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Rendición de cuentas de las Cumbres de las Américas 
La Secretaria Ejecutiva de Cumbres de las Américas de la Organización de Estados Americanos, 
Irene Klinger, destacó la importancia de establecer indicadores para medir el cumplimiento de los 
mandatos. 
  
(INFORID, 29 de marzo de 2004).- Con miras a la IV Cumbre de las Américas que se realizará 
en Argentina en 2005, la Secretaria Ejecutiva de Cumbres de las Américas de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Irene Klinger, destacó la importancia de realizar una rendición de 
cuentas de los mandatos, para analizar su efectivo cumplimiento.  
Klinger realizó esta declaración el jueves último frente a unos 60 representantes de 
organizaciones no gubernamentales en una reunión convocada en Argentina por la Secretaría 
Ejecutiva de la Red Interamericana para la Democracia (RID), integrada por Asociación 
Conciencia y Fundación Poder Ciudadano. 
En esta reunión, Silvia Callegaro de Guarde, vicepresidenta primera de la Asociación 
Conciencia, presentó la historia, misión y visión de la RID, enumeró a los integrantes del grupo 
coordinador de la red y destacó el trabajo realizado desde Conciencia durante los procesos de 
Cumbres. 
Por su parte, Klinger dijo: “En el proceso de Cumbres, hay un tema importante que es la 
rendición de cuentas. No se trata sólo de hacer declaraciones que generen mandatos, sino que 
también se deben hacer  mediciones para analizar su implementación y saber cuáles han sido 
los impactos y resultados. Se deben establecer indicadores. Por ejemplo, cuando se dice que se 
va a triplicar el acceso a créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas de aquí al 
2007, necesitamos conocer cuál es el monto del crédito de hoy en día.” 
La Secretaria Ejecutiva de las Cumbres enfatizó: “En este tema, la sociedad civil de cada uno de 
los países tiene el rol fundamental de monitorear el proceso, pedir información y contribuir a la 
implementación de los mandatos.  No hay que esperar que los gobiernos lo hagan todo, cada 
uno de nosotros tiene un rol que cumplir en este sentido”, afirmó. 
Al respecto, la Secretaría de Cumbres de las Américas realizó una publicación titulada Informe 
de Cumbres 2001-2003. Avanzando en las Américas. Progresos y Desafíos, donde se analizan 
los progresos y desafíos de cada uno de los 20 puntos tratados en la Tercera Cumbre de las 
Américas, realizada en 2001 en Québec (Canadá). 
  
Para mayor información, contactarse con la Red Interamericana para la Democracia (RID) a los 
teléfonos: 5411-5-236-0550/0551 o bien al por correo electrónico: inforid@redinter.org 
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