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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO CONCEPTUAL PROPUESTO PARA LA CUMBRE 

 

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

 

 

Me complace presentar el documento conceptual para la Novena Cumbre de las Américas, 

distribuido como documento GRIC/O.2/doc.51/21, y comenzar la discusión formal del día de hoy 

sobre el tema y las prioridades que propone Estados Unidos para la Novena Cumbre. 

 

Sabemos que tanto los Gobiernos como las partes interesadas tienen grandes expectativas 

para esta Cumbre, lo cual reunirá a nuestra región en un momento de gran incertidumbre y 

preocupación en cuanto a la seguridad y prosperidad de nuestro futuro colectivo. 

 

Así como la Cumbre y el GRIC se acordaron originalmente para desarrollar y aportar 

soluciones hemisféricas a los desafíos hemisféricos, nuestra intención es que la Cumbre responda 

de manera concreta a las necesidades más urgentes de las personas y cree nuevas oportunidades en 

2022. 

 

Escuchamos fuertes y claros llamados a la acción en varias áreas prioritarias en nuestras 

conversaciones con muchos de ustedes y sus Gobiernos, así como durante numerosos diálogos con 

partes interesadas del sector privado y de la sociedad civil, y con miembros del Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres. 

 

Sabemos también que para que nuestros países puedan realmente salir de la pandemia 

mundial, debemos reconstruir nuestras economías e instituciones de una manera resiliente e incluso 

mejor que antes. 

 

Teniendo esto en mente proponemos el tema: “Construyendo un futuro sostenible, 

resiliente y equitativo” como tema de la Novena Cumbre. 

 

Vemos esos tres elementos - sostenibilidad, resiliencia y equidad - como los elementos 

transversales que guían el temario de Cumbres en cuatro áreas prioritarias: 

 

Primera: “Salud, recuperación y resiliencia”, que aborda los efectos de COVID-19 y 

requiere una mayor coordinación y colaboración para fortalecer los sistemas de salud y reconstruir 

mejor para prevenir la próxima pandemia; 

 

Segunda: “Nuestro futuro verde”, que enfrenta la crisis climática y promueve el desarrollo 

de infraestructura social y física para una mayor sostenibilidad y resiliencia; 

 

Tercera: “Crecimiento y prosperidad con equidad”, que aborda la creciente desigualdad 

regional y fomenta las acciones necesarias para ayudar a empleadores, empleados, educadores y 

jóvenes a crear un futuro más equitativo e inclusivo, y 
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Cuarto: “Democracias fuertes e inclusivas”, que reconoce la presión ejercida sobre los 

Gobiernos y las sociedades por la pandemia y la importancia de demostrar que las democracias aún 

pueden escuchar y responder a las personas, especialmente a las más vulnerables y marginadas. 

 

Me gustaría agradecer nuevamente a sus Gobiernos, a las partes interesadas de la sociedad 

civil y del sector privado en sus países, así como al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres por 

sus aportes, los cuales nos ayudan a determinar estas prioridades y el tema principal de la Novena 

Cumbre. 

 

Agradecemos mucho su colaboración y valoramos la oportunidad de trabajar con sus países 

para pasar de las palabras a los hechos y establecer resultados ambiciosos y encaminados a la acción 

que los líderes pueden lograr a través de la Novena Cumbre. 

 

Además de sus puntos de vista sobre el tema propuesto y las prioridades de la Cumbre, me 

gustaría invitar a los integrantes del GRIC a intercambiar ideas sobre el tipo de acciones o 

compromisos concretos que crean que podemos lograr como región con respecto a estas prioridades 

a través del proceso de Cumbres. 
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