
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ) - SISCA  
 

 1. ¿Qué es la SISCA?  
El Sistema de Seguimiento de las Cumbres de las Américas (SISCA) es una herramienta 
de trabajo interinstitucional en línea, tanto para la entrada de información por parte de 
entidades vinculadas al sistema, como para la consulta pública de información de 
seguimiento. Asimismo, funciona como un foro interactivo en el cual las entidades 
gubernamentales pueden ingresar metas y avances relacionados con los mandatos de 
las Cumbres, así como, información cualitativa como las políticas, estrategias, desafíos y 
pasos a seguir para el efectivo cumplimiento de los compromisos establecidos en las 
Cumbres de las Américas.  
 

 2. ¿Cuál es el objetivo del SISCA?  
SISCA trabaja para reforzar, apoyar y fortalecer la agenda interamericana y proporcionar 
a los Estados miembros una plataforma necesaria con el fin de facilitar el logro de los 
objetivos fijados en las Cumbres de las Américas.  
 

 3. ¿Cuáles son los beneficios del SISCA? SISCA ... 
a. Provee una guía estratégica que cumple un papel importante en la generación de 
información para la toma de decisiones de los gobiernos.  
b. Promueve el fortalecimiento institucional.  
d. Facilita la coordinación de los actores del proceso de Cumbres. 
e. Facilita el intercambio de mejores prácticas y experiencias para hacer frente a las 
prioridades nacionales y regionales. 
f. Promueve una mayor transparencia y eficiencia en el proceso de seguimiento.  
 

 4. ¿Quién puede acceder SISCA?  
Los Estados miembros pueden tener acceso a SISCA a través de sus coordinadores 
nacionales, así como las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 
(GTCC), a través de sus Representantes institucionales. Sin embargo, SISCA puede ser 
consultada por el público en general.  
 

 5. ¿Quien proporciona la información disponible en el sistema?  
Los Coordinadores Nacionales son responsables de agregar la información de sus 
propios países al sistema, mientras que los Representantes institucionales son 
responsables de agregar información sobre las actividades de sus respectivas 
instituciones.  
 

 6. ¿Qué tipo de información se comparte a través del sistema?  
Información cuantitativa sobre el progreso de los países en relación a la implementación 
y cumplimiento de los mandatos, así como la información cualitativa, sobre los 
diferentes programas nacionales puestos en marcha por los Estados según sus 
prioridades nacionales. 
 



 7. ¿Cómo puedo acceder a información sobre las Cumbres anteriores?  
Por favor, visite las Cumbres de las Américas página web de la Secretaría: 
http://www.summit-americas.org/previous_summits.html 


