
	  

 
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CBC.- 

 
Generalidades. 
 
En la actualidad, la Oficina Tri-nacional (OTN), es una estructura de coordinación, creada al amparo 
del Proyecto PNUMA/UE CBC, para coordinar la implementación del referido proyecto y administrar 
sus recursos y la ejecución de algunas acciones de la iniciativa; sin embargo, la misma, en su labores 
cotidianas ha desbordado esas funciones, actuando en la práctica como la Secretaría Ejecutiva de la 
Iniciativa del CBC, desempeñando un rol fundamental en la implementación del Plan de Acción del 
CBC 2009, lo que constituye uno de los resultados de mayor impacto del referido proyecto. Esto debe 
ser tomado en cuenta al momento de analizar el futuro de la iniciativa y su estructura funcional. 
 
Desde la perspectiva de los consultores, en cualquier variante que se adopte, la Oficina Tri-nacional 
debe transitar de Oficina para la gestión del proyecto, a Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa Regional 
del CBC.   
 
Actualmente, la Oficina Tri-Nacional (OTN) -oficina de campo del proyecto- cumple funciones técnicas 
y administrativas, lo que se refleja en su estructura: Es dirigida por un funcionario técnico contratado 
como consultor, con experiencia administrativa, pero capacidad de gestión limitada por las funciones y 
atribuciones de las que está investido, al que están subordinados seis especialistas (contratados como 
consultores internacionales para laborar específicamente en el proyecto que nos atañe y que cumplen 
funciones técnicas), y a un grupo administrativo integrado por dos secretarias, dos choferes y un 
administrador y está radicada en Barahona, República Dominicana. La gestión de la oficina de campo 
para la implentación del proyecto, es complementada por un funcionario técnico del PNUMA desde la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe en Panamá, con capacidad y experiencia 
administrativa y un funcionario que funge de enlace entre el PNUMA y la OTN. 
 
Tomando en cuenta que se propone que la OTN se convierta en Secretaría de la iniciativa, sería 
conveniente comparar los procedimientos que aplica la Oficina de PNUMA-Haití que está adscrita a la 
División de Conflictos y Desastres versus los que se aplican para el resto de las Divisiones (la Oficina 
se gestiona desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe que pertenece a la División de 
Cooperación Regional), lo que dota a esta oficina de procedimientos más ágiles, esto debe valorarse al 
interior del PNUMA. 
 
Aún cuando los Ministros de ambiente de los países involucrados decidieron en la reunión que se 
celebrara, en el Hotel Clarión de Santo Domingo, R.D., en octubre del año 2010, que la sede de la 
OTN se estableciera en Barahona por la cercanía de Haití; sería conveniente que se analizara el 
costo-beneficio real de mantener la Oficina en esa ciudad, o trasladarla hacia Santo Domingo. Ese 
análisis debe considerar y ponderar los aspectos positivos y negativos, tanto los económicos como los 
políticos que pudiera implicar y tomar en cuenta las funciones que deberán ser asumidas por la 
Oficina, en  su rol de Secretaría Ejecutiva del CBC, considerando que todas las instituciones estatales 
y demás entidades con las que normalmente debe trabajar la Oficina, se encuentran en la capital, y el 
costo de oportunidad que implica estar lejos de la misma. Sobre este aspecto deben pronunciarse los 
Ministros.  
 
Relacionado con el párrafo anterior, otro aspecto que debe considerarse es el agotamiento de los 
recursos financieros aportados por la Unión Europea para el proyecto que sustenta la Oficina y que 
aún cuando se prevé una segunda fase del mismo, evidentemente habrá un período crítico para la 
gestión de la OTN, que se producirá entre el momento en que se agoten los fondos actuales y el que 
se reciban los nuevos fondos, que provocará un estrés financiero, para lo cual, la Oficina debe estar 
preparada y prever variantes con el objetivo de evitar que se produzca un impasse en su 
funcionamiento, lo que pudiera tener consecuencias no deseadas. En ese sentido el reordenamiento 



	  

de la composición y estructura de la OTN y posibles variantes de ubicación temporal será muy 
importante. 
 
 La composición actual del personal de la OTN fue discutida en su momento por los Ministros de Medio 
Ambiente de las Partes de la iniciativa y hubo un acuerdo no formal en que la dirección técnica del 
Proyecto estuviese bajo la responsabilidad de Cuba, y que existiera un balance en la representación 
por país de los especialistas de la Oficina. Por esta razón, actualmente la OTN cuenta con dos 
profesionales de Cuba, dos de Haití y hasta hace poco contaba con un especialista de la República 
Dominicana (renunció por razones personales); un chofer de la República Dominicana  y otro de Haití; 
una secretaria de la República Dominicana y otra de Haití y; una administrativa de la República 
Dominicana. Considerando las actuales circunstancias, y el posible tránsito de la OTN del proyecto, a 
Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa, se recomienda que se adopte una nueva estructura lo que es 
analizado en otro punto de este informe.  
 
Aún cuando la OTN dispone de un amplio reconocimiento por su desempeño, lo que avala sus 
posibles resultados como Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa. Desde la perspectiva de los consultores, 
estos se verán comprometidos por la limitada capacidad para la gestión de los recursos financieros de 
su Director por no ser este, staff de PNUMA. De igual forma, afecta sobremanera la falta de 
independencia y capacidad operativa de la Oficina de Campo, por su dependencia total de la Oficina 
Sede de Panamá. 
 
Desde la perspectiva de los consultores, en parte eso se debe a que al estar la totalidad del 
financiamiento dentro del PNUMA, es obligatorio emplear las reglas de procedimientos establecidas 
por esa agencia. Posibles vías de solución, pudieran ser: a) la disposición de los nuevos 
financiamientos en un fondo que se cree a ese efecto fuera de PNUMA o en otro ya existente; y b) 
negociar con una organización de prestigio reconocida por los tres países, con capacidad jurídica, 
credibilidad y fiabilidad moral y financiera para asumir la gestión de los fondos que se capten para la 
ejecución del programa de trabajo que se apruebe para la implementación del referido plan de acción, 
tendente al desarrollo sostenible de la región. 
 
A partir del análisis realizado por los consultores con las diferentes instancias gubernamentales y no 
gubernamentales vinculadas con la implementación de la iniciativa, se identificaron posibles funciones 
que podría detentar la Secretaría Ejecutiva del CBC. A saber: 
 

1. Implementar las decisiones del Comité Ministerial y Comité Técnico; 
2. Rendir cuenta de su gestión al Comité Técnico y al Comité Ministerial;  
3. Movilizar y gestionar fondos para la implementación del Plan de Acción de iniciativa Regional 

del CBC;  
4. Elaborar los borradores del plan de trabajo y presupuesto del CBC y proponerlos para su 

aprobación por las autoridades competentes;  
5. Promover, implementar o coordinar la implementación de las acciones previstas en el Plan de 

Acción para la Iniciativa del CBC aprobado por las Partes, así como controlar en primera 
instancia su ejecución;  

6. Garantizar que se lleven a cabo, de manera diligente y eficiente, las actividades del plan de 
trabajo y se guarden registros y cuentas precisas y regulares sobre la implementación de 
dichas actividades;  

7. En el marco de las atribuciones conferidas por el Comité Ministerial, dar seguimiento a los 
acuerdos con otras direcciones instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
vinculadas a los objetivos y actividades estratégicas del CBC;  

8. Preparar informes de avance de las actividades programadas en las agendas y planes de 
trabajo, con un detalle completo de todos los aspectos de la implementación durante el 
período cubierto, que permita establecer una comparación con el/los objetivo (s) alcanzados, 



	  

así como los medios empleados y todos los gastos incurridos, los resultados esperados y 
logrados y los detalles del presupuesto asignado para esas Acciones;  

9. Elaborar la agenda provisional de las reuniones del Comité Ministerial y el Comité Técnico;  
10. Elaborar los informes de las reuniones del Comité Ministerial y el Comité Técnico y 

presentarlos a las Partes para su aprobación; 
11. Dar seguimiento a las recomendaciones e indicaciones emanadas de las reuniones del Comité 

Ministerial; 
12. Promover y facilitar la coordinación de los esfuerzos con las diferentes instituciones e 

instancias gubernamentales y no gubernamentales e instancias regionales en materia de 
ambiente y recursos naturales a fin de lograr sinergias efectivas para la implementación de la 
Estrategia del CBC;   

13. Representar al CBC ante organismos judiciales, extrajudiciales o civiles, que pertenezcan al 
país sede o fuera de este; entre otras;  

14. Administrar la Oficina del CBC conforme a las normas y regulaciones aplicables;  
 
Para el cumplimiento de estas funciones, se procedió al análisis de un grupo de posibles estructuras, 
considerando los objetivos y el alcance propuesto para esta iniciativa y enmarcándola en la realidad 
económica, política y social de los países implicados en la misma. 
 
En ese orden, se analizaron las siguientes variantes: 
 

1. La iniciativa funciona sin ente coordinador (sin Secretaria Ejecutiva); 
2. La Secretaria Ejecutiva es soportada por las Partes intervinientes; 
3. La Secretaria Ejecutiva es aportada por uno de los Países implicados; 
4. Secretaria es gestionada por una ONG; 
5. La Secretaria pertenece al Sistema de Naciones Unidas, en una de las siguientes dos 

variantes:  
5.1 Formando parte de una de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas que no sea PNUMA 

y,  
5.2 Funcionando dentro del PNUMA; 
6.   Sistema Mixto. 

 
A continuación, se expone un análisis de cada una de estas variantes, con las posibles ventajas, 
desventajas e implicaciones que cada una de ellas pudiera representar para la gestión eficiente de la 
iniciativa.  
 
I- LA INICIATIVA FUNCIONA SIN ENTE COORDINADOR (SIN SECRETARIA EJECUTIVA). 
 
I.1 Ventajas 
Disminuye los costos de implementación. 
 
I.2 Desventajas 
I.2.1 Ya existe una experiencia anterior en el empleo de esta estructura de gestión, la cual no fue 
positiva, al quedar limitadas las acciones de la iniciativa a las reuniones ministeriales; 
I.2.2 Al no existir un ente de seguimiento a los acuerdos y decisiones, no se ejecutan las acciones, o 
se prolonga su ejecución, al depender de las posibilidades de seguimiento que le puedan dar los 
gobiernos y los puntos focales, desde cada uno de los países; 
I.2.3 Aun cuando exista un plan de acción y estrategias para su implementación a nivel regional, las 
acciones quedarían limitadas a acciones nacionales puntuales; 
I.2.4 Las Partes no están en condiciones de establecer estructuras nacionales para la implementación 
de la iniciativa, dado los costos de operación y seguimiento que la misma implica. 
I.2.5 En opinión de los consultores, esta variante no es funcional. 
 



	  

II- LA SECRETARIA ES SOPORTADA POR LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
II.1 Ventajas 
II.1.1 La Oficina se subordina directamente a los países, sin intermediarios. 
 
II.2 Desventajas 
II.2.1 Altos costos de operación; 
II.2.2 Requiere de largas sesiones de negociación para definir las reglas de procedimiento; 
II.2.3 Se complejizan los procesos de aprobación de las acciones y aprobación de planes estratégicos; 
II.2.4  Menor capacidad de captar financiamientos externos; 
II.2.5 Se incorpora un componente subjetivo que afecta el equilibrio y la imparcialidad de la Oficina en 
su funcionamiento; 
II.2.6 Demanda del establecimiento de acuerdos para la regularización del estatus laboral, migratorio, 
salarial, establecimiento de un fondo especial, etc., que requieren de procedimientos complejos para la 
aprobación por diferentes instancias de los Estados Partes y por el País Sede, lo que pudiera implicar 
largos procesos de discusión en las instancias legislativas o de gobierno, que atentarían contra el 
funcionamiento de la iniciativa; 
II.2.7 Implica la disposición de partidas presupuestarias en los tres países, que no están disponibles a 
corto y mediano plazo. 
 
III- LA SECRETARIA ES APORTADA POR UNO DE LOS PAISES IMPLICADOS. 
 
III.1 Ventajas  
Desde el punto de vista de los consultores, no es recomendable. 
 
III.2 Desventajas 
III.2.1 Altos costos de operación; 
III.2.2 Falta de equidad y equilibrio por estar representada solamente una de las Partes; 
III.2.3 Carencia de transparencia respecto al empleo de los fondos y la gestión de los mismos; 
    III.2.4 Se complejizan los procesos de aprobación de las acciones y aprobación de planes  
    Estratégicos; 
III.2.5 Esta propuesta no resultaría atractiva para los potenciales donantes. 
 
IV-  SECRETARIA ES GESTIONADA POR UNA ONG. 
 
IV.1 Ventajas 
IV.1.1 Disminuye la carga financiera para los países; 
IV.1.2 Mayor facilidad para la captación de financiamiento internacional. 
 
IV.2 Desventajas 
IV.2.1 Los países pudieran poner reparo a traspasar la responsabilidad que le corresponde como 
Estados implicados, a una organización privada o no gubernamental; 
IV.2.2 Los gobiernos estarían en desventaja para la implementación de la iniciativa, encontrándose el 
control de los fondos disponibles para su gestión en una entidad privada, con prioridades propias, que 
pudieran entrar en conflicto con las prioridades identificadas por los países miembros.     
IV.2.3 Menor transparencia en el uso de los recursos, y en la gestión de la propia Secretaria. 
IV.2.4 Se complejizan los procesos de aprobación de las acciones y el desarrollo del trabajo, debido a 
que resultarían necesarios diversos acuerdos entre los Estados Partes y la ONG relativos a descargo 
de responsabilidades, establecimiento de condiciones y regulaciones, entre otros; 
 
 
 
 



	  

 
V- LA SECRETARIA PERTENECE AL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS: 
 
V.1 FORMANDO PARTE DE UNA DE LAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
DISTINTA AL PNUMA. 
 
V.1.1. Ventajas 
V.1.1.1 Aporta equilibrio entre países al fungir como ente neutral desprovisto de intereses particulares 
por una u otra Parte implicada; 
V.1.1.2 Capacidad técnica demostrada; 
V.1.1.3 Agencia especializada en la gestión de proyectos ambientales y de desarrollo; 
V.1.1.4 Mecanismos de control que garantizan la transparencia administrativa; 
V.1.1.5 Garantiza un estatus favorable al staff de la Oficina para el cumplimiento de sus funciones, con 
mayor eficiencia y efectividad; 
V.1.1.6 Mayor compromiso de las autoridades por la integridad física de los miembros de la Oficina; 
V.1.1.7 Credibilidad ante las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y agencias de 
cooperación internacional; 
V.1.1.8 Agilidad de los procesos a los efectos de trámites o diligencias relacionadas con la iniciativa, 
ante las autoridades nacionales de los países implicados en la misma y las agencias internacionales 
de cooperación u organizaciones no gubernamentales. 
 
V.1.2 Desventajas 
V.1.2.1 Conocimiento parcial del proyecto y sus acciones; 
V.1.2.2 No vinculación directa con las iniciativas regionales gestionadas por PNUMA; 
V.1.2.3 Menor experiencia en la gestión de iniciativas gubernamentales de carácter regional. 
 
V.2 FUNCIONANDO BAJO LA SOMBRILLA DEL PNUMA. 
 
V.2.1. Ventajas 
V.2.1.1 Acompañamiento de la iniciativa desde su creación; 
V.2.1.2 Experiencia anterior de trabajo con esta agencia para la gestión de la iniciativa; 
V.2.1.3 Aporta equilibrio entre países al fungir como ente neutral desprovisto de intereses particulares 
por una u otra Parte implicada; 
V.2.1.4 Organismo especializado en la gestión de iniciativas gubernamentales relacionados con el 
medio ambiente a nivel regional;   
V.2.1.5 Capacidad técnica demostrada; 
V.2.1.6 Mecanismos de control que garantizan la transparencia administrativa; 
V.2.1.7 Prestigio y reconocimiento ganados por la Oficina Regional del PNUMA Panamá, ante los 
países y entidades implicados; 
V.2.1.8 Garantiza un estatus favorable al staff de la Oficina para el cumplimiento de sus funciones, con 
mayor eficiencia y efectividad; 
V.2.1.9 Mayor compromiso de las autoridades por la integridad física de los miembros de la Oficina; 
V.2.1.10 Credibilidad ante las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y agencias de 
cooperación internacional; 
V.2.1.11 Agilidad de los procesos a los efectos de trámites o diligencias relacionadas con la iniciativa, 
ante las autoridades nacionales de los países implicados en la misma y las agencias internacionales 
de cooperación u organizaciones no gubernamentales. 
 
V.3 Desventajas 
V.3.1 Las normas y procedimientos administrativos establecidos por el PNUMA, para garantizar la 
transparencia de los procesos financiero-contables en los que se implica esta agencia, le restan 
inmediatez a las acciones que deben ejecutarse en el marco de la iniciativa; 



	  

V.3.2   Se ralentizan los procesos por recaer en un único funcionario del PNUMA, con múltiples 
funciones, la responsabilidad de revisar y aprobar para su trámite las solicitudes que le sean sometidas 
por la Oficina, a lo que se suma la insuficiente experiencia de esta agencia en la gestión de proyectos 
de campo;  
V.3.3 Pudiera constituir una limitante a la hora de captar potenciales donantes o fuentes de 
financiamiento, al existir posibles condicionamientos, tanto por parte del PNUMA como de los donantes 
interesados. 
 
VI. SISTEMA MIXTO.  
 
Esta variante implica mantener la Secretaría Ejecutiva dentro de una de las agencias del Sistema de 
Naciones Unidas –preferentemente PNUMA-, en la que se deposite total o parcialmente el 
financiamiento de la Unión Europea que eventualmente se pueda lograr para la segunda etapa del 
Proyecto u otros financiamiento captados, cuando las reglas de procedimiento lo permitan, con el 
objetivo de cubrir los costos operativos que genera la gestión de la Secretaria Ejecutiva del CBC;  y 
otros fondos captados son depositados y administrados por una organización de prestigio, reconocida 
por los tres países, con capacidad jurídica, credibilidad y fiabilidad moral y financiera, que serán 
empleados en la ejecución de acciones aprobadas por las partes, para dar cumplimiento al Plan de 
Acción del CBC y los programas de trabajo que las mismas aprueben para lograr el desarrollo 
sostenible de la región. 
 
VI.1 Ventajas 
   VI.1.1 Aporta equilibrio entre países al fungir como ente neutral desprovisto de intereses particulares 
por una u otra Parte implicada; 
  VI.1.2 Organismos especializados en la gestión de iniciativas relacionados con el medio ambiente a 
nivel regional;   
  VI.1.3 Capacidad técnica demostrada; 
  VI.1.4 Mecanismos de control que garantizan la transparencia administrativa; 
  VI.1.5 Garantiza un estatus favorable al staff de la Oficina para el cumplimiento de sus funciones, con 
mayor eficiencia y efectividad; 
 VI.1.6 Mayor compromiso de las autoridades por la integridad física de los miembros de la Oficina; 
 VI.1.7 Credibilidad ante las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y agencias de 
cooperación internacional; 
 VI.1.8 Agilidad de los procesos a los efectos de trámites o diligencias relacionadas con la iniciativa, 
ante las autoridades nacionales de los países implicados en la misma y las agencias internacionales 
de cooperación u organizaciones no gubernamentales. 
En el caso particular del PNUMA, tendría las siguientes ventajas adicionales:  
VI.1.9 Disminuye la presión sobre la oficina Regional PNUMA al dejar a la misma solamente la 
aprobación de los financiamientos requeridos para cubrir los costos de operación de la oficina y otros 
que se determinen oportunamente. 
VI.1.10 Mayor dinamismo en la gestión de las acciones previstas en el Plan de Acción del CBC, al 
estar parte de los fondos destinados a esos fines, fuera del Sistema PNUMA, cuya aprobación no 
requieren pasar por el proceso de aprobación que establecen las reglas de procedimiento del PNUMA, 
sin que ello implique disminución de la transparencia en el empleo de los recursos ni del control 
financiero-contable que exigen los países miembros, en particular Cuba.  
VI.1.11 Permite trabajar con nuevas fuentes de ingreso o potenciales donantes y se mantiene el 
espíritu inicial manifestado por los ministros al mantenerse el PNUMA como ente neutral y 
especializado en la temática ambiental como la instancia adecuada para facilitar las funciones 
administrativas y técnicas de la Iniciativa del CBC y facilitar la coordinación entre los países. 
 
VI.2 Desventajas 
VI.2.1. Requiere de una organización de prestigio, reconocida por los tres países, con capacidad 
jurídica, credibilidad y fiabilidad moral y financiera para asumir la gestión de los fondos que se capten 



	  

para la ejecución de las acciones aprobadas por las Partes, para la implementación Plan de Acción del 
CBC.  
VI. 2.2.  Requiere además de un buen nivel de coordinación y entendimiento entre la organización y el 
PNUMA. 

 


