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Resultados de los Diálogos Nacionales entre las y los Coordinadores Nacionales de Cumbres y 

la Sociedad Civil y Actores Sociales en el marco de la Preparación de la Novena Cumbre 

 

Intervención por María Celina Conte 

Directora Interina, Secretaría de Cumbres 

 

Señor Dale Eppler, Presidente del GRIC y Coordinador Nacional de Cumbres de los EEUU  

Coordinadoras y Coordinadores Nacionales de Cumbres 

Distinguidos delegados 

Representantes del GTCC 

En nombre de la Secretaría de Cumbres agradezco la oportunidad de presentar los resultados de los 

diálogos nacionales realizados entre las y los coordinadores nacionales de Cumbres y la sociedad civil 

y actores sociales en el marco de preparación de la IX Cumbre. Se llevaron a cabo entre enero y mayo 

de 2021 de manera virtual. 

Los diálogos nacionales han brindado la oportunidad de mantener intercambios significativos entre 

representantes de la sociedad civil y actores sociales y los Coordinadores Nacionales, sobre las 

prioridades que consideran debieran abordarse a efectos de la IX Cumbre de las Américas.  

A la fecha, hemos realizado 17 diálogos nacionales con participación de representantes de 270 

organizaciones de sociedad civil y actores sociales, y se está coordinando la realización de 5 diálogos 

adicionales. 

Previo a los diálogos, la Secretaría de Cumbres organizó consultas preliminares (PrepTalks) para 

sociedad civil y actores sociales en 31 países del hemisferio, entre el 12 y 25 de enero de 2021, los que 

ofrecieron la oportunidad a representantes de más de 280 organizaciones de sociedad civil y actores 

sociales de discutir y generar una visión compartida sobre las prioridades nacionales y regionales de 

cara a la IX Cumbre, tomando en cuenta los tres documentos conceptuales puestos a disposición por 

la presidencia en octubre pasado. 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.  

Los participantes identificaron temas de común interés, problemáticas y desafíos que conciernen a la 

ciudadanía de las Américas. A continuación, comparto algunos de estos temas, que van desde la 

reactivación económica post COVID-19 hasta la participación de sociedad civil en los procesos de 

toma de decisiones.  
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En el ámbito político-institucional se destacó la importancia de la implementación de una agenda 

anticorrupción y transparencia, y de datos abiertos; la urgencia de formular políticas públicas inclusivas 

sensibles a género, derechos y diversidad. Asimismo, en el marco del vigésimo aniversario de la 

adopción de la Carta Democrática Interamericana, y con miras a fortalecer el sistema democrático y el 

Estado de derecho, se subrayó la necesidad de implementar políticas que promuevan una cultura de la 

paz y valores democráticos y la participación ciudadana. 

En materia de derechos humanos, se destacó la necesidad de garantizar la protección de los derechos 

humanos y las libertades logradas; la protección de los derechos de grupos en situación de 

vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad y con enfermedades crónicas, raras y 

transmisibles, y personas LGTBI.  Se destacó que la recuperación post pandemia debe garantizar y 

priorizar la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable, la importancia de contar con mecanismos 

de protección para trabajadores en condiciones de informalidad y la generación de empleos dignos, 

especialmente durante el proceso de reactivación económica.  

En el plano social, se destacó la importancia de la formulación de políticas públicas que garanticen el 

acceso a la educación de calidad para niñas, niños y adolescentes, que alcancen a poblaciones más 

vulnerables, la necesidad de crear programas para el desarrollo integral de la juventud enfocados en la 

reducción del desempleo juvenil, y el desarrollo de políticas públicas que garanticen protección 

efectiva e integral contra todas las formas de violencia.  

En asuntos de salud pública, atención se centró en el fortalecimiento de los sistemas de salud; el diseño 

de políticas públicas que garanticen el acceso oportuno, gratuito y de calidad a los servicios de salud 

para toda la población, con especial atención a mitigar los efectos de COVID-19; y el asegurar un 

acceso efectivo, gratuito y equitativo a las vacunas contra el COVID-19 para lograr la inmunidad de 

toda la población de las Américas y asegurar la transparencia de su compra y distribución.  

En el ámbito económico, el intercambio apuntó hacia una reactivación económica post pandemia 

sostenible, inclusiva y equitativa, incorporando una perspectiva diferencial poblacional y garantizando 

los derechos humanos y la gobernanza.  Se destacó la promoción de alianzas público-privadas-sociedad 

civil como mecanismo de reactivación económica; el incentivo a la creación de empleo; y el apoyo 

financiero a PyMEs, al emprendimiento y a la innovación. 

En materia ambiental, se enfatizó que las políticas de sostenibilidad ambiental debieran priorizar el 

fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental que garanticen la participación ciudadana, el 

acceso a la información, el acceso a la justicia ambiental y la preservación y protección del medio 

ambiente. También se consideró prioritaria la transición energética hacia energías renovables.  

El tema de la Digitalización fue abordado transverslamente dada su relevancia en el contexto de la 

pandemia. Se subrayó la promoción de la digitalización y la integración de tecnologías de información 

en diversos ámbitos, así como la alfabetización digital, la expansión del acceso gratuito y universal a 

internet, el desarrollo de infraestructura de calidad e incentivos fiscales, y la promoción de un gobierno 

abierto en mejora de procesos gubernamentales 

Para concluir, más allá de las reflexiones y recomendaciones resultantes de los diálogos nacionales, 

estos han sido una invaluable oportunidad para que representantes de sociedad civil y actores sociales 

interactúen con sus gobiernos por primera vez en el marco del proceso de Cumbres. 
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Reitero nuestro agradecimiento a los países participantes que acogieron la realización de estos diálogos 

nacionales y destaco su compromiso en generar estos valiosos espacios de intercambio con la sociedad 

civil en el marco del Proceso de Cumbres.   

Información sobre los diálogos nacionales y, en general, los esfuerzos realizados por la Secretaría de 

Cumbres en sus diversas áreas programáticas para apoyar y fortalecer el Proceso de Cumbres, entre 

enero 2020 y mayo 2021, están disponibles en el documento GRIC/O.1/doc.57/21.  

Este refleja los esfuerzos emprendidos, en apoyo a la Presidencia y a los Estados, tanto en lo que va de 

la preparación de la IX Cumbre, como: (i) los trabajos efectuados en apoyo a la implementación y el 

seguimiento del “Compromiso de Lima”; (ii) esfuerzos conducentes al fortalecimiento de la 

coordinación del GTCC; (iii) y la participación de la sociedad civil y actores sociales. 

 Desde la Secretaría de Cumbres quedamos a su disposición para seguir trabajando en apoyo a la 

Presidencia y los Estados Miembros.  Gracias. 
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