
ALIANZA DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS 
SOCIEDAD CIVIL ACREDITADA 

(Página Web:  www.partnews.org  ) 
 

REUNION DE LA: 
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Excmo. Embajador Paul Durand, Representante Permanente de Canadá ante OEA 
Honorables Representantes de la OEA, de PAHO y de la Sociedad Civil: 
 
Estamos hoy reunidos con el fin de exponer nuestro punto de vista, relacionados a la 
implementación y monitoreo de los mandatos de la Cumbre. Los temas a discutirse 
cubren una gama de temas, tales como: Justicia y corrupción, democracia, desastres 
naturales, y salud y medio ambiente. Antes de opinar al respecto será necesario que 
escuchemos las presentaciones de la Secretaría de la OEA y la PAHO.  
 
La Sociedad Civil, desempeña un papel vital en todos los temas a tratarse y nos complace 
que la OEA así lo comprenda. Nuestra Organización, la Alianza de Mesas Redondas 
Panamericanas, fue acreditada por la OEA en octubre del 2001. Somos muy nuevas en 
este quehacer, pero traemos a este forum la experiencia que hemos adquirido desde 
nuestra fundación en 1944. Desde entonces, e inclusive desde 1916, fecha en que se 
fundara la primera Mesa en San Antonio, Texas,(anterior a la fundación de la Alianza) 
hemos venido desarrollando una intensa labor por todo el continente americano. 
Actualmente, contamos con 198 Mesas en 18 países de América. Somos apolíticas y 
trabajamos sin fines de lucro. Nuestros proyectos se concentran mayormente en promover 
la educación y crear un ambiente de solidaridad y entendimiento entre las naciones de 
América. Estos objetivos nuestros tienen mucho en común con los de la OEA y es por 
eso que esperamos tener una relación de mutuo apoyo con la OEA.  
 
 Tanto la OEA como la Sociedad Civil dedican muchos esfuerzos a realizar proyectos de 
desarrollo que beneficien a los países mas necesitados. Es indispensable que el costo del 
proyecto no exceda su valor real, ya que ningún país de América está en condiciones de 
incrementar la deuda per-capita sin justificación.  
Una de nuestras recomendaciones es que se cree una Comisión de evaluación y 
supervisión de dichos proyectos. Los miembros de dicha Comisión no podrían pertenecer 
a las entidades financieras que subvencionan los proyectos. La presencia de esta 
Comisión, integrada por civiles independientes, evitaría el aumento de incidencia de 
proteccionismo, nepotismo y corrupción 
.  
Otra de nuestras recomendaciones es que para efectos del mejor funcionamiento de la 
Comisión de evaluación y supervisión, se establezca un “fondo especial” para cubrir 
 gastos mínimos de los miembros de esta Comisión. Este sería un asunto para la 
intervención de instituciones financieras, administrado por la oficina de Seguimiento de 
Cumbres, con asesoramiento de la Sociedad Civil, la cual rechazará renumeración alguna. 
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Los problemas ecológicos presentan un campo ideal para la participación de la Sociedad 
Civil, ya que las ofensas mayores al medio ambiente están generalmente ligadas a la falta 
de legislación apropiada. Las industrias no están obligadas a observar parámetros y por 
consecuencia no lo hacen. La contaminación de aguas y subsuelos es evitable y cuesta 
mucho menos que decontaminar. La Sociedad Civil posee recursos ideales para campañas 
de educación y prevención. 
 
En conclusión, el papel que desempeñe la Sociedad Civil en la implementación de los 
mandatos de la Cumbre es de enorme importancia. Esperamos escuchar los 
planteamientos de la Secretaría de la OEA y la PAHO antes de ofrecer mas 
recomendaciones. Nos interesa mucho participar en este diálogo y es nuestro deseo el de 
contribuir, en la medida de nuestras limitaciones, para alcanzar el éxito que todos 
anhelamos. 
 
 
Respetuosamente, 
 
POR LA  “ALIANZA DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS”, 
HELENA RICHARDS, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ENLACE CON LA 
OEA 
 
 
 
(PARTICIPAN EN ESTA REUNIÓN, EN CALIDAD DE NUESTROS 
REPRESENTANTES, EL DR. CARLOS CHIRIBOGA Y LA SRA. FABIOLA DE 
CHIRIBOGA, MIEMBRO DEL COMITE DE ENLACE CON LA OEA Y 
PRESIDENTA DE LA MESA REDONDA PANAMERICANA DE 
WASHINGTON) 
 
Return to PARTT homepage….
 
Return to Alliance homepage….
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