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PALABRAS DE APERTURA DE LA PRESIDENCIA DEL GRIC 

 

(Señor Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de Cumbres de Estados Unidos) 

 

 

Buenos días a todos los Coordinadores Nacionales para el proceso de Cumbres, 

Representantes Permanentes ante la OEA, Coordinadores Adjuntos, distinguidos delegados y 

representantes de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. 

 

Muchas gracias por su participación en esta segunda reunión de 2021 del Grupo de 

Revisión de la Implementación de Cumbres. 

 

Mi nombre es Kevin O'Reilly y es un honor para mí desempeñar la función de nuevo 

Coordinador de la Cumbre Nacional para los Estados Unidos, así como la Presidencia del GRIC. 

 

Me complace darles a todos la bienvenida el día de hoy para continuar los importantes 

debates necesarios para asegurar que el proceso de Cumbres siga siendo inclusivo y bien fundado. 

 

Las Cumbres deben responder a las necesidades y prioridades de los pueblos de las 

Américas, y Estados Unidos está comprometido a reunir a los países de nuestra región a fin de 

afrontar los desafíos comunes y promover prioridades comunes en un momento crítico.  

 

Espero esta mañana tratar con ustedes el tema propuesto y las prioridades de la Cumbre. 

 

Sé que muchos de ustedes también se están preguntando sobre la fecha y el lugar de la 

Novena Cumbre. Esperamos anunciarlos en la reunión ministerial del GRIC que se celebrará 

paralelamente a la Asamblea General de la OEA el 11 de noviembre. 

 

Antes de comenzar hoy, quiero informarles que hemos invitado a un representante de la 

sociedad civil para realizar una presentación durante el punto dos de nuestro temario: 

Implementación del Compromiso de Lima. El resto de esta reunión se limitará a las Delegaciones 

del GRIC y al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. 

 

Quiero expresar mi permanente agradecimiento por el seguimiento y el compromiso 

continuo del anterior anfitrión de la Cumbre y vicepresidente del GRIC, Perú, por su liderazgo en 

el proceso de Cumbres. También quisiera agradecer a la Secretaría de Cumbres de las Américas 

por su continuo apoyo y por hacer posible la reunión de hoy. 
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