$                  194,672$               

México 4,538,900$               350,000$           3,594,486$            8,483,386$            

Nicaragua 110,540$                  18,000$             37,000$                  165,540$               

Panamá 97,000$                    39,600$             444,911$               581,511$               

Paraguay 267,147$                  2,980$                -$                        270,127$               

Perú 306,100$                  55,000$             25,000$                  386,100$               

St. Kitts and Nevis 14,900$                    5,100$                -$                        20,000$                  

St. Lucia 22,400$                    7,600$                43,261$                  73,261$                  

St. Vicente and the Grenadines 14,900$                    5,100$                -$                        20,000$                  

Suriname 118,425$                  10,000$             -$                        128,425$               

Trinidad and Tobago 134,400$                  31,200$             76,818$                  242,418$               

United States 44,395,900$            4,702,500$        16,193,345$          65,291,745$          

Uruguay 388,200$                  -$                    15,000$                  403,200$               

Venezuela 4,777,800$               155,980$           196,850$               5,130,630$            

TOTAL MIEMBROS 79,855,075$            6,357,977$        37,372,093$          123,585,145$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    19,076,469$          19,076,469$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    10,287,868$          10,287,868$          

TOTAL 79,855,075$            6,357,977$        66,736,430$          152,949,482$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006



138 
 

Anexo 12: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2007 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 25,950$                    6,988$                -$                        32,938$                  

Argentina 3,658,020$               50,031$             206,370$               3,914,421$            

Bahamas 64,300$                    20,000$             22,200$                  106,500$               

Barbados 61,500$                    16,400$             40,452$                  118,352$               

Belize 22,400$                    7,800$                -$                        30,200$                  

Bolivia 107,027$                  29,100$             133,070$               269,197$               

Brazil 7,442,564$               433,311$           2,793,739$            10,669,614$          

Canada 10,581,400$            -$                    10,870,911$          21,452,311$          

Chile 877,300$                  110,000$           1,197,000$            2,184,300$            

Colombia 701,700$                  104,061$           1,386,635$            2,192,396$            

Costa Rica 115,100$                  32,900$             29,288$                  177,288$               

Dominica 14,900$                    5,100$                13,500$                  33,500$                  

Dominican Republic 134,400$                  35,000$             -$                        169,400$               

Ecuador 134,400$                  16,678$             10,000$                  161,078$               

El Salvador 64,600$                    20,000$             347,038$               431,638$               

Grenada 22,400$                    6,000$                -$                        28,400$                  

Guatemala 115,100$                  25,128$             -$                        140,228$               

Guyana 16,900$                    3,260$                4,837$                    24,997$                  

Haiti 52,300$                    5,000$                -$                        57,300$                  

Honduras 104,600$                  8,360$                399,858$               512,818$               

Jamaica 134,400$                  39,800$             22,532$                  196,732$               

México 4,815,000$               350,000$           3,188,882$            8,353,882$            

Nicaragua 110,540$                  18,000$             3,000$                    131,540$               

Panamá 100,100$                  39,600$             160,411$               300,111$               

Paraguay 134,400$                  2,980$                -$                        137,380$               

Perú 340,300$                  55,000$             55,000$                  450,300$               

St. Kitts and Nevis 16,900$                    5,100$                -$                        22,000$                  

St. Lucia 16,900$                    7,600$                20,981$                  45,481$                  

St. Vicente and the Grenadines 22,400$                    5,100$                3,333$                    30,833$                  

Suriname 52,300$                    10,000$             -$                        62,300$                  

Trinidad and Tobago 138,700$                  31,200$             185,434$               355,334$               

United States 45,727,900$            4,702,500$        11,903,215$          62,333,615$          

Uruguay 582,300$                  -$                    -$                        582,300$               

Venezuela 2,388,900$               155,980$           60,000$                  2,604,880$            

TOTAL MIEMBROS 78,897,901$            6,357,977$        33,057,686$          118,313,564$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    20,298,890$          20,298,890$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    9,551,348$            9,551,348$            

TOTAL 78,897,901$            6,357,977$        62,907,924$          148,163,802$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007
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Anexo 13: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2008 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 18,500$                    6,988$                -$                        25,488$                  

Argentina 10,974,000$            49,981$             669,658$               11,693,639$          

Bahamas 64,300$                    20,000$             30,600$                  114,900$               

Barbados 61,500$                    16,400$             92,666$                  170,566$               

Belize 22,400$                    7,800$                -$                        30,200$                  

Bolivia 52,300$                    29,100$             -$                        81,400$                  

Brazil 6,848,921$               278,723$           1,886,923$            9,014,567$            

Canada 10,581,400$            -$                    18,554,630$          29,136,030$          

Chile 855,000$                  111,480$           422,010$               1,388,490$            

Colombia 701,700$                  103,522$           371,548$               1,176,770$            

Costa Rica 115,100$                  29,569$             82,362$                  227,031$               

Dominica 14,900$                    4,888$                13,500$                  33,288$                  

Dominican Republic 134,400$                  35,000$             -$                        169,400$               

Ecuador 134,400$                  16,678$             83,251$                  234,329$               

El Salvador 64,600$                    32,100$             232,679$               329,379$               

Grenada -$                          6,000$                -$                        6,000$                    

Guatemala 115,100$                  25,056$             148,052$               288,208$               

Guyana 16,900$                    6,940$                -$                        23,840$                  

Haiti -$                          2,500$                -$                        2,500$                    

Honduras 52,300$                    9,464$                125,447$               187,211$               

Jamaica 134,400$                  39,800$             24,690$                  198,890$               

México 5,008,000$               450,000$           6,013,202$            11,471,202$          

Nicaragua 108,971$                  18,000$             6,000$                    132,971$               

Panamá 100,100$                  39,600$             330,000$               469,700$               

Paraguay 134,400$                  10,423$             59,133$                  203,956$               

Perú 340,300$                  55,000$             45,000$                  440,300$               

St. Kitts and Nevis 16,900$                    5,100$                -$                        22,000$                  

St. Lucia 22,400$                    7,600$                20,981$                  50,981$                  

St. Vicente and the Grenadines 16,900$                    5,070$                -$                        21,970$                  

Suriname 52,300$                    10,000$             10,000$                  72,300$                  

Trinidad and Tobago 138,700$                  31,200$             94,386$                  264,286$               

United States 45,727,900$            4,702,500$        12,242,541$          62,672,941$          

Uruguay 194,100$                  34,500$             11,000$                  239,600$               

Venezuela 2,388,900$               35,980$             76,466$                  2,501,346$            

TOTAL MIEMBROS 85,211,992$            6,236,962$        41,646,725$          133,095,679$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    22,684,493$          22,684,493$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    8,737,556$            8,737,556$            

TOTAL 85,211,992$            6,236,962$        73,068,774$          164,517,728$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008
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Anexo 14: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2009 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 17,400$                    6,988$                -$                        24,388$                  

Argentina 2,543,100$               63,179$             291,612$               2,897,891$            

Bahamas 61,000$                    20,000$             26,600$                  107,600$               

Barbados 47,500$                    16,400$             45,000$                  108,900$               

Belize 17,400$                    7,800$                -$                        25,200$                  

Bolivia 36,400$                    29,100$             -$                        65,500$                  

Brazil 8,973,771$               5,000$                2,827,245$            11,806,016$          

Canada 10,898,600$            -$                    22,087,289$          32,985,889$          

Chile 849,800$                  110,000$           207,078$               1,166,878$            

Colombia 664,500$                  88,452$             193,833$               946,785$               

Costa Rica 148,100$                  20,364$             1,103,102$            1,271,566$            

Dominica 17,400$                    5,312$                13,500$                  36,212$                  

Dominican Republic 163,200$                  -$                    57,487$                  220,687$               

Ecuador 163,900$                  16,678$             51,500$                  232,078$               

El Salvador 83,200$                    32,100$             29,386$                  144,686$               

Grenada 17,400$                    6,000$                -$                        23,400$                  

Guatemala 148,100$                  25,000$             -$                        173,100$               

Guyana 17,400$                    5,100$                506$                       23,006$                  

Haiti 87,900$                    7,480$                -$                        95,380$                  

Honduras 35,600$                    -$                    499,976$               535,576$               

Jamaica 82,300$                    19,900$             24,781$                  126,981$               

México 6,447,600$               300,000$           977,719$               7,725,319$            

Nicaragua 109,640$                  18,000$             6,000$                    133,640$               

Panamá 129,100$                  39,600$             421,168$               589,868$               

Paraguay 98,200$                    23,980$             -$                        122,180$               

Perú 438,000$                  55,000$             119,915$               612,915$               

St. Kitts and Nevis 17,400$                    5,100$                -$                        22,500$                  

St. Lucia 17,400$                    7,570$                20,981$                  45,951$                  

St. Vicente and the Grenadines 17,400$                    5,075$                -$                        22,475$                  

Suriname 35,600$                    10,000$             15,000$                  60,600$                  

Trinidad and Tobago 120,400$                  31,200$             705,009$               856,609$               

United States 47,099,700$            3,000,000$        16,880,583$          66,980,283$          

Uruguay 143,400$                  -$                    20,965$                  164,365$               

Venezuela 1,089,759$               10,000$             -$                        1,099,759$            

TOTAL MIEMBROS 80,837,570$            3,990,378$        46,626,235$          131,454,183$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    19,638,819$          19,638,819$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    6,807,781$            6,807,781$            

TOTAL 80,837,570$            3,990,378$        73,072,835$          157,900,783$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009



141 
 

 
Anexo 15: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2010 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 17,382$                    6,988$                -$                        24,370$                  

Argentina 2,540,531$               40,230$             353,000$               2,933,761$            

Bahamas 60,938$                    15,000$             24,900$                  100,838$               

Barbados 47,452$                    16,400$             27,000$                  90,852$                  

Belize 17,382$                    7,800$                -$                        25,182$                  

Bolivia 36,363$                    29,100$             -$                        65,463$                  

Brazil 6,292,338$               501,672$           844,308$               7,638,318$            

Canada 10,887,592$            -$                    22,279,231$          33,166,823$          

Chile 848,942$                  110,000$           94,923$                  1,053,865$            

Colombia 663,829$                  104,600$           207,857$               976,286$               

Costa Rica 147,950$                  30,000$             3,873$                    181,823$               

Dominica 17,382$                    5,100$                14,389$                  36,871$                  

Dominican Republic 163,035$                  35,000$             49,974$                  248,009$               

Ecuador 163,734$                  16,678$             74,680$                  255,092$               

El Salvador 83,116$                    32,100$             39,400$                  154,616$               

Grenada 44,800$                    6,000$                -$                        50,800$                  

Guatemala 147,950$                  -$                    -$                        147,950$               

Guyana 17,382$                    5,100$                985$                       23,467$                  

Haiti -$                          -$                    -$                        -$                        

Honduras 28,555$                    -$                    -$                        28,555$                  

Jamaica 111,750$                  10,000$             -$                        121,750$               

México 6,441,088$               150,000$           904,695$               7,495,783$            

Nicaragua 102,079$                  18,000$             5,000$                    125,079$               

Panamá 128,970$                  39,600$             120,000$               288,570$               

Paraguay 98,073$                    20,000$             -$                        118,073$               

Perú 437,558$                  54,186$             648,429$               1,140,173$            

St. Kitts and Nevis 17,382$                    5,100$                -$                        22,482$                  

St. Lucia 17,382$                    -$                    20,981$                  38,363$                  

St. Vicente and the Grenadines 17,382$                    5,083$                -$                        22,465$                  

Suriname 35,564$                    10,000$             1,000$                    46,564$                  

Trinidad and Tobago 120,278$                  31,200$             85,765$                  237,243$               

United States 47,052,129$            19,957,340$          67,009,469$          

Uruguay 143,255$                  50,000$             15,000$                  208,255$               

Venezuela 1,199,541$               61,983$             -$                        1,261,524$            

TOTAL MIEMBROS 78,149,084$            1,416,920$        45,772,730$          125,338,734$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    15,781,991$          15,781,991$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    7,080,371$            7,080,371$            

TOTAL 78,149,084$            1,416,920$        68,635,092$          148,201,096$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
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Anexo 16: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2011 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 366$                         -$                    366$                       

Argentina 2,619,400$               40,072$             447,963$               3,107,435$            

Bahamas 62,800$                    20,000$             25,500$                  108,300$               

Barbados 48,900$                    16,400$             44,000$                  109,300$               

Belize 17,900$                    7,800$                5,000$                    30,700$                  

Bolivia 37,500$                    29,100$             120,000$               186,600$               

Brazil 6,487,700$               -$                    1,445,557$            7,933,257$            

Canada 11,225,600$            -$                    10,763,716$          21,989,316$          

Chile 875,300$                  113,000$           132,000$               1,120,300$            

Colombia 684,400$                  10,000$             847,884$               1,542,284$            

Costa Rica 152,500$                  30,000$             26,473$                  208,973$               

Dominica 17,900$                    5,100$                14,389$                  37,389$                  

Dominican Republic 168,000$                  54,760$             29,985$                  252,745$               

Ecuador 168,900$                  16,780$             23,180$                  208,860$               

El Salvador 85,700$                    32,100$             554,991$               672,791$               

Grenada -$                          6,000$                -$                        6,000$                    

Guatemala 152,500$                  25,199$             -$                        177,699$               

Guyana 17,900$                    5,100$                2,227$                    25,227$                  

Haiti 72,264$                    2,500$                -$                        74,764$                  

Honduras -$                          -$                    -$                        -$                        

Jamaica 84,402$                    10,000$             -$                        94,402$                  

México 6,641,100$               25,000$             1,378,568$            8,044,668$            

Nicaragua 93,371$                    18,000$             8,629$                    120,000$               

Panamá 133,000$                  39,600$             419,799$               592,399$               

Paraguay 101,228$                  -$                    99,899$                  201,127$               

Perú 451,100$                  55,000$             24,840$                  530,940$               

St. Kitts and Nevis 17,900$                    5,100$                -$                        23,000$                  

St. Lucia 11,581$                    -$                    20,981$                  32,562$                  

St. Vicente and the Grenadines 17,900$                    -$                    -$                        17,900$                  

Suriname 36,700$                    10,000$             75,996$                  122,696$               

Trinidad and Tobago 124,000$                  31,200$             181,306$               336,506$               

United States 48,512,700$            1,200,000$        21,798,760$          71,511,460$          

Uruguay 147,700$                  -$                    7,500$                    155,200$               

Venezuela 57,000$                    -$                    -$                        57,000$                  

TOTAL MIEMBROS 79,325,212$            1,807,811$        38,499,143$          119,632,166$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    15,692,757$          15,692,757$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    6,557,434$            6,557,434$            

TOTAL 79,325,212$            1,807,811$        60,749,334$          141,882,357$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
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Anexo 17: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2012 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 8,767$                      6,988$                -$                        15,755$                  

Argentina 1,964,300$               28,785$             150,000$               2,143,085$            

Bahamas 50,600$                    -$                    31,700$                  82,300$                  

Barbados 36,700$                    16,400$             47,000$                  100,100$               

Belize 17,900$                    -$                    20,000$                  37,900$                  

Bolivia 40,000$                    -$                    502,438$               542,438$               

Brazil 7,970,836$               -$                    316,799$               8,287,635$            

Canada 9,766,100$               -$                    20,559,765$          30,325,865$          

Chile 969,900$                  113,000$           253,900$               1,336,800$            

Colombia 855,700$                  30,000$             501,378$               1,387,078$            

Costa Rica 180,300$                  30,000$             3,071$                    213,371$               

Dominica 17,900$                    -$                    14,389$                  32,289$                  

Dominican Republic 209,600$                  239,082$               448,682$               

Ecuador 210,500$                  -$                    160,959$               371,459$               

El Salvador -$                          -$                    103,800$               103,800$               

Grenada -$                          -$                    -$                        -$                        

Guatemala 137,000$                  -$                    89,427$                  226,427$               

Guyana 17,900$                    5,100$                4,554$                    27,554$                  

Haiti -$                          -$                    -$                        -$                        

Honduras 85,309$                    -$                    -$                        85,309$                  

Jamaica 107,075$                  10,000$             4,985$                    122,060$               

México 6,755,200$               400,000$           853,301$               8,008,501$            

Nicaragua 85,105$                    17,300$             5,000$                    107,405$               

Panamá 128,900$                  39,600$             135,000$               303,500$               

Paraguay 75,900$                    -$                    75,006$                  150,906$               

Perú 561,200$                  75,000$             139,970$               776,170$               

St. Kitts and Nevis 17,900$                    -$                    -$                        17,900$                  

St. Lucia 17,900$                    7,570$                5,219$                    30,689$                  

St. Vicente and the Grenadines 6,289$                      -$                    -$                        6,289$                    

Suriname 27,700$                    10,000$             67,370$                  105,070$               

Trinidad and Tobago 146,800$                  31,200$             88,485$                  266,485$               

United States 48,512,700$            600,000$           22,348,632$          71,461,332$          

Uruguay -$                          15,000$             -$                        15,000$                  

Venezuela 182,051$                  10,000$             -$                        192,051$               

TOTAL MIEMBROS 79,164,032$            1,445,943$        46,721,230$          127,331,205$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    13,239,105$          13,239,105$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    4,977,557$            4,977,557$            

TOTAL 79,164,032$            1,445,943$        64,937,892$          145,547,867$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012
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Anexo 18: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2013 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 13,425$                    3,493$                -$                        16,918$                  

Argentina 1,964,300$               29,931$             635,000$               2,629,231$            

Bahamas 50,600$                    -$                    1,200$                    51,800$                  

Barbados 36,700$                    -$                    58,750$                  95,450$                  

Belize 17,900$                    7,800$                27,492$                  53,192$                  

Bolivia 40,000$                    -$                    5,000$                    45,000$                  

Brazil 8,247,964$               -$                    497,372$               8,745,336$            

Canada 9,766,100$               -$                    13,082,229$          22,848,329$          

Chile 969,900$                  113,000$           277,915$               1,360,815$            

Colombia 855,700$                  -$                    313,586$               1,169,286$            

Costa Rica 180,300$                  30,000$             16,184$                  226,484$               

Dominica 17,900$                    10,200$             14,389$                  42,489$                  

Dominican Republic 209,600$                  5,978$                4,979$                    220,557$               

Ecuador 210,500$                  -$                    100,040$               310,540$               

El Salvador 186,000$                  24,800$             64,900$                  275,700$               

Grenada -$                          -$                    -$                        -$                        

Guatemala 137,000$                  75,139$             447,326$               659,465$               

Guyana 17,900$                    5,100$                -$                        23,000$                  

Haiti 27,700$                    2,500$                -$                        30,200$                  

Honduras 41,600$                    28,524$             318,070$               388,194$               

Jamaica 75,900$                    10,000$             12,960$                  98,860$                  

México 6,755,200$               320,000$           639,453$               7,714,653$            

Nicaragua 107,596$                  5,000$                20,758$                  133,354$               

Panamá 128,900$                  39,600$             100,000$               268,500$               

Paraguay 75,900$                    2,512$                50,000$                  128,412$               

Perú 561,200$                  75,000$             60,000$                  696,200$               

St. Kitts and Nevis 17,900$                    -$                    -$                        17,900$                  

St. Lucia -$                          15,140$             29,295$                  44,435$                  

St. Vicente and the Grenadines 17,900$                    5,070$                -$                        22,970$                  

Suriname 27,700$                    -$                    40,700$                  68,400$                  

Trinidad and Tobago 146,800$                  -$                    203,552$               350,352$               

United States 48,512,700$            -$                    26,996,748$          75,509,448$          

Uruguay 174,600$                  15,000$             57,475$                  247,075$               

Venezuela 4,378,752$               77,894$             -$                        4,456,646$            

TOTAL MIEMBROS 83,972,137$            901,681$           44,075,373$          128,949,191$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    16,926,686$          16,926,686$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    7,508,687$            7,508,687$            

TOTAL 83,972,137$            901,681$           68,510,746$          153,384,564$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
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Anexo 19: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2014 
 

 
  

MIEMBROS FONDO REGULAR FEMCIDI
FONDOS 

ESPECÍFICOS
FONDO DE COOPERCIÓN 

PARA EL DESARROLLO

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 26,850$                    -$                        13,976$                    40,826$                  

Argentina 1,964,300$               588,416$               81,612$                    2,634,328$            

Bahamas 50,600$                    1,000$                    20,000$                    71,600$                  

Barbados 36,700$                    122,206$               32,800$                    191,706$               

Belize 17,900$                    12,961$                  -$                          30,861$                  

Bolivia 40,000$                    5,000$                    -$                          45,000$                  

Brazil 1$                              317,131$               -$                          317,132$               

Canada 9,766,100$               10,272,435$          -$                          20,038,535$          

Chile 969,900$                  128,926$               113,000$                  1,211,826$            

Colombia 855,700$                  3,225,534$            50,000$                    4,131,234$            

Costa Rica 180,300$                  32,243$                  29,462$                    242,005$               

Dominica 17,900$                    14,232$                  5,100$                      37,232$                  

Dominican Republic 209,592$                  114,834$               324,426$               

Ecuador 210,500$                  39,298$                  16,680$                    266,478$               

El Salvador 93,000$                    130,150$               32,100$                    255,250$               

Grenada -$                          -$                        -$                          -$                        

Guatemala 137,000$                  219,784$               -$                          356,784$               

Guyana 17,900$                    10,168$                  5,100$                      33,168$                  

Haiti 55,400$                    50,584$                  -$                          105,984$               

Honduras 41,600$                    125,210$               8,010$                      174,820$               

Jamaica 75,900$                    5,000$                    10,000$                    90,900$                  

México 6,755,200$               2,940,397$            100,000$                  9,795,597$            

Nicaragua 27,700$                    22,077$                  6,000$                      55,777$                  

Panamá 128,900$                  508,324$               39,600$                    676,824$               

Paraguay 75,900$                    708,385$               -$                          784,285$               

Perú 561,188$                  61,356$                  70,113$                    692,657$               

St. Kitts and Nevis 17,900$                    -$                        -$                          17,900$                  

St. Lucia -$                          22,489$                  -$                          22,489$                  

St. Vicente and the Grenadines 17,900$                    -$                        -$                          17,900$                  

Suriname 27,700$                    -$                        -$                          27,700$                  

Trinidad and Tobago 146,800$                  94,435$                  -$                          241,235$               

United States 48,512,700$            18,557,847$          -$                          67,070,547$          

Uruguay 349,200$                  117,200$               15,000$                    481,400$               

Venezuela -$                          5,000$                    10,000$                    15,000$                  

TOTAL MIEMBROS 71,388,231$            -$                    38,452,622$          658,553$                  110,499,406$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          -$                    10,999,882$          10,999,882$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          -$                    8,219,359$            8,219,359$            

TOTAL 71,388,231$            -$                    57,671,863$          658,553$                  129,718,647$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
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Anexo 20: Tablas anuales de la repartición de Fondos en el Presupuesto 2015 
 

 
 

MIEMBROS FONDO REGULAR
FONDOS 

ESPECÍFICOS
FONDO DE COOPERCIÓN 

PARA EL DESARROLLO

TOTAL 

APORTACIONES

Antigua &Barbuda 40,392$                    -$                        3,494$                      43,886$                  

Argentina 1,987,200$               221,000$               10,078$                    2,218,278$            

Bahamas 40,600$                    1,000$                    -$                          41,600$                  

Barbados 28,200$                    61,946$                  16,400$                    106,546$               

Belize 18,200$                    13,067$                  16,000$                    47,267$                  

Bolivia 46,400$                    105,000$               -$                          151,400$               

Brazil 4,104,854$               50,179$                  -$                          4,155,033$            

Canada 8,762,500$               2,069,297$            -$                          10,831,797$          

Chile 1,115,300$               198,148$               30,000$                    1,343,448$            

Colombia 1,085,500$               301,719$               -$                          1,387,219$            

Costa Rica 190,400$                  32,898$                  30,000$                    253,298$               

Dominica 18,200$                    14,232$                  5,100$                      37,532$                  

Dominican Republic 262,508$                  98,988$                  10,000$                    371,496$               

Ecuador 266,600$                  74,972$                  6,000$                      347,572$               

El Salvador 71,200$                    33,800$                  32,100$                    137,100$               

Grenada -$                          -$                        -$                          -$                        

Guatemala 120,100$                  99,371$                  10,694$                    230,165$               

Guyana 18,200$                    2,644$                    5,100$                      25,944$                  

Haiti -$                          -$                        -$                          -$                        

Honduras 34,800$                    440,626$               14,000$                    489,426$               

Jamaica 62,475$                    5,000$                    10,000$                    77,475$                  

México 5,620,300$               1,718,139$            100,000$                  7,438,439$            

Nicaragua 21,500$                    22,000$                  6,000$                      49,500$                  

Panamá 145,700$                  209,704$               -$                          355,404$               

Paraguay 62,100$                    221,142$               -$                          283,242$               

Perú 712,112$                  404,560$               62,500$                    1,179,172$            

St. Kitts and Nevis 18,200$                    -$                        10,200$                    28,400$                  

St. Lucia 18,200$                    19,218$                  -$                          37,418$                  

St. Vicente and the Grenadines 29,965$                    -$                        7,570$                      37,535$                  

Suriname 21,500$                    -$                        -$                          21,500$                  

Trinidad and Tobago 111,800$                  39,437$                  -$                          151,237$               

United States 49,240,000$            19,477,482$          -$                          68,717,482$          

Uruguay 204,500$                  126,100$               15,000$                    345,600$               

Venezuela -$                          -$                        25,980$                    25,980$                  

TOTAL MIEMBROS 74,479,506$            26,061,669$          426,216$                  100,967,391$       

TOTAL OBSERVADORES PERMANENTES -$                          17,489,206$          17,489,206$          

TOTAL ORGANIZACIONES Y ESTADOS NO MIEMBROS -$                          7,585,609$            7,585,609$            

TOTAL 74,479,506$            51,136,484$          426,216$                  126,042,206$       

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
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Anexo 21: Tabla de Proyectos FEMCIDI  

 
  

País Año Coordinador Teléfono/Correo Link

Ms. Joycelyn Lee Young 

Caribbean Council of Science & 

Technology (T&T); Project 

Registrar

krislit2@yahoo.com

Ms. Lovaan Superville Caribbean 

Council of Science & Technology 

(T&T); Project Officer N/A

Patricia Peñeherrera Buendía patricia2000_ec@yahoo.com; 097695646

Raúl Petsain yuwichpetsain@yahoo.com; 090537775

Nombre de proyecto

S & T Foresighting and 

Innovation Mapping for the 

Caribbean Project

Trinidad y Tobago 2007 http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=hWAzoRXDilc%3D&tabid=14731

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=dQKbdekJ/a8=&tabid=14732

Desarrollo sostenible en 

base al buen manejo de 

recursos naturales y el 

fortalecimiento de los 

conocimientos ancestrales 

en los sistemas educativos 

de las comunidades 

Huampis, Awajun en el 

Perú y Shuar en Ecuador, 

en el área de la Cordillera 

del Cóndor

Ecuador 2007

3

Reconocimiento 

Internacional de los 

Sistemas de Acreditación de 

los Países de América para 

Facilitar el Libre Comercio 

de a Región

México 2005 http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/femcidi/docs/p75,%20Evaluaci%C3%B3n%20IAAC%20Acreditaci%C3%B3n%20_ME_,%20v9%20_FINAL_.pdf

4

Monitoreo a la Educación en 

Derechos Humanos en el 

Sistema Educativo Nacional

Guatemala 2007

Oscar Maúrtua de Romaña omaurtua@pucp.edu.pe

Luis Vásquez            N/A http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=fxYDbAgjYCI%3D&tabid=1473

Miguel Vallone                       

Ignacio   Ballard

N/A

5

Elaboración de Políticas y 

Estrategias Para La 

Prevención del Fracaso 

Escolar

Argentina 2004-2009

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=SrO%2BvBAZZkc%3D&tabid=1473
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ana-cecilia.osorio@redclara.net

Tel: (+56) 990739388       Of. 

Tel.: (+56) 25848618  (Cecilia 

Osorio)

Teléfono: 25278258; Email: 

marta.araujo@gobernacion.gob.sv

8

Edgard Abrogo              Gabriela 

Salgado

N/A

Creación de un Nuevo 

Modelo de Formación Inicial 

Docente, Desarrollo 

Profesional y Evaluación del 

Desempeño en la 

Subregión Centroamericana

El Salvador 2004-20096

7

Las Nuevas Tecnologías y 

la Educación Inclusiva a la 

Capacitación y Actualización 

Docente en la Búsqueda de 

una Educación de 

Calidad…  Una Escuela 

Inclusiva

México 2006-2008
Norma Patricia Sánchez           

Martha Valdés Cabello

N/A

Proyecto de Fomento al Uso 

de Redes Avanzadas en 

Latinoamérica para el 

Desarrollo de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Uruguay 2008-2010
Ana Cecilia Osorio         Daniela 

Brauner

N/A

10

Educación Bilingüe Intercultural 

en Zonas Urbano Marginales de 

la Frontera Perú-Ecuador, 

Ebizuma

Perú
2005-2006                                2007-

2008

Andrés Guamán          Modesto 

Gálvez
N/A

9

Fortalecimiento a las 

Acciones de Procuración de 

las Auxiliaturas de los 

Derechos Humanos

Guatemala
2005-2006 I Fase                2007-

2008 II Fase

Luis Vásquez                      Álvaro 

Jiménez

11

Electrificación Solar Fotovoltaica 

para Comunidades Rurales y 

Fronterizas de la Amazonía

Venezuela 2004-2008
Alejandra González        Miriam 

Aguilera de Blanco

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=1GQZ9%2fApqb4%3d&tabid=1473

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=1GQZ9%2fApqb4%3d&tabid=1473

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=W6%2fLKz2RDAg%3d&tabid=1473

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=OnKDl15xaE0%3d&tabid=1473

13

Promoción de Capacidades 

Emprendedoras para Grupos de 

Mayor Vulnerabilidad Social

El Salvador

2008-2009
Martha Lorena Araujo          Tito 

Reynaldo Martínez

N/A

12

Centros de Recursos de Enlace, 

Comunicación y Capacitación 

para las Escuelas - CRECE

México 2008-2009 Ernesto Gallo

N/A

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=aNLGKWEanrY%3d&tabid=1473

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=stNZ%2bafCRgs%3d&tabid=1473

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=SIghWC%2f1kJg%3d&tabid=1473

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=kI2EcwPeVps%3d&tabid=1473
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Anexo 22: Certificado completo Programa Antiplagio 
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