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La Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres
(GRIC) se realizó el 16 y 17 de junio de 2021 de manera virtual. Estuvo compuesta por dos sesiones
plenarias. La primera sesión plenaria del GRIC fue pública, en el marco de la cual se realizaron cuatro
sesiones moderadas de diálogos temáticos entre las delegaciones del GRIC y panelistas de la sociedad
civil y el sector privado para discutir prioridades de cara a la Novena Cumbre de las Américas. La
segunda sesión plenaria, realizada el 17 de junio, fue de carácter privado con la participación de 32
delegaciones de los Estados participantes y entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
(GTCC). La lista de participantes fue publicada como documento GRIC/0.1.doc.77/21 rev.1.

1. Palabras de apertura durante la Primera Sesión Plenaria a cargo del señor Dale Eppler,
Coordinador Nacional de Estados Unidos para el Proceso de Cumbres
Las palabras pronunciadas por el señor Dale Eppler, Presidente del GRIC y Coordinador
Nacional de Cumbres de los Estados Unidos, fueron publicadas como documento
GRIC/O.1/INF.24/21.
El Presidente del GRIC agradeció la participación de todas las delegaciones en la Primera
Reunión Ordinaria de 2021 del GRIC por su disposición para asegurar que el Proceso de Cumbres siga
siendo un espacio inclusivo y significativo. Destacó que Estados Unidos se enorgullece de demostrar
nuevamente su compromiso con el Hemisferio al ser sede de la Novena Cumbre de las Américas, y
que están listos para trabajar con todos los actores del proceso en la promoción del crecimiento
económico sostenible, la defensa de los valores democráticos y la mejora de la seguridad en las
Américas. El Presidente informó a todas las delegaciones que la Novena Cumbre se realizará en el
2022, en una reunión presencial con los Líderes y otros participantes de toda la región.
El Presidente del GRIC expresó que las consultas que se han realizado con actores de la
sociedad civil y del sector privado brindarán una perspectiva útil para informar y determinar el tema y
los objetivos de la Novena Cumbre. Concluyó sus comentarios expresando su agradecimiento al
Gobierno del Perú, país anfitrión de la Octava Cumbre y Vicepresidente del GRIC, por su liderazgo en
el Proceso de Cumbres.
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2. Palabras del Secretario General de la OEA, señor Luis Almagro
El señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA, en sus palabras de bienvenida a las y
los Coordinadores Nacionales de Cumbres, representantes de los organismos internacionales y
regionales miembros del GTCC, representantes de organizaciones de la sociedad civil y actores
sociales presentes, destacó que con esta reunión del GRIC se da inicio de forma más sustantiva al
proceso de preparación de la Novena Cumbre de las Américas, en un momento clave para la región,
que enfrenta una pandemia cuyo impacto ha exacerbado una serie de problemas estructurales.
Subrayó que América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por el COVID-19, con
una profundización en las brechas de desarrollo económico y mayor desigualdad e informalidad
laboral. Sostuvo que la pandemia devino en mayores retos para la gobernanza y generó variables de
descontento social y situaciones de vulnerabilidad. Expresó ver la Novena Cumbre como el principal
escenario multiactoral para el diálogo de las iniciativas orientadas a la superación de la crisis que
permitan responder a las demandas sociales de las y los ciudadanos de la región.
El Secretario General destacó el liderazgo del Gobierno del Perú, no sólo en la etapa de
preparación y realización de la Octava Cumbre de las Américas, sino también en la decisión de generar
por primera vez en el Proceso de Cumbres un instrumento para el seguimiento de la implementación
de los mandatos acordados. También celebró los esfuerzos que han permitido fortalecer la coordinación
del trabajo del GTCC, reflejado en el diálogo continuo y la realización de iniciativas de cooperación
en apoyo a los países de la región conducentes a fortalecer las medidas dirigidas a reforzar la integridad
de actores públicos y privados. Recalcó que la participación del GTCC es fundamental en la definición
de los temas sustantivos de la Cumbre y en el apoyo técnico y financiero a los Estados en la
implementación de los mandatos e iniciativas acordadas.
Subrayó que el Proceso de Cumbres se ha visto enriquecido con la activa participación de la
sociedad civil y actores sociales y que las contribuciones realizadas durante el proceso de preparación
permiten un diálogo más inclusivo y aseguran una mejor incidencia frente a los Estados respecto al
cumplimiento de los mandatos. Destacó el trabajo de la Secretaría de Cumbres y reafirmó la vocación
de esta para seguir ampliando la participación de los actores sociales en el Proceso de Cumbres, en un
diálogo que reconozca la diversidad de visiones hemisféricas en varios temas y que permita avanzar
en la formulación de políticas para atender los innumerables retos sociales, económicos, políticos y
ambientales de la región.

3. Diálogos con representantes de la sociedad civil y el sector privado
Diálogo A: Gobernabilidad, Anticorrupción y Derechos Humanos
El Diálogo A lo moderó Linda Maguire, Directora Regional Adjunta de América Latina y el
Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las intervenciones de
sociedad civil abordaron la necesidad de fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial y
sus relaciones con el Poder Ejecutivo a fin de robustecer el Estado de derecho. Se puso especial
atención en los procesos de elección de los jueces de la Corte Suprema y en la conformación de juntas
asesoras independientes de acuerdo con los estándares del sistema interamericano. También se hizo
referencia a la promoción y fortalecimiento de las leyes laborales nacionales para proporcionar
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condiciones de trabajo aceptables. Se acentuó la necesidad de implementar y/o fortalecer instituciones
para combatir la corrupción y defender los derechos humanos.
Desde el sector privado se destacó que la transparencia y la transformación digital son
fundamentales en la agenda de gobernanza a la vez que advirtieron que no deben ser analizados de
forma independiente, sino como parte integrante de otros elementos de la agenda de gobernanza. Se
reiteró que la colaboración intersectorial y las asociaciones entre el sector privado, la sociedad civil y
los gobiernos es clave para lograr mejores resultados. Se hizo un llamado a desempeñar un papel más
preponderante en la recuperación económica con inclusión, lo cual implicaría expandir la inversión a
las comunidades desatendidas e integrar las cadenas de suministro tradicionales excluidas, en particular
de las pequeñas y medianas empresas. Se destacó la importancia de avanzar el Estado de derecho,
fortaleciendo la transparencia, el acceso a la justicia y promoviendo Poderes Judiciales independientes,
a fin de crear un entorno propicio para que las empresas operen.
Diálogo B: Respuesta y Resiliencia ante la Pandemia
El Diálogo B fue moderado por el Dr. Marcos Espinal, Director del Departamento de
Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Sociedad civil se puso énfasis en la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de salud para
prevenir, detectar y responder a enfermedades infecciosas y otras emergencias de salud pública como
la causada por el COVID-19. También se abogó por la implementación de políticas públicas con
perspectiva de género que garanticen el acceso universal a la salud. Finalmente, se reiteró que la
pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades de los sistemas de salud pública, que son vitales para
la seguridad sanitaria mundial.
El sector privado agregó que es crucial promover su participación a fin de ampliar las
intervenciones de salud innovadoras y colaborar con los organismos reguladores que ayuden a la
población. Destacaron que la adopción de nuevas prácticas en salud a gran escala requiere enfoques
sistémicos de planificación, implementación y seguimiento. Se destacó la importancia de redoblar los
esfuerzos destinados a expandir soluciones digitales en el sector de la salud, y la necesidad de promover
flexibilizaciones regulatorias para que los actores de la salud puedan ampliar su alcance y así incidir
manera efectiva en la prestación de servicios de salud.
Diálogo C: Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
El Diálogo C fue moderado por Valerie Isaac, Coordinadora de la Unidad de Sostenibilidad
Ambiental del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) quien destacó que el cambio climático sigue
siendo uno de los mayores desafíos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
particularmente debido a las vulnerabilidades de la región frente a los peligros climáticos que afectan
negativamente la productividad, los medios de vida y el desarrollo económico. La sociedad civil instó
a que se desarrollen programas de transición de trabajadores afectados por el cambio climático con un
enfoque en el reciclaje y el apoyo sustancial a los ingresos. Se hizo hincapié en la necesidad de asegurar
que el desarrollo social y económico responda a los desafíos del cambio climático.
El sector privado abordó la necesidad de explorar más a fondo los recursos energéticos y
acelerar así la transición energética con la participación de todos los actores. También se enfocó en
cuestiones relacionadas al almacenamiento de energía, la integración energética, la interconexión y
distribución. Se destacó que la energía renovable debe estar ampliamente disponible para todos los
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sectores de la población. Además, solicitaron la incorporación de políticas de sostenibilidad y
medioambientales, destacando el rol del sector privado en contribuir hacia la sostenibilidad.
Argumentaron que éstas servirían como catalizadoras de la adaptación, el análisis de riesgo y
mitigación y el desarrollo comercial que facilite el despliegue de instrumentos financieros para los
impactos del cambio climático. También hicieron referencia a la necesidad de priorizar la asignación
de recursos para los países más vulnerables, especialmente los Pequeños Estados Insulares.
Diálogo D: Crecimiento Económico e Inclusión Social
El Diálogo D fue moderado por Robert Taliercio, Director Regional de América Latina y el
Caribe para el Crecimiento Equitativo, las Finanzas y las Instituciones del Banco Mundial. Durante
esta sesión, la sociedad civil y los actores sociales pusieron énfasis en la promoción de políticas de
desarrollo con atención a grupos vulnerables y con perspectiva de género. Solicitaron entonces renovar
el compromiso de los Estados en la promoción del diálogo social para abordar situaciones de crisis y
promover una recuperación más inclusiva.
En su intervención, el sector privado destacó que es importante destinar esfuerzos políticos al
cierre de la brecha digital y así promover la inclusión social. Se concluyó señalando que se necesita
desarrollar estrategias de políticas que permitan capitalizar los beneficios de la revolución tecnológica
además de fomentar una participación generalizada en la transformación digital global.

4. Informe sobre la Implementación del Compromiso de Lima, Presentación a cargo del
Perú
La presentación del Informe sobre la Implementación del Compromiso de Lima por el
Embajador Rolando Ruiz Rosas Cateriano, Coordinador Nacional Adjunto de Cumbres, fue publicada
como documento GRIC/O.1/INF.21/21.
Durante su presentación se destacó el avance registrado desde enero de 2019 en el Mecanismo
de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima, el cual fue aprobado por 32 Estados, y
busca promover esquemas de cooperación regional en la lucha contra la corrupción. Informó que 18
países y 8 organizaciones del GTCC registraron sus avances en relación con los mandatos del
Compromiso de Lima, y que dichos insumos contribuyeron a la confección de un banco de buenas
prácticas y capacidades regionales en la lucha contra la corrupción.

5. Informe sobre las actividades de la Secretaría de Cumbres de las Américas, y actividades
del GTCC en seguimiento al Compromiso de Lima y en el contexto de COVID-19.
Presentación a cargo del Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos
Hemisféricos
Las palabras pronunciadas por el Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos
Hemisféricos, fueron publicadas como documento: GRIC/O.1/INF.19/21.
El Embajador Lambert informó sobre el trabajo que viene llevando a cabo la Secretaría de
Cumbres en el Proceso de Cumbres, tales como el apoyo continuo a la Presidencia, el apoyo a los
Estados Miembros en la implementación de los mandatos, la coordinación como presidencia del
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GTCC, y la supervisión de la participación constructiva de la sociedad civil y actores sociales. También
destacó su rol como memoria institucional del Proceso de Cumbres, incluyendo el Mecanismo de
Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima.
Hizo mención a los renovados esfuerzos del GTCC en apoyar de forma coordinada a los países
de las Américas. Informó que el respaldo del GTCC se evidencia tanto en la firma del Memorándum
de Entendimiento, que fortalece el compromiso de las entidades, como en el propio resumen presentado
sobre sus actividades. El Embajador Lambert destacó además el impacto positivo de la incorporación
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a principios de 2019 al
equipo de 12 entidades del GTCC. Subrayó la realización de 4 reuniones de las Altas Autoridades del
GTCC en 2020 para asegurar mayor coordinación en los esfuerzos de asistencia a la región.
Expresó que esta nueva dinámica de trabajo coloca al GTCC en una herramienta de apoyo
importante para la Presidencia de cara a la Novena Cumbre y citó ejemplos de ello: abordó la
participación de Autoridades de las entidades del GTCC presidiendo los diálogos entre el sector
privado y sociedad civil y actores sociales en la reunión del GRIC, los cuales contribuyeron a
identificar desafíos en la preparación de la Novena Cumbre. También subrayó la preocupación
expresada por las entidades del GTCC a la Presidencia respecto al impacto de la pandemia sobre la
gobernabilidad democrática en la región.
Finalmente, mencionó otros esfuerzos llevados a cabo por la Secretaría de Cumbres,
incluyendo la asistencia técnica a los Estados Miembros en las áreas de lavado de activos, delitos
fiscales, datos abiertos e integridad del servicio civil, en colaboración con otras entidades del GTCC,
incluyendo instancias de la OEA. Concluyó expresando su agradecimiento a la Secretaría de Cumbres
y el trabajo que vienen realizando a pesar de los desafíos impuestos por la pandemia.

6. Comentarios de las Delegaciones a las Presentaciones
La Delegación de Canadá destacó el apoyo brindado a la Secretaría de Cumbres a través del
apoyo destinado a fortalecer la participación de organizaciones de mujeres en el Proceso de Cumbres
con una inversión de US $ 660.000. El proyecto buscará empoderar a las mujeres y contribuir al rol de
sus organizaciones en el sistema interamericano, en el proceso de Cumbres. Asimismo, felicitaron a
las instituciones del GTCC por sus contribuciones al Proceso de Cumbres y por su asistencia para hacer
frente al COVID-19 en el Hemisferio.
La Delegación del Ecuador agradeció el trabajo de la Secretaría de Cumbres en el Proceso de
Cumbres y destacó el abordaje de la lucha contra la corrupción del nuevo Gobierno del Ecuador. Se
informó que el Gobierno está trabajando en la promoción del debido proceso con la separación de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Representante informó también sobre los esfuerzos que
se han llevado a cabo en relación con la provisión de vacunas para los ecuatorianos, incluyendo a
población migrante que reside en el país.
La Delegación de Guatemala expuso aspectos del trabajo de su país en materia de lucha contra
la corrupción, centrado en la recuperación de fondos públicos. Además, destacó la contribución de la
OEA a través de los diversos mecanismos de cooperación.
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La Delegación de República Dominicana informó sobre los avances relacionados a la
promoción de la transparencia. Subrayó la retroalimentación de la plataforma SISCA para lograr una
sinergia regional en la lucha contra la corrupción. También destacó que se están creando portales de
transparencia para la transformación digital y que se está garantizando el acceso de información.
La Delegación de Jamaica agradeció el trabajo de la Secretaría Cumbres, en particular el
referido a los diálogos con la sociedad civil y el sector privado, los cuales contribuyen a hacer más
inclusivo el Proceso de Cumbres. Destacó que, a pesar de que la pandemia del COVID-19 ha impedido
una detallada retroalimentación de la Plataforma del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del
Compromiso de Lima, Jamaica continuará trabajando en tal sentido.
Los comentarios concluyeron con los aportes de Guyana, cuya delegación destacó que el
gobierno de dicho país está trabajando en la efectiva implementación de los mandatos del Compromiso
de Lima, que está reasignando fondos y creando alianzas con el sector privado para promover la
gobernanza. Destacó que se está consolidando la independencia de órganos de control y de las unidades
de inteligencia financiera a fin de que puedan ejecutar sus mandatos de manera efectiva a la vez que
se trabaja en la criminalización de la corrupción.

7. Resultados de los diálogos nacionales y presentación de las recomendaciones de la
sociedad civil y el sector privado para la Novena Cumbre de las Américas. Presentación
a cargo de María Celina Conte, Directora a.i., Secretaría de Cumbres de las Américas
Las palabras pronunciadas por María Celina Conte, Directora Interina de la Secretaría de
Cumbres de las Américas, fueron publicadas como documento GRIC/O.1/INF.20/21.
La señora Conte informó que previo a los diálogos, la Secretaría de Cumbres organizó
consultas preliminares (denominadas PrepTalks) para la sociedad civil y actores sociales en 31 países
del hemisferio, con base en tres documentos conceptuales puestos a disposición por la Presidencia en
octubre de 2020. Destacó que estas sesiones permitieron a la sociedad civil y actores sociales
participantes formular recomendaciones específicas que sirvieron de base para el intercambio y
discusión en los diálogos nacionales.
La señora Conte informó sobre los resultados de los diálogos nacionales entre las y los
Coordinadores Nacionales de Cumbres y la sociedad civil y actores sociales en el marco de preparación
de la Novena Cumbre. Informó que los diálogos brindaron la oportunidad de crear intercambios
significativos entre representantes de la sociedad civil y actores sociales y los Coordinadores
Nacionales para definir las prioridades que consideran debieran abordarse en la Novena Cumbre de las
Américas. Destacó que se han realizado 17 diálogos nacionales, con participación de representantes de
270 organizaciones de sociedad civil y actores sociales.
Detalló los temas de interés común y los problemas y desafíos que conciernen a la ciudadanía
de las Américas que identificaron los participantes:
−
−

En el ámbito político-institucional, se destacó la importancia de implementar una agenda
anticorrupción, de transparencia, y de datos abiertos;
En materia de derechos humanos, se recalcó la necesidad de garantizar y priorizar la seguridad
alimentaria y el acceso al agua potable y el desarrollo de protección para trabajadores en
condiciones de informalidad;
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−
−
−
−
−

En el plano social, se instó a que se formulen políticas públicas que garanticen el acceso a la
educación de calidad;
En asuntos de salud pública, la atención se centró en el fortalecimiento de políticas públicas que
garanticen el acceso oportuno, gratuito y de calidad a los servicios de salud para toda la población
y así mitigar los efectos de COVID-19;
En el ámbito económico, el intercambio apuntó hacia una reactivación económica post pandemia
que sea sostenible, inclusiva y equitativa;
En materia ambiental, se enfatizó que las políticas de sostenibilidad debieran priorizar el
fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental que garanticen la participación
ciudadana;
El tema de la digitalización, se abordó la promoción de la digitalización y la integración de
tecnologías de información en diversos ámbitos, así como la promoción de un gobierno abierto
que permita mejorar procesos gubernamentales.

Concluyó señalando que los diálogos nacionales han sido una invaluable oportunidad para que
representantes de sociedad civil y actores sociales interactúen con sus gobiernos en el marco del
Proceso de Cumbres.
8. Presentación a cargo de Rodrigo Contreras, Coordinador del Diálogo Empresarial de las
Américas, Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo
El señor Rodrigo Contreras destacó que en preparación a la Novena Cumbre de las Américas
se están trabajando dos acciones en paralelo, ambas tendientes a fortalecer la consulta con el sector
privado para promover su participación en el Proceso de Cumbres. Reiteró el apoyo que se ha brindado
a los Estados Miembros con diálogos nacionales y sus respectivos sectores privados, en los cuales se
identificaron los temas predominantes en el Hemisferio. El señor Contreras reiteró que el Banco
entiende las diferentes realidades de cada país, y que los diálogos se adaptan en tal sentido. Explicó
que el objetivo de los diálogos es llevar a cabo un proceso a intercambio, diálogo robusto y
participativo, donde diversas voces sean escuchadas y puedan nutrir al Proceso de Cumbres.
El señor Contreras destacó que el Diálogo Empresarial de las Américas ha comenzado el
proceso de definición de prioridades y elaboración de recomendaciones a nivel hemisférico en
preparación para la próxima Cumbre. Destacó que esto habilitará un proceso de diálogo a nivel técnico
y ministerial que contribuya a generar consensos entre los países de la región. Concluyó reiterando su
apoyo a los Estados en la preparación para la Novena Cumbre.

9. Presentación a cargo del Luis Viguria, Director Ejecutivo del Young Americas Business
Trust (YABT)
Las palabras pronunciadas por el señor Viguria, Director Ejecutivo del YABT, fueron
publicadas como documento GRIC/O.1/INF.22/21.
El señor Viguria agradeció la oportunidad de presentar los resultados de las recomendaciones
de la juventud para la Novena Cumbre de las Américas, en particular dado el contexto generado por la
pandemia COVID-19. Sostuvo que la pandemia tuvo mayores efectos sobre la juventud, en especial
en mujeres y sobre aquellos que ya vivían en condición de pobreza. Las recomendaciones efectuadas
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respondieron a las prioridades para este grupo de la población: la lucha el cambio climático, la
colaboración con la juventud en el desarrollo a través del emprendimiento, y la innovación en relación
con las acciones destinadas a recuperación social, económica y ambiental.
El señor Viguria informó sobre el desarrollo y la implementación del programa Reto
InnovAcción: Innovación en Acción como respuesta al COVID-19, que forma parte de la decimosexta
edición de la Competencia Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas). Señaló que se trata
de un esfuerzo multisectorial desarrollado por el YABT, la Secretaría de Cumbres de las Américas /
OEA, la Fundación Interamericana y el Gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de
Estado, el cual promueve el trabajo con la juventud para apoyar propuestas de inclusión económica y
social en el marco de los esfuerzos de los Estados Miembros para la recuperación post COVID-19.
Destacó que la primera etapa del Programa contó con la participación de 1.312 jóvenes de 32
Estados Miembros, quienes desarrollaron 1.052 soluciones en áreas prioritarias que habían sido
definidas en base a las recomendaciones de la propia juventud. Se puso el foco en la desigualdad social,
la equidad de género, la participación ciudadana juvenil y la reactivación de industrias. Se busca que
los Estados Miembros y las organizaciones internacionales que participan en el Proceso de Cumbres
accedan propuestas y la contribución a los planes de recuperación de los países de la región.
Reiteró la importancia de sostener un proceso oficial, efectivo y permanente que asegure la
participación de la juventud en el Proceso de Cumbres, y destacó el compromiso del YABT y la
voluntad de la juventud en el VI Foro de Jóvenes de las Américas con la próxima Cumbre de las
Américas. Agradeció al Gobierno de los Estados Unidos, a la Secretaría de Cumbres de las Américas
y a la Fundación Interamericana por apoyar la inclusión del YABT en los esfuerzos tendientes a
beneficiar a la juventud del continente.

10. Informe de la Presidencia sobre los diálogos de los actores sociales por Dale Eppler,
Coordinador Nacional de Cumbres de los Estados Unidos para el Proceso de Cumbres
Las palabras pronunciadas por el señor Dale Eppler, Coordinador Nacional de Estados Unidos
para el Proceso de Cumbres, y Presidente del GRIC, fueron publicadas como documento
GRIC/O.1/INF.23/21.
El señor Dale Eppler agradeció a las y los Coordinadores Nacionales y representantes
gubernamentales por su participación en la primera sesión plenaria durante los diálogos. Reconoció la
existencia de más voces que necesitan ser escuchadas y destacó que el diálogo con los grupos de interés
no debe comenzar ni terminar en esa reunión, sino que deben seguir habiendo formas de conectar a
todos los actores del Proceso de Cumbres de manera constructiva y significativa.
Destacó que los diálogos cubrieron una amplia gama de temas, tales como la importancia de
que gobiernos respondan a las necesidades de sus ciudadanos, las demandas de trabajar sobre la falta
del Estado de derecho en la región, las recomendaciones para usar la tecnología digital, el desarrollo
de tecnologías que contribuyan a hacer frente a muchos de los desafíos que enfrenta el Hemisferio, y
la colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos.
Con relación al diálogo sobre gobernabilidad, anticorrupción y derechos humanos, la
Presidencia destacó que es importante escuchar las necesidades de las personas y redoblar la dedicación
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a la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el Hemisferio, y lograr de
esta forma avances concretos en relación con los asuntos que afectan los medios de vida y el bienestar
de los pueblos de las Américas.
Con respecto al diálogo sobre la respuesta a la pandemia y la resiliencia afirmó que la
reducción de las brechas y las desigualdades en el acceso a la atención médica, a través de una mayor
inclusión y acceso a la tecnología, son necesarias para una mejor resiliencia de la región. Destacó que
el establecimiento de un mecanismo formal, que podría reunir a varios ministerios, facilitaría la
coordinación y la respuesta en tiempos de crisis. A su vez, aseguraría sistemas más resilientes,
eliminaría redundancias, permitiría evaluar diferentes riesgos, necesidades y vulnerabilidades, y
contribuiría al acceso equitativo a recursos y tecnología (incluyendo vacunas, educación y tecnología
de las comunicaciones).
Respecto al diálogo sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible, el Presidente del
GRIC destacó que la mitigación del cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible
requerirán soluciones centradas en las personas, y deberían incluir una participación significativa de
las y los jóvenes. Hizo alusión a la necesidad de concentrar esfuerzos en: la protección de tierras y
recursos naturales, asegurar el bienestar de las personas (especialmente las más vulnerables), contribuir
a la seguridad alimentaria, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y en descarbonizar
nuestras economías.
Respecto al diálogo sobre crecimiento económico e inclusión social, el Presidente del GRIC
señaló que las economías necesitan una fuerza laboral con nuevas habilidades y acceso a oportunidades
dado el período de rápidos cambios tecnológicos. Asimismo, destacó que los grupos en situación de
vulnerabilidad quedaron aún más rezagados con relación a la educación como resultado de la pandemia
del COVID-19.
Por último, subrayó que hubo un amplio acuerdo en todos los diálogos, y que éstos abordaron
de manera efectiva los desafíos que enfrenta la región. Señaló que dichos retos demandan alianzas
sólidas entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Asimismo, consideró que estos
diálogos fueron de gran utilidad para poner sobre la mesa una amplia gama de temas que son de gran
importancia para la región, así como para identificar oportunidades de cooperación, que son la esencia
del Proceso de Cumbres.

11. Consideración y comentarios de las prioridades para la Novena Cumbre de las Américas
por el GRIC
El Presidente del GRIC, señor Dale Eppler, cedió la palabra a las delegaciones presentes para
escuchar comentarios sobre las prioridades de cara a la Novena Cumbre de las Américas.
La delegación de Guyana destacó que el enfoque de la Novena Cumbre debe ser el abordaje
de los problemas derivados de la pandemia del COVID-19, especialmente dado el contexto económico
del Caribe. Informó que Guyana está siendo afectada por el cambio climático y la inmigración y que
los temas recopilados de los diálogos con la sociedad civil confirman dichos desafíos regionales. Dicha
delegación considera que la Cumbre debería de enfocarse temas de fortalecimiento del sector de la
salud para poder hacer frente a la pandemia. Concluyó manifestando que hay que dar prioridad a temas
como la seguridad alimentaria y nutricional, el escalamiento financiero para el desarrollo de
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construcción sostenible, el abordaje de la deuda debilitante en el Hemisferio y el fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática.
La delegación de Canadá destacó que la Cumbre supone una oportunidad para desarrollar una
agenda hemisférica estableciendo objetivos regionales únicos. Sostuvo que esto puede lograrse
mediante el fomento a la salud, el crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y la
promoción de la institucionalidad en todo el Hemisferio, con la esperanza de restaurar la confianza en
los gobiernos y en sus instituciones. Reiteró que la lucha contra la corrupción es de suma importancia
para seguir trabajando sobre los problemas creados por la pandemia del COVID-19. Destacó que
Canadá apoya la inclusión de actores no gubernamentales en el Proceso de Cumbres.
La delegación de Paraguay apeló a la importancia de las lecciones aprendidas y al
reconocimiento de los desafíos que enfrenta la región. Sostuvo que de esta forma se podrá trabajar en
la reducción de las desigualdades, la pobreza y el estancamiento.
La delegación de Jamaica sostuvo que la región necesita tomar un enfoque de unidad al
momento de tratar temas como la inclusión social, la digitalización de la economía, la educación y el
acceso a la salud (incluyendo el acceso a vacunas, cuales son fundamentales para la recuperación
socioeconómica). Además, abordó las temáticas del cambio climático, la recuperación de la pandemia,
la resolución de las deudas regionales, así como las necesidades relacionadas grupos vulnerables de
mujeres.
La delegación de Costa Rica sugirió considerar cuatro temas en la preparación de la Novena
Cumbre. El primer tema es la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento institucional. En
segundo lugar, mencionó la reactivación sostenible, verde y inclusiva con transformación tecnológica
e innovación, y la importancia de aplicar este nuevo abordaje a los ámbitos comerciales, de inversión,
turismo, y ambiente. Como tercer punto, Costa Rica destacó también que sería importante enfocarse
en la salud y la crisis sanitaria, aplicando una perspectiva multilateral. Además, subrayó la importancia
de atender la inmigración y la seguridad hemisféricas como fenómenos que demandan políticas
integrales que consideren las causas estructurales.
La delegación del Brasil propuso explorar algunos temas de cara a la Novena Cumbre de las
Américas, incluyendo las respuestas conjuntas a la pandemia, el desarrollo, la democracia, el
fortalecimiento de los vínculos de países del continente, además de trabajar sobre las cadenas
regionales de valor.
Por su parte, la delegación de Argentina destacó que es clave abordar la recuperación post
pandemia a nivel regional. Subrayó también la necesidad de trabajar de forma colectiva y solidaria en
líneas de acción relacionadas a la igualdad de oportunidades y de género, el comercio y la economía.
La delegación de Trinidad y Tobago solicitó la incorporación de visiones diversas, que
permitan encarar de forma inclusiva la Novena Cumbre, con particular atención a la coyuntura que
enfrenta la humanidad.
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12. Consideraciones finales, otros asuntos y clausura de la sesión
Sin comentarios adicionales por parte de las delegaciones, el Presidente del GRIC y
Coordinador Nacional de Cumbres de los Estados Unidos, agradeció a las mimas por su participación.
Agregó que, atentos al número de desafíos y subsecuentes prioridades que emergen, éstos serán tenidos
en cuenta al momento de definir el tema de la próxima Cumbre. Finalmente, dio por clausurada la
reunión el 17 de junio a las 13:00.
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