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V- GOBERNABILIDAD
DEMOCRATICA. PROGRAMAS
DE LA OEA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA

1-  Ciento cinco observaciones
electorales en diez años

Desde	el	primer	acompañamiento	a	 las	elecciones	de	Costa	Rica	en	1962,	
las Misiones	de	Observación	Electoral	(MOE)	de	la	OEA	han	sido	testigos	
privilegiados	y	expresión	de	apoyo	a	los	procesos	políticos	de	la	región.	Son	

una	de	las	herramientas	más	importantes	con	las	que	cuenta	la	Organización	para	
fortalecer	las	democracias	de	sus	Estados	Miembros.	A	lo	largo	de	más	de	cinco	
décadas,	las	misiones	fueron	evolucionando	de	la	mano	de	las	transformaciones	
políticas	 de	 los	 países	 del	 hemisferio.	 Pasaron	 de	 ser	 misiones	 ad	 hoc,	 a	 ser	
herramientas	estandarizadas	e	institucionalizadas	que	tienen	un	impacto	más	allá	
del día de la elección.

Casi		la	mitad		de	las	observaciones	electorales	llevadas	a	cabo	por	la	OEA,	
se	han	realizado	en	la	última	década,	alcanzando	a	la	gran	mayoría	de	nuestros	
países	miembros.	De	manera	casi	simbólica,	el	último	día	de	nuestro	mandato,	25	
de	Mayo	de	2015,	habrá	una	Misión	Observadora	en	Suriname.

Por	otra	parte,	las	MOEs	han	ampliado	sustantivamente	su	cobertura,	a)	
cumpliendo	los	preceptos	de	la	Carta	Democrática	Interamericana	que	permiten	
enviar	Misiones	preparatorias,	cuando	los	países	así	 lo	solicitan;	b)	observando,	
además	de	las	elecciones	generales	y	nacionales,		eventos	plebiscitarios,	elecciones	
regionales	y	hasta	eventos	de	grupos	étnicos	cuando	los	países	miembros	así	lo	
han	solicitado;	c)	e	incluyendo	otros	temas	de	observación,	como	la	participación	
de	género	y	de	minorías.

Durante	 el	 primer	 año	 de	 nuestra	 administración,	 se	 puso	 en	marcha	
un	proceso	de	profesionalización	y	ampliación	del	espectro	de	 las	Misiones	de	
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Observación	 Electoral.	 En	 octubre	 de	 2005,	 la	 OEA	 suscribió,	 junto	 con	 otras	
20 organizaciones3,	 la	 “Declaración	 de	 Principios	 para	 la	Observación	 Electoral	
y	Código	de	Conducta	para	Observadores	 Internacionales”,	 comprometiéndose	
entre	otras	materias	a	respetar	la	soberanía	de	los	países	anfitriones	y	garantizar	
la	imparcialidad	de	la	observación.	
	 Al	año	siguiente,	la	observación	electoral	de	la	Organización	dio	un	salto	
cualitativo	al	implementarse	la	primera	metodología	de	observación	electoral	de	
la OEA4	en	la	cual	se	definen	los	criterios	y	métodos	empleados	por	la	Organización	
para	observar	procesos	electorales.	Cabe	señalar	que	esta	metodología	introduce	
el	concepto	de	elecciones	democráticas,	basado	en	los	derechos	fundamentales	
consagrados	en	los	diversos	instrumentos	jurídicos	del	Sistema	Interamericano.	
	 Durante	nuestra	gestión,	la		OEA	tuvo	avances	significativos	en	la	creación	
de	herramientas	 técnicas	y	metodologías	que	 le	permiten	a	 las	MOE	 	 recaudar	
información	 clave,	 y	 en	 muchos	 casos	 inédita,	 sobre	 los	 procesos	 electorales.	
Este	 desarrollo	 conceptual	 refleja	 el	 cambio	 de	 paradigma	 en	 la	 observación	
internacional	de	elecciones,	desde	un	enfoque	centrado	en	el	Día	de	la	Elección	a	
una	visión	más	integral	de	Ciclo	Electoral.	
 En ese mismo lapso de tiempo, se desarrollaron otras cinco metodologías 
para	observar	temas	clave	del	ciclo	electoral	tales	como:	

•	 Uso	de	tecnología	electoral
•	 Rol	de	los	medios	
•	 Igualdad	de	género
•	 Sistemas	de	financiamiento	político-electoral
•	 Participación	de	pueblos	indígenas	y	afrodescendientes

	 La	 información	 que	 se	 	 obtiene	mediante	 la	 implementación	 de	 estas	
metodologías,		ha	permitido	hacer	recomendaciones	a	los	Estados	Miembros	con	
una	sólida	base	técnica	sobre	los	aspectos	que	requieren	mejoras	para	fortalecer	
los procesos electorales. 
	 En	el	marco	de	las	misiones,	se	han	comenzado	a	analizar	aspectos	nunca	
antes	observados	tales	como:

•	 Seguridad y delitos electorales
•	 Procesos	y	mecanismos	de	resolución	de	disputas	( justicia	electoral)	
•	 Voto	en	el	exterior
•	 Participación de personas con discapacidad

3	 Entre	las	20	organizaciones	firmantes	se	encuentran:	Naciones	Unidas,	la	Unión	
Africana,	el	Centro	Carter,	la	Comisión	Europea,	IFES	e		IDEA	Internacional.

4		 Para	mayor	información,	favor	ver:	Criterios para la Observación Electoral: Un 
Manual para las Misiones de Observación Electoral de la OEA, OEA, 2008. 
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 Los pilotos implementados en este período sientan las bases para el 
desarrollo	de	nuevas	metodologías	que	contribuyen	a	una	observación	cada	vez	
más	exhaustiva.	
	 Sumado	a	este	desarrollo	conceptual,	la	OEA	diseñó	herramientas	que	le	
permiten	sistematizar	y	transparentar	el	trabajo	de	las	Misiones	de	Observación	
Electoral.	 En	 este	 contexto	 se	 elaboró	 una	 base	 de	 datos	 de	 observadores	
internacionales	y	otra	que	recopila	 la	 información	de	cada	una	de	 las	misiones	
desplegadas	desde	1962.	Esta	segunda	herramienta	pone	especial	énfasis	en	el	
seguimiento de las recomendaciones emanadas de las misiones. El Manual para 
Misiones	de	Observación	Electoral	define	de	manera	rigurosa	los	objetivos	de	una	
MOE/OEA,	qué	se	observa		y	cómo	se	observa,	así	como	los	procedimientos	de	
organización e implementación de una misión. 
 El diseño de estas metodologías,  así como de procedimientos 
claramente	 establecidos,	 ha	 permitido	 a	 las	misiones	 concentrar	 sus	 esfuerzos	
en recomendaciones que contribuyen a mejorar las condiciones de equidad 
y	 transparencia	 de	 los	 sistemas	 democráticos.	 El	 enfoque	 centrado	 en	 el	
mejoramiento	de	 largo	plazo	de	 los	procesos	 electorales	 ha	 redundado	en	un	
aumento	sustantivo	de	las	solicitudes,	demostrando	la	relevancia	que	los	Estados	
Miembros	han	otorgado	a	esta	labor.	De	las	223	misiones	que	se	han	desarrollado	
en	53	años	de	historia,	102	(46%)	se	han	desplegado	durante	los	últimos	10	años.	
 

102

2005-2015

Misiones	de	Observación	Electoral	de	la	OEA
Total	de	despliegues	1962-2015
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Asimismo, es importante destacar que en el periodo 2005-2015 seis países 
solicitaron	por	primera	vez	la	presencia	de	una	Misión	de	Observación	Electoral:	
Jamaica,	Antigua	y	Barbuda,	Dominica,	México,	St.	Kitts	and	Nevis	y	Bahamas.	En	
total	la	OEA	ha	desplegado	misiones	en	26	de	los	34	Estados	Miembros,	sumando	
más	de	5.000	observadores	internacionales	en	las	102	misiones	desplegadas.

En	 los	últimos	 años,	 se	han	 realizado	esfuerzos	para	que	 las	misiones	
sean	cada	vez	más	 inclusivas	en	 la	conformación	de	sus	equipos.	Se	ha	puesto	
atención	 en	 las	 convocatorias	 para	 contar	 con	 la	 participación	 de	 indígenas,	
afrodescendientes,	mujeres	y	personas	con	discapacidad.	

La	distribución	de	hombres	y	mujeres	en	la	misión	ha	sido	en	promedio	
de	60%	hombres	-	40%	mujeres.	Durante	 la	última	década,	sin	embargo,	se	ha	
aumentado	el	número	de	mujeres	que	participan	en	las	Misiones	de	Observación	
y	que	han	ocupado	los	más	altos	cargos	de	las	mismas.	Diez	mujeres	de	la	región	
han	ejercido	como	jefas	de	misión,	14	han	sido	sub	jefas.	En	más	del	50%	de	los	
despliegues	llevados	a	cabo	durante	el	periodo	2005-2015	las	sub	jefaturas	han	
sido ejercidas por una mujer. 

z

Despliegues	de	Misiones	por	Estado	Miembro
2005-2015
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2-  Cooperación electoral

En	 la	 década	de	 los	 80s	 lo	que	hoy	 conocemos	 como	 cooperación	 técnica	
estaba directamente	ligado	a	las	Misiones	de	Observación	Electoral.	A	partir	
de	la	década	de	los	90,	la	OEA	comenzó	a	brindar	asistencia	técnica	electoral	

a	 las	 nuevas	 autoridades	 electorales	 surgidas	de	 las	 transiciones	democráticas,	
sobre	todo	mediante	la	implementación	de	proyectos	de	larga	duración	enfocados	
principalmente	en	la	capacitación	y	el	fortalecimiento	institucional	de	los	nuevos	
órganos. 
	 Durante	la	última	década,	la	OEA	cambió	el	paradigma	asistencialista	en	
la	implementación	de	proyectos	en	materia	electoral	y	encausó	sus	iniciativas	a	
mejorar	sus	capacidades	internas,	aumentar	su	eficiencia	e	incrementar	la	calidad	
de	los	servicios	que	entregan	a	la	ciudadanía.	Para	lograr	esto,	se	ha	establecido	
un	 vínculo	 entre	 las	 recomendaciones	 fruto	 de	 las	 misiones	 de	 observación	
electoral	-	que	identifican	los	principales	desafíos	y	áreas	de	mejora	en	un	proceso	
electoral - y el diseño de proyectos de cooperación, que abarcan las necesidades 
más importantes de los órganos electorales, más allá de responder a demandas 
puntuales de cooperación. 
	 Hoy	 se	 busca	 principalmente	 contribuir	 a	 la	 modernización	 y	 el	
mejoramiento	de	la	calidad	de	los	servicios	que	prestan	los	órganos	electorales	
de los Estados Miembros. 
  A	fin	de	administrar	el	ciclo	de	ejecución	de	proyectos	de	forma	organizada,	
se	creó	una	base	de	datos	de	proyectos	y	aplicación	informática,	diseñada	como	
repositorio	de	proyectos	electorales	gestionados	por	la	OEA	en	diversas	áreas	que	
incluyen	 la	 reforma	 legislativa,	 Informática	 Electoral,	 Registro/Padrón	 Electoral,	
Cartografía	Electoral,	Organización	y	logística	electoral,	Administración	Electoral,	
Gestión	 y	 Certificación	 de	 Calidad,	 Promoción	 de	 participación	 ciudadana,	 y	
Cooperación	Horizontal,	entre	otras.							
	 Esta	base	de	datos	contiene	además	de	proyectos,	toda	la	información	de	
acuerdos,	documentos	técnicos,	perfiles,	presupuestos	y	expertos	que	participaron	
en	 cada	 proyecto.	 De	 esta	 manera	 hoy	 es	 posible	 contar	 con	 un	 sistema	
automatizado	de	registro	y	seguimiento	de	información	técnica	y	organizacional	
la cual es alimentada permanentemente.   
	 A	través	de	la	implementación	de	proyectos	de	cooperación	técnica	se	
logró que: 
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•	 El	Consejo	Nacional	Electoral	de	Ecuador	esté	en	una	mejor	
posición para implementar un Sistema de Gestión de Calidad 
de	manera	exitosa	debido	al	fortalecimiento	de	sus	capacidades	
técnicas,	humanas	e	institucionales.

•	 En	Guatemala,	se	incremente	en	un	5.8%	el	padrón	electoral	
actualizado	con	DPI,	al	pasar	de	83,6%	al	89,4%.

•	 El	órgano	Electoral	Plurinacional	(OEP)	de	Bolivia	cuente	con	un	
diagnóstico, recomendaciones y un plan de acción, que se espera 
implementar durante los primeros meses del 2015, para mejorar la 
calidad	del	padrón	electoral	biométrico.

•	 El	Tribunal	Supremo	de	Elecciones	de	Costa	Rica	decida	destinar	
mayores	recursos	y	tiempo	para	perfeccionar	la	implementación	del	
voto	electrónico	en	el	extranjero	en	futuros	procesos	electorales.		

•	 La	Corte	Electoral	de	Uruguay	active	medidas	de	seguridad	en	
ciertas	áreas	de	los	sistemas	informáticos	que	han	atenuado	los	
riesgos	y	fortalecido	la	protección	de	la	información.	

	 Todos	 los	 proyectos	 y	 actividades	 de	 cooperación	 han	 sido	 relevantes	
para	los	órganos	receptores.	Sin	embargo		hay		algunos	proyectos	implementados	
que	por	su	impacto	merecen	atención	especial,	en	Bolivia,	República	Dominicana	
y Grenada.

1.- Bolivia. Tras	la	aprobación	de	la	nueva	constitución	de	2009,	la	ex	Corte	
Nacional	Electoral	enfrentó	el	enorme	desafío	de	generar	un	nuevo	padrón	electoral	
biométrico	de	cara	a	las	elecciones	de	diciembre	de	ese	año.	Para	colaborar	con	
este	proceso,	la	OEA	desarrolló	un	importante	proyecto	de	cooperación	técnica	
desplazando	a	expertos	de	la	región	para	que	colaborasen	con	las	actividades	de	
empadronamiento.	El	registro	de	más	de	5	millones	de	habitantes	en	tan	solo	tres	
meses	se	convirtió		en	un	importante	logro	de	las	autoridades	electorales	del	país	
y	en	un	exitoso	proyecto	de	colaboración	
	 La	OEA	desplegó	en	Bolivia	dos	equipos	de	trabajo	coordinados	entre	
sí.	El	“equipo	técnico”	brindó	apoyo	técnico	especializado	a	la	CNE	en	las	áreas	
establecidas	en	el	plan	operativo	incluyendo	organización	electoral,	informática,	
cartografía,	comunicaciones	y	legislación	electoral.	El	segundo	equipo	de	trabajo,	
denominado	“grupo	móvil”,	desplegó	a	consultores	electorales	en	cada	uno	de	
los	9	departamentos	del	país.	Su	objetivo	principal	fue	desarrollar	un	seguimiento	
en	terreno	del	proceso	de	manera	de	poder	entregar	un	informe	independiente	
a	la	CNE	sobre	el	estado	de	avance	del	registro	biométrico	y	proponer	medidas	
correctivas	en	caso	de	ser	necesario.	
	 Cada	uno	de	los	expertos	que	participaron	en	los	grupos	móviles	mantuvo	
contacto	permanente	tanto	con	las	Cortes	Departamentales	Electorales	como	con	
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la	coordinación	OEA	con	asiento	en	La	Paz.	Diariamente,	los	consultores	recopilaban	
y	 enviaban	 información	 actualizada	 sobre	 el	 progreso	del	 empadronamiento	 a	
nivel	departamental	en	cada	una	de	las	zonas	del	país.	
	 La	cooperación	técnica	de	la	OEA	se	llevó	a	cabo	mediante	actividades	
realizadas	en	cada	una	de	las	fases	del	proyecto.	Diseñamos		una	ruta	crítica	con	las	
secuencias	de	tareas	y	la	responsabilidad	de	ejecución	de	manera	de	poder	hacer	
un	adecuado	seguimiento	del	proceso.	Brindamos asesoría sobre los componente 
de	comunicación	social	y	movilización	a	partir	de	la	validación	de	una	estrategia	
de	comunicación	y	mediante	mecanismos	de	deliberación	altamente	participativas	
(tipo	“brainstorming”).	Fue	tarea	de	la	misión	técnica	además	ayudar	en	el	proceso	
de inducción del discurso rector y del modelo de gestión. Como consecuencia de 
este proceso, propusimos acelerar el proceso de inducción a los miembros de las 
CDE	(magistrados	y	directores	de	 línea)	proporcionándoles	 	 información	básica	
que les permitió integrarse rápidamente al proyecto de empadronamiento. 
	 Debido	a	la	naturaleza	del	empadronamiento	biométrico,	el	componente	
informático	 alcanzó	 gran	 relevancia	 en	 el	 proceso.	 El	 acompañamiento	 de	 la	
OEA	incluyó	actividades	en	seguridad	perimetral	y	N.O.C	del	sistema,	revisión	de	
comunicaciones	digitales	de	informática,	y	la	construcción	del	data	center.
 Como resultado del proceso de empadronamiento, en un período de 
tres	meses	 (entre	 agosto	 y	 octubre	 de	 2009)	 la	 Corte	Nacional	 Electoral	 logró	
registrar	a	más	de	5	millones	de	ciudadanos	incluyendo	a	bolivianos	que	viven	
en	Estados	Unidos,	España,	Argentina,	y	Brasil.	 	De	esta	manera,	Bolivia	cuenta	
hoy	con	un	padrón	electoral	que	cumple	con	altos	estándares	internacionales	y	
que	incluye	fotografía	digital,	huellas	dactilares,	firma,	e	información	demográfica	
como	nombre,	edad,	y	dirección	de	los	votantes.	
 
2.- República Dominicana. En diciembre de 2011, el Presidente de la 
Junta	Central	Electoral	de	la	República	Dominicana	solicitó	formalmente	a	la	OEA	
realizar	gestiones	con	el	fin	de	llevar	a	cabo	una	auditoría	al	registro	electoral	de	
ese país. 
	 Así,	 desplegamos	 un	 equipo	 técnico	 de	 expertos	 internacionales	 para	
realizar	una	auditoría	integral	mediante	una	revisión	sistemática	de	un	número	de	
áreas	y	procesos	que	conforman	el	registro	electoral.		Dentro	de	los	componentes	
auditados se encuentran: el Análisis del marco legal del registro electoral; Análisis 
de	 los	procesos	de	Actualización	y	Depuración	del	Padrón	y;	 el	Análisis	de	 los	
procesos	informáticos.
	 También	 se	 realizó	 una	 auditoría,	 al	 final	 de	 la	 cual	 presentamos	 un	
informe	con	hallazgos	y	recomendaciones	en	cada	uno	de	los	campos	auditados.	
Las	 observaciones	 y	 los	 resultados	 finales	 fueron	 entregados	 al	 organismo	
electoral.  
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	 El	informe	identificó,	asimismo,	una	serie	de	recomendaciones	de	corto,	
mediano y largo plazo que pudieron ser implementadas antes de las elecciones 
de	 mayo	 de	 2012,	 generando	 mayor	 confianza	 entre	 los	 partidos	 políticos	 y	
actores	involucrados	en	el	proceso	electoral,	y	permitiendo	apoyar	a	la	JCE	en	el	
perfeccionamiento	de	su	gestión.
	 El	informe	identificó	asimismo,	una	serie	de	recomendaciones	de	corto,	
mediano	y	largo	plazo	que	pudieron	ser	implementadas	previo	a	las	elecciones	
de	 mayo	 de	 2012,	 generando	 mayor	 confianza	 entre	 los	 partidos	 políticos	 y	
actores	involucrados	en	el	proceso	electoral,	y	permitiendo	apoyar a la JCE en el 
perfeccionamiento	de	su	gestión.

3.- Grenada. En enero de 2013, el Primer Ministro de Grenada nos solicitó 
ayuda	en	la	prestación	de	apoyo	técnico	para	evaluar	y	verificar	la	integridad	del	
nuevo	sistema	de	registro	de	votantes.	
	 Se	solicitó	la	evaluación	independiente	y	la	verificación	del	nuevo	sistema	
de	registro	de	votantes	por	un	organismo	internacional	para	garantizar	que	las	
siguientes	elecciones	generales,	de	febrero	de	2013,	fueran	libres	y	transparentes..
	 Respondimos	afirmativamente	a	esta	solicitud,	que	comprendió	el	apoyo	
de	un	equipo	técnico	para	evaluar	y	verificar	el	proceso	de	registro	de	votantes	de	
Grenada.  Como resultado,  un	equipo	de	expertos	realizó	una	evaluación	de	los	
factores	jurídicos,	técnicos	y	procedimientos	asociados	al	registro	de	electores	de	
ese país.
	 Los	 	 expertos	 de	 la	 delegación	 se	 reunieron	 con	 las	 autoridades	
electorales, las instituciones estatales pertinentes, partidos políticos y grupos 
de	 la	sociedad	civil	para	recabar	 información	e	 intercambiar	opiniones	sobre	el	
proceso.	Asimismo,	trabajaron	en	estrecha	colaboración	con	sus	homólogos	de	
las	autoridades	electorales	para	evaluar	los	componentes	tecnológicos	de	registro	
electoral	y	 la	 integridad	de	 la	base	de	datos.	El	equipo	técnico	también	 llevó	a	
cabo	un	estudio	estadístico	a	fin	de	evaluar	el	alcance	de	la	lista	electoral.	Una	vez	
finalizado	el	proyecto,	se	entregó	un	reporte	a	la	autoridad	electoral.
El	grupo	de	profesionales	presentó	sus	resultados	y	conclusiones	en	un	informe	
dirigido	a	la	Oficina	del	Primer	Ministro	y	la	Oficina	de	elecciones	Parlamentarias	
en	febrero	de	2013.	El	documento	incluyó	los	siguientes	aspectos	sustantivos:	un	
análisis	del	marco	jurídico;	estudio	del	proceso	de	registro	de	votantes	desde	una	
perspectiva	práctica	y	procesal;	análisis	de	los	procesos	tecnológicos	y	un	informe	
del diseño, y resultados de la encuesta realizada casa por casa.
	 La	última	sección	presentó	hallazgos	y	recomendaciones	que	permitieron	
al	órgano	electoral	 contar	con	un	padrón	depurado	y	más	 inclusivo.	El	padrón	
verificado	por	la	OEA	fue	aceptado	por	las	fuerzas	políticas	y	utilizado	para	realizar	
las elecciones del 2013.
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3- Gestión de calidad
La ISO 9001:2008 y la Creación de la 
Especificación Técnica ISO/TS 17582:2014

La	cooperación	técnica	brindada	y	el	conocimiento	adquirido	a	lo	largo	de	estos 
años	fueron	el	punto	de	partida	para	la	elaboración,	por	parte	de	la	OEA,	de	la	
primera	norma	internacional	electoral	a	nivel	mundial.	En	febrero	de	2014	se	

publicó	la	ISO/TS	17582:2014	una	herramienta	para	el	diseño	e	implementación	
de sistemas de gestión de calidad en órganos electorales que proporciona una 
base	estandarizada	para	la	evaluación	de	procesos	electorales	y	bajo	la	cual	las	
autoridades	electorales	a	nivel	mundial	pueden	certificarse.

La	ISO/TS	es	un	estándar	internacional	de	sistema	de	gestión,	desarrollado	
por	un	grupo	de	expertos	electorales	liderado	por	la	OEA	y	bajo	los	auspicios	de	
la	Organización	Internacional	para	la	Estandarización	(ISO),	cuya	prerrogativa	es	la	
de adaptar los principios de calidad de gestión al campo electoral. Se basa en la 
ISO	9001,	el	innovador	estándar	de	gestión	de	calidad,	que	se	ha	convertido	en	el	
estándar	internacional	de	certificación	más	exitoso	de	la	historia.	

La	 función	 principal	 será	 acreditar	 a	 las	 casas	 certificadoras	 que	
certifiquen	 autoridades	 electorales	 bajo	 la	 ISO/TS	 17582:2014.	 Constituirá	 un	
control	fundamental	del	proceso	de	certificación	en	la	norma	ISO	electoral.	A	la	
fecha	hemos	recibido	solicitudes	formales	de	Colombia	y	Bolivia	para	 iniciar	su	
proceso	de	certificación	bajo	la	nueva	norma.

El	ISO/TS	17582:2014	aplica	el	concepto	de	sistema	de	gestión	de	calidad	
al ámbito electoral. Entendiendo que los principios establecidos por el Sistema 
de	Gestión	 de	 Calidad	 	 (SGC)	 son	 universales	 y	 aplicables	 a	 cualquier	 tipo	 de	
organización,	 otorga	 un	marco	 específico	 para	 la	 adopción	 de	 un	 sistema	 de	
gestión	de	calidad	basado	en	un	ente	electoral.	Su	fortaleza	principal	es	que	se	
trata	 de	 un	 estándar	 holístico	 por	 naturaleza,	 que	 puede	 ser	 aplicado	 a	 todas	
aquellas	actividades	que	emanen	de	un	órgano	electoral	y	por	ello,	aumenta	la	
comunicación, reduce las posibles duplicidades entre los departamentos y de 
manera	global,	genera	mayor	eficiencia	en	las	operaciones.	Asimismo	aporta	una	
guía	integral	de	lo	que	implica	un	sistema	efectivo	de	gestión	electoral,	así	como	
un	criterio	objetivo	para	la	evaluación	del	rendimiento.

El	diseño	de	un	sistema	de	gestión	de	calidad	varía	según	el	marco	legal,	
el entorno organizacional y la cultura política en la que el órgano electoral opera. 
Todos	los	requisitos	de	los	estándares	son	genéricos,	pero	adaptables	a	cualquier	
tipo	de	proceso	electoral,	sea	tanto	a	nivel	local,	regional	como	nacional.	
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	 La	ISO/TS	17582:2014	no	exige	uniformidad	en	la	estructura	de	sistemas	
de gestión de calidad electoral o incluso de documentación. El propósito del 
mencionado sistema es el de direccionar al órgano electoral para proporcionar un 
servicio	electoral	consistente	y	fiable,	por	el	cual	se	satisfagan	los	requisitos	de	los	
“clientes	electorales”,	sean	éstos	los	votantes,	los	candidatos	o	las	organizaciones	
políticas que participan en el proceso electoral. Todo ello implica el desarrollo 
de	 un	 “Plan	 de	 Desarrollo	 de	 Servicio	 Electoral”,	 confeccionado	 según	 las	
necesidades	de	 la	organización,	 planificación	de	 contingencias,	mantenimiento	
de	registros,	mediciones	de	 la	eficacia	de	 los	procesos	y	 la	 implementación	de	
medidas	correctivas	con	el	propósito	de	subsanar	las	deficiencias.	
 La adopción por parte de los órganos electorales, de un sistema de 
gestión	de	calidad	se	constituye	en	una	decisión	estratégica.	La	implementación	
y	 certificación	 de	 sistemas	 de	 gestión	 de	 calidad	 bajo	 la	 ISO	 electoral	 es	
completamente	 voluntaria,	 y	 puede	 ser	 utilizada	 por	 autoridades	 electorales	
tantos permanentes como temporales. 
	 Además	de	jugar	un	rol	activo	en	el	desarrollo	y	publicación	de	la	norma,	
en	mayo	de	2014	la	OEA	creó	el	Órgano	Internacional	de	Acreditación	Electoral	
(IEAB).		
	 Si	bien	la	OEA	jugó	un	rol	activo	en	el	desarrollo	y	publicación	de	la	norma,	
no	tendrá	un	rol	directo	en	la	certificación	de	autoridades	electorales.		Nuestro	
organismo	mediante	 de	 la	 creación	 del	 Órgano	 Internacional	 de	 Acreditación	
Electoral se limitará a acreditar a las casas certificadoras	que	certifiquen	autoridades	
electorales	bajo	la	ISO/TS	17582:2014.	
	 La	puesta	en	marcha	del	ISO	tendrá	una	relevancia	global	toda	vez	que	
éste	se	encargará	de	certificar	órganos	no	solo	de	la	región	sino	de	cualquier	
parte	del	mundo.	La	certificación	se	basa	en	auditorias	exhaustivas	realizadas	por	
casas	certificadoras.		Según	el	modelo	de	ISO,	toda	casa	certificadora	requiere	
la	acreditación	previa	de	una	organización	externa,	o	sea	un	órgano	acreditador.		
Actualmente,	no	existen	cuerpos	de	acreditación,	más	que	la	OEA,	ni	casas	
certificadoras	con	experiencia	en	materia	electoral.		
	 Las	 funciones	 principales	 relacionadas	 con	 la	 certificación	 de	 órganos	
electorales	 bajo	 la	 ISO/TS	 17582:	 2014	 son	 cuatro:	 la	 acreditación	 de	 órganos	
certificadores,	 la	 autorización	 de	 auditores	 y	 capacitadores	 individuales,	 la	
capacitación	de	auditores,	y	la	revisión	final	de	las	decisiones	de	certificación.	
	 La	creación	y	puesta	en	en	marcha	del	IEAB	denota	una	vez	más	nuetro	
firme	 compromiso	 con	 las	 autoridades	 electorales	 de	 continuar	 apoyando	 la	
mejora institucional y lograr los más altos estándares de calidad y desarrollo. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM. www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv  DR © 2017. Organización de los Estados Americanos 
http://www.oas.org/es/

  
 

Libro completo en: https://goo.gl/8a1kQf



- 85 -

4-  Derecho a la identidad
Programa de Universalización de la Identidad 
Civil en las Américas (PUICA)

Cada	 día,	 en	 algún	 país	 de	 las	 Américas,	 nace	 un	 niño	 o	 una	 niña	 cuyo	
nacimiento	no	 será	 registrado.	 Sin	un	 registro	de	nacimiento,	 su	 vida	 se	
iniciará	 en	 la	 exclusión,	 con	 dificultades	 para	 tener	 acceso	 a	 controles	

médicos	y	a	las	vacunas	necesarias	en	los	primeros	meses	de	vida.	En	pocos	años	
querrá asistir a la escuela, pero sin una partida de nacimiento no podrá completar 
el	 ciclo	 educativo.	Cuando	alcance	 la	mayoría	de	 edad,	 no	podrá	obtener	una	
tarjeta	 de	 identificación,	 abrir	 una	 cuenta	 bancaria,	 insertarse	 en	 la	 economía	
formal	y	ejercer	sus	derechos	políticos.	Su	existencia	pasará	desapercibida	para	
el	Estado,	que	no	tendrá	testimonio	de	su	nombre,	su	filiación	y	su	potencial	y	
no	 llegará	a	contemplarlo	en	 la	planificación	de	sus	políticas	sociales.	Esa	es	 la	
necesidad	de	muchos	de	nuestros	países.
	 La	génesis	de	los	esfuerzos	realizados	en	materia	de	registro	de	personas
data	 de	 2005,	 cuando	 respondimos	 	 a	 la	 solicitud	 del	 Gobierno	 de	Haití	 para	
otorgar	una	identificación	a	 la	población	mayor	de	edad	en	anticipación	de	las	
elecciones generales, programadas para el siguiente año. En apenas tres meses, 

Programa de Identidad Civil en Haití
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se inscribieron más de 3 millones de ciudadanos 
haitianos,	 recibiendo	 por	 primera	 vez	 tarjetas	
de	 identificación	 con	 medidas	 modernas	 de	
seguridad, biometría y un número nacional de 
identificación	único.
	 Diez	 años	 después,	 el	 Proyecto	 de	
Modernización	 e	 Integración	 del	 Registro	
Civil	 de	 Haití	 constituye	 el	 mayor	 proyecto	 de	
asistencia	 técnica	 en	 materia	 de	 identificación	
en	 la	 región,	 proporcionando	 apoyo	 técnico	
a	 la	 Oficina	 Nacional	 de	 Identificación	 en	 la	
emisión	 de	 tarjetas	 nacionales	 de	 identificación	
para	 casi	 6	millones	 de	 adultos.	Hoy	 en	 día,	 las	
tarjetas	 se	 usan	 en	 múltiples	 actividades	 de	 la	
vida	diaria,	incluyendo	su	uso	para	votar,	realizar	
transacciones	 comerciales	 y	 solicitar	 beneficios	
gubernamentales. 

En	2008,	conscientes	de	que	el	registro	de	nacimiento	y	el	derecho	a	la	
identidad	son	la	puerta	de	entrada	para	el	ejercicio	de	todos	los	otros	derechos,	en	
la Asamblea General celebrada en Colombia aprobamos la resolución “Programa 
Interamericano	 para	 el	 Registro	 Civil	 Universal	 y	 Derecho	 a	 la	 Identidad”,	 que	
encomendó a la Secretaría General proporcionar la asistencia requerida por los 
Estados	Miembros,	para	el	 fortalecimiento	de	sus	sistemas	de	registro	civil	y	 la	
universalización	del	registro	civil.	

La	 aprobación	 de	 esta	 Resolución	 marcó	 un	 punto	 de	 inflexión	 en	
la	 estrategia	 de	 la	 OEA,	 cambiando	 el	 enfoque	 de	 proyectos	 nacionales	 a	 un	
programa	con	objetivos	y	líneas	estratégicas	que,	desde	Haití		se	extendió	a	un	total	
de	19	países.	De	otra	forma,	PUICA	buscó	fortalecer	las	instituciones	del	Estado	
responsables	del	 reconocimiento	 legal	de	 las	personas,	 tanto	para	promover	 la	
identidad	 civil	 universal,	 como	 para	 garantizar	 una	mayor	 confiabilidad	 de	 los	
documentos de identidad. Trabajando junto con las autoridades nacionales, el 
programa	ayuda	a	proveer	certificados	de	nacimiento,	a	emitir	tarjetas	nacionales	
de	 identidad,	 a	 corregir	 información	 errónea	 y	 a	 reconstruir	 documentación	
destruida	 por	 conflictos	 o	 desastres	 naturales.	 Aún	 más	 importante	 que	 los	
pasos	inmediatos	para	otorgar	una	identidad	civil	son	los	esfuerzos	que	realiza	el	
programa para impulsar que sus contrapartes nacionales consoliden y sustenten 
estos	esfuerzos.

Unidad Móvil de Registro OEA
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Hace	 diez	 años,	 la	 prioridad	 para	 los	 registros	 civiles	 de	 las	 Américas	
tenía	que	ver	con	sus	recursos	técnicos.	Muchos	de	los	procedimientos	registrales	
eran	 manuales	 y	 los	 sistemas	 de	 registro	 dependían	 del	 papel	 y	 de	 archivos	
voluminosos	y	difíciles	de	manejar.	En	estos	diez	años	la	OEA	ha	apoyado	a	Haití,	
Paraguay,	 Belize,	 Antigua	 y	 Barbuda,	 Dominica,	 Grenada,	 Saint	 Kitts	 y	 Nevis,	
Santa	 Lucía	 y	 San	Vicente	 y	 las	Granadinas	 en	 la	 digitalización	 de	 decenas	 de	
millones	 de	 registros	 de	 hechos	 vitales,	 incluyendo	 nacimientos,	 defunciones,	
matrimonios	 y	 adopciones	 que	 en	 algunos	 casos	 datan	 del	 siglo	 diecinueve	 y	
que	 sirven	de	base	para	un	 sistema	de	 registro	 civil	 robusto.	 En	Huancavelica,	
Perú,	por	ejemplo,	un	lugar	particularmente	afectado	por	un	conflicto	interno,	se	
facilitó	la	recuperación	de	más	de	70.000	certificados	de	nacimiento,	que	fueron	
entregados	a	los	ciudadanos,	y	más	de	600.000	actas,	que	fueron	catalogadas	y	
enviadas	a	la	Oficina	del	Registro	Civil.

La	infraestructura	sirve	sólo	como	medio	para	alcanzar	el	fin	último	de	
la eliminación total del subregistro en el continente. Junto con las autoridades 
registrales,	la	OEA	ha	tenido	un	papel	importante	en	el	otorgamiento	de	actas	de	
nacimiento	y	documentos	de	identificación,	por	primera	vez,	a	decenas	de	miles	
de	personas	en	zonas	rurales,	comunidades	indígenas	y	fronterizas	en	Guatemala,	
Paraguay,	Bolivia,	México,	Ecuador	y	Perú.	
Sin	 embargo,	 no	 todas	 las	 personas	 que	 carecen	 de	 identidad	 viven	 lejos	 de	
ciudades.	En	Los	Bordos	del	Río	Chamelecón,	en	las	afueras	de	San	Pedro	Sula,	
Honduras,	PUICA	facilitó	la	realización	de	las	campañas	móviles,	entregando	más	
de	2.200	partidas	de	nacimiento	y	1.700	identificaciones.	

Los	esfuerzos	puntuales	señalados	arriba,	y	muchos	más,	contribuyeron	
a	que	la	tasa	de	subregistro	en	la	región	disminuyera	de	18	a	7%	en	los	últimos	
diez	años.	Ahora,	el	reto	consiste	en	busca	consolidar	estos	logros	e	implementar	
sistemas	que	faciliten	la	accesibilidad	y	gratuidad	de	la	identidad.

PUICA	 ha	 desarrollado	 e	 implementado	 una	 metodología	 de	 sistema	
hospitalario	 que	 ha	 traído	 frutos	 inmediatos.	 Hemos	 sido	 copartícipes	 de	 los	
esfuerzos	de	Guatemala,	Honduras	y	El	Salvador	en	la	instalación	de	oficinas	de	
registro	civil	en	los	hospitales,	de	manera	que	ningún	niño	o	niña	salga	del	centro	
de salud sin su partida de nacimiento. En estos tres países, el apoyo de la OEA 
ha	permitido	que	la	cobertura	del	registro	hospitalario	pasara	de	0	a	más	de	55%	
de	 los	nacimientos	en	seis	años	y	que	más	de	225.000	nacimientos	hayan	sido	
registrados. 

Buena	muestra	 de	 esto	 es	 Haití	 donde	 PUICA	 apoyó	 al	Ministerio	 de	
Justicia y Seguridad Pública en el lanzamiento de una campaña de registro de 
recién	nacidos	mediante	la	cual	se	abrieron	oficinas	de	registro	civil	en	las	salas	de	
maternidad	de	dos	hospitales	ubicados	en	zonas	vulnerables	de	Puerto	Príncipe.	
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En	un	período	de	9	meses,	 las	 tasas	de	 registro	 se	duplicaron	 y	 14.198	 recién	
nacidos	recibieron	un	certificado	de	nacimiento.
	 Las	acciones	desarrolladas	han	ayudado	directamente	a	casi	20	millones	
de	 personas	 a	 obtener	 un	 acta	 de	 nacimiento	 o	 una	 tarjeta	 de	 identificación	
nacional	por	primera	vez,	permitiéndoles	ejercer	 sus	derechos	 civiles,	políticos,	
económicos, sociales y culturales. 

5-  Diez mil facilitadores judiciales 
abriendo camino a la justicia

La	 facilitación	 judicial	es	un	servicio	que	prestan	 las	 instituciones	de	 justicia	
con  la participación	ciudadana	de	los	facilitadores	judiciales.	Los	facilitadores	
judiciales son amigables componedores sin competencias judiciales, 

seleccionados por su comunidad en asamblea y nombrados, capacitados y 
supervisados	por	el	juez	local.	No	tienen	competencias	judiciales,	no	actúan	de	
oficio	sino	cuando	son	consultados	o	se	lo	piden.	Operan	dentro	de	su	comunidad,	
aldea	 o	 barrio	 de	manera	 totalmente	 voluntaria,	 	 apolítica	 y	 sin	 necesidad	 de	
una	oficina.	Ellos	se	han	convertido	en	una	respuesta	para	que	la	población	en	
condiciones	 de	 vulnerabilidad	 tenga	mejor	 acceso	 a	 la	 justicia.	 Ellos	 ayudan	 a	
llevar	justicia	donde	la	justicia	tarde	en	llegar.
	 Al	iniciar	nuestro	período	de	gestión	en	2005,	la	Oficina	Nacional	de	la	
OEA	en	Nicaragua	impulsó	un	proyecto	de	facilitadores	judiciales	en	municipios	
rurales	de	pobreza	extrema	para	fortalecer	la	presencia	del	Estado	en	el	territorio;	
su	 éxito	 generó	 que	 esta	 iniciativa	 se	 transformara	 en	 un	 servicio nacional de 
facilitadores judiciales.		En	2007,		con	la	formación	del	Programa	Interamericano	
de	 Facilitadores	 Judiciales	 en	 la	 Secretaría	 General	 de	 la	 OEA,	 se	 inició	 la	
internacionalización	de	esta	experiencia,	expandiendo	sus	trabajos	a	otros	países	
de la región.
	 Entre	 2005	 y	 2014	 lo	 que	 era	 una	 pequeña	 experiencia	 exitosa	 en	 un	
país	se	transformó	en	un	programa	de	colaboración	con	impacto masivo que ya 
opera	en	ocho	países	y	está	disponible	para	 todas	 las	Américas.	El	número	de	
facilitadores	judiciales	se	multiplicó	15	veces	durante	este	período	y,	en	diciembre	
de	2014,	se	elevaba	ya	a	9.155	personas	que	cumplían	esta	función.	Durante	el	
mismo	período	4,5	millones	de	personas	en	condición	de	vulnerabilidad	tenían	
acceso	a	un	 facilitador	en	 los	países	 con	mayor	 cobertura	 (Nicaragua,	Panamá	
y	 Paraguay),	 lo	 que	 equivale	 a	más	 del	 50%	 de	 la	 población	 en	 condición	 de	
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pobreza en esos países.
Durante	 estos	 diez	 años,	 	 los	 facilitadores	 judiciales	 prestaron	más	de	

medio	millón	 de	 servicios documentados	 a	 la	 población.	 	 Se	 estima	 que	 han	
evitado	el	arribo	de	100	mil	casos	a	los	tribunales,	cifra	superior	a	los	resueltos	en	
un	año	por	cualquier	sistema	judicial	de	la	región.	Han	actuado	como	puente	entre	
la	población	y	las	autoridades,	han	efectuado	tareas	encomendadas	por	jueces,	
fiscales	y	otros	funcionarios	de	las	instituciones	y	han	remitido	a	las	autoridades	
situaciones	 o	 casos	 que	 no	 pueden	 resolver.	 De	 igual	 manera	 han	 efectuado	
una	 eficiente	 labor	 preventiva	 brindando	 información	 sobre	 los	 derechos	 y	 las	
leyes, orientando, aconsejando o asesorando a quienes se lo solicitan  y, cuando 
se	 ha	 instalado	 una	 disputa	 o	 existe	 un	 conflicto,	 realizando	 mediaciones	 o	
conciliaciones.	También	ofrecieron	charlas	sobre	sus	derechos	y	normas	jurídicas	
a	 790	 mil	 personas,	 orientaron	 o	 aconsejaron	 a	 200	 mil	 y	 efectuaron	 92	 mil	
mediaciones	o	conciliaciones.		Se	estima	que	sus	actuaciones	han	beneficiado	a	
más de un millón de personas.

Se trata de un logro en gran medida sostenible. Está diseñado para 
operar	 con	 costos	mínimos	 (facilitadores	 voluntarios,	 capacitaciones	 realizadas	
por	el	juez	local	en	su	despacho,	etc.)	y	para	fortalecer	a	los	órganos	existentes	en	
cada	Poder	Judicial	sin	crear	órganos	nuevos	o	especiales.	

Con	el	objetivo	de	 lograr	que	 los	 jueces	y	 funcionarios	operadores	de	
justicia dispongan de los conocimientos y competencias requeridos, el Programa 
ha	efectuado	cientos	de	capacitaciones.	En	2008	las	transformó	en	un	Diplomado	
mediante	una	plataforma	virtual	que	 les	permite	compartir	a	 las	autoridades	y	
funcionarios	de	diversos	niveles,	 instituciones	y	países.	 	Hasta	fines	de	2014	se	
habían	efectuado	diez	ediciones	simultáneas	de	este	Diplomado	en	siete	países	
con	6.706	magistrados,	jueces,	fiscales,	policías,	defensores	y	otros	funcionarios	
graduados.	 Además,	 en	 el	 Diplomado	 han	 sido	 capacitados	 2.778	 policías,	 en	
cursos	que	los	habilitan	para	trabajar	con	facilitadores	y	reforzar	sus	vínculos	de	
trabajo	comunitario.	Para	desarrollar	este	esfuerzo	se	establecieron	alianzas	con	
diez	universidades,	públicas	y	privadas,	que	brindan	reconocimiento	académico,	
las cuales colaboran gratuitamente. 

Una	sostenida	acción	afirmativa	a	través	de	la	motivación	y	promoción	del	
equipo	técnico	del	Programa	logró	elevar	el	porcentaje	de	mujeres	facilitadoras	
de	18%	a	40%	en	el	período	2004-	2015.	El	reconocimiento	familiar,	comunitario	e	
institucional	a	su	liderazgo,	así	como	la	formación	recibida,	ha	generado	profundos	
cambios	en	la	vida	para	miles	de	facilitadoras;	su	ejemplo	se	proyecta	en	decenas	
de miles de mujeres en sus comunidades, barrios y aldeas. Su trabajo y el de los 
varones,	ha	logrado	que	cientos	de	casos	de	filiación	se	hayan	resuelto	sin	costo;		
ha	logrado	establecer	pensiones	alimenticias	y	hacer	que	se	cumplan.	Sobre		la	
violencia	de	género,	las	charlas	a	la	población	y	el	consejo	oportuno,	han	servido	
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para	prevenir	este	aciago	fenómeno	social.	Y	cuando	no	han	podido	evitarlo	han	
contribuido	a	visibilizarlo	y	a	derivar	y	mantener	los	casos	ante	las	autoridades,	
acompañando si es necesario a las mujeres en el proceso.  
	 Uno	de	 los	 impactos	más	 relevantes	del	programa	se	ha	verificado	en	
los	órganos	judiciales.	Merced	a	los	efectos	del	programa	en	la	población,	éstos	
han	ampliado	su	cobertura	y	se	han	descongestionado	los	despachos	de	casos	
prevenibles	o	sujetos	a	un	arreglo	extra	judicial,	logrando	que	las	autoridades	se	
concentren	en	delitos	o	situaciones	de	mayor	complejidad,	y	en	 la	prevención.	
Bajo	el	liderazgo	de	los	poderes	judiciales,	el		servicio	de	facilitadores	judiciales,	ha	
mejorado	la	articulación	de	las	instituciones	de	justicia.	Asimismo,	se	ha	mejorado	
la	percepción	y	confianza	pública	en	los	poderes	judiciales.	De	los	44	jueces	que	
tenían	facilitadores	 judiciales	al	comenzar	2005,	se	pasó		743	jueces	locales,	de	
paz	 o	 contravencionales	 en	 2015.	 Este	 acercamiento	 de	 jueces	 y	 funcionarios	
a	 la	 población	 transformó	 la	 sensibilidad	 de	 los	 servidores	 públicos	 judiciales,	
humanizando	 la	 justicia,	 generando	 una	 cultura	 de	 servicio,	 de	 apertura	 a	 la	
comunidad	y	de	prevención	del	conflicto	social.		
 En reconocimiento a sus resultados e impactos, el Programa 
Interamericano	 de	 Facilitadores	 Judiciales	 de	 la	 OEA	 ganó	 en	 2011	 el	 premio	
internacional	“Justicia	Innovadora”,	otorgado	en	el	Palacio	de	la	Paz	en	La	Haya,	
Holanda,	por	un	prestigioso	consorcio	de	entidades	académicas	en	dicho	país.

Facilitadores Judiciales de la OEA
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	 Además	 de	 apoyar	 el	 establecimiento	 de	 servicios	 nacionales	 de	
facilitadores	judiciales	y	la	formación	de	los	operadores	de	justicia,	al	Programa	se	
le	ha	asignado	la	tarea	de	apoyar	otras	iniciativas	de	acceso	a	la	justicia.	Entre	estas	
se encuentra el Proyecto de Creación de Centros de Mediación de la Procuraduría 
General	del	Estado	en	Ecuador,	entre	2009	y	2011	y	el	apoyo	a	la	formación	de	
mediadores	del	Centro	de	Mediación	de	la	Escuela	Judicial	en	Honduras,	durante	
2014.	 Ha	 contribuido,	 igualmente,	 a	 las	 tareas	 de	 identificación	 ciudadana	 en	
varios	países.		
	 Las	 condiciones	de	 cooperación	horizontal	 articuladas	por	el	proyecto	
han	permitido	que,	sólo	en	 los	 tres	últimos	años,	272	magistrados	de	 la	corte,	
jueces	y	funcionarios		hayan	participado	en	intercambios	de	experiencia	en	otros	
países	 y	 cientos	 se	 hayan	 movilizado	 dentro	 de	 su	 propio	 país	 para	 conocer	
las	 lecciones	 aprendidas	 y	 formarse	 directamente	 por	 la	 experiencia	 de	 sus	
homólogos.	Además,	diez	jueces	han	actuado	como	capacitadores	en	otros	países	
y	cuatro	han	colaborado	en	comisión	de	servicio	con		el	Programa,	apoyando	su	
establecimiento	en	nuevos	países.	
	 El	Programa	Interamericano	de	Facilitadores	Judiciales	ha	sido	un	eficaz	
instrumento	de	promoción	y	fortalecimiento	de	la	gobernabilidad	democrática.	
En	 regiones	 que	muestran	 los	más	 altos	 índices	 de	 	 violencia	 en	 el	mundo	 o	
se	 verifica	 una	 alta	 judicialización	 del	 natural	 conflicto	 social,	 el	 Programa	 ha	
contribuido	a	cambiar	una	cultura	de		confrontación	e	impunidad	por	una	cultura	
de	paz	 y	 legalidad.	 	Al	difundir	derechos	 como	el	de	 la	 identidad	 y	 enseñar	 a	
ejercerlos	entre	los	sectores	con	más	carencias,	han	mejorado	el	ejercicio	de	una	
ciudadanía	en	forma	plena.	

6- Combate a la corrupción 
Convención Interamericana contra la 
corrupción (CICC) y su mecanismo de 
seguimiento (MESICIC)

Durante nuestros diez años de gestión en la Secretaría General de la OEA, 
el Mecanismo	 de	 Seguimiento	 de	 la	 Implementación	 de	 la	 Convención	
Interamericana	contra	la	Corrupción	(MESICIC)	culminó	sus	primeras	cuatro	

rondas de análisis y se consolidó como instrumento principal de la cooperación 
jurídica	interamericana	en	la	lucha	contra	la	corrupción.
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El	MESICIC	es	un	organismo	de	carácter	 intergubernamental,	pero	con	
amplios	espacios	de	participación	para	la	sociedad	civil,	que	se	ocupa	de		apoyar	
a los treinta y un Estados que son parte en el mismo en la implementación de 
las	disposiciones	de	 la	Convención	 Interamericana	contra	 la	Corrupción	 (CICC),	
mediante	un		proceso	de	evaluaciones	recíprocas	y	en	condiciones	de	igualdad,	
desarrolladas	en	sus	rondas	de	análisis.	Como	resultado	de	esas	evaluaciones	se	
formulan	recomendaciones	específicas	para	que	los	Estados	puedan	mejorar	los	
marcos		jurídico	-	institucionales	con	los	que	cuentan	para	enfrentar	la	corrupción,	
llenando	 los	vacíos	y	 corrigiendo	 las	 inadecuaciones	que	se	detectan	en	dicho	
proceso. 

Además	 de	 la	 evaluación	 que	 el	 MESICIC	 efectúa	 en	 relación	 con	 la	
implementación	de	la	CICC	por	parte	de	cada	uno	de	sus	Estados	Miembros,	cabe	
resaltar	también	su	utilidad		como	foro	para	el	intercambio	de	información	y	la	
cooperación	recíproca	entre	dichos	Estados	en	materia	de	buenas	prácticas	en	la	
prevención,	detección	y	sanción	de	los	actos	de	corrupción.	

Es	posible	destacar	los	siguientes	resultados	de	las		labores	del	MESICIC	
en sus últimos diez años:

• Culminación de cuatro rondas de análisis, en las que se adoptaron
114	informes	nacionales

• Realización	exitosa	de	30	visitas	in	situ,	a	igual	número	de	países
miembros.		Estas	visitas	se	practicaron	con	respecto	a	134	órganos
de	control	superior	a	cargo	de	la	prevención,	investigación	y
sanción	de		actos	de	corrupción		en	dichos	países	y	en	ellas
participaron	856	autoridades	públicas	y	189	organizaciones	de
la	sociedad	civil,	organizaciones	del	sector	privado,	asociaciones
profesionales,	académicos	e	investigadores.

• Adopción	de	los	Informes	Hemisféricos	correspondientes	a	las
cuatro primeras rondas, en los que se sintetizan las principales
recomendaciones	formuladas	por	el	Comité	a	cada	uno	de	Estados
Miembros	del	MESICIC	y	los	resultados	del	seguimiento	de	las
acciones desarrolladas por los mismos para su implementación,
reflejados	en	su	conjunto.	Sólo	la	Cuarta	Ronda	contiene	1.240	de
tales acciones, entre las cuales se cuentan la adopción de leyes
y	realización	de	actividades	de	capacitación,	de	fortalecimiento
institucional y de cooperación interamericana e internacional.

• Adopción	de	dos	Informes	de	Progreso	en	la	Implementación	de
la	Convención,	en	los	que	se	hace	una	síntesis	de	las	acciones
reportadas	anualmente	por	los	Estados	para	avanzar	en	este
proceso.
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• Elaboración	de	herramientas	de	cooperación	jurídica,	por	parte
de	la	Secretaría	Técnica	del	MESICIC,	para	ayudar	a	los	países	a
combatir	la	corrupción.	Entre	estas	herramientas	se	cuentan	la
sistematización	de	la	información	suministrada	por	los	países
miembros,	la	elaboración	de	guías	legislativas,	la	elaboración
de	legislación	modelo	sobre		medidas	preventivas	de	la	CICC,
la	puesta	a	disposición	de	los	países	de	la	Red	Hemisférica	de
Cooperación Jurídica en Materia Penal  y el  desarrollo, en la página
en	“Internet”	de	la	OEA,	del	Portal	Anticorrupción	de	las	Américas.

Una	 herramienta	 que	 intenta	 superar	 los	 escollos	 en	 la	 adopción	 de	
normas	jurídicamente	vinculantes	son	las	Leyes	Modelo.	Estos	instrumentos,	cada	
vez	más	utilizados	en	el	Sistema	Interamericano,	tienen	la	virtud	de	ser	negociados	
de tal manera que permiten incluir los más altos estándares posibles con relación a 
una	materia	determinada	ya	que,	al	no	ser	un	instrumento	vinculante,	no	generan	
cargas	onerosas	para	los	miembros	de	una	Organización.	La	virtud	adicional	que	
presentan las Leyes Modelo es que pueden ser utilizadas por los países como 
guías	 legislativas	 al	 implementar	 leyes	 internas,	 adaptándolas	 a	 sus	 realidades	
y posibilidades, e incluso permitiendo una incorporación paulatina según el 
grado de desarrollo de su propio sistema. En 2010 la Organización adoptó la 
Ley	Modelo	Interamericana	sobre	Acceso	a	la	Información	Pública	y	su	Guía	de	
Implementación,	la	cual	ha	ido	generando	una	corriente	de	adopción	de	leyes	en	
nuestro	Hemisferio	como	quizás	hace	mucho	tiempo	no	se	lograba	a	través	de	
un tratado internacional. La Secretaría General, sobre todo a partir de 2011, se 
abocó a apoyar a los Estados Miembros mediante la realización de talleres en la 
implementación de esta Ley Modelo, consiguiendo como resultado la adopción de 
normas internas en un gran número de países y el establecimiento de Autoridades 
Nacionales	competentes	para	decidir	sobre	cualquier	petición	en	casos	concretos	
de	denegación	de	información	por	parte	de	funcionarios	públicos.	Experiencias	
exitosas	se	pueden	verificar	a	lo	largo	y	ancho	de	todo	el	Hemisferio,	lo	que	ha	
hecho	que	nuestro	Continente	se	convierta	en	un	ejemplo	a	ser	seguido	por	otros	
bloques en el mundo. 

Promovimos,	de	igual	manera,	el	Reglamento	Modelo	para	el	Registro,	
relativo	 a	 la	 Ley	 Modelo	 sobre	 Garantías	 Mobiliarias,	 aprobado	 en	 2009.	 Un	
régimen	 de	 garantías	 mobiliarias	 moderno	 constituye	 un	 mecanismo	 jurídico	
fundamental	para	facilitar	el	acceso	al	crédito	y	mantener	su	flujo	al	sector	privado.	
Todo	ello	contribuye	a	estimular	el	crecimiento	sostenible,	la	inversión	extranjera,	
el	aumento	de	la	competitividad	de	los	mercados	de	crédito,	reducir	el	desempleo	
y	 elevar	 los	 niveles	 de	 vida,	 con	 el	 consiguiente	 fortalecimiento	del	 Estado	de	
Derecho	y	la	gobernabilidad	en	un	país.
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7- Fortaleciendo la calidad del
gobierno
El Programa de Gestión Pública Efectiva y el 
Mecanismo Interamericano (MEGICEP)

La	 gestión	 pública	 efectiva	 es	 un	 elemento	 fundamental	 para	 fortalecer	 la	
gobernabilidad	 democrática	 en	 la	 región.	 Muchas	 de	 las	 dificultades	 que	
hoy	enfrentan	nuestros	gobiernos	no	tienen	que	ver	con	corrupción	ni	con	

decisiones	equivocadas	en	la	dirección	de	las	políticas,	sino	simplemente	con	la	
falta	de	calidad	en	la	ejecución	de	esas	políticas.	

En	tal	sentido,	los	desafíos	a	la	democracia	han	ido	evolucionando	en	los	
últimos años  y, crecientemente, los retos se encuentran en el ejercicio cotidiano 
de	los	derechos	de	la	ciudadanía.	La	gobernabilidad	democrática	se	fortalece	si	los	
gobiernos electos democráticamente cuentan con un aparato estatal que pueda 
atender	y	responder	de	manera	transparente,	eficiente,	efectiva	y	sostenible	 las	
demandas ciudadanas.

En	enero	de	2010	creamos	el	Departamento	para	la	Gestión	Pública	Efectiva	
cuyo	 principal	 objetivo	 fue	 incrementar	 las	 capacidades	 para	 proporcionar	 una	
respuesta	coordinada	e	integrada	a	las	necesidades	identificadas	por	los	Estados	
Miembros	en	materia	de	fortalecimiento	de	la	capacidad	institucional	para	mejorar	
la	gestión	del	sector	público	y	hacer	más	palpables	los	beneficios	de	la	democracia.	

Es	así	que	surge	el	Programa	de	Gestión	Pública	Efectiva,	el	más	reciente	
en	nuestra	Secretaría	de	Asuntos	Políticos,	que	busca	contribuir	al	fortalecimiento	
de las instituciones públicas de la región para que estas sean más transparentes, 
efectivas	y	cuenten	con	mecanismos	de	participación	ciudadana.		

El	 Programa	 tiene	 cuatro	 ejes	 centrales:	 el	Mecanismo	 Interamericano	
para	 la	 Gestión	 Pública	 Efectiva	 (MECIGEP),	 el	 Premio	 Interamericano	 para	 la	
Gestión	Pública	Efectiva,	el	Observatorio	de	Políticas	Públicas	de	las	Américas,	y	el	
Banco	de	Casos	de	Experiencias	Innovadoras	en	Gestión	Pública	Efectiva.

El	MECIGEP	es	un	instrumento	de	carácter	intergubernamental	voluntario,	
que	tiene	como	objetivo	crear	un	espacio	de	diálogo	interpares	y	aprendizaje	mutuo	
entre los Estados participantes, donde los países puedan compartir e intercambiar 
experiencias,	 perspectivas	 y	 opiniones	 sobre	 las	 reformas	 institucionales	 en	 el	
sector	público,	con	el	propósito	de	mejorar	la	eficacia	de	su	gestión	pública.
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El mecanismo permite que, bajo un marco común propuesto por los 
participantes,	distintos	países	puedan:	i)	analizar	temas	claves	de	gestión	pública	
efectiva;	 ii)	 identificar	experiencias	exitosas	y	desafíos	a	 superar;	 iii)	determinar	
necesidades	 específicas	 y	 oportunidades	 de	 asistencia	 técnica,	 facilitando	 la	
cooperación	horizontal	y	multilateral,	en	beneficio	de	 la	administración	pública	
de los países participantes. 

El	 MECIGEP	 se	 implementa	 mediante	 la	 realización	 de	 “rondas”	 de	
carácter temático en las que se tratan distintos temas de gestión pública, como 
por	ejemplo:	gobierno	abierto,	planificación,	presupuesto	público,	servicio	civil	y	
mecanismos	de	coordinación	interinstitucional,	entre	muchos	otros.	Los	temas	a	
ser tratados son decididos por los países participantes.

Se	 trata	 de	 un	 proceso	 con	 carácter	 estrictamente	 técnico,	 en	 el	 que	
se	cuenta	con	especialistas	y	expertos	de	máximo	nivel	de	distintos	países	que	
analizan y presentan sus recomendaciones para mejorar la gestión en el tema 
seleccionado	 por	 el	 país	 beneficiario.	 Este	 diálogo	 entre	 pares	 se	 realiza	 de	
diversas	formas,	como	por	ejemplo	visitas	de	expertos	a	países,	videoconferencias,	
intercambio de documentos, entre otros. 

Finalizado	 el	 proceso	 se	 elaboran	 informes	 que	 contienen	 -en	 líneas	
generales-	la	descripción	de	los	hallazgos	encontrados	en	el	proceso	de	diálogo	
interpares,	 la	 identificación	de	necesidades	de	cooperación	y	 recomendaciones	
para	la	reforma,	innovación	y	modernización	de	la	gestión	pública.

El 5 de junio de 2013, los Estados Miembros de la OEA aprobaron en 
la	 Asamblea	 General	 de	 Guatemala,	 la	 resolución	 AG/RES.	 2788	 (XLIII-O/13)	
“Iniciativa	 para	 el	 Fortalecimiento	 e	 Innovación	 de	 la	 Gestión	 Pública	 Efectiva	
en	 las	Américas”	mediante	 la	 cual	 se	establece	 “un	mecanismo	hemisférico	de	
cooperación	en	gestión	pública	 con	el	objetivo	de	 fortalecer	 la	 administración	
pública	 de	 los	 Estados	 Miembros	 a	 través	 del	 diálogo,	 aprendizaje	 mutuo	 y	
cooperación	 técnica	 que	 permita	 una	 gestión	 pública	 eficiente,	 transparente	 y	
participativa”.

En	marzo	 de	 2014	 se	 realizó	 en	 Panamá	 la	 Primera	 Reunión	 de	 Altas	
Autoridades	 en	 Gestión	 Pública	 en	 el	 marco	 del	 MECIGEP,	 con	 el	 objetivo	 de	
presentar el mecanismo, recibir los comentarios y sugerencias de las autoridades 
presentes,	y	aprobar	la	metodología	de	funcionamiento.	Las	delegaciones	presentes	
expresaron	su	satisfacción	y	voluntad	de	poner	en	marcha	el	mecanismo.	Asimismo,	
en	marzo	2015,	en	la	Segunda	Reunión	de	Altas	Autoridades	de	Gestión	Pública	
se	presentaron	los	resultados	del	primer	año	de	funcionamiento	del	MECIGEP	y	
se recibió el apoyo de los Estados Miembros para seguir implementando esta 
iniciativa	en	la	región.

Como parte del Programa de Gestión Pública, se realizó el lanzamiento 
del	Premio	 Interamericano	sobre	 Innovación	en	 la	Gestión	Pública	Efectiva	con	
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el	 objetivo	 de	 identificar,	 reconocer	 y	 premiar	 las	 experiencias	 innovadoras	 en	
gestión	pública	en	la	región.	Este	premio	se	realiza	a	través	de	una	convocatoria	
abierta a todas las administraciones públicas de la región y con un proceso de 
selección	a	cargo	de	un	jurado	de	expertos	a	nivel	internacional.
	 Con	 todas	 las	postulaciones	presentadas	 al	premio	 se	ha	desarrollado	
un	Banco	de	Casos	de	Experiencias	Innovadoras	en	Gestión	Pública	Efectiva,	que	
constituye	 una	 herramienta	 de	 innovación	 y	 consulta	 abierta	 a	 la	 comunidad	
de gestores públicos y ciudadanos en general, donde es posible encontrar 
experiencias	concretas	en	temas	de	recursos	humanos,	planificación	y	evaluación	
de políticas públicas, gobierno abierto, mecanismos de coordinación institucional 
y calidad de políticas públicas.
	 El	 cuarto	 componente	 del	 programa	 es	 el	 Observatorio	 de	 Políticas	
Públicas	 de	 las	 Américas	 que	 consiste	 en	 una	 herramienta	 de	 información	 y	
consulta abierta a la comunidad de gestores públicos y ciudadanos en general, 
donde	es	posible	encontrar	información	de	trece	temas	de	la	gestión	pública	de	los	
diferentes	países	de	la	región.	Estos	temas	son:	visión	de	largo	plazo,	estrategias	
nacionales/planificación,	 presupuesto	 público,	 servicio	 civil	 profesionalizado,	
coordinación,	 evaluación	 de	 políticas	 y	 programas,	 marcos	 regulatorios	 de	
competencia,	transparencia	y	rendición	de	cuentas,	tecnologías	de	la	información	y	
la	comunicación,	descentralización,	calidad	de	los	servicios	públicos,	participación	
de	la	sociedad	en	la	gestión	pública	y	políticas	con	perspectiva	de	género.
	 Las	 resoluciones	 aprobadas	 en	 la	 Asamblea	 General	 (AG/RES.	 2788	
[XLIII-O/13],	“Iniciativa	para	el	Fortalecimiento	e	Innovación	de	la	Gestión	Pública	
Efectiva	 en	 las	 Américas”,	 y	 AG/RES.	 2838	 [XLIV-O/14],	 “Apoyo	 a	 los	 Estados	
Miembros,	 Iniciativa	para	el	Fortalecimiento	e	 Innovación	de	 la	Gestión	Pública	
Efectiva	en	las	Américas”),	así	como	las	declaraciones	realizadas	por	los	Estados	
Miembros en las reuniones de Altas Autoridades sobre Gestión Pública (Panamá, 
2014	 y	México,	 2015),	 en	 las	 reuniones	de	 la	Comisión	de	Asuntos	 Jurídicos	 y	
Políticos,	y	en	el	Consejo	Permanente,	así	como	la	referencia	a	este	tema	en	 la	
Visión	Estratégica	de	la	OEA,	dan	muestra	del	apoyo	político	a	esta	iniciativa.
	 Como	resultado	de	la	puesta	en	marcha	del	MECIGEP,	a	la	fecha	ya	se	han	
realizado	tres	rondas	de	análisis,	que	han	producido	sus	respectivos	informes	con	
recomendaciones. Estas rondas son las siguientes:

o País Beneficiario: Brasil	
Tema de análisis: Desarrollo	e	implementación	del	Sistema	de	
Gestión	de	Personal	del	Gobierno	Federal
Países cooperantes: México	y	Uruguay

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM. www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv  DR © 2017. Organización de los Estados Americanos 
http://www.oas.org/es/

  
 

Libro completo en: https://goo.gl/8a1kQf



- 97 -

o País Beneficiario: República	Dominicana
Tema de análisis: Modelo	de	gestión	de	los	servicios	públicos
Países cooperantes: Ecuador	y	El	Salvador

o País beneficiario: Paraguay 
Tema de análisis: Relaciones	colectivas	de	trabajo	y	políticas	
salariales 
Países cooperantes: Argentina	y	Chile

	 En	 las	 dos	 ediciones	 del	 Premio	 Interamericano	 sobre	 Experiencias	
Innovadoras	 en	 Gestión	 Pública	 Efectiva	 se	 han	 recibido	 un	 total	 de	 130	
postulaciones	provenientes	de	18	países.	A	la	fecha	se	cuenta	con	8	experiencias	
e instituciones públicas premiadas.
	 El	Banco	de	Información	con	experiencias	innovadoras	en	gestión	pública	
cuenta	con	información	de	más	de	100	experiencias	concretas	de	gestión	pública	
en	una	amplia	diversidad	de	temas	e	instituciones	de	18	países	de	la	región.		El	
Observatorio	de	Políticas	Públicas	de	las	Américas	cuenta	con	información	de	13	
temas de gestión pública en 24 países.

Secretario de Asuntos Políticos Kevin Casas-Zamora y ex 
Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en MOE/Paraguay, 
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Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
de Mujeres, Carmen Moreno
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