A fin de respaldar los llamamientos de los párrafos 90 y 91 en la Quinta Cumbre para
incrementar la responsabilidad de los gobiernos ante los pueblos de las Américas, en
enero de 2010, la OEA lanzó el Sistema de Seguimiento de las Cumbres de las Américas
(SISCA). El SISCA es una herramienta interinstitucional de trabajo en línea en el que las
entidades gubernamentales pueden incluir las metas relacionadas con los mandatos de
la Cumbre y su progreso. Además, sirve de foro para la publicación de información
cualitativa, como políticas, estrategias, obstáculos encontrados y pasos a tomar para el
cumplimiento eficaz de los compromisos de la Cumbre.
En el párrafo 94 de la Declaración de Puerto España, los líderes del Hemisferio se
comprometen a continuar incentivando la participación ciudadana en el sistema
interamericano y en el proceso de Cumbres. Para cumplir con este importante desafío,
la Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA, con el apoyo del Instituto para la
Conectividad en las Américas (ICA), está desarrollando la Comunidad Virtual de
Cumbres (CVC) que utilizará herramientas Web 2.0 para fortalecer la relación entre los
actores involucrados y promover una participación más amplia en el proceso
preparatorio para la Sexta Cumbre.
La CEPAL siguió trabajando en la sistematización y divulgación de estadísticas y brindó
apoyo a los países para el fortalecimiento de sus sistemas nacionales de estadísticas y
de sus capacidades en las áreas de cuentas nacionales, la medición del progreso en el
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con indicadores adecuados, la
realización de encuestas por hogares y el desarrollo de estadísticas ambientales. Los
esfuerzos dirigidos a mejorar la cantidad y calidad de los indicadores ODM han resultado
en un mayor número de países con avances considerables en la recopilación de
información y en la formulación de esos indicadores. La CEPAL ha intensificado sus
esfuerzos por mejorar el acceso a los datos recopilados a través de CEPALSTAT, un
nuevo portal de información estadística que se encuentra en la página Web de la CEPAL.
IICA, como Secretaría del proceso ministerial, continuó apoyando la consolidación del
Proceso Ministerial y facilitó la celebración de la Quinta Reunión Ministerial, en
Montego Bay, Jamaica, en octubre de 2009. Durante esta reunión, la Secretaría
presentó a los Ministros un informe sobre los avances en el proceso ministerial
haciendo hincapié en su vínculo con el Proceso de Cumbres e informándoles de los
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mandatos específicos de la Declaración de Compromiso de Puerto España. En esta
reunión se identificaron 15 acciones estratégicas y 6 medidas de implementación y
seguimiento que responden claramente a los mandatos de Puerto España.

Reforzar el Seguimiento de las Cumbres de las Américas y la Efectividad de la Implementación | 2

