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PALABRAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA 

 

(Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos) 

 

 

Señor Kevin O'Reilly, Coordinador Nacional de Cumbres de Estados Unidos 

 

Distinguidos Coordinadores Nacionales de Cumbres y Coordinadores adjuntos 

 

Representantes Permanentes  

 

Representantes de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 

 

Quisiera iniciar saludando y agradeciendo en nombre del Secretario General de la OEA, a la 

Presidencia del Proceso de Cumbres, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Coordinador 

Nacional de Cumbres, Kevin O’Reilly, quien desde el Grupo de Revisión de la Implementación de 

Cumbres (GRIC) pudo conducir un productivo proceso de diálogo regional que finalmente culminó en 

Los Ángeles, en el mes de junio, con una exitosa Novena Cumbre. 

  

Agradezco igualmente a todos los Estados por su activa participación en la fase de preparación 

de la Novena Cumbre, en el marco de la cual, tuvieron la oportunidad de analizar, negociar y adoptar 

mandatos significativos en los desafíos más apremiantes que enfrentamos en nuestro hemisferio, 

incluyendo la necesidad a fortalecer los sistemas de salud frente a los retos futuros, establecer una 

agenda regional de transformación digital,  la atención de la crisis climática de la mano de una transición 

energética, así como atender las crecientes amenazas a la democracia.      

 

Como coordinadores nacionales, ustedes han sido coautores del éxito de la Novena Cumbre y, 

como tal, están profundamente conscientes de la complejidad de los desafíos afrontados hasta la fecha. 

La conclusión de la gestión de Los Ángeles y los cinco compromisos políticos o mandatos adoptados, 

junto con las iniciativas anunciadas por la Presidencia, como en materia migratoria, representan una 

nueva cima en el Proceso de Cumbres. 

 

Por otro lado, saludo a las entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) por 

su notable interés y compromiso en proveer orientación técnica en la identificación de prioridades para 

la agenda de la Cumbre, así como sus insumos en el marco de las reuniones del GRIC en las cuales se 

negociaron los compromisos políticos adoptados finalmente por los Líderes de la región. 

 

 El lema de la Cumbre “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” junto con 

los cinco compromisos políticos adoptados, confiere un marco de actuación para atender los problemas 

más apremiantes del hemisferio como son las amenazas a la democracia, la crisis climática y la falta de 
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acceso equitativo a las oportunidades económicas, sociales y políticas, y nos permite dar un especial 

énfasis a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad e históricamente marginadas.  

 

 Esta sesión nos da la oportunidad de iniciar un proceso de construcción colectiva que nos 

permita guiar el trabajo de los próximos años para abordar los retos conjuntamente entre los Estados y 

las entidades aquí presentes. Como mencionó el Secretario Blinken en la Reunión Ministerial el pasado 

mes de junio, tanto los problemas, como las soluciones están interconectadas. Y para que sean eficaces, 

tienen que traspasar las fronteras. Esto implica un seguimiento articulado que nos permita profundizar 

en el trabajo ya iniciado en estos meses.  

 

Próximamente, estaremos reunidos en Lima en el Segundo GRIC a nivel Ministerial, que se 

realizará con ocasión de la 52º Asamblea General de la OEA.   La Asamblea General, con el liderazgo 

del Perú, se reunirá bajo la consigna “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”, con la 

convicción de que resulta urgente actuar en contener y revertir la profundización de las brechas sociales 

acrecentadas por la pandemia. Esta es una oportunidad para buscar una mayor convergencia de agendas 

que nos permitan atendar las múltiples necesidades de la región.  

 

Adicionalmente a lo anterior, no quisiera que perdiéramos de vista                            la 

“Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, anunciada por la Presidencia en los 

Ángeles, la cual supone un importante paso progresivo en la creación de un lenguaje común y la 

adopción de un conjunto de acciones para gestionar, de forma cooperativa, los flujos migratorios en las 

Américas, una región que ha sido testigo de una gran movilidad en años recientes. 

 

 En la reunión de hoy tendremos la oportunidad justamente de avanzar una ruta de trabajo que 

nos permita implementar los mandatos adoptados por los Jefes de Estado y de Gobierno de las 

Américas. 

 

Quisiera terminar por enfatizar el compromiso de la Secretaría de Cumbres en continuar 

brindando apoyo sustantivo a la Presidencia de Cumbres y a los Estados en la actual fase de 

seguimiento e implementación de la Novena Cumbre, así como continuar fortaleciendo la participación 

de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres y de la sociedad civil y actores sociales, 

como parte integral de este proceso. 

 

 

Muchas gracias.  
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