
AG/RES. 2817 (XLIV-O/14) 
 

FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO 
 INTEGRAL: DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 

celebrada el 4 de junio de 2014) 
 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 VISTAS la Carta de la Organización de los Estados Americanos y, en particular, los capítulos 
VII “Desarrollo integral” y XIII “El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral”, y la Carta 
Social de las Américas;  
 
 VISTAS TAMBIÉN las resoluciones CIDI/RES. 135 (VIII-O/03), “Aprobación del Estatuto 
del Fondo de Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la OEA”; CEPCIDI/RES. 175 
(CLXIV-O/10), “Fortalecimiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (FEMCIDI): Establecimiento de un período de transición para poner en práctica la 
estructura propuesta para el FEMCIDI”; CIDI/RES. 291 (XXXIII-O/13), “Adecuación de la estructura 
del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral”; 
AG/RES. 2740 (XLII-O/12), “Extensión del mandato del Grupo de Trabajo de la CEPCIDI Encargado 
del Fortalecimiento del CIDI y de sus Órganos”; AG/RES. 2746 (XLII-O/12), “Fortalecimiento de la 
cooperación solidaria para el desarrollo integral”; AG/RES. 2751 (XLII-O/12), “Promoción e 
incorporación de nuevas modalidades de cooperación para el desarrollo integral”, y AG/RES. 2778 
(XLIII-O/13), “Fortalecimiento del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral: Dialogo 
político y cooperación solidaria para el desarrollo; y 
 

I. FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO POLÍTICO Y DE LA COOPERACIÓN 
SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO 

 
RECONOCIENDO que en el marco del proceso de reflexión y consulta para fortalecer el 

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y sus órganos subsidiarios, iniciado en 2007, 
el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del CIDI y de sus Órganos ha venido implementado su 
Plan de Trabajo (CIDI/GT/FORCIDI/doc.91/13),  
 
RESUELVE: 
 

1. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) que brinde apoyo 
al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) a efecto de que continúe fortaleciendo el 
diálogo político sustantivo en sus reuniones ordinarias mensuales y buscando sinergias y 
complementariedades entre las temáticas que aborda y los procesos ministeriales sectoriales.  
 

2. Solicitar a la SEDI que brinde apoyo al CIDI a efecto de que en el marco de su diálogo 
político sustantivo revise y actualice sus prioridades a largo plazo, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, los lineamientos que emanen del Consejo Permanente sobre el proceso de revisión y 
priorización de mandatos, con miras a brindar un tratamiento integral del desarrollo en el Hemisferio.  

 
3. Solicitar a la SEDI que continúe maximizando las sinergias dentro y entre sus 

departamentos a fin de ser más eficientes, aprovechar los vínculos entre las temáticas de su competencia 
y fortalecer la formulación e implementación de programas, proyectos y actividades.   
 
Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral  
 
TENIENDO EN CUENTA: 



  
 Que el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral1/ es esencial para 
articular las 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, así como los mandatos emanados del CIDI, incluyendo de sus reuniones sectoriales 
ministeriales y de altas autoridades;  
 
 Que dicho Plan Estratégico establece un campo de acción en dos niveles estratégicos. El 
primero, el nivel político, está dirigido a fortalecer el diálogo, así como los acuerdos y mecanismos 
institucionales que son básicos para que tanto los Gobiernos como la Secretaría General puedan 
implementar el Plan. El segundo, el nivel programático, identifica una serie de áreas prioritarias para 
asegurar la implementación focalizada y efectiva del Plan, las cuales son de especial interés para los 
Estados Miembros y en las cuales la Organización de los Estados Americanos (OEA) goza de ventajas 
comparativas; y 
 

Que el Estatuto del CIDI estipula que el Plan Estratégico “tendrá un horizonte de planeamiento 
de cuatro años, pudiendo ser revisado cuando la Asamblea General lo considere pertinente”; y 
encomienda al CIDI formular y recomendar a la Asamblea General el Plan Estratégico, así como 
examinar y, en su caso, adoptar las propuestas referidas a la formulación y actualización del mismo; y  
 

RECONOCIENDO el diálogo de los Estados Miembros sobre la agenda de desarrollo de la 
OEA, realizado durante la 37 reunión ordinaria del CIDI, celebrada el 14 de abril de 2014, en la cual 
los Estados Miembros expresaron sus perspectivas con miras a fortalecer el pilar de desarrollo de la 
Organización, 
 
RESUELVE: 
 

4. Extender la vigencia del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo 
Integral 2006-2009 hasta el 31 de diciembre de 2015.  
 

5. Solicitar a la SEDI que brinde apoyo al CIDI a efecto de iniciar la elaboración del Plan 
Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 2016-2020 para que presente sus 
resultados antes del cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, 
tomando en consideración las áreas de acción de la SEDI y los vínculos existentes con la Carta Social 
de las Américas y su futuro Plan de Acción, así como los resultados del Grupo de Trabajo del Consejo 
Permanente sobre la Visión Estratégica de la OEA, entre otros instrumentos pertinentes.  

 
Reactivación del Fondo de Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la OEA  
 

RECORDANDO que el Fondo de Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la 
OEA fue establecido en 1997 como uno de los mecanismos para financiar los Programas de Becas y 
Capacitación de la OEA;  
 

RECORDANDO TAMBIÉN que en el Estatuto del Fondo se establece que el propósito de éste 
es “formar y mantener un patrimonio para los Programas de Becas y Capacitación de la Organización” 
y que sus políticas deberán ser congruentes con los objetivos, procedimientos y prácticas de los 
Programas de Becas y Capacitación de la OEA de asistir en los esfuerzos internos de los Estados 
Miembros en aras de lograr sus metas de desarrollo integral, por medio del desarrollo de su recurso 
humano en las áreas prioritarias establecidas en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el 
Desarrollo Integral del CIDI, en respuesta a las Cumbres de las Américas y a la Asamblea General de 
la Organización; y   
 
                                                      
 1.  El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera el contenido de sus reservas al ALCA 

formuladas en las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres de las Américas… 



 CONSIDERANDO que la última reunión de la Comisión del Fondo de Capital para los 
Programas de Becas y Capacitación de la OEA se llevó a cabo el 5 de octubre de 2011, y que han 
vencido los períodos de sus integrantes,   
 
RESUELVE: 
 

6. Encomendar al CIDI que, según lo estipulado en el artículo III del Estatuto del Fondo de 
Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la OEA, elija a los miembros de la mencionada 
Comisión. 
 

7. Encomendar a la Comisión del Fondo de Capital para los Programas de Becas y 
Capacitación de la OEA que presente al CIDI opciones preliminares para la inversión sostenida, 
crecimiento y uso del Fondo a fin de facilitar las discusiones políticas en el CIDI relacionadas con la 
elaboración del programa-presupuesto 2015-2016.  

 
II. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS Y MODALIDADES DE 

COOPERACIÓN 
 
Estructura definitiva del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA (FCD/OEA)  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el CIDI ha iniciado un proceso de diálogo sustantivo con miras a apoyar el proceso de 
reflexión de los Estados para focalizar los trabajos de la OEA en materia de desarrollo integral, 
maximizar los recursos existentes y aprovechar sus ventajas comparativas;   
 

Que en el ámbito del CIDI se está desarrollando un proceso de reflexión y consulta orientado a 
considerar las distintas alternativas de fortalecimiento del CIDI y sus órganos, y mejorar su 
funcionamiento;   
 

Que como parte de dicho proceso se viene analizando el fortalecimiento de la cooperación 
solidaria en el ámbito de la OEA en general, con miras a adecuarla a las nuevas realidades de 
cooperación del Hemisferio y fortalecer de manera integral y efectiva las distintas modalidades de 
cooperación –incluyendo la triangular y Sur-Sur–, y en particular, el funcionamiento del Fondo Especial 
Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI);  
 

Que en octubre de 2010, la entonces Comisión Ejecutiva Permanente del CIDI (CEPCIDI) 
adoptó la resolución CEPCIDI/RES. 175 (CLXIV-O/10), dando inicio a un proceso de transición para 
poner en práctica una nueva estructura, dentro de la cual se aprobaron y están en ejecución actividades 
de cooperación en los sectores de educación, ciencia y tecnología, cultura y turismo; y 
 

Que la CEPCIDI encomendó al Grupo de Trabajo del CIDI para el Fortalecimiento del CIDI y 
de sus Órganos analizar el funcionamiento de dicha estructura transitoria con el fin de adoptar una 
estructura definitiva, y que dicho Grupo presentó su informe final y recomendaciones a la 38 reunión 
ordinaria del CIDI, celebrada el 22 de mayo de 2014, recomendando una estructura definitiva y los 
ajustes necesarios al Estatuto del FEMCIDI y Disposiciones sobre otros Recursos para la Cooperación 
Solidaria para el Desarrollo y los criterios para la selección de programas de cooperación solidaria para 
el desarrollo del FEMCIDI, así propuso que el Fondo ajustase su nombre a Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo de la OEA (FCD/OEA),  
 
RESUELVE: 
 

8. Reconocer el valor del FEMCIDI y los beneficios que ha generado en los Estados 
Miembros a través de las actividades de cooperación solidaria que ha financiado, así como la necesidad 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=VII%20CEPCIDI/Res.%20&classNum=175&lang=s


de restructurarlo con el fin de adecuarlo a las nuevas realidades de cooperación del Hemisferio; 
fortalecer de manera integral y efectiva las distintas modalidades de cooperación, incluyendo la 
triangular y Sur-Sur, y promover mayores alianzas para el financiamiento de proyectos y actividades 
de cooperación, de tal manera que responda de manera más efectiva a las necesidades de los Estados 
Miembros.  
 

9. Reconocer la labor realizada por el Grupo de Trabajo del CIDI para el Fortalecimiento 
del CIDI y de sus Órganos en el estudio del funcionamiento del FEMCIDI y de su período transitorio, 
así como las propuestas presentadas para alcanzar una estructura definitiva, y los aportes de la Junta 
Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD).  
 

10. Derogar el Estatuto del FEMCIDI y Disposiciones Sobre Otros Recursos para la 
Cooperación Solidaria para el Desarrollo.  
 

11. Adoptar el Estatuto del Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA 
(FCD/OEA) y Disposiciones sobre otros Recursos para la Cooperación Solidaria para el Desarrollo, 
contenido en el documento CIDI/doc. 99/14 rev. 1 y que hace parte integral de esta resolución, tomando 
nota que éste modifica el nombre del antiguo FEMCIDI por Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
de la OEA (FCD/OEA).  
 

12. Hacer un llamado a los Estados Miembros para que continúen e incrementen sus 
contribuciones voluntarias al FCD/OEA.  
 

13. Solicitar al CIDI que, con el apoyo de la Secretaría General, revise las Normas 
Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, así como de los Estatutos y Reglamentos del CIDI y de sus órganos con el fin de adecuarlos 
al documento mencionado en el numeral 11 anterior, incluyendo el cambio de nombre del FEMCIDI y, 
en los casos que sea necesaria su modificación por la Asamblea General, presente sus recomendaciones 
al cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones en 2015. Entre tanto se realizan estos ajustes 
normativos, todas las referencias al FEMCIDI en los documentos normativos antes mencionados 
deberán leerse indistintamente como “Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA 
(FCD/OEA)”. Los documentos legales de las actividades de cooperación actualmente en ejecución bajo 
el FEMCIDI no modificarán el nombre del Fondo y se continuarán rigiendo por la normativa existente 
al momento de su aprobación.  
 

14. Instruir a la Secretaría General que realice las acciones administrativas necesarias para 
reflejar en las directivas internas vigentes los ajustes de estructura y nombre del antiguo FEMCIDI 
adoptados en el numeral 11 anterior, de tal forma que, entre otros, (i) todas las contribuciones 
voluntarias destinadas al FEMCIDI sean acreditadas al FCD/OEA, y (ii) que los recursos actualmente 
disponibles en las cuentas sectoriales del FEMCIDI, así como los remanentes que resulten una vez 
finalizadas las actividades actualmente en ejecución, sean puestos a disposición del FCD/OEA y sean 
transferidos a la Cuenta de Desarrollo Integral referida en el Estatuto adoptado en el numeral 11 anterior, 
de tal forma que estén disponibles para programaciones futuras de dicho Fondo.  
 

15. Instruir a la Secretaría General que, a través de la SEDI, realice las acciones necesarias 
para iniciar la programación y ejecución de las actividades de cooperación solidaria para el desarrollo, 
siguiendo el calendario contenido en el calendario de ejecución (artículo 17) del Estatuto adoptado.  De 
manera excepcional y sólo para este primer ciclo, acordar que los Estados Miembros que realicen 
contribuciones voluntarias en 2014 y en por lo menos en uno de los dos años anteriores, 2012 y 2013, 
podrán participar en este ciclo. Los Estados Miembros que hayan contribuido solo en uno de dichos 
años (2012, 2013 o 2014) o que envíen extemporáneamente su contribución del año 2014 se regirán por 
el artículo 13 del Estatuto del FCD/OEA.  
 
Promoción e incorporación de otros mecanismos y modalidades de cooperación  
 



 CONSIDERANDO que la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) 
revisó las distintas modalidades de cooperación y los mecanismos de financiamiento utilizados en la 
OEA, incluido el FEMCIDI, con miras a identificar recomendaciones y lineamientos destinados a 
potenciar y consolidar dichas modalidades a efectos de vincularlas con los mecanismos de 
financiamiento existentes y potenciales;  
 
 RECONOCIENDO la importancia del fortalecimiento de las distintas modalidades de 
cooperación de la OEA, horizontal, Sur-Sur y triangular, las cuales constituyen esquemas de 
transferencia de conocimientos, solidaridad y compromiso con la democracia y el desarrollo del 
Hemisferio;  
 
 VALORANDO los resultados alcanzados en el Curso de Acción de Playa del Carmen de 2008 
y el Consenso de Bogotá de 2009, en materia de fortalecimiento y articulación de la cooperación 
hemisférica para el desarrollo; y  
 TOMANDO NOTA del diálogo sostenido en el Foro Regional sobre la Cooperación al 
Desarrollo Eficaz, celebrado en la sede de la OEA el 7 de marzo de 2014, el cual versó sobre los desafíos 
y oportunidades de los países de renta media, el rol del sector privado en el ámbito de la cooperación, 
así como la cooperación Sur-Sur y triangular,   
 
RESUELVE: 
 

16. Agradecer los esfuerzos emprendidos por la Junta Directiva de la AICD y la visión de 
la Presidencia durante la gestión 2013-2014, la cual permitió avanzar en el estudio y fortalecimiento de 
distintas modalidades de cooperación, articular la labor de las Secretarías de la OEA vinculadas a los 
esfuerzos de cooperación, e impulsar la celebración del Foro Regional sobre la Cooperación al 
Desarrollo Eficaz.  
 

17. Aprobar los “Lineamientos para el fortalecimiento de las distintas modalidades de 
cooperación para el desarrollo” (CIDI/doc.95/14).  
 

18. Solicitar a la SEDI que a partir de los lineamentos antes mencionados promueva y 
potencie sus mecanismos y modalidades de cooperación existentes.  
 

19. Instar a los Estados Miembros a que realicen reuniones de altas autoridades de 
cooperación cada tres años, a efectos de orientar las políticas de cooperación solidaria en la 
Organización.  
 

20. Solicitar a la SEDI que brinde el apoyo en la Junta Directiva de la AICD para avanzar 
con la revisión normativa de la AICD, incluyendo su Estatuto, así como del Reglamento de su Junta 
Directiva, para que se someta a la consideración del CIDI.  
 

21. Encomendar a la Junta Directiva de la AICD, con el apoyo de la SEDI, la elaboración 
de una estrategia de movilización de recursos y establecimiento de alianzas estratégicas en materia de 
cooperación solidaria para el desarrollo, a más tardar el 31 de octubre de 2014.  
 
 

III. INFORMES Y SEGUIMIENTO 
 

22. Solicitar a la SEDI que actualice su plan de trabajo anual incorporando: 
 

i. los mandatos específicos a los que responden cada uno de los objetivos 
generales definidos en el plan de trabajo del año anterior, e incluyendo los 
mandatos emanados de esta Asamblea General, los contenidos en las 
declaraciones y planes de acción de las reuniones ministeriales y de comisiones 
interamericanas del CIDI celebradas durante el último año;  



ii. los programas y proyectos y actividades que se realizan en las diferentes áreas 
programáticas de los departamentos que conforman la SEDI, en respuesta a 
dichos mandatos;  

iii. de ser necesario, los motivos por los que ciertos mandatos no cuentan con 
programación definida; y 

iv. los resultados esperados y alcanzados desde el último plan de trabajo.   
 
Este plan deberá ser presentado a consideración de los Estados Miembros en el CIDI a más 

tardar el 31 de julio de 2014, y su actualización al 15 de diciembre de 2014 será presentada el 31 de 
enero de 2015 con fines de orientar la formulación de mandatos nuevos.   
 

23. Solicitar al Consejo Permanente y al CIDI que convoquen una sesión especial conjunta 
antes del cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General con la finalidad 
de analizar la gama de instrumentos e iniciativas vinculadas a la labor que realiza la OEA en materia de 
desarrollo integral, incluida la de la Secretaría General y los fondos especializados que maneja, así 
como la de aquellas entidades afiliadas, tales como la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la 
Fundación para las Américas y el Young Americas Business Trust, todo ello con miras a mejorar la 
implementación efectiva y concordancia con el pilar del desarrollo.  
 

24. Solicitar al CIDI que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo quinto 
período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de las 
actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el 
programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.   
  



NOTA DE PIE DE PÁGINA 
 
 

1. …(párrafo 15 de la Declaración de Quebec y párrafo 6-A del Plan de Acción, y párrafo 12 de 
la Declaración de Nuevo León), así como en la resolución AG/RES. 2014 (XXXIV-O/04), “Comercio e 
integración en las Américas”, y anteriores resoluciones con igual título. El contenido de la presente nota a pie de 
página aplica a todas las menciones al Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 
incluidas en la presente resolución. 
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