
 
 
GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN OEA/Ser.E 

DE CUMBRES (GRIC) GRIC/O.2/doc.54/21 

Segunda Reunión Ordinaria de 2021 18 enero 2022 

7 de octubre de 2021 Original: inglés 

Virtual  

 

 

 

 

INFORME FINAL 

 

 

El señor Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de Estados Unidos para el proceso de Cumbres 

y Presidente de la reunión, dio la bienvenida a las y los Coordinadores Nacionales del proceso de 

Cumbres, a los representantes de los Estados participantes y a las entidades del Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres (GTCC). La lista de participantes se publicó como documento 

GRIC/O.2.doc.53/21 rev. 1. 

 

 

1. Palabras de apertura a cargo del señor Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de Estados 

Unidos para el proceso de Cumbres 

 

Las palabras de apertura pronunciadas por el señor Kevin O’Reilly, Presidente del GRIC y 

Coordinador Nacional de Cumbres de Estados Unidos, fueron publicadas como documento 

GRIC/O.2/INF.16/21.  

 

La Presidencia del GRIC agradeció a todas las delegaciones por su participación en la Segunda 

Reunión Ordinaria del GRIC de 2021 y por su disposición para lograr que el proceso de Cumbres 

continúe siendo inclusivo y valioso. Hizo hincapié en que Estados Unidos quiere acercar a la región 

para abordar desafíos comunes y promover prioridades comunes. Al respecto, el Presidente expresó 

que espera con interés la discusión del tema propuesto y manifestó que espera anunciar la fecha y el 

lugar de la IX Cumbre en el marco de la Asamblea General de la OEA en noviembre de 2021. 

 

Finalizó su intervención agradeciendo al Gobierno del Perú por ser anfitrión de la VIII Cumbre 

y por su papel como Vicepresidente del GRIC, y a la Secretaría de Cumbres de las Américas por la 

organización de la reunión. 

 

2. Calendario Tentativo de la Novena Cumbre de las Américas, consideración y 

comentarios 

 

Presentación del Calendario Tentativo de la IX Cumbre de las Américas a cargo del señor 

Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de Cumbres de Estados Unidos  

 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_21/CMBRS01900T02.docx
http://www.summit-americas.org/GRIC2021/GRICOCT2021/Chair%20opening%20remarks%20SPA.pdf
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El señor Kevin O’Reilly presentó a la consideración del GRIC la Propuesta de Calendario 

Tentativo de la Novena Cumbre de las Américas. El Presidente de la reunión explicó que Estados 

Unidos tiene previsto ser anfitrión de la IX Cumbre en el verano de 2022 y que, antes de la misma, 

contempla ser anfitrión de, al menos, dos reuniones ministeriales del GRIC: una en el marco de la 

Asamblea General de la OEA de 2021 y la segunda justo antes de la IX Cumbre, y celebrar varias 

reuniones ordinarias del GRIC. 

 

El Presidente del GRIC reiteró que el valor de las Cumbres de las Américas es que reúnen no 

sólo a los líderes sino también a los pueblos de las Américas para trabajar juntos a fin de abordar los 

desafíos y oportunidades que enfrenta el Hemisferio. Por lo tanto, explicó que Estados Unidos trabajará 

para asegurar que el GRIC pueda escuchar a la sociedad civil y al sector privado durante todo el proceso 

de Cumbres. 

 

No habiendo comentarios ni observaciones de las delegaciones, se aprobó el Calendario 

Tentativo de la IX Cumbre de las Américas. Fue publicado como documento GRIC/O.2/doc.52/21 

rev. 1.  

 

 

3. Implementación del Compromiso de Lima  

 

a. Presentación del Gobierno de Perú a cargo de la Embajadora María Cecilia Rozas 

Ponce de León, Directora General para Asuntos Multilaterales y Globales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

La intervención de la Embajadora María Cecilia Rozas Ponce de León se publicó como 

documento GRIC/O.2/INF.17/21.  

 

En su presentación, la Embajadora Rozas Ponce de León destacó que los resultados de la VIII 

Cumbre constituyeron una respuesta decidida de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas 

contra la corrupción. Asimismo, mostró cómo la plataforma en línea del Mecanismo de Seguimiento e 

Implementación del Compromiso de Lima ha servido como un instrumento para que la ciudadanía 

pueda dar seguimiento al grado de avance de los países y anunció que Perú está trabajando con la 

Secretaría de Cumbres de las Américas para transferir el software del Mecanismo a fin de asegurar su 

continuidad. De igual forma, la Embajadora Rozas Ponce de León felicitó a los Estados Miembros por 

su labor de informar sobre sus avances y destacó la importancia de seguir actualizando esta 

información. También destacó la participación de la sociedad civil, que se mostró como un concepto 

que más allá de la retórica con iniciativas prácticas, tal como el Observatorio Ciudadano de la 

Corrupción. 

 

 La Embajadora Rozas Ponce de León afirmó que una de las prioridades de la política exterior 

de su país era la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, expresó su agradecimiento a la Presidencia 

por haber incorporado el impacto del Compromiso de Lima para la región al documento conceptual. 

 

b. Presentación sobre el Observatorio Ciudadano de la Corrupción a cargo del señor 

Andrés Hernández de Transparency - Colombia  

 

La presentación del señor Andrés Hernández fue publicada como documento 

GRIC/O.2/INF.18/21. 

http://www.summit-americas.org/GRIC2021/GRICOCT2021/IX%20Summit%20Notional%20Calendar%20SPN%20rev.1.pdf
http://www.summit-americas.org/GRIC2021/GRICOCT2021/IX%20Summit%20Notional%20Calendar%20SPN%20rev.1.pdf
http://www.summit-americas.org/GRIC2021/GRICOCT2021/Peru%20(Embajadora%20Rozas)%20remarks%20SPA.pdf
http://www.summit-americas.org/GRIC2021/GRICOCT2021/Transparencia%20Colombia%20(Andr%C3%A9s%20Hern%C3%A1ndez)%20remarks%20SPA.pdf
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El señor Hernández destacó que el Observatorio Ciudadano de la Corrupción desarrolló una 

metodología para analizar la implementación del Compromiso de Lima basada en indicadores 

normativos e indicadores de práctica. Anunció que el puntaje medio obtenido fue de 1,17 sobre 3. El 

señor Hernández destacó que este valor responde, por un lado, a los avances en materia legislativa, 

mientras que, por otro lado, persisten desafíos en cuanto a la creación de políticas públicas y 

herramientas prácticas que garanticen el cumplimiento de los compromisos. 

 

 El señor Andrés Hernández indicó que el Observatorio consideró al Compromiso de Lima 

como un instrumento clave para promover la lucha contra la corrupción por su combinación de 

herramientas innovadoras y más tradicionales. Sin embargo, destacó que los avances siguen siendo 

insuficientes. Por último, anunció que, a fines de octubre de 2021, se presentarán informes a nivel 

nacional con los resultados regionales completos. 

 

Comentarios de las delegaciones 

 

El Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de Política Exterior Multilateral de 

República Dominicana, Embajador Rubén Silié Valdez, explicó que la lucha contra la corrupción 

constituye uno de los principales objetivos de su Gobierno, por lo que consideran importante que se 

fortalezca la implementación del Compromiso de Lima. Destacó que el fortalecimiento de la 

transparencia en el uso de los fondos públicos va de la mano de la tecnología porque ayuda a que los 

procesos sean más eficientes y crea conciencia entre los funcionarios públicos sobre la necesidad de 

adherirse a estándares éticos. En ese sentido, destacó que la Dirección General de Presupuesto de 

República Dominicana aumentó la frecuencia de publicación de los informes de gastos. En segundo 

lugar, destacó la labor que realizan las instituciones estatales para capacitar al personal a fin de que se 

comporten de acuerdo con los lineamientos éticos y brindó el ejemplo de la Dirección de Fiscalización 

del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones. 

 

El Embajador Ruben Silié Valdez destacó que su Gobierno formuló una política nacional de 

datos abiertos conjuntamente con la sociedad civil. También en relación con los datos abiertos, señaló 

que su Gobierno es consciente del papel del capital humano, por lo que capacitaron a funcionarios en 

el curso de Introducción a los Datos Abiertos en el marco del Programa Interamericano de Datos 

Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción. Asimismo, destacó la creación de un Gabinete de 

Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, y las iniciativas de la Dirección General de 

Ética e Integridad Gubernamental. También abordó la creación de una Fiscalía General no partidista, 

que ha contado con el visto bueno de los diferentes partidos y de la sociedad civil. 

 

Por otro lado, solicitó una mayor inclusión en el campo de la tecnología y el cierre de la brecha 

digital, especialmente en el campo de la educación. Con esa finalidad, se destacó la creación del 

Gabinete Digital, junto con el fortalecimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. También 

subrayó la importancia de respaldar a las pequeñas y medianas empresas (PyME) para lograr un 

desarrollo sostenible y explicó que su Gobierno está canalizando créditos para ellas y dando preferencia 

a aquellas que están a cargo de mujeres en las licitaciones. 

 

Concluyó por destacar que los puntos mencionados y otros aspectos se comparten a través de 

la plataforma de seguimiento de la Secretaría de Cumbres de las Américas con el objetivo de contribuir 

a la sinergia regional en la lucha contra la corrupción. Agregó que son conscientes de que la única 

forma de combatir este flagelo social es mediante la incorporación de todos los sectores afectados. 
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El Coordinador Nacional de Cumbres de Guatemala, Embajador Carlos Ramiro Martínez, 

destacó que su Gobierno está decidido a poner en práctica el Compromiso de Lima. Abordó varias 

buenas prácticas que presentó su Gobierno en el marco de la trigésima sexta reunión del MESICIC que 

se celebró en septiembre de 2021: el diálogo y la cooperación público-privada en materia aduanera con 

la Superintendencia de Administración Tributaria, la sensibilización sobre el código deontológico del 

personal de la Superintendencia, la implementación de un sistema de gestión de cumplimiento ético de 

acuerdo a las normas ISO, el código de ética de la Contraloría General de Cuentas y la elaboración del 

quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2021-2023). También mencionó que Bahamas 

y Australia están evaluando a Guatemala en el marco del mecanismo de revisión para la 

implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y explicó que se están 

abordando todas las preocupaciones expresadas en la revisión documental de los examinadores. 

 

En relación con otros organismos anticorrupción, el Embajador Carlos Ramiro Martínez 

destacó que la Comisión Presidencial contra la Corrupción recibió 366 alertas de corrupción hasta 

septiembre de 2021, habiendo sido todas atendidas en su totalidad. Además, en materia de prevención, 

explicó que esta institución elaboró propuestas de instrumentos legales para prevenir actos ilícitos en 

la administración pública y formuló recomendaciones relacionadas con el acceso a la información y la 

transparencia activa. 

 

El Coordinador Nacional de Nicaragua, Embajador Luis Alvarado, destacó que la lucha contra 

la corrupción constituye un tema trascendental para su Gobierno. Además, subrayó que luchar contra 

la corrupción implica necesariamente la lucha contra el hambre y la pobreza. Por el contrario, explicó 

que la corrupción genera pobreza, falta de justicia y desalienta la inversión, por lo que es importante 

avanzar hacia un cambio en la cultura administrativa que permita una gestión pública eficiente, con 

administradores que apliquen reglas transparentes y objetivas. Al mismo tiempo, en relación con el 

Compromiso de Lima, el Embajador Luis Alvarado explicó que Nicaragua no lo aprueba, ni aprueba 

ningún otro documento que emane de la VIII Cumbre de las Américas ya que el país no participó de 

su negociación. 

 

El Representante Interino de Paraguay ante la OEA se refirió al trabajo que su país está 

realizando para implementar los mandatos del Compromiso de Lima, particularmente en materia de 

información pública. Destacó que el acceso a la información contribuye a la calidad del sistema 

democrático. En este sentido, el Representante Interino de Paraguay ante la OEA mencionó que la 

Secretaría Nacional Anticorrupción realiza verificaciones mensuales de todas las obligaciones que 

tienen los organismos públicos en materia de suministro de información pública y explicó que estos 

datos fueron recopilados en un panel de cumplimiento de transparencia y disponibles en formatos 

abiertos. Anunció que en octubre de 2019 Paraguay inició un panel de acceso a la información que 

permite que la ciudadanía evalúe los niveles de cumplimiento de la normativa de transparencia. Por 

último, agregó que Paraguay había sido analizado en el marco del MESICIC y que había recibido el 

informe correspondiente. 

 

La Coordinadora Nacional de Cumbres de Suriname, Embajadora Miriam MacIntosh, destacó 

el compromiso de su país de luchar contra la corrupción. Dijo que Suriname está preparando y 

adaptando la legislación vigente para garantizar que la lucha contra la corrupción sea más efectiva. 

También anunció que su país nombrará a un fiscal especial para agilizar y trabajar en los casos 

específicos de corrupción y que el nuevo Gobierno creó una comisión presidencial contra la corrupción 

que tiene como objetivo abordar los casos a los que debe darse seguimiento. Concluyó su intervención 
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con el anuncio de que Suriname está por ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción. 

 

El Coordinador Nacional de Cumbres Adjunto para Estados Unidos, señor David Silverman, 

reconoció que la corrupción en el Hemisferio continúa agravando la desigualdad económica y 

debilitando las instituciones, y que la pandemia intensifica estas flaquezas. También afirmó que 

Estados Unidos comparte la preocupación de una tendencia de retroceso democrático y coincidió en 

que es necesario redoblar los esfuerzos de lucha contra la corrupción para fomentar el crecimiento 

inclusivo y fortalecer las instituciones democráticas. 

 

En segundo lugar, el señor David Silverman destacó que el Gobierno de Biden-Harris 

considera que la lucha contra la corrupción es una prioridad absoluta y que los organismos 

gubernamentales de Estados Unidos utilizan una variedad de herramientas para promover la 

transparencia y la rendición de cuentas, combatir la impunidad, desarrollar capacidades y aprovechar 

su participación en foros internacionales para combatir la corrupción y fortalecer la participación 

ciudadana. En este sentido, el señor David Silverman explicó que Estados Unidos fue el primer país en 

criminalizar el soborno extranjero, y que han logrado recuperar y devolver más de 1.500 millones de 

dólares en activos públicos robados en los últimos dos años. 

 

En tercer lugar, Silverman mencionó que, en junio de 2021, el Presidente Biden publicó un 

memorando de estudio de seguridad nacional sobre la lucha contra la corrupción, convirtiéndola en una 

prioridad fundamental de seguridad nacional. Agregó que están revisando cómo el Gobierno de los 

Estados Unidos y sus socios pueden coordinar y recabar recursos para combatir mejor ese flagelo. 

 

En cuanto a la política exterior de Estados Unidos en estos temas, el señor David Silverman 

destacó varias acciones que el Gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo. En primer lugar, 

destacó que Estados Unidos presentó su candidatura para ser anfitrión de la Conferencia de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2023. En segundo lugar, indicó que, 

durante junio de 2021, el Congreso de Estados Unidos lanzó un Cónclave Congresional [congressional 

caucus] con la intención de combatir la corrupción y la cleptocracia mundial. En tercer lugar, anunció 

que en diciembre, el Presidente de Estados Unidos será el anfitrión de la Cumbre por la Democracia y 

explicó que esta Cumbre representa una oportunidad para que los Gobiernos, el sector privado y la 

sociedad civil presenten sus ideas, se responsabilicen por los compromisos anteriores e inicien a otros 

en la lucha contra la corrupción, se defiendan contra el autoritarismo y promuevan el respeto a los 

derechos humanos. 

 

Por último, anunció que Estados Unidos tiene previsto ser anfitrión de la IX Cumbre con gran 

humildad, sin conocer todas las respuestas pero con franqueza sobre su labor de superar los desafíos 

internos mientras trabaja con socios para apoyar la democracia y los derechos humanos en el exterior. 

Agregó que esperan continuar trabajando con la Presidencia y los colegas del GRIC en la 

implementación del Compromiso de Lima y reafirmar su compromiso contra la corrupción en la IX 

Cumbre. 

 

La señora Sara Cohen, Coordinadora Nacional de Cumbres de Canadá y Directora General de 

Asuntos Globales de Canadá para América del Sur, confirmó que la lucha contra la corrupción a través 

de un trabajo continuo para implementar el Compromiso de Lima es una prioridad para la región. 

Advirtió que la corrupción socava el estado de derecho, contribuye a la desigualdad y permite la 

existencia de la delincuencia organizada al tiempo que obstaculiza la democracia y el respeto por los 
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derechos humanos. La señora Sara Cohen sostuvo que, por lo tanto, combatir la corrupción es clave 

para promover la confianza en las instituciones públicas, garantizar el respeto al estado de derecho, 

promover el trato justo de los ciudadanos y mantener un orden internacional basado en normas. 

 

El Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA, Embajador James Lambert, agradeció a la 

Presidencia sus observaciones y agradeció los comentarios realizados por diversas delegaciones sobre 

el seguimiento que continúan haciendo sobre el Compromiso de Lima. Asimismo, felicitó a la 

Presidencia por el enfoque inclusivo en el proceso de Cumbres y destacó que la participación de la 

sociedad civil y del GTCC es fundamental para ayudar a los Estados a cumplir con sus compromisos. 

 

En segundo lugar, el Embajador Lambert destacó el establecimiento de los Nodos Nacionales 

Anticorrupción en cada uno de los países participantes de la Cumbre cuando se refirió a la presentación 

de Transparency-Colombia sobre el Observatorio Ciudadano de Corrupción. 

 

En tercer lugar, anunció que seguirán actualizando los informes recibidos por los Estados sobre 

su compromiso hacia la Novena Cumbre. En consecuencia, recordó a los países participantes que aún 

existen oportunidades para incluir las mejores prácticas para la región. 

 

Al mismo tiempo, el Embajador Lambert señaló que varios de los mandatos se aplican no sólo 

a los países sino también a las instituciones del GTCC, en particular en lo que respecta a la asistencia 

a los Estados Miembros. Al respecto, explicó que la coordinación del sistema interamericano es un 

resultado importante de la VIII Cumbre, el cual será presentado y puesto a disposición de la 

Presidencia. Destacó la labor realizada para fortalecer la funcionalidad del GTCC, con inclusión de la 

firma de un Memorando de Entendimiento actualizado y la inclusión de nuevos miembros, tal como la 

OCDE. 

 

 

4. Presentación del documento conceptual sobre el tema propuesto para la Cumbre  

 

Palabras del señor Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de Estados Unidos para el 

proceso de Cumbres   

 

La intervención del señor Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de Cumbres de Estados 

Unidos para el proceso de Cumbres, se publicó como documento GRIC/O.2/INF.19/21. 

 

El Presidente del GRIC subrayó que Estados Unidos espera que la Cumbre aporte respuestas 

concretas a las necesidades más urgentes de la población. Afirmó que han escuchado los llamados a la 

acción en conversaciones con otros Gobiernos y diálogos con el sector privado, la sociedad civil y el 

GTCC. 

 

Anunció el tema propuesto para la IX Cumbre: “Construyendo un futuro sostenible, resiliente 

y equitativo” el cual fue presentado en el Documento Conceptual de la Novena Cumbre de las 

Américas, publicado como documento GRIC/O.2/doc.51/21.  Destacó que Estados Unidos considera 

que esos tres elementos: sostenibilidad, resiliencia y equidad son transversales y orientan el temario de 

la Cumbre en cuatro áreas prioritarias: salud, recuperación y resiliencia; nuestro futuro verde; 

crecimiento y prosperidad con equidad y democracias fuertes e inclusivas. 

 

http://www.summit-americas.org/GRIC2021/GRICOCT2021/Presentation%20of%20proposed%20Summit%20theme%20by%20the%20Chair%20SPA.pdf
http://www.summit-americas.org/GRIC2021/GRICOCT2021/Concept%20note%20SPN.pdf


 - 7 - 

Comentarios de las delegaciones 

 

La Embajadora María Cecilia Rozas Ponce de León de Perú destacó que su país comparte la 

visión de construir un futuro que aborde la sostenibilidad, la resiliencia y la equidad, entre otros 

desafíos impuestos por la pandemia. Antes de comentar sobre las áreas prioritarias propuestas, abordó 

la necesidad de concentrarse en el ciudadano común como centro de la labor estatal. 

 

En cuanto al área prioritaria de “Salud, recuperación y resiliencia”, resaltó la importancia de 

mejorar la capacidad tecnológica para el control de la propagación de enfermedades, con especial 

atención en el fortalecimiento de la capacidad de atención médica primaria. Comentó sobre la 

necesidad de lograr una mayor cooperación entre los Gobiernos y el trabajo de transferencia de 

biotecnología y de explorar formas de generar centros de producción de vacunas en la región. Por 

último, destacó que se debe trabajar más para mejorar el sistema de salud mundial, cuyas deficiencias 

fueron expuestas por la pandemia. 

 

 En el área de “Nuestro futuro verde”, la Embajadora María Cecilia Rozas Ponce de León 

subrayó que la cooperación es clave para lograr la resiliencia climática. Afirmó que el equilibrio entre 

adaptación y mitigación debe garantizarse a través del financiamiento y que el multilateralismo puede 

contribuir de manera decisiva. También destacó que la recuperación económica debe converger con la 

conservación del medio ambiente. 

 

 En cuanto al “Crecimiento y prosperidad con equidad”, de conformidad con la Declaración de 

Buenos Aires, adoptada en el marco de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) 

de 2021, solicitó que se desarrollen estrategias centradas en las personas. Afirmó que dichas estrategias 

deben estar orientadas a promover y formalizar el empleo y garantizar la justicia social, la equidad, el 

empleo productivo, el trabajo decente y el desarrollo sostenible. Asimismo, Perú considera que la 

recuperación de la crisis debe ser inclusiva, sostenible y resiliente, de acuerdo con el llamamiento 

mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas, adoptado en la Conferencia 

Internacional del Trabajo de 2021. 

 

En el área de “Democracias fuertes e inclusivas”, ella celebró el hecho de que la IX Cumbre 

asume y amplía los compromisos contraídos en Lima y pidió que se reafirme la salvaguardia de la 

Carta Democrática Interamericana. Asimismo, anunció que Perú continuará impulsando el Mecanismo 

de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima. 

 

El Representante Permanente de Honduras ante la OEA, Embajador Luis Fernando Cordero, 

explicó que las prioridades establecidas en el documento conceptual coincidían con las del Presidente 

de Honduras. También subrayó la necesidad de transformar las organizaciones y los sistemas de salud, 

particularmente si observamos la inequidad reflejada en la distribución de vacunas a los países en 

desarrollo. 

 

En cuanto al área de “Nuestro futuro verde”, indicó que se trata de las prioridades más 

importantes para la región y abordó las repercusiones del cambio climático en Honduras. Explicó que 

el país ha enfrentado no solo una pandemia, sino también dos huracanes muy destructivos con 

importantes pérdidas humanas y económicas. Agregó que, si no se toman medidas con respecto al 

cambio climático, no habrá crecimiento ni prosperidad, y las democracias se verán amenazadas. 
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La señora Sara Cohen, Coordinadora Nacional de Cumbres de Canadá, mostró su apoyo al 

tema propuesto para la Cumbre, así como a las cuatro áreas prioritarias determinadas en el documento 

conceptual. En primer lugar, destacó que el Hemisferio debe adoptar un enfoque inclusivo para abordar 

las necesidades de las personas afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, como la mujer, 

los pueblos indígenas, las personas LGBTQ+, los afrodescendientes, los migrantes y otras poblaciones 

vulnerables. En segundo lugar, hizo un llamado para que se haga referencia explícita a la igualdad de 

género y al empoderamiento de las mujeres y las niñas en las cuatro áreas prioritarias del documento 

conceptual. En tercer lugar, la señora Cohen acogió con agrado la iniciativa del anfitrión de aportar 

perspectivas de la sociedad civil y el sector privado dado que apoyan la inclusión de diversas voces en 

todos los aspectos del proceso de Cumbres. 

 

En materia de temas ambientales, destacó que la crisis de COVID-19 está exacerbando los 

desafíos prepandémicos, incluidos el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de la 

biodiversidad. La señora Cohen subrayó que el compromiso de Canadá con la acción internacional 

sobre el clima y la biodiversidad se ha fortalecido frente a la pandemia y que dichos temas se traerán a 

la IX Cumbre. Hizo hincapié en que los países deben desarrollar grados más altos de ambición para 

reducir las emisiones e incorporar los planes de acción sobre biodiversidad en sus planes de 

recuperación ante una pandemia. 

 

La señora Cohen también reconoció que la desigualdad y la marginación persisten en todo el 

Hemisferio y que es fundamental que se aborden estos desafíos para lograr una recuperación inclusiva. 

Explicó que la inclusión digital ayudaría a reducir las barreras a la educación, el empleo, el acceso a la 

atención médica y a los servicios gubernamentales. 

 

En cuanto a la protección de la democracia, la señora Cohen destacó que, con la celebración 

del vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, los países deben reconocer que, a 

pesar de los avances observados en las últimas dos décadas, se puede hacer más para defender los 

principios democráticos, con inclusión de la respuesta a crisis y las acciones a mediano y largo plazo 

que aseguren las bases adecuadas para la recuperación. También explicó que la democracia no se limita 

a las elecciones, sino que implica una gobernanza inclusiva y responsable a través de instituciones 

independientes, así como la promoción y el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho. La 

señora Cohen agregó que los países deben asegurarse de que todos los miembros de la sociedad tengan 

la oportunidad de ser escuchados. En consecuencia, destacó que el proceso GRIC ofrece una 

oportunidad para dialogar sobre cómo cumplir mejor con las expectativas de los ciudadanos. 

 

El Coordinador Nacional de Cumbres de Guatemala, Embajador Carlos Ramiro Martínez, 

sostuvo que los esfuerzos para desarrollar y distribuir vacunas han dado sus frutos gracias a la 

cooperación multilateral que ha impulsado el fortalecimiento de los sistemas de salud. Asimismo, 

agradeció al Coordinador Nacional de Estados Unidos por la pertinencia del tema propuesto y destacó 

que comprende las preocupaciones más recurrentes de los últimos años. 

 

En cuanto al cambio climático, explicó que el país es reconocido como uno de los territorios 

con mayor riesgo de vulnerabilidad y que, a pesar de ello, continúan trabajando para rehabilitar la 

infraestructura y la producción. 

 

Sobre el crecimiento y la prosperidad, destacó la importancia de implementar acciones 

orientadas a la recuperación que se enfoquen en la cooperación y asistencia a la región. También 

destacó que Guatemala está ejecutando un plan de recuperación económica que tiene por objeto generar 
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nuevas fuentes de ingresos y que es parte de un llamado multisectorial para formular una agenda 

nacional de recuperación económica. 

 

El Embajador Martínez concluyó destacando la importancia de conmemorar el vigésimo 

aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Destacó que la democracia representativa es la 

base del estado de derecho y de los regímenes constitucionales, y reiteró el compromiso de su país 

respecto del ejercicio de la democracia como uno de los pilares sobre los cuales el sistema 

interamericano construye las bases de la prosperidad del Hemisferio. 

 

El Viceministro y Coordinador Nacional de Cumbres de República Dominicana, Embajador 

Rubén Silie, celebró la elección del tema. Destacó que abarca prioridades que el Gobierno de República 

Dominicana comparte. En ese sentido, reiteró el compromiso de su país de frenar la pandemia y trabajar 

por la recuperación, subrayando la necesidad de abordar brechas estructurales, tales como la 

desigualdad, el cambio climático y la adaptación tecnológica para lograr un Hemisferio más resiliente. 

 

El Coordinador Nacional de Cumbres de República Dominicana comentó sobre el efecto 

positivo de la dinámica que conlleva la integración de los diferentes actores sociales para determinar 

necesidades y sostuvo que ello permite que el escenario de la IX Cumbre sea una oportunidad propicia 

para establecer un compromiso apegado a las realidades sociales de los Estados, en las que están 

involucrados las partes afectadas. 

 

La Coordinadora Nacional de Cumbres de Panamá, señora Carla Inés Ávila, se refirió a la labor 

de su país para lograr la implementación del Compromiso de Lima. En primer lugar, destacó que la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública creó un compromiso ético 

para los empleados públicos, promovió principios de gobierno abierto y brindó capacitación sobre 

acceso a la información para la sociedad civil. 

 

En relación con el documento conceptual, destacó que permitirá que los Jefes de Estado y de 

Gobierno trabajen en los desafíos que enfrenta la región y que fue el resultado de consultas tanto con 

la sociedad civil como con el sector privado. Al mismo tiempo, manifestó que es importante incluir en 

las áreas prioritarias los aspectos de género y equidad, así como a los grupos vulnerables. También 

solicitó que se continúe trabajando en el acceso justo y equitativo a las vacunas. 

 

La señora Ávila también indicó que la lucha contra el cambio climático y la promoción de un 

futuro verde sólo se puede llevar a cabo si se considera el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas, junto con el aporte de los países desarrollados con tecnología y financiamiento. 

 

La Coordinadora Nacional de Cumbres de Jamaica, Embajadora Janice Miller, destacó que su 

país sigue comprometido con el trabajo con sus socios para implementar los mandatos del Compromiso 

de Lima. Señaló que se han emprendido varias iniciativas para promover la igualdad de género y la 

justicia social y dio el ejemplo de la política nacional de Jamaica para la igualdad de género. 

 

En cuanto al documento conceptual, la Embajadora Miller mostró el apoyo de su país al tema 

propuesto y señaló que considera las opiniones y perspectivas de los países, instituciones, el GTCC y 

los actores no gubernamentales. Indicó que el fortalecimiento de la capacidad de sus sistemas de salud 

a través de asociaciones público-privadas, el acceso a las vacunas y la aceleración del crecimiento 

económico eran todas prioridades nacionales, en particular debido a que el Caribe se había visto 

afectado de manera desproporcionada por la pandemia. También consideró la transición a energías más 
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verdes como clave para lograr la eficiencia energética, así como la necesidad de limitar el aumento de 

temperatura a 1,5 grados centígrados. 

 

El Embajador Gustavo Tarre Briceño, Coordinador Nacional de Cumbres y Representante 

Permanente de Venezuela ante la OEA, expresó el apoyo de su delegación a los temas señalados y a la 

agenda de la Cumbre. Al mismo tiempo, sugirió agregar al título del tema la palabra “inclusivo”. 

 

El Embajador Tarre explicó que, si bien ya se había analizado el impacto socioeconómico de 

la pandemia, sus consecuencias se ven agravadas por los desastres naturales recientes y una situación 

regional nunca antes vista derivada de la crisis migratoria en Venezuela, provocada por el hambre, el 

desempleo, la falta de medicamentos, la violación de los derechos humanos y la inseguridad, entre 

otros. En este sentido, destacó la importancia de abordar la “crisis migratoria” en la próxima Cumbre. 

 

La Coordinadora Nacional Adjunta de Cumbres de Argentina, Ministra Rosa Delia Gómez, 

destacó que el tema refleja en gran medida las observaciones de los países, expresando en palabras la 

urgencia de la cooperación hemisférica y expresando el espíritu de la época actual y una vocación 

compartida de futuro. Destacó que las áreas prioritarias del documento conceptual son un excelente 

punto de partida para alcanzar los acuerdos necesarios para enfrentar las profundas repercusiones de la 

pandemia. 

 

En materia de salud, explicó que es necesario fortalecer las capacidades y hacer que las 

herramientas sean accesibles a todos para que los eventos futuros encuentren Estados más preparados, 

con una cooperación fluida entre las autoridades sanitarias y los organismos reguladores. 

 

En lo que respecta al medio ambiente, solicitó acordar compromisos que consoliden la labor 

realizada en los foros multilaterales y aseguren que las políticas vayan más allá de la meta de 1,5 grados 

centígrados. También subrayó la necesidad de asegurar una transición energética dirigida a reducir las 

emisiones de manera importante. 

 

En cuanto a la recuperación económica, afirmó que es importante enfocarse en el empleo, la 

solidez de las empresas -especialmente las PyME- las reglas de comercio justo, sin descuidar las 

políticas sociales cuando sea necesario. También destacó que es fundamental ajustar la arquitectura 

financiera internacional para asegurar el acceso al financiamiento en condiciones de equidad. 

 

En materia de instituciones democráticas, la Coordinadora Nacional Adjunta de Cumbres de 

Argentina abordó la necesidad de garantizar el estado de derecho, la vigencia de las libertades civiles, 

el pleno respeto de los derechos humanos, la profundización de las acciones de lucha contra la 

corrupción y la búsqueda de transparencia y justicia. En ese sentido, agradeció a Perú por su labor en 

la presidencia del GRIC y aseguró que Argentina seguirá trabajando con sus autoridades técnicas para 

contribuir a las plataformas del mecanismo. 

 

 Por otro lado, resaltó que Argentina está interesada en trabajar en temas transversales, tal como 

el papel de la mujer en la sociedad y la búsqueda de la igualdad, conociendo la repercusión diferenciada 

de la pandemia en la mujer y en las diversidades.  Afirmó también que la interseccionalidad y el respeto 

por los derechos humanos deben ser temas centrales. Por último, destacó que, durante el proceso de 

Cumbres, se perfeccionarán las terminologías y la redacción para producir un texto en una forma 

aceptable para todos los Estados. 
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 El Coordinador Nacional de Cumbres de Brasil, Ministro Maximiliano Barbosa Fraga, afirmó 

que el documento conceptual contiene varios elementos de gran pertinencia. Específicamente 

mencionó las respuestas conjuntas de la región a la pandemia, el desarrollo, la democracia, el 

fortalecimiento de los lazos entre los países del continente, las cadenas de valor regionales, el comercio 

y la inversión. Concluyó diciendo que, en preparación para la próxima Cumbre, los países pueden 

profundizar y afinar los documentos, y reiteró la voluntad de Brasil de seguir trabajando en ese sentido. 

 

 El Embajador Fernando Velasco, Coordinador Nacional de Cumbres de Chile, recordó que, 

luego del Primer GRIC de 2021, Chile presentó sus prioridades temáticas y que, al respecto, le 

complace ver que los temas propuestos están siendo incorporados, directa o indirectamente. Por lo 

tanto, expresó el apoyo de su país al tema propuesto y a las prioridades establecidas. 

 

El Coordinador Nacional de Cumbres de Guyana, Embajador George Talbot, destacó que 

Guyana ve el tema como una respuesta adecuada a los problemas comunes tratados en otras reuniones 

preparatorias y cree que recoge áreas de enfoque importantes. Apoyó el énfasis puesto en la salud, en 

particular en la necesidad de fortalecer la capacidad de la región en preparación para pandemias. 

Agregó que es importante que las Américas estén mejor equipadas para responder a futuras crisis. 

 

También reconoció otros aspectos importantes como la seguridad alimentaria, a la que cree 

que se debe prestar una atención fundamental, especialmente en el Caribe, cuya seguridad alimentaria 

se vio amenazada debido a la pandemia. Agregó que la región enfrenta un gran desafío en la búsqueda 

de un crecimiento equitativo y prosperidad, lo que se refleja en parte en la carga de la deuda que 

enfrentan muchos países. Por último, señaló los aspectos de comercio y medio ambiente, que también 

son fundamentales para la recuperación. 

 

El Embajador Anthony W. J. Phillips-Spencer, Coordinador Nacional de Cumbres y 

Representante Permanente de Trinidad y Tobago ante la OEA, aseguró el compromiso continuo de 

Trinidad y Tobago y expresó que, si en algún momento se espera que como coordinador formal apoye 

alguna de las áreas prioritarias, dado el enfoque inclusivo propuesto, estarían dispuestos a hacerlo. 

 

El Representante Permanente de Ecuador ante la OEA, Embajador Carlos Játiva, manifestó 

que su país apoya el proceso de Cumbres e hizo hincapié en que ya han hecho observaciones sobre la 

necesidad de transitar hacia una mayor coordinación entre la labor de la OEA y el proceso de Cumbres, 

así como evaluar la posibilidad de acudir a reuniones presidenciales anuales, como en el caso de 

Naciones Unidas. 

 

En cuanto al documento conceptual, el Embajador Játiva destacó que se trata de un documento 

valioso e interesante que puede ser objeto de nuevas consultas, a pesar de haber sido aprobado ad 

referéndum. 

 

En primer lugar, en relación con el futuro del Hemisferio luego de la pandemia, destacó la 

mención de una coordinación efectiva que garantice la equidad y la inclusión, y agregó que debe 

enfocarse en la solidaridad. 

 

En segundo lugar, pidió que se aborde la situación de los países de ingresos medios, en 

particular la necesidad de reconsiderar fórmulas que determinen qué constituye un país de ingresos 

medios, sin limitarse a los criterios de crecimiento o de PIB. En este sentido, pidió el reconocimiento 

de nuevos criterios, tales como prepararse para perturbaciones externas y la competitividad. También 
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en lo que respecta al crecimiento y la prosperidad, sostuvo que es importante abordar el tema de la 

migración, en particular el caso de Venezuela. 

 

En tercer lugar, en cuanto al desarrollo verde de las economías, destacó que el Presidente Lasso 

creó un Ministerio de Medio Ambiente, el cual transformó en un ministerio de transición ecológica. 

Afirmó que esto refleja no sólo terminología, sino un deber de la generación actual de garantizar un 

futuro seguro desde el punto de vista ambiental, a través de la introducción de energías verdes en todos 

los niveles, incluso en países como Ecuador, exportador de combustibles fósiles. 

 

Por último, en relación con las democracias y el vigésimo aniversario de la Carta Democrática 

Interamericana, destacó que para Ecuador la Carta es el instrumento más importante de la región para 

supervisar y evitar rupturas del orden democrático. Aclaró que no se puede hablar de democracia 

cuando siguen existiendo fenómenos como la evasión fiscal. 

 

 El Coordinador Nacional y Representante Permanente de Nicaragua ante la OEA, Embajador 

Luis Alvarado manifestó que la consideración del documento conceptual sigue siendo ad-referéndum 

para el Gobierno de Nicaragua. 

 

El documento conceptual de la Novena Cumbre de las Américas se publicó como documento 

GRIC/O.2/doc.51/21. Es importante mencionar que este documento no requirió ser aprobado. Fue 

presentado por la Presidencia del GRIC con el fin de alimentar la discusión y deliberación de los 

Estados sobre el tema propuesto y las prioridades para la próxima Cumbre. 

 

 

Comentarios de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 

 

El Secretario de Asuntos Hemisféricos, Embajador James Lambert, agradeció a la Presidencia 

en nombre del GTCC la cuidadosa reflexión del trabajo elaborado. Destacó que se observa que muchos 

de los comentarios valiosos de las instituciones fueron recogidos en el documento conceptual. 

 

El señor José Antonio Ardavin, Jefe de la División de América Latina y el Caribe de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), destacó que los temas planteados por 

Estados Unidos son muy pertinentes y afirmó que la OCDE ciertamente puede contribuir a ellos. 

Explicó que su institución ya ha estado trabajando en muchos de los aspectos incluidos en el documento 

conceptual y presentó varios ejemplos. 

 

La señora Beverly Best, Directora de Relaciones Exteriores del IICA indicó que considera que 

el tema es apropiado para la próxima Cumbre. Al mismo tiempo, afirmó que el tema de los sistemas 

alimentarios no estaba tan bien articulado como podría estarlo. La señora Beverly Best destacó que los 

sistemas agroalimentarios afectan toda la economía, el medio ambiente y los aspectos sociales. 

Concluyó destacando la voluntad del IICA de asegurar que se dé la debida consideración a ese tema 

en el documento conceptual. 

 

El Director de Relaciones Externas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

destacó que su institución coincide en priorizar la salud en el documento conceptual y en la necesidad 

de promover una mayor coordinación regional para responder a las emergencias. En ese sentido, 

compartió el lanzamiento de la Plataforma Regional para el Avance en la Producción de Vacunas y 

http://www.summit-americas.org/GRIC2021/GRICOCT2021/Concept%20note%20SPN.pdf
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otras Tecnologías Sanitarias para la COVID-19 en las Américas, que tiene como objetivo promover la 

integración regional para que el Hemisferio esté mejor preparado para eventos futuros. 

 

El Dr. Ciro Ugarte, Director de Emergencias Sanitarias, también habló en nombre de la OPS. 

Expuso algunos de los conceptos fundamentales tratados por los Ministros de Salud en el Consejo 

Interino de la OPS y la resolución sobre resiliencia y sistemas de salud en tiempos de COVID. Destacó 

que las consecuencias del COVID van a durar muchos meses y explicó que el COVID afecta no solo 

al paciente sino también a la red social. 

 

Sostuvo que la distribución de vacunas requiere integridad y solidaridad. En este sentido, 

anunció que están trabajando en un tratado global para mejorar el acceso equitativo a vacunas y otros 

productos. Asimismo, explicó que era fundamental contar con transparencia, intercambio oportuno de 

información y muestras biológicas. Concluyó sus comentarios afirmando que existe la necesidad de 

contar con un enfoque multisectorial y gubernamental, dado que la pandemia tiene repercusiones en 

todas las dimensiones, y no solo en la salud. 

 

La señora Raquel Artecona, Encargada de la Oficina de la CEPAL en Washington, D.C., 

afirmó que el documento conceptual incorpora las preocupaciones expresadas en la reunión anterior 

del GRIC y que es pertinente para los problemas de la región. Indicó que el desarrollo sostenible, 

resiliente e igualitario es precisamente el área de trabajo de la CEPAL. Finalmente, anunció que la 

CEPAL lanzó el Plan de Autosuficiencia Sanitaria en América Latina y el Caribe. 

 

La señora Linda Maguire, Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cree que el documento conceptual refleja 

la riqueza de la discusión. Comentó específicamente sobre el cuarto punto, afirmando que los procesos 

democráticos deben responder de manera efectiva a las necesidades de las personas y generar 

resultados inclusivos. La señora Maguire concluyó sus comentarios diciendo que los países deben 

contar con el apoyo del PNUD y que con mucho gusto compartirán sus experiencias en materia de 

transparencia y responsabilidad. 

 

 

5. Consideraciones finales, otros asuntos y clausura de la sesión 

 

El Presidente del GRIC afirmó que, sin la asistencia del anterior Coordinador Nacional de 

Cumbres de Estados Unidos, señor Dale Eppler, no hubieran llegado tan lejos. También expresó su 

agradecimiento por la atención que los delegados prestaron al documento conceptual. 

 

El señor Kevin O’Reilly comentó sobre el reciente censo realizado en Estados Unidos, que 

mostró que en el país hay aproximadamente 6,5 millones de mujeres y niñas más que de hombres y 

niños. Afirmó que su delegación valora profundamente las observaciones sobre la necesidad de acoger 

conceptos de equidad e inclusión de género en las democracias representativas y declaró que esto no 

era un llamado para que todos recuerden traer personas de los márgenes de la sociedad e incluirlas en 

su trabajo. Explicó que, en cambio, estos grupos son la mayoría en las sociedades, y que las mujeres y 

las niñas han asumido el peso de muchos de los infortunios que se vivieron durante la pandemia. 

Asimismo, el señor O'Reilly señaló que espera que reflejen adecuadamente el enfoque en la dignidad 

humana, en las comunidades indígenas, las personas más pobres y las comunidades rurales, porque la 

mayoría de ellos ha tenido que enfrentar las consecuencias más graves de COVID. En este sentido, 

recordó los comentarios del IICA sobre la seguridad alimentaria y la capacidad de obtener acceso justo 
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y equitativo a estos recursos. Por último, manifestó que Estados Unidos trabajará arduamente para que 

se consideren las responsabilidades asumidas en 2018. 

 

No habiendo más comentarios por parte de las delegaciones, el Presidente del GRIC y 

Coordinador Nacional de Cumbres de Estados Unidos, les agradeció su participación. También 

agradeció a las instituciones del GTCC por su papel en la preparación y el seguimiento de los mandatos 

y a la Secretaría de Cumbres de las Américas por su labor en la implementación del Compromiso de 

Lima. Por último, el señor O'Reilly expresó que esperaba seguir trabajando con todos ellos para 

elaborar una agenda que fuera ambiciosa y orientada a la acción. 

 

A las 12:24 horas del día 7 de octubre, la Presidencia del GRIC declaró clausurada la reunión. 
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