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PRESENTACIÓN DE LAS LABORES DEL GRUPO DE TRABAJO DE SALUD Y RESILIENCIA 

 
(Embajador Paul Fernando Duclós Parodi, Coordinador Nacional de Perú para el Proceso de 

Cumbres) 
 

 
Señor Presidente, distinguidos colegas,  

 
En adición a lo señalado por el Coordinador Nacional de Uruguay, como Co-Presidencia del 

Grupo de Trabajo sobre Salud y Resilencia, tengo el gusto de informar que: 
 

A la fecha se han recibido comentarios por escrito de catorce (14) delegaciones, que serán 
incorporados a la propuesta original, con control de cambios, para iniciar negociaciones párrafo por 
párrafo el próximo viernes 11 de marzo. Cabe destacar que en dicho texto consolidado se incorporarán 
los aportes específicos al documento en negociación y no los comentarios de carácter general que ya 
han sido distribuidos a todas las delegaciones, ello con la finalidad de tener un documento manejable 
para la negociación. 
 

En esa misma línea, se agradecerá tener en cuenta que el texto a negociarse es un compromiso 
político para el desarrollo de un Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, para ser 
puesto en marcha al año 2030 y no el Plan de Acción en sí mismo, por lo que debemos intentar ser lo 
más sintéticos posibles, incorporando sólo los lineamientos principales que posteriormente se 
desarrollarán en el Plan en mayor detalle. 
 

Durante la primera reunión del Grupo de Trabajo, se acordó también invitar a las subsiguientes 
reuniones a la Organización Panamericana de la Salud, de modo que absuelva consultas de carácter 
técnico que podrían surgir por parte de las delegaciones en el transcurso de las negociaciones. Su 
participación tendrá en ese sentido un carácter netamente consultivo a modo de apoyo para los 
delegados y las copresidencias. 
 

Luego de la segunda reunión del Grupo de Trabajo que tendrá lugar el viernes 11 de marzo a 
las  9:30 am, las copresidencias prepararán un informe sobre los avances de las negociaciones - a 
realizarse paralelamente en inglés y español- de cara a la tercera reunión del GRIC, prevista para la 
semana del 28 de marzo. 
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