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1.

INTRODUCCIÓN

En este resumen se presentan las principales observaciones y recomendaciones emanadas de la consulta
virtual Summit Talk: Conectando las Américas – Socios para la Prosperidad, llevada a cabo por la
Secretaría de Cumbres de las Américas y el Departamento de Seguridad pública del 08 de febrero al 07 de
marzo de 2012.
La consulta virtual contó con 351 visitas a las páginas del foro en la Comunidad Virtual de
Cumbres (CVC), con la participación efectiva de 32 usuarios de 17 países, todos nacionales de los
Estados Miembros de la OEA. Cabe resaltar la participación activa de representantes de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El foro permitió un enriquecedor diálogo regional en el que se destacaron los principales desafíos
de la integración física regional del Hemisferio, con especial atención en cómo la cooperación en
infraestructura puede contribuir para el desarrollo de las Américas. Los debates se centraron
especialmente en la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la delincuencia organizada transnacional.

2.

PRINCIPALES OBSERVACIONES Y PREOCUPACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Los principales puntos destacados por los participantes del foro han sido el papel fundamental de los
gobiernos en la promoción de la cooperación en infraestructura, así como la necesidad de aumentar las
alianzas público-privadas para avanzar en proyectos de integración física regional en las Américas. La
mejora de las telecomunicaciones, carreteras y vías férreas fueron descritas como los factores más
importantes para promover el desarrollo económico y social en la región. Algunos comentarios también
abordaron la importancia de la incorporación de la sustentabilidad ambiental en la ejecución de dichos
proyectos.
Como un consenso general, los participantes también acordaron que la integración física regional enfrenta
obstáculos más allá de los factores de infraestructura, llegando a las diferencias culturales, económicas y
políticas entre los países. Los participantes señalaron que los marcos legales de mayor cooperación

intrarregional en materia de migración, de comercio y de empleo, la cual debe contar con políticas
inclusivas para personas con discapacidades y mano de obra descalificada, fomentarían la expansión de
negocios y el intercambio cultural entre los países.

3.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

Con el fin de enfrentar los desafíos anteriormente mencionados, se propusieron las siguientes
recomendaciones:
•

Invertir más en sistemas de comunicación y transporte, tales como Internet de banda ancha,
carreteras, ferrocarriles, y transmisión de electricidad, a través de alianzas público-privadas y
proyectos de infraestructura multinacionales entre países vecinos, generando así un importante
intercambio cultural, turístico y comercial en las Américas.

•

Unir esfuerzos para invertir en proyectos de infraestructura diseñados para las necesidades socioeconómicas de cada región de las Américas. Por ejemplo, como citado en el debate, el canal
interoceánico de Nicaragua.

•

Promover la integración física regional bajo los preceptos de responsabilidad ambiental,
asegurando el desarrollo de proyectos sostenibles y ejemplares estándares ambientales en las
Américas.

•

Promover la integración física regional bajo los preceptos de responsabilidad social, fortaleciendo
políticas inclusivas y equitativas de trabajo, así como políticas de migración, junto con asistencia
de recursos humanos, con el fin de facilitar el empleo en diferentes partes de las Américas.

•

Desarrollar políticas educativas que ofrezcan oportunidades a las generaciones de jóvenes
interactuar con las nuevas dinámicas sociales a través de la mejora de cooperación tecnológica.
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