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PRESENTACIÓN DE LA OEA 
SOBRE LOS COMPROMISOS POLÍTICOS DE LA NOVENA CUMBRE 

 
(Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos) 

 
 

Señor Kevin O'Reilly, Coordinador Nacional de Cumbres de Estados Unidos  
 
Distinguidos Coordinadores Nacionales de Cumbres 
 
Representantes Permanentes ante la OEA 
 
Representantes de las instituciones del Grupo Conjunto de Trabajo de Cumbres 
 
 
Señor Presidente, quisiera iniciar esta presentación saludando y agradeciendo a los Estados 

Miembros por su participación en el proceso de preparación de la Novena Cumbre de las Américas, 
cuyo lema es “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”.  

 
Para los actores de Cumbres, es imperativo avanzar conjuntamente en abordar las prioridades 

compartidas en la región en un momento crítico.  
 
Esta Segunda Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres 

(GRIC) permitirá a las presidencias de los grupos de trabajo establecidos en el marco preparatorio de 
la Novena Cumbre, brindar una descripción general de los comentarios recibidos de las delegaciones a 
los proyectos de Compromisos Políticos, así como del avance de las primeras discusiones llevadas a 
cabo en los grupos de trabajo según la metodología propuesta por la Presidencia. Esta reunión también 
permitirá recibir los comentarios de las entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) 
a dichos compromisos políticos: Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas; Nuestro 
futuro verde; Acelerando la transición hacia la energía limpia; Programa regional para la 
transformación digital y, por último, sobre el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad 
Democrática.  

 
Desde la OEA valoramos y apoyamos el esfuerzo realizado por la Delegación de los Estados 

Unidos en presentar compromisos concretos, lo que permite concentrarnos en proponer metas y 
determinar medios para alcanzar los objetivos propuestos.  
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La Secretaría General de la OEA ha presentado sus comentarios por escrito a la Secretaría de 

Cumbres y están a disposición de las delegaciones y los grupos de trabajo.  
 
Me permito hacer una breve referencia general a dichos aportes.  
 
Recomendamos a los Estados Miembros apoyar e impulsar las iniciativas identificadas 

como prioridades por las Redes y Reuniones Ministeriales pues esto facilita el trabajo de 
implementación y seguimiento de los compromisos que se adopten en la Cumbre de las Américas, 
utilizando y fortaleciendo a las redes que ya cuentan con el apoyo de organismos internacionales que 
son parte del GTCC, como canales de seguimiento y mecanismos de implementación. 

 
Este es el caso de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC) en la cual la 

OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejercen la Secretaría Técnica, así como la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), en la cual la OEA es la Secretaría Técnica, 
en apoyo del BID y al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

 
Respecto a estas Redes, uno de los temas a tener en consideración es la Declaración 

“Transformación Digital más allá de las fronteras” aprobada por las autoridades de  gobierno digital en 
su última reunión anual realizada en el 2021 en Panamá, y que estableció como prioridad avanzar en 
los aspectos técnicos y normativos de la firma digital e interoperabilidad como habilitadores de 
acciones, trámites y servicios transfronterizos. Asimismo, los países recientemente firmaron una 
Declaración sobre Contrataciones Públicas como área estratégica para generación de mayor valor 
público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía. A través de esta declaración, los Directores de 
Compras de los países de la región se comprometieron a trabajar en el fortalecimiento de los sistemas 
de contratación pública y a tratarlo como un tema transversal a distintas áreas ya que afecta al 
sector salud, a la economía verde y a la transformación digital.  

 
Finalmente, el aprovechamiento de la ciencia y las tecnologías transformadoras para capacitar 

y certificar a jóvenes y poblaciones desatendidas con las habilidades para los trabajos del futuro, a 
través de la Academia Juvenil de la OEA sobre Ciencias y Tecnologías Transformadoras, es un aspecto 
que deseamos poner a disposición de los Estados.   

 
Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática 

 
Del mismo modo, es sumamente importante dar seguimiento a los compromisos establecidos 

en la Octava Cumbre de las Américas. En el Compromiso de Lima, se encomendó el desarrollo de un 
Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción. Para 
avanzar con el propósito establecido en la anterior Cumbre, es fundamental, reconocer la realización 
de este Programa y seguir avanzando, incluyendo un compromiso sobre su implementación para 
ahondar con los esfuerzos de prevención y combate a la corrupción en la región. 
 

El fortalecimiento de los organismos electorales es otro tema que como Organización 
deseamos resaltar a la atención de los Estados. En este sentido, proteger los organismos electorales 
exigiendo el respeto a su autonomía e independencia, y rechazar los intentos de cooptación y 
desprestigio por razones inspiradas en la protección de intereses particulares es imperativo.  
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Del mismo modo, destaco la relevancia de la integridad de los medios de comunicación. 
Contar con información de calidad es imprescindible para tener una democracia de calidad. Para contar 
con medios de comunicación que aporten de manera positiva a la democracia, es necesario incentivar 
una ciudadanía más informada que reconozca y defienda los principios y prácticas democráticas en el 
Hemisferio a través de la promoción de producciones mediáticas que respeten los principios 
fundamentales del periodismo ético: verdad y precisión, independencia, equidad e imparcialidad, 
humanidad y responsabilidad.   

 
Acelerando la transición hacia la energía limpia y Nuestro Futuro Verde 
 
Por otro lado, desde su establecimiento en 2009, en la Cumbre de las Américas, la Alianza de 

Energía y Clima de las Américas (ECPA), apoyada por la OEA-SEDI como secretaría técnica, ha 
servido como vehículo de convocatoria para que los gobiernos y el sector privado se reúnan para 
avanzar en las inversiones en transición energética, energía renovable y energía limpia. La ECPA 
apoyará a los países del Hemisferio a medida que se embarcan en acelerar la transición hacia la energía 
limpia. Funcionará como un mecanismo para que los gobiernos trabajen entre sí, con las empresas y 
con la sociedad civil, construyan sinergias, colaboren en intereses comunes y establezcan nuevas 
asociaciones o fortalezcan las existentes. En la misma línea, esta Alianza apoyará a los gobiernos en la 
identificación de iniciativas emblemáticas con potencial para acelerar las transiciones de energía neta 
cero si se financian.  
  

Del mismo modo, se espera que las discusiones en las próximas semanas hagan énfasis en el 
acceso de las mujeres, niñas y los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente marginadas 
en cada uno de los compromisos políticos, como una forma de fortalecer las prácticas democráticas, el 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

 
Por último, la OEA, en su calidad de Secretaría Técnica y memoria institucional del Proceso 

de Cumbres, a través de la Secretaría de Cumbres de las Américas, reitera su permanente compromiso 
y apoyo a la Presidencia y a los Estados participantes del Proceso de Cumbres en la fase preparatoria 
de la Novena Cumbre como en el seguimiento e implementación de los compromisos y mandatos que 
se deriven de la misma.  

 
La envergadura del esfuerzo no es menor, por lo cual confiamos que estos dos días de trabajo 

permitan avanzar hacia una mayor convergencia en la agenda propuesta. Nuestro Secretario General 
ha instruido a sus Secretarios respecto a la importancia que esta Novena Cumbre de las Américas 
reviste para la agenda hemisférica. Cuentan con la OEA para asistirles en este proceso.  

 
Muchas gracias.  
 

 
 
 
 
 

CMBRS02090S01 


