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PRESENTACIÓN

 

DE LA PRESIDENCIA DE LA CUMBRE SOBRE LOS 

 AVANCES DEL PAÍS ANFITRIÓN EN LOS PREPARATIVOS PARA 

 LA SEXTA CUMBRE





Importancia del Proceso de Cumbres de las Américas 

Asociación para la prosperidad sustentada en la práctica y el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Único escenario para el diálogo hemisférico al más alto nivel político: 

 Análisis de dificultades
 Búsqueda de soluciones

para mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas.





 

Se proyectará

 

como un 
todo

 

ante el resto del mundo



 

Enviará

 

un mensaje de 
unidad

 

y de oportunidades

 

a 
la comunidad internacional

El Hemisferio:

Un mensaje de unidad



Una Declaración breve y  concreta que transmita a los pueblos de las 
Américas y del mundo:

Un mensaje político claro:

hemisferio como un territorio de oportunidades

 

y 
determinado a superar sus dificultades

 

mediante:

 Cooperación solidaria 



 

Asociación de esfuerzos para alcanzar mejores niveles de 
crecimiento y prosperidad.

A través  de …



Y …

Con mandatos:

 Concretos 
 Realizables  
 Medibles 
 Con recursos
 Mecanismos de monitoreo

que provean soluciones efectivas a problemas, en 
particular la pobreza de millones de personas



Las Américas: un continente de oportunidades

Capital humano joven y 
calificado; rico en recursos 
naturales y energéticos; 
crecimiento económico 
consistente; estabilidad 

política y solidez financiera; 
mercado atractivo por tamaño 

y población; oportunidades 
para la inversión y

 

para 
quienes quieran vincularse a su 

proyecto de bienestar y 
desarrollo integral Es la DÉCADA DE LAS AMÉRICAS



Dispuesto a hacerle

 

frente a sus dificultades

Altos índices de pobreza y 
desigualdad social 



Dispuesto a hacerle

 

frente a sus dificultades

Desastres naturales  



Dispuesto a hacerle

 

frente a sus dificultades

Inseguridad y crimen 
transnacional organizado



Dispuesto a hacerle

 

frente a sus dificultades

Rezago en el acceso a y la 
utilización de las tecnologías



A través del fortalecimiento de …

Cooperación solidaria

Integración física



Cooperación Solidaria

Diseño de instrumentos y 
programas innovadores en 
reducción de pobreza y desigualdad 
e interacción con los socios 
institucionales del Proceso de 
Cumbres para favorecer:

• Relación hemisférica más fluida 
y productiva (“asociación para la 
prosperidad”)

 Disminución de asimetrías



Integración física

Desarrollo de infraestructura: 
Portuaria y aeroportuaria, interconexión 
energética, conectividad aérea, vial y 
marítima

Mayores esfuerzos: generará

 

desarrollo 
y recursos de inversión

Experiencias subregionales: 
UNASUR/IIRSA y Proyecto Mesoamérica



Aprovechamiento 
oportunidades

 

Aprovechamiento 
oportunidades

Superación 
dificultades

 

Superación 
dificultades

Mandatos concretos, 
medibles, realizables y con 

financiación asegurada.

 

Mandatos concretos, 
medibles, realizables y con 

financiación asegurada.

Mejores niveles de 
desarrollo y equidad

 

Mejores niveles de 
desarrollo y equidad

Cooperación solidaria e  integración físicaCooperación solidaria e  integración física

En resumen …



 Promoción del desarrollo y la equidad en el continente 

 Una oportunidad para una relación hemisférica más dinámica y productiva

 Posicionamiento del hemisferio como actor mundial de primer orden

 Un Proceso de Cumbres fortalecido

Una Cumbre con resultados
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