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OBJETIVOS 
CONOCER LAS BASES DE 

DATOS  Y PUBLICACIONES DE 
LA OEA.

Advertencia: Los links que se encuentran en está 

guía pueden ser cambiados por las instituciones 

al realizar actualizaciones o cambios de su 

página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 

correcta de los links que se encuentren en está 

guía. 



En 1890, se crea la Unión de las 
Repúblicas Americanas. En 1910, se 
formó la Unión Panamericana y en 

1948 se funda la OEA en Bogotá.

—INICIO 

“ “



Es un organismo regional de los
Estados Americanos con el fin de
colaborar con temas, como: seguridad,
paz, democracia, controversias, acciones
solidarias, problemas políticos y jurídicos,
acciones cooperativas y desarrollo
económico.

OEA
OEA



TEMAS
Hallará Temas. Contiene información sobre: acceso a derechos, asuntos
internacionales, ciencia y tecnología, comercio, cultura, cumbres de las
Américas, derecho internacional, derechos humanos, desarme, desarrollo humano,
desarrollo social, desarrollo sostenible, desminado, drogas, equidad, educación,
gobernabilidad, migración, derechos de las mujeres, paz, personas con discapacidad,
propiedad intelectual, pueblos indígenas, uso de puertos, racismo, refugiados,
seguridad cibernética, sociedad civil, sociedad del conocimiento, telecomunicaciones,
terrorismo, acuerdos y tratados y turismo.

LINK: 

http://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp

http://www.oas.org/es/temas/default.asp
http://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp


TRATADOS 
Hallará los Tratados multilaterales Interamericanos y acuerdos
bilaterales desde 1940 hasta el 2015. (En Temas). Contiene
tratados y acuerdos sobre agricultura, armas, asistencia, bancos,
capacidad jurídica, condenas penales, corrupción, derechos
internacionales, discriminación, navegación, entre otros.

http://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp
LINK

http://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp
http://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp


Hallará Departamento de Desarrollo
Sostenible (En Acerca de la OEA > Qué
Hacemos > Cooperación). Contiene
información en publicaciones sobre:
diplomacia hídrica, derecho ambiental,
desarrollo sostenible, medios de subsistencia,
recursos naturales, cambio climático, energía
eficiente, biocombustibles, emisiones de
carbono, ciudades sostenibles, gobernabilidad

ambiental.

LINK:
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/

DESARROLLO SOSTENIBLE 

http://www.oas.org/es/sedi/dsd/


MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO

LINK: 
http://www.oas.org/es/acerca/mecanismos.asp

Hallará Mecanismo de
seguimiento (En Acerca de la
OEA > En Qué
Hacemos). Contiene informes y
rendiciones sobre el control del
abuso de drogas, implementación
de la Convención Interamericana
sobre corrupción, derechos de la
mujer, implementación de
Cumbres y seguimiento de
propuestas.

http://www.oas.org/es/acerca/mecanismos.asp


OBSERVATORIO 
ELECTORAL 

Hallará Departamento para la Cooperación y Observatorio Electoral - DECO (En Acerca
de la OEA > En Qué Hacemos > Cooperación). Contiene información en publicaciones
sobre: metodología de criterios para la observación electoral, financiamiento político
electoral, medios de comunicación en elecciones, uso de tecnología electoral,
participación electoral de Pueblos Indígenas y afrodescendientes.

http://www.oas.org/es/sap/deco/default.asp

LINK

http://www.oas.org/es/sap/deco/default.asp


DOCUMENTOS 

Hallará Documentos. Contiene documentos, como: Carta
de la OEA, Carta democrática Interamericana, Carta
Social de las Américas, tratados y acuerdos,
declaraciones, resoluciones, informes anuales,
publicaciones sobre migración internacional; uso de las
drogas; desigualdad e inclusión social; democratización;
seguridad y democracia; ciudadanos de las
Américas; derecho de la identidad; procesos electorales;
procesos de paz y derechos humanos.

LINK:
http://www.oas.org/es/centro_informacion/default.asp

http://www.oas.org/es/centro_informacion/default.asp
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SÍGUENOS

http://bit.ly/2Tynxth
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https://stories.freepik.com/pana
https://www.instagram.com/uniciso_/
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