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ALOCUCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 

SEÑOR ANTONY BLINKEN1  

 

 

Buenos días a todos. ¡Qué gusto ver a tantos colegas aquí esta mañana! Gracias a todos por 

asistir. Secretario General, es un placer estar con usted. Tenemos un día muy ocupado por delante, pero 

estoy muy agradecido de que todos hayan aceptado empezar con esta reunión esta mañana. Tengo unas 

palabras que decir antes de cederle la palabra al Secretario General y comenzar nuestra reunión. 

 

Antes que nada, quiero dar la bienvenida a todos a esta reunión ministerial del Grupo de 

Revisión de la Implementación de Cumbres. Me gustaría también dar las gracias a nuestro 

vicepresidente, el Ministro de Asuntos Exteriores Landa, por su colaboración, y —por supuesto— al 

Secretario General Almagro por su liderazgo. Agradezco a los representantes aquí presentes del Grupo 

de Trabajo Conjunto de Cumbres por sus esfuerzos por traducir nuestros compromisos en acciones. 

 

En junio nos reunimos en Los Ángeles para la Novena Cumbre de las Américas. Allí 

adoptamos cinco compromisos básicos para abordar los grandes retos que afrontan nuestros pueblos: 

retos que ninguno de nuestros países puede enfrentar por sí solo. Llegamos a esos compromisos tras 

meses de consultas entre nuestros Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles y el sector privado. 

 

En primer lugar, nos comprometimos a fortalecer los sistemas de salud pública en toda 

América, estableciendo alianzas con representantes de la sociedad civil, investigadores y líderes 

empresariales. Nuestro objetivo es ampliar el acceso a servicios sanitarios equitativos y de calidad, 

reforzando los sistemas para poder afrontar los retos actuales y detectar y prevenir mejor futuras 

emergencias sanitarias. 

 

En segundo lugar, nos comprometimos con el primer Programa Regional para la 

Transformación Digital para mejorar el acceso a Internet y a otras herramientas digitales, especialmente 

para las comunidades históricamente marginadas. Esto incluye la promoción de las competencias 

digitales, la privacidad y la seguridad cibernética, y también la aceleración de la transformación digital 

de los servicios gubernamentales y el uso de la tecnología para hacer el gobierno más transparente. 

 

En tercer lugar, nos comprometimos a acelerar la transición hacia la energía limpia reduciendo 

las emisiones y desarrollando las energías renovables. También nos comprometimos a ayudar a 

desarrollar un sector minero responsable y a reforzar las cadenas de suministro regional de minerales, 

que son vitales para impulsar las tecnologías de energía limpia. 

 

 
1. Fuente: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-organization-of-the-american-states-

secretary-general-luis-almagro-at-the-ministerial-meeting-of-the-summit-implementation-review-

group-sirg/.  

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-organization-of-the-american-states-secretary-general-luis-almagro-at-the-ministerial-meeting-of-the-summit-implementation-review-group-sirg/
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En cuarto lugar, resolvimos invertir más en resiliencia climática, para ayudar a nuestras 

comunidades a adaptarse a los incesantes efectos del cambio climático, desde la agricultura 

climáticamente inteligente hasta la pesca sostenible, y para mejorar la preparación y la respuesta ante 

desastres.  Ayudaremos también a las comunidades a recuperarse de sequías, inundaciones y tormentas. 

 

Por último, respaldamos el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, 

comprometiéndonos a promover y proteger los derechos humanos, el Estado de derecho y una mayor 

inclusión social. Acordamos reforzar una gobernanza transparente y responsable y combatir las 

amenazas a la democracia derivadas de la corrupción y la desinformación. 

 

El objetivo de la reunión de esta mañana es informar sobre los avances alcanzados en el 

cumplimiento de estos cinco compromisos fundamentales, para ver dónde podemos hacer más juntos 

y para hacer planes concretos para lograrlo. Así es como respondemos y traducimos nuestros 

compromisos en acciones. 

 

Dentro de un momento, sugeriré un calendario y plan de trabajo para el año que viene. El 

calendario establece un cronograma para desarrollar planes de acción, convocar a expertos en la materia 

e informar sobre nuestros progresos a lo largo del próximo año. En el plan de trabajo se aborda la 

logística y describen las diferentes funciones y responsabilidades de este grupo de tal manera que 

podamos colaborar de forma eficiente y eficaz. 

 

Pero antes, permítanme compartir con ustedes lo que Estados Unidos ha hecho desde la última 

vez que nos reunimos. Por ejemplo, estamos trabajando para cumplir una promesa que hicimos en 

apoyo del primer compromiso: fortalecer los sistemas de salud en la región. En junio anunciamos que 

habíamos iniciado un esquema de colaboración con la Organización Panamericana de la Salud para 

brindar formación a 500 000 profesionales de la salud pública en la región en el transcurso de los 

próximos cinco años. Esto permitirá aumentar drásticamente el acceso a la atención sanitaria para 

millones de personas que no la tienen y aumentará la calidad de la atención para los que sí la tienen. 

La semana pasada, nuestro Secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, organizó una 

reunión con sus homólogos de toda la región para elaborar un plan que nos permita ayudar a satisfacer 

las necesidades de los países de todo el Hemisferio. 

 

También estamos avanzando en el tercer y cuarto compromisos: ampliar la energía limpia y 

adaptarnos al cambio climático.  En los últimos meses, hemos empezado a poner en marcha la U.S.-

Caribbean Partnership to Address the Climate Crisis 2030 (PACC 2030) para hacer frente a la crisis 

climática, formando equipo con entidades y expertos técnicos del Caribe, a fin de crear planes de acción 

en materia de seguridad energética, tecnología climáticamente inteligente y seguridad alimentaria 

global. El mes pasado, la Vicepresidenta Harris se reunió con los líderes del Caribe en Washington 

para examinar nuestros progresos. 

 

Y estamos trabajando en nuestro quinto compromiso: el fortalecimiento de la democracia, 

invirtiendo en la sociedad civil.  Hasta ahora hemos proporcionado casi dos millones de dólares a la 

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), para apoyar el compromiso cívico, 

lo cual incluye ayudar a la sociedad civil a supervisar el cumplimiento de los compromisos de la 

Cumbre por parte de los países. 
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Cada uno de estos esfuerzos es colaborativo; trascienden fronteras y sectores, pues los retos 

que afrontamos son demasiado grandes para que cualquiera de nuestros países, Gobiernos o personas 

los puedan resolver solos. 

 

Por eso es fundamental que sigamos reforzando y forjando más alianzas, no solo con los 

Gobiernos federales, sino también con los alcaldes, con los líderes comunitarios, con las ONG, con el 

sector privado y con las organizaciones regionales. 

 

De ahí que Estados Unidos haya ofrecido Denver como sede para la primera Cumbre de 

Ciudades de las Américas el próximo mes de abril.  Reuniremos a personas de todo el Hemisferio, 

dirigentes municipales y comunitarios, empresarios y académicos y grupos indígenas y 

subrepresentados; y buscaremos la manera de implementar los compromisos de la Cumbre en el ámbito 

local para avanzar en las cuestiones que más importan a nuestras comunidades. 

 

A medida que avancemos, también iremos sentando las bases para la Décima Cumbre de las 

Américas. El Ministro de Asuntos Exteriores Álvarez nos ha informado recientemente del ofrecimiento 

de sede por parte de República Dominicana. Estados Unidos apoya plenamente este ofrecimiento. 

 

Bien es cierto que apenas hemos empezado a trabajar, pero ya hemos hecho progresos 

concretos para poner en práctica los ambiciosos compromisos que nuestros líderes acordaron en Los 

Ángeles. Ahora solo tenemos que mantener ese buen ritmo de trabajo. 

 

Hoy —y también en nuestras futuras reuniones— escucharé con interés lo que dirán mis 

colegas sobre las áreas en las que estamos progresando.  Espero asimismo conversar sobre los aspectos 

en los que debemos esforzarnos más para construir un Hemisferio fuerte, estable, próspero y resiliente 

para todos nuestros pueblos. 

 

Habiendo dicho lo anterior, permítanme ahora ceder la palabra al Secretario General Almagro. 

Luis. 
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