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Palabras de su excelencia  Francisco Álvarez de Soto,  
Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá 

Reunión Ministerial del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) 
Asunción, Paraguay   
5 de junio de 2014 

 
 
Señor Secretario General, 
Señor Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Cumbres de las Américas, 
Señores Embajadores, 
Señoras y Señores: 
 

Deseo presentar a todos ustedes, en nombre de la delegación que me acompaña y en el mío 
propio, un saludo muy cordial, al presidir por primera vez, el Grupo de Revisión de la 
Implementación de Cumbres (GRIC). 
 

Quisiera reiterar nuestra satisfacción por la oportunidad brindada a Panamá, para ser sede el 
próximo año, de la VII Cumbre de las Américas, lo cual nos permitirá continuar la búsqueda de 
mecanismos que nos lleven a la unidad y eficacia en la resolución de  los desafíos  que  enfrentan 
nuestros países en el continente americano. 
 

Estoy complacido de estar hoy con ustedes y quiero aprovechar la oportunidad para avanzar 
algunos aspectos sobre los temas que orientarán las actividades que prevemos se llevarán a cabo a lo 
largo de la Cumbre de Panamá, en el 2015.  
 

En primera instancia, puedo informarles que se ha considerando el mes de abril, en sus 
últimas semanas, como una época propicia para el desarrollo de este encuentro, si las agendas de los 
mandatarios así lo permiten. 
 

Para esta VII Cumbre, estamos trabajando en un contenido que ponga de relieve el interés de 
los países miembros, en  responder favorablemente  a los cambios y retos globales.  
 

En ese sentido y  dado el rol fundamental que tiene el gobierno en la sociedad, el Gobierno 
de Panamá considera que sería deseable que la gestión de todas las instituciones públicas, cumpliesen 
con los parámetros y estándares de la responsabilidad social, a fin de que el Estado sea un conjunto 
de instituciones cercanas al ciudadano que, además de ofrecerle servicios, pueda atender necesidades 
importantes de la comunidad como promoción cultural, académica, para la conservación de la salud y 
que a la vez promueva iniciativas que contribuyan a la disminución del impacto ambiental de las 
actividades que realiza la institución, todo ello en alianzas estratégicas con el sector privado. 
 

De allí que el tema central que el Gobierno de  Panamá está proponiendo para la VII Cumbre 
de las Américas sin perjuicio de los que las nuevas autoridades deseen ampliar o modificar es: “La 
Responsabilidad Social Institucional.” 
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La participación ciudadana en los temas públicos es de suma importancia en nuestra época; la 
inserción activa del ciudadano común en la cosa pública no sólo debe partir de una iniciativa de la 
sociedad civil, sino que debe ser promovida desde la perspectiva del Estado, a fin de mejorar 
cuantitativa y cualitativamente, la administración pública.  
 

La responsabilidad social institucional tiene 4 ejes primordiales, que podemos a su vez 
considerar como elementos fundamentales del estado moderno, a saber: (1) responsabilidad y 
transparencia, (2) atención a las demandas de la sociedad, (3) innovación y mejora continua en las 
actuaciones y (4) respeto al medio ambiente y a las inquietudes del entorno social. 
  
Señoras y Señores, 

 
Panamá propone que en base a los ejes antes mencionados, tracemos nuestras deliberaciones 

en las reuniones preparatorias, para enriquecer las ideas aquí planteadas de manera que se puedan 
generar mandatos que sean factibles con resultados tangibles para nuestra población.  
 

Otro aspecto que hemos estado analizando e impulsando desde la reunión de este Grupo el 
año pasado, convencidos que América somos todos los países que conformamos este continente, nos 
sumamos a las voces que claman porque Cuba sea invitada a las Cumbre de las Américas 2015, en 
Panamá. Estos encuentros son para cercarnos como países miembros de una región cada vez más 
fortalecida. Es por ello que los exhorto a continuar con este diálogo para que en la Cumbre de 
Panamá se puedan ver  representados todos los pueblos de América. 
 

En otro orden de ideas, me corresponde dar un breve informe sobre los avances de mi país en 
el cumplimiento de los mandatos emanados de la Cumbre de Cartagena.  
 

En ese sentido quiero mencionar que Panamá ha estado trabajando en la implementación de 
políticas sociales de cara al cumplimiento de estos mandatos y de los objetivos del milenio,  que 
buscan  reducir la pobreza y promover el desarrollo social y económico.  
 
Señores,  
 

El gobierno nacional ha impulsado acciones que han permitido la inserción de Panamá en el 
escenario mundial de forma dinámica, lo que ha contribuido a disminuir la pobreza, logrando una 
tasa menor de desempleo y un gran avance en infraestructura. Asimismo, se le ha otorgado 
importancia a la participación de los sectores públicos y privados como motores del crecimiento. 
 

Seguiremos aunando esfuerzos para cumplir con los mandatos para la consecución de 
proyectos de infraestructura a nivel nacional, subregional y regional, ya que contribuyen al desarrollo 
sostenible, a la inclusión social y al aumento del comercio de nuestros países.  
 

Muestra de ello, es el reciente canje de notas realizado con el hermano país de Colombia y 
Costa Rica, el cual formaliza el acuerdo de cooperación, para la gestión, administración, supervisión 
y ejecución del proyecto de estudios, diseño y construcción del puente binacional sobre el Río 
Sixaola,  
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Asimismo, en el marco del Proyecto Mesoamérica, Panamá y Costa Rica, han dado un paso 
importante para la facilitación del comercio intrarregional, al implementar un plan piloto que permita 
contar con una aduana yuxtapuesta, para modernizar el paso de frontera de paso canoas, facilitando el 
flujo de mercancía y con ello abaratar también los costos de producción.   
 

Todo ello contribuirá, estamos seguros,  a lograr una mayor conectividad de nuestros países y 
de la región, con el resto del mundo. 
 

Las políticas económicas implementadas han permitido que el país disminuya 
considerablemente el desempleo, lo que ha generado mayor acceso a la seguridad social y mejor 
calidad de vida para los trabajadores de nuestros países. 
 

Este esfuerzo ha sido acompañado con un programa de promoción de pequeñas y medianas 
empresas, con el objeto de que estos panameños que hoy reciben ayuda del estado, mañana puedan 
desarrollarse económicamente de manera independiente y de proyectos para estimular la producción 
de alimentos, que garantice la disponibilidad para todos a bajo precio.  
 

En el ámbito social, Panamá ha implementado políticas que permitan superar la desigualdad, 
a fin de combatir la pobreza, la pobreza extrema, el hambre, la inequidad y la exclusión social. Y 
estamos orgullosos de decir que lo estamos consiguiendo.    
 

Se han desarrollado programas intensivos de inversión en el sector salud, con la construcción 
de infraestructura, equipamiento con tecnología de punta y mejoramiento en los procesos 
administrativos, que permite el acceso rápido a los servicios básicos. 
 

Panamá mantiene firme su compromiso de construir en su territorio el centro logístico 
regional de asistencia humanitaria como una contribución a la política latinoamericana de atención de 
los desastres, ya que desde este centro se podrán despachar contingentes de ayuda a cualquier punto 
de América en menos de 24 horas, con lo que aportamos de manera tangible con nuestra conectividad 
a la asistencia humanitaria en el continente. 
 

Estimados, el trabajo por mejorar las condiciones de vida de nuestra población es arduo y 
necesario, es una responsabilidad compartida dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y de 
esta forma hacer  crecer nuestra región, económica, social y democráticamente. 
 

Finalmente, quiero manifestar nuestro agradecimiento a la Secretaría Ejecutiva de Cumbres, 
instancia de la que hemos recibido el más amplio apoyo y reiterarles que esperamos que la VII 
Cumbre sea el reflejo de nuestros aportes, esfuerzo y compromiso, para, de forma conjunta, alinear 
los objetivos de una región que busca posicionarse en los más altos estándares de desarrollo común. 
 

No permitamos que la VII Cumbre sea señalada como una Cumbre más, hagamos de esta un 
hito diferenciador, en la cual apostemos por una América más igual e inclusiva socialmente y que el 
día de mañana podamos decir que contribuimos eficazmente a ese cambio que beneficiará a nuestros 
pueblos. 
 
Muchas Gracias. 
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