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Presentación del Embajador Alfonso Quiñonez,  

Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Cumbres de las Américas  

sobre la Fase de implementación y seguimiento del proceso de Cumbres de las Américas: 

Informe de actividades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) 

 

 

- Señor Presidente del GRIC, su excelencia Francisco Álvarez de Soto, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Panamá, 

- Señoras y Señores Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, 
- Señor Secretario General, José Miguel Insulza 
- Señores Coordinadores Nacionales del Proceso de Cumbres,  
- Señores representantes de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, 
- Distinguidos Delegados, 
- Damas y caballeros: 
 

Es para mi un honor estar con ustedes el día de hoy, en mi calidad de Secretario Ejecutivo de 
la Secretaria de Cumbres de las Américas. El propósito de esta presentación es informar a los 
Ministros y Ministras sobre los progresos alcanzados en el cumplimiento de los mandatos de las 
Cumbres por parte de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, también 
conocido como GTCC. 

 

Durante la pasada Cumbre de las Américas, enfocados en el lema central “Conectando las 
Américas: Socios para la Prosperidad”, las Jefas y Jefes de Estados y de Gobierno de la región 
sostuvieron una conversación franca, abierta y ciertamente sustantiva, acordando mandatos 
orientados a la acción en cinco áreas de gran importancia para nuestra región: la pobreza y 
desigualdad, la infraestructura, la seguridad ciudadana, el acceso a las tecnologías, y la prevención y 
mitigación de los desastres.   Asimismo, se encomendó a la OEA analizar los resultados de la política 
de drogas en las Américas y explorar nuevos enfoques para fortalecer la lucha y ser más efectivos. 

 

Sr. Presidente, en cumplimiento de su labor de coordinación del GTCC, la OEA, a través de 
la Secretaria de Cumbres de las Américas, ha venido recopilando los informes de seguimiento que 
vienen adelantando las distintas instituciones.  Esta información esta contendía en la base de datos de 
Sistema de Información Sobre la Cumbre de las Américas SISCA y disponible en nuestra pagina 
Web.   Asimismo, hemos preparado un informe extenso con todas las iniciativas reportadas desde el 
2013 por las Instituciones, el cual está disponible también en nuestra página Web y que se circulará a 
todas las delegaciones.  Adicionalmente, hemos preparado un breve panfleto que resalta algunas de 
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las iniciativas de varias de las instituciones del GTCC con relación a los 5 ejes centrales de la Sexta 
Cumbre de las Américas.   

 

No obstante el documento que va a ser distribuido (GRIC/M.1/doc.18/14) y el panfleto que 
hemos distribuido, quisiera Sr. Presidente brevemente resaltar algunas de las acciones que vienen 
realizando las organizaciones del GTCC en cumplimiento de los mandatos: 

 

- La Organización de los Estados Americanos (OEA) viene adelantando numerosas 
iniciativas en el tema de pobreza y desigualdad – destacando la Red Interamericana de 
Protección Social que le da seguimiento al eje central de pobreza de la Sexta Cumbre.  A 
través de la Red facilitamos el intercambio de experiencias en protección social, fomenta la 
cooperación entre sus miembros y ofrece talleres sobre protección social.  Asimismo, es 
importante destacar la presentación por parte del Secretario General de la OEA del informe 
titulado “El problema de las Drogas en las Américas” que incluyo un informe analítico de la 
situación y uno de escenarios que hace un examen de los caminos que el fenómeno puede 
tomar en el hemisferio. 

 

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también adelanta numerosos programas 
relacionados con los diferentes temas de la Sexta Cumbre. Por ejemplo, desde el 2012, el 
BID ha aprobado 36 préstamos que apoyan infraestructura para integración regional por 
aprox. US$3.640 millones, asimismo, viene apoyando varios corredores principales de 
integración de infraestructura y de programas de interconexión eléctrica en la región. En 
temas de pobreza y desigualdad, el BID continúa trabajando en la promoción de políticas 
sociales que realcen la equidad y la productividad en la región. Cabe resaltar el programa 
especial del BID sobre seguridad ciudadana aprobado en el 2012 para apoyar políticas 
públicas sobre seguridad más efectivas.  

 

- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estableció una 
agenda de investigación para guiar y facilitar la transformación de los servicios de 
infraestructura y transporte existentes. También continuó con el análisis de la pobreza y sobre 
nuevos enfoques multidimensionales para su medición. La CEPAL lanzó en abril del 
presente año la tercera edición del Manual para la Evaluación de Desastres en el que se 
actualiza la metodología desarrollada para estimar los impactos sociales, económicos y 
medioambientales de los desastres.  Asimismo ha lanzado dos publicaciones recientemente 
que contribuyen al análisis de políticas públicas para la expansión de la banda ancha y la 
superación de las barreras al desarrollo de las TICs. 

 

- La Organización Panamericana de Salud (OPS) adelanta un programa especial para 
trabajar en alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio a nivel local y municipal. La OPS 
también adelanta programas relacionados con la atención y fortalecimiento de los servicios 

http://www.summit-americas.org/jswg/jswg_2014_en-es.pdf
http://www.summit-americas.org/jswg/booklet_2014_es.pdf
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de salud a madres gestoras y a niños recién nacidos. En temas de seguridad, la OPS adelanta 
un programa para prevenir la violencia contra la mujer en la región.  

 

- El Banco Mundial adelanta programas y actividades que apoyan mayor integración física, 
que abarcan desde proyectos de energía e infraestructura hasta iniciativas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. En temas de pobreza, una de sus prioridades principales 
es abordar la brecha de desigualdad y crear oportunidades para todos, y en este tema el 
Banco ha invertido más de U$24 billones en proyectos para alcanzar esta meta. En el área de 
desastres naturales, están apoyando a gobiernos de la región en mitigación y adaptación, y 
también provee herramientas y mecanismos para impulsar la resiliencia de los países.  

 

- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) contribuyó a la integración 
física de la región centroamericana mediante inversiones en infraestructura vial e 
interconexión eléctrica. Asimismo apoya programas para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, y ha aprobado más de US$841 millones para el fortalecimiento de la cobertura 
de servicios y necesidades básicas relacionadas a la red hospitalaria, vivienda social,  
suministro de agua y saneamiento,  programas de apoyo a pequeños productores y la 
promoción de la micro, pequeña y mediana empresa. En temas de desastres naturales, está 
colaborando en el proceso de construcción de la “Agenda de Resiliencia para 
Centroamérica”. Y en temas de seguridad, aprobó el “Programa de Apoyo a la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica”. 

 

- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) tiene a 
disposición un nuevo sistema en línea para compartir tecnologías innovadoras para la 
adaptación de la agricultura al cambio climático y la mitigación de sus efectos, así como para 
una agricultura más resiliente. También adelanta un programa para fortalecer la contribución 
de la agricultura al desarrollo de los territorios rurales y al bienestar rural, por medio del cual 
apoya innovaciones legales y regulatorias, establece acuerdos intersectoriales e implementa 
modelos de gestión institucional adaptados a las necesidades especiales de los diferentes 
territorios rurales.  
 

- El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ejerce un importante trabajo a nivel 
regional en materia de integración de la infraestructura. En los últimos años ha financiado 
más de 60 proyectos de integración física en los que invirtió US$ 9.218 millones.  También 
trabaja en brindar financiamiento para la inversión social en materia de salud, educación, 
agua y saneamiento y desarrollo rural y agrícola. Asimismo, ejecuta un programa relacionado 
el tema de seguridad ciudadana y delincuencia organizada transnacional por medio del cual 
promueve el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de nuevas políticas públicas 
para el control y la prevención de la inseguridad ciudadana. 

 

- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) apoya políticas y estrategias 
que promueven la inclusión social, económica y cultural de migrantes en países de destino 
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por medio del desarrollo de estrategias que ayuden a los migrantes a integrarse de mejor 
forma en sus nuevas comunidades. Ha venido trabajando con los gobiernos de la región para 
reducir el crimen transfronterizo y la migración irregular, apoyando en el establecimiento de 
facilidades para verificar los documentos de viaje y entrenamiento a los oficiales de 
migración. Asimismo trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de los departamentos 
de migración; y trabaja también en temas de lucha contra el tráfico de personas y su 
protección.  
 

- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adelanta esfuerzos para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, y en ese contexto tiene una iniciativa de cooperación técnica 
dedicada exclusivamente a prevenir y combatir el trabajo de los niños y niñas a través de 
acciones conjuntas con gobiernos, organizaciones de empleadores, de trabajadores, 
organizaciones no-gubernamentales y otros grupos sociales.  La OIT también trabaja en 
programas para incrementar el potencial de crear más y mejores empleos en pequeñas 
empresas para combatir la pobreza. 
 

Quiero aprovechar, señor Presidente, para agradecer a las instituciones del Grupo de Trabajo 
Conjunto por su interés y compromiso y por la información que nos han hecho llegar. En ese 
contexto, y con el propósito de crear mayores sinergias entre las instituciones socias del GTCC, 
continuaremos trabajando para brindar constantemente información actualizada y veraz sobre las 
actividades que se adelantan a nivel institucional con relación a los mandatos de las Cumbres, para lo 
cual esperamos continuar recibiendo información adicional que complemente este importante acervo 
de logros en cumplimiento de mandatos del proceso de Cumbres. 

 

Adicionalmente, y con el ánimo de continuar fortaleciendo el rol del GTCC en el Proceso, la 
Secretaría de Cumbres ha venido trabajando con las instituciones parte del Grupo en integrar sus 
trabajos con el seguimiento de las reuniones ministeriales y de alto nivel que llevamos a cabo en el 
marco de la OEA. Durante el pasado año, por ejemplo, facilitamos la participación y la presentación 
de insumos de Organizaciones del GTCC en el Foro de Competitividad de las Américas y la reunión 
de Red Interamericana de Competitividad, en la Cuarta Reunión de Ministros de Seguridad Pública 
(MISPA-IV) y en la reunión de Planeación y Seguimiento de la XVIII Conferencia Interamericana de 
Ministro de Trabajo. La Secretaría de Cumbres continuará trabajando con las instituciones del GTCC 
para canalizar los aportes de estas instituciones a los procesos ministeriales interamericanos.  

 

Señor Presidente, también algunos Estados nos han enviado sus informes sobre la 
implementación de los mandatos, y quisiera aprovechar la oportunidad para alentar a aquellos que no 
lo han hecho que nos los envíen ya que es importante que se visibilice el trabajo y quede evidencia 
que están avanzando en el cumplimiento de los mandados.  
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Para finalizar, señor Presidente, distinguidos Ministros, Ministras y Jefes de Delegación, solo 
quiero reiterar el compromiso de la Secretaría de Cumbres para continuar apoyando a la Presidencia 
en todo el proceso de seguimiento, y ahora en la nueva fase de preparación de la Séptima Cumbre.  

 

Muchas gracias. 
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