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Las Cumbres de las Américas representan oportunidades únicas para forjar concesos
hemisféricos al más alto nivel político para buscar soluciones a los problemas más apremiantes del
continente, tomando acciones decisivas a favor de nuestros pueblos.
Es un placer para mí abrir la primera sesión del Grupo de Revisión de la Implementación de
Cumbres (GRIC) bajo la presidencia de Perú.
Agradezco a la Embajadora Valdivieso, y el equipo de la Misión de Perú ante la OEA por su
compromiso y trabajo en este proceso.
Me es grato, también, dar la bienvenida al Coordinador Nacional de Cumbres de Perú,
Embajador Antonio García Revilla, quien presidirá las reuniones del GRIC de ahora en adelante.
A un año de celebrar la Octava Cumbre de las Américas en Lima, Perú, es oportuno revisar
la implementación de las iniciativas de la Séptima Cumbre encargadas al Grupo de Trabajo Conjunto
de Cumbres y dialogar sobre las prioridades de la agenda inter-Americana en preparación para la
Cumbre de Lima.
En las Américas prevalece una preferencia cívica por la democracia, pero predominan
también desafíos éticos y estructurales que deben ser atendidos con urgencia, pues hacen a la esencia
misma del sistema: la brecha de oportunidades, la exclusión, la desafección y desconfianza de la
ciudadanía hacia los partidos políticos y a las instituciones representativas, la fragilidad del estado de
derecho y la creciente inseguridad, entre otros.
La desigualdad es uno de los factores que más alimentan el desencanto con la democracia. La
erupción de casos de corrupción de alto perfil, con tratamiento diferencial ante la Justicia, fomenta la
percepción de desigualdad y tienen un claro impacto en este desencanto. Debemos por ende,
construir sociedades más justas, incluyentes y participativas.
Como Secretario General de la OEA estas son para mis claras prioridades de acción y las he
venido impulsando desde que asumí mi cargo, y que espero puedan ser discutidas en el marco de la
cumbre.
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Es importante que la próxima Cumbre sea más que un encuentro entre Jefes de Estado y de
Gobierno. La Cumbre, que ahora incluye todos los 35 países de nuestro hemisferio, tiene que buscar
además la forma de dar mayor representación a las voces de los más vulnerables de las Américas.
Me parece oportuno que ese encuentro propicie un diálogo abierto entre los países, las
instituciones del Sistema Interamericano, así como con los actores provenientes de la sociedad civil.
El Gobierno de Perú nos guiará en buscar no solamente un lema adecuado, sino también un
formato que facilitará el intercambio entre nuestros líderes.
Rumbo a Lima, debemos identificar los temas que nos unen, los temas prioritarios para los
ciudadanos de nuestra región, y trabajar para fortalecer los espacios de participación ciudadana y
democrática, para alcanzar mayor prosperidad en nuestra región y generar más derechos para más
gente.
El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres ha venido trabajando arduamente durante la fase
de implementación de la Séptima Cumbre, presentando a la fecha información sobre implementación
de todos los temas de la Séptima Cumbre – educación, salud, medio ambiente, energía, migración,
seguridad, participación ciudadana y gobernabilidad democrática.
El Grupo de Trabajo ha desempeñado un papel fundamental en el proceso realizando un
seguimiento de todos los puntos de acuerdo de los Estados en los diferentes temas planteados por
Panamá durante la pasada Cumbre.
Desde la pasada Cumbre, 10 países han presentado información sobre cómo han
implementado a nivel nacional las iniciativas de las Cumbres.
Invitamos a todos los Estados a que continúen informando anualmente sobre los avances en
implementación y seguimiento de los mandatos de las Cumbres. Esta información sirve para
demostrar a nuestros ciudadanos la importancia del proceso de Cumbres y su impacto en nuestra
región.
Quiero concluir subrayando el compromiso de nuestra Secretaría de Cumbres de continuar
brindando apoyo a la Presidencia y a los Estados en este proceso, así como de continuar fortaleciendo
la participación de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto y de los actores sociales, quienes
son parte integral del proceso.

Muchas Gracias
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