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Re-conociendo a la OEA 

Departamento de 
Desarrollo Sostenible 

 El Departamento de Desarrollo Sostenible 
(DDS) apoya a los Estados Miembros de la 
OEA en el diseño y la implementación de 
políticas, programas y proyectos orientados a 
integrar las prioridades ambientales con el 
alivio de la pobreza y las metas de desarrollo 
socioeconómico. Traduciendo metas de 
desarrollo sostenible y protección ambiental 
en acciones concretas, el DDS apoya la 
ejecución de proyectos que incluyen países 
múltiples en temas diversos tales co-
mo: Manejo Integrado de Recursos Hídri-
cos, Energía y Mitigación del Cambio Climáti-
co, Manejo del Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático, Biodiversidad y gestión 
sostenible del suelo and Derecho Ambiental, 
política y Gobernabilidad. El Departamento 
también apoya la transparencia y 
la participación pública como componentes 
prácticos de la gobernabilidad.       

El DDS tiene como objetivo:  

-Brindar apoyo a los órganos políticos de la 
OEA en las áreas en las que cuente con 
conocimiento técnico y representar a la 
Secretaría General en los diálogos técnicos 
del hemisferio y en foros ambientales inter-
gubernamentales, particularmente en 
aquellos de las Naciones Unidas.  

-Formular y ejecutar proyectos de coopera-
ción técnica dentro de su campo de conoci-
miento, incluido el seguimiento de los 
mandatos de la Cumbre de las Américas 
sobre Desarrollo Sostenible.  

-Facilitar el intercambio de información sobre 
desarrollo sostenible en la región y estable-
cer los cimientos para la participación de la 
sociedad civil en la toma de decisiones sobre 
gestión ambiental.  

-Asistir a los países y a las regiones con la 
preparación de proyectos de inversión que 
sean sometidos a consideración de los 
mecanismos regionales e internacionales de 
financiamiento.  

-Respaldar esfuerzos orientados a promover 
la coordinación y la cooperación entre las 
agencias bilaterales e internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales que 
busquen alcanzar la consecución de las metas 
que los Estados miembros de la OEA esta-
blezcan. 

CONVOCATORIAS  

La Organización de los Estados Americanos través de la Secre-

taria del  Consejo Interamericano contra el Terrorismo- CICTE, 

con el apoyo del Gobierno de Canada, impartió el Taller de 

Manejo de Riegos en Destinos Turísticos, en el marco de un 

proyecto de tres años para abordar la Seguridad Turística en 

varios países del Caribe y Centroamérica.  El evento fue inau-

gurado por la Representante Residente de la OEA, Araceli 

Azuara, el pasado 04 de septiembre, en Punta Cana. “Las 

actividades de capacitación del CICTE se desarrollan específi-

camente para una audiencia público-privada y están estructu-

radas para alentar a los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley y a  otros funcionarios públicos a coordinar y 

cooperar con los administradores de seguridad del sector 

privado que trabajan en instalaciones turísticas y recreativas. 

Este proyecto en particular se basa en la amplia experiencia y redes bien establecidas del CICTE y el UNICRI” afirmó la Representan-

te.   El Programa continuará creando capacidad y experiencia en los destinos turísticos y los países que aún no se han beneficiado 

del Programa de Seguridad Turística. Adicionalmente, el CICTE ampliará el enfoque de su Programa para abordar los riesgos y 

amenazas específicos de un lugar en particular, como el secuestro, el turismo sexual y la trata de personas.  En particular se están 

ejecutando los siguientes tres grupos de actividades: Cursos Básicos de Capacitación en Seguridad Turística, Planes Integrados de 

Seguridad Turística mediante el establecimiento de Asociaciones Públicas y Privadas y Entrenamientos Especializados en Gestión 

de Riesgos y Prevención del Delito en Destinos Turísticos.  

La Representante, agradeció al Ministerio de Turismo, al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística  y a la Policía Nacional de la 

República Dominicana por haber abierto las puertas de sus instituciones y brindar todas las facilidades para poder llevar a cabo el 

taller. 

Foro de Alto Nivel sobre los Flujos de Migrantes en situación migratoria 
irregular en las Américas  

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Dirección 

General de Migración y Extranjería de Costa Rica, con la 

colaboración de la Secretaría General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional de 

Migraciones (OIM), organizó el Foro de Alto Nivel sobre los 

Flujos de Migrantes en situación migratoria irregular en las 

Americas. La misma dió inicio ayer, 12 de septiembre, en San 

Jose de Costa Rica. El Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de Costa Rica, indica que el foro busca identificar los 

desafíos que enfrenta la región y promover sinergias y accio-

nes conjuntas de cara a las negociaciones del Pacto Mundial 

para una migración segura, regular y ordenada.   

Por su parte, el Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que “el proceso migra-

torio no termina con la llegada a otro país o el retorno al país de origen. Debemos garantizar el respeto de sus derechos.” También 

presentó  el informe regional sobre flujos migratorios irregulares provenientes de África, Asia y el Caribe.  Acceda al informe desde 

aquí  

Dictan Taller de Manejo de Riesgos en Destinos Turísticos en Punta Cana 

 Becas OEA - Grupo Coimbra de Universidades Brasile-

ñas   

670 Becas disponibles para maestrías y doctorados 

Fecha limite de aplicación:  25 de septiembre 

Para mayor información haga clic aquí  

  Becas OEA - STRUCTURALIA  

Fecha limite de aplicación: 28 de septiembre  

Para mayor información haga clic aquí  

 Becas OEA - UNED  

1- Diploma de Experto Universitario en Derechos Humanos  

2- Diploma de Experto Universitario Teoría y Práctica Educativa de los Dere-

chos Humanos 

3- Maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas  

Fecha limite de aplicación:  01 de noviembre    Para mayor información haga clic aquí  

  Becas OEA -  KDI School  

Fecha limite de aplicación:  06 de octubre 

Para mas información haga clic aquí  

 

 

 

 Becas OEA -  EADIC 

Fecha limite de aplicación:  10 de octubre 

Para información haga clic aquí  

 

   Becas OEA - FONDO VERDE X  

1- Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en Hábitat, Urbanismo y Edificación Sosteni-
ble  

2- Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en Paisaje, Patrimonio y Estudios Territoria-
les  

3- Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en Rehabilitación Ambiental Terrestre  

4- Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en Gestión Sostenible del Ambiente 

5- Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en Medio Ambiente y Responsabilidad 
Social  

6- Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en Turismo Sostenible  

7- Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en Gestión de Proyectos Ambientales  

 

Fecha límite para postular a la beca: 04 de octubre de 2017  

Para mas información haga clic aquí  

 

 Becas OEA - FONDO VERDE XI 

 

1- Diploma en Gestión del Turismo Sostenible  

2- Diploma en Ingeniería para el Tratamiento de Aguas Especiales  

3- Diploma en Creación de Modelos de Simulación Ambiental  

4- Diploma en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático   

5- Diploma Internacional en Ecoturismo  

 

Fecha limite para postular a la beca:  16 de octubre   

Para mas información haga clic aquí  

 

 Becas OEA - ICESI  

Para mas información haga clic aquí  

 

 

 Becas OEA - CONACYT - AMEXCID  

Programa abierto!   

Para mas información haga clic aquí  

 

 

 

 

 

 Portal Educativo de las Americas  

Curso virtual “Enfoque de Derechos y de Igualdad de genero en Políticas, Programas y Proyectos” 

Fecha límite de aplicación: 30 de septiembre de 2017 ´ 

Para mas información haga clic aquí  

 

“Conozca  sobre  los cursos del campus virtual de la Escuela de Gobierno  

de la OEA” 

“Ofrecemos un amplio portafolio de capacitaciones sobre Democracia, Derechos Humanos, Seguri-

dad Multidimensional y Desarrollo Integral”. 

 Acceda desde aquí  

 

 

 

Dictan Curso Internacional de Capacitación Policial  

 
La Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización 

Policial (REDPPOL) de la Organización de los Estados Ameri-

canos (OEA) comenzó sus actividades el lunes, 11 de sep-

tiembre, en la ciudad de La Paz (Honduras), con la inaugura-

ción de su primer curso de capacitación, que reúne por un 

mes a 59 profesionales de instituciones policiales de 27 

países de las Américas. La ceremonia de inauguración del 

curso contó con la participación del Presidente de la Repú-

blica de Honduras, Juan Orlando Hernández; el Secretario 

de Seguridad General de División de Honduras, Julián 

Pacheco Tinocoa; la Secretaria de Seguridad Multidimensio-

nal de la OEA, Claudia Paz y Paz; y la Directora del Departa-

mento de Seguridad Pública de la OEA, Paulina Duarte. 

REDPPOL es un proyecto de la OEA que espera obtener los siguientes resultados:  340 policías lideres entrenados y capacitados 

para promover el programa en los Estados Miembros; 200.000 policías de la región capacitados y conectados mediante una Red 

de Cooperación Policial y de Intercambio de Experiencias; Impulsar el valor científico de las universidades en el desarrollo profe-

sional de las policías a través de la acreditación de los cursos ofrecidos; Fortalecer la cooperación horizontal entre las fuerzas 

policiales de la región.  

El curso  se está desarrollando en el Instituto Tecnológico Policial Barrio La Granja, contiguo a instalaciones de Escuela Normal 

Mixta “Guillermo Suazo Cordova” en La Paz, Honduras. 

 

 Países de las Américas acuerdan avanzar hacia la transición a políticas de 
energías renovables 

 

24 países de la región, participaron en la III Reunión Minis-

terial Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA, por 

sus siglas en inglés). La misma se llevó a cabo en la ciudad 

chilena de Viña del Mar el 07 y 08 de septiembre.  Durante 

la reunión acordaron un Plan de Acción 2018-2019, que es 

una hoja de ruta que contiene compromisos concretos en 

torno a actividades colaborativas en favor de la energía 

sustentable. Los países identificaron más de 30 acciones 

colaborativas relacionadas con los siete pilares fundamen-

tales de ECPA: eficiencia energética; energía renovable; uso 

más eficiente y menos contaminante de combustibles 

fósiles: infraestructura energética; insuficiencia energética; 

integración energética regional; e investigación e innova-

ción energética.  Los ministros expresaron además, su intención de contar con el apoyo financiero de instituciones como el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Internacional para la Energía Renovable (IRENA, por sus siglas 

en inglés) para apoyar a los países en la transición. Igualmente, acordaron que la próxima reunión ministerial será en Jamaica en 

2019. Por otra parte, Argentina y Panamá se sumaron al Comité Directivo de ECPA, que ya estaba integrado por Chile, Costa Rica, 

Estados Unidos, Jamaica, México, República Dominicana y Trinidad y Tobago.  

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, aseguró que “el auge de las energías renovables y la nuevas modalidades de energía 

eficiente nos ofrecen la oportunidad única de liderar la transición energética mundial y garantizar el acceso universal a la energía 

para todos en las Américas”. La OEA ejerce la secretaría técnica de ECPA desde su creación en 2009.  

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien también participó en la sesión inaugural, indicó que la transición energética es 

“una de nuestras tareas más urgentes.” La Presidenta de Chile y el Secretario General de la OEA expresaron su solidaridad con los 

países del Caribe que acaban de sufrir el azote del huracán Irma, que ahora se dirige a Estados Unidos, y dijeron que el cambio 

climático urge emprender el camino de la sostenibilidad energética.   

http://www.oas.org/dsd/policy_series/dds_spa.pdf
http://www.oas.org/dsd/policy_series/dds_spa.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/GIRH/default.asp
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/GIRH/default.asp
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http://sp.ecpamericas.org/assets/Site_32/files/ECPA%20Ministerial%20Tab/2017%20Ministerial/documentos%20finales/PLAN%20DE%20ACCION%20ECPA%20FINAL%203-%20acciones%20colaborativas%20y%20nacionales.pdf



