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En primer lugar, me permito agradecer a mis colegas Coordinadores Nacionales y a los 

representantes de los Gobiernos por su participación en los diálogos de ayer.  Estados Unidos aprecia 

su apoyo a un proceso de Cumbres incluyente y les agradece su paciencia ante los desafíos técnicos 

inherentes al uso de cualquier plataforma virtual.  Sus aportaciones a los diálogos han enviado un 

mensaje positivo a nuestros colaboradores en otros sectores. 

 

Quisiera también agradecer a la Secretaría de Cumbres, al Banco Interamericano de Desarrollo, al 

Foro Ciudadano de las Américas y al Diálogo Empresarial de las Américas por sus esfuerzos para 

lograr tener un grupo de panelistas diverso y representativo.  Agradezco también a la Secretaría de 

Cumbres y todos los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres por su participación en la 

organización y moderación de estos productivos diálogos. 

 

Reconozco que hay muchas más voces y que solo hemos podido escuchar una muestra representativa 

de ellas, dado el tiempo y herramientas que tenemos a nuestra disposición en el GRIC.  Espero que 

nuestros diálogos con los grupos de partes interesadas no concluya hoy, sino que siga adelante para 

que logremos encontrar la manera de conectar a la gente con el proceso de Cumbres de manera 

constructiva y significativa, incluso ahora que nuestros Gobiernos están empezando a dialogar sobre 

los temas que habrán de abordarse en la Novena Cumbre. 

 

Si bien hemos cubierto una amplia gama de temas en los diálogos, fue posible percatarnos de varios 

temas recurrentes como las solicitudes de respuesta por parte de los Gobiernos a las necesidades de 

sus ciudadanos y a la falta de Estado de derecho en la región, las recomendaciones para el uso de 

tecnologías digitales para solucionar muchos de los retos que se enfrentan en el Hemisferio y los 

llamamientos para una mayor colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y los Gobiernos. 

 

En el diálogo sobre gobernabilidad, combate a la corrupción y derechos humanos, los panelistas 

coincidieron ampliamente en que la pandemia de COVID-19 no solo a puesto de manifiesto 

debilidades en materia de gobernabilidad y Estado de derecho, sino que las ha exacerbado.  Esto ha 

dado lugar a un retroceso en materia de protección de derechos humanos y combate a la corrupción, 

que es necesario abordar.  
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Los ciudadanos de la región se muestran cada vez más desilusionados por lo que consideran el 

fracaso de instituciones y procesos democráticos en atender sus necesidades y ofrecer resultados 

incluyentes en materia de desarrollo.  Es preciso escuchar estas voces y redoblar nuestros esfuerzos 

en la promoción y defensa de la democracia y derechos humanos en todo el Hemisferio y, al mismo 

tiempo, asegurar avances concretos en aquellas áreas que afectan los medios de vida y el bienestar de 

nuestros pueblos. 

 

Las soluciones tecnológicas pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la 

transparencia, los derechos humanos y el combate a la corrupción en toda la región. 

 

En el diálogo sobre respuesta y resiliencia ante la pandemia, los participantes destacaron que ésta ha 

obligado a la región a atender las deficiencias y desigualdades observadas en la atención de la salud, 

las comunicaciones y otros servicios, lo que ha resaltado la necesidad de que todos los sectores estén 

mejor coordinados y preparados.  

 

Es necesario reducir brechas y desigualdades en el acceso a la atención de la salud con una mayor 

inclusión y acceso a la tecnología para así aumentar la resiliencia en la región.  

 

Los panelistas propusieron aprovechar la Cumbre para establecer un mecanismo formal para facilitar 

la coordinación y respuesta entre sectores y Gobiernos en momentos de crisis.  Este mecanismo 

podría reunir a diversos ministerios, garantizar sistemas resilientes, eliminar redundancias, evaluar 

diferentes riesgos, necesidades y vulnerabilidades y aumentar el acceso equitativo a tecnología y 

recursos como vacunas, educación y tecnología de las comunicaciones. 

 

En el diálogo sobre cambio climático y desarrollo sostenible, los panelistas hicieron énfasis en la 

contribución del ser humano al cambio climático y el impacto de éste en las economías y ecosistemas 

de la región.  La mitigación del cambio climático y la promoción de un desarrollo sostenible 

requerirán soluciones cuyo eje central sea el ser humano mismo y que incluyan la participación 

significativa de los jóvenes.  Deben hacerse esfuerzos para proteger tierras y recursos naturales, 

asegurar el bienestar de las personas (particularmente de los más vulnerables), mejorar la seguridad 

alimentaria y reducir la dependencia de nuestras economías en combustibles fósiles.  

 
Muchos de los panelistas destacaron la necesidad de aumentar la financiación climática a fin de 

permitir la transición hacia otras fuentes de energía y actualizar las redes eléctricas.  La necesidad de 

movilizar inversiones es particularmente urgente dada la vulnerabilidad de la región a los fenómenos 

meteorológicos. 

 

En el diálogo sobre crecimiento económico e inclusión social, los panelistas coincidieron en los retos 

y oportunidades que plantea la digitalización y la urgente necesidad de fortalecer el Estado de 

derecho a fin de atraer inversiones, facilitar el acceso de los grupos marginados a oportunidades y 

restaurar la confianza en los Gobiernos.  La educación ocupó un lugar destacado en los debates.  

Nuestras economías requieren una mano de obra calificada y acceso a oportunidades en una época en 

que los cambios tecnológicos son rápidos.  Los grupos vulnerables se han quedado aún más 

rezagados en materia de educación como consecuencia de la pandemia de COVID-19.   

 

En todos los diálogos quedó claro, de manera unánime, que para afrontar con eficacia estos desafíos, 

nuestra región requiere sólidos esquemas asociativos entre Gobiernos, sociedad civil y el sector 
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privado.  Este es un mensaje que muchos de nosotros hemos escuchado y lo seguiremos escuchando a 

lo largo de todo este proceso de preparación para la Novena Cumbre de las Américas. Por ello era tan 

importante que en este proceso de preparación reuniéramos a todas las partes interesadas en este 

primer día de reuniones del GRIC.  

 

En mi calidad de Presidente del proceso de Cumbres, me parece que en estos diálogos han resultado 

muy útiles para destacar toda una serie de temas que revisten gran importancia para nuestra región y 

para identificar oportunidades de cooperación, que es la esencia de este proceso de Cumbres.  

Aguardo con interés escuchar esta mañana sus puntos de vista que servirán de base para los temas 

que habremos de tratar en la Novena Cumbre.  
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