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TEMA PROPUESTO 

 

“Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” 

 

Estados Unidos contempla una Novena Cumbre de las Américas en torno al tema "Construyendo un 

futuro sostenible, resiliente y equitativo". Las consultas de la Presidencia con los Coordinadores 

Nacionales de Cumbres, las partes interesadas del sector privado y la sociedad civil, así como con los 

integrantes del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres dejaron en claro el interés común de nuestro 

Hemisferio de incluir la recuperación de la pandemia y la necesidad de trabajar juntos para reconstruir 

nuestras economías e instituciones de manera resiliente e inclusiva mejor de lo que eran antes. El tema 

y las prioridades propuestos para la Novena Cumbre de las Américas por la Presidencia se basaron en 

numerosos comentarios recibidos a través de las primeras reuniones ordinarias del Grupo de Revisión 

de la Implementación de Cumbres (GRIC) de 2020 y 2021, en consultas a nivel nacional de la 

Secretaría de Cumbres de las Américas y el Banco Interamericano de Desarrollo, y en diálogos directos 

con partes interesadas y Gobiernosi.  Prevemos una Cumbre en la que los líderes determinen la labor 

que podemos realizar juntos para lograr resultados sustantivos para nuestros ciudadanos, nuestras 

comunidades y nuestras naciones sobre la respuesta y la resiliencia ante una pandemia, el cambio 

climático y la energía, la democracia y la buena gobernanza, así como el crecimiento con equidad. En 

cada una de estas áreas, la Novena Cumbre puede explorar formas de utilizar la tecnología de manera 

eficaz, proteger a los grupos vulnerables y marginados, promover la protección de los derechos 

laborales de los trabajadores en nuestras sociedades, y defender el Estado de derecho. 

 

 

PRIORIDADES 

 

I. Salud, recuperación y resiliencia 

 

Las economías y el tejido social de nuestra región han sido algunas de las áreas más afectadas por el 

COVID-19. El sector de salud pública requiere importantes inversiones y una mayor priorización tanto 

para abordar la pandemia actual como para aumentar la capacidad de prevenir, detectar y responder a 

las futuras amenazas y desafíos. La pandemia ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades en la cadena 

de suministro de productos médicos, así como las oportunidades para mejorar la forma en que se 

obtienen, protegen, comparten y utilizan los datos sobre salud. Una mayor coordinación regional podría 

garantizar mejor el suministro confiable de productos médicos fundamentales, incluidos equipos de 
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protección personal y respiradores y, si bien el mercado para estos y otros suministros vitales se ha 

estabilizado, una cooperación más sólida entre los Gobiernos podría aumentar el acceso a productos 

de salud esenciales y al intercambio de conocimientos sobre temas importantes, tales como el 

desarrollo y el acceso a terapias y vacunas. Es esencial para la seguridad sanitaria y el fortalecimiento 

de los sistemas de salud en las Américas entender las oportunidades para mejorar la coordinación y 

cooperación en las respuestas a los brotes de enfermedades y priorizar la preparación y la capacidad 

de respuesta ante emergencias de salud pública. Nuestra labor de recuperación en el ámbito nacional y 

hemisférico requiere una coordinación eficaz que garantice la equidad y la inclusión, especialmente 

para las poblaciones vulnerables y desatendidas. Al adoptar políticas eficaces y buenas prácticas, 

nuestros sistemas de salud pueden mejorar el capital humano, la salud y la prosperidad, y preparar a la 

región para futuras amenazas sanitarias. 

 

II. Nuestro futuro verde  

 

Los Gobiernos y las partes interesadas de las Américas están trabajando para mejorar la resiliencia e 

integrar la sostenibilidad. Trabajamos juntos de conformidad con el Acuerdo de París y sabemos que 

aun cuando realizamos nuestra labor propia, nuestro éxito combinado en las Américas depende de la 

cooperación regional a fin de determinar y poner en marcha políticas que apoyen los objetivos de 

desarrollo y limiten el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados Celsius. Las instituciones 

internacionales, los Gobiernos nacionales y subnacionales, la industria privada y la sociedad civil 

deben trabajar juntos para promover una transición energética justa que haga hincapié en la 

descarbonización, la energía renovable y la eficiencia energética al tiempo que aumenta la equidad 

compartida en un futuro verde. Los proyectos en materia de energía, transporte y otras infraestructuras 

críticas pueden respaldar múltiples objetivos, como proteger contra el daño ambiental, crear buenos 

empleos, prestar nuevos servicios valiosos y desarrollar resiliencia con diseños intencionales en torno 

al efecto de nuestro clima cambiante. Una mayor adaptación y resiliencia climática ayudará a los 

países, empresas y ciudadanos a mitigar futuros desastres naturales y eventos climáticos extremos y a 

recuperarse rápidamente. La labor de preparación para el futuro también brinda la oportunidad de 

acelerar la recuperación económica al tiempo que se amplía la educación y la capacitación para crear 

y mantener una fuerza laboral verde competitiva a nivel mundial. Los Gobiernos y las partes 

interesadas pueden trabajar conjuntamente para crear la infraestructura social y física que respalde a 

las industrias verdes sostenibles del futuro, aborde la amenaza del cambio climático y garantice el 

acceso equitativo a recursos energéticos. 

 

 

III. Crecimiento y prosperidad con equidad  

 

Las Américas poseen muchos desafíos en común, los cuales se manifestaron o se exacerbaron a causa 

de la pandemia de COVID-19. Necesitamos, en cada uno de nuestros países y en todo el Hemisferio, 

respuestas integrales para lograr que los sistemas de salud y educación, las economías y las 

comunidades sean más resilientes. La adhesión al Estado de derecho, la transparencia y las buenas 

prácticas regulatorias pueden ayudar a garantizar la recuperación inmediata y a largo plazo, apoyar la 

prestación equitativa de servicios públicos esenciales y atención médica, y garantizar que la 

recuperación económica posterior a la pandemia sea justa y duradera. Las inversiones focalizadas 

pueden ayudar a nuestro Hemisferio a abordar los persistentes desafíos de pobreza y desigualdad al 

mismo tiempo que aumenta la clase media, especialmente entre los grupos vulnerables e históricamente 

marginados, afectados de manera desproporcionada por la pandemia. 
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Los participantes en nuestras consultas intercambiaron ideas sobre enfoques estratégicos que pueden 

orientar nuestro trabajo para abordar la desigualdad, la vulnerabilidad y las causas fundamentales de 

la migración irregular. Para competir de manera efectiva en el mercado mundial, nuestro Hemisferio 

depende de una fuerza laboral calificada, la inclusión financiera y el acceso equitativo a tecnologías, 

tales como Internet. Los educadores, empleadores, trabajadores y la sociedad civil son socios 

esenciales en una labor combinada para ampliar las oportunidades económicas, incluso mediante un 

mayor acceso a la capacitación técnica y las oportunidades de mejorar las competencias. El desarrollo 

de la fuerza laboral promueve una mayor participación en la economía formal y abre el camino hacia 

el trabajo decente, conectando a los trabajadores con importantes protecciones sociales, al tiempo que 

aumenta la base impositiva y la inversión en servicios sociales. Una fuerza laboral más calificada 

también es fundamental para los empresarios y las pequeñas y medianas empresas que crean puestos 

de trabajo para el futuro. Las inversiones que aumentan el acceso a la infraestructura crítica y accesible, 

a las cadenas de suministro más resilientes, los mercados internacionales y al comercio electrónico 

sientan las bases para el crecimiento y la prosperidad con equidad a largo plazo. 

 

 

IV. Democracias fuertes e inclusivas 

 

Desde el inicio del proceso de Cumbres de las Américas, a partir de la Primera Cumbre, celebrada en 

Miami en 1994, los participantes centraron su labor en la democracia y la lucha contra la corrupción 

para mejorar la vida de quienes viven en nuestro Hemisferio, así como la calidad de la gobernanza de 

nuestra región. El Compromiso de Lima sobre “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” 

de la Octava Cumbre continuó con esa preciada tradición. En la actualidad, la pandemia ha presionado 

a los Gobiernos y motivado a los ciudadanos a solicitar medidas de buena gobernabilidad para brindar 

más transparencia y responsabilidad. La Novena Cumbre debe defender y ampliar dichos 

compromisos, incluida la implementación efectiva de las obligaciones internacionales de combatir la 

corrupción por parte de todos nuestros Gobiernos. Juntos podemos mostrarles a todas las personas que 

consideran a las Américas su hogar que los procesos e instituciones democráticos pueden responder 

eficazmente a sus necesidades y ofrecer resultados, especialmente para los grupos vulnerables y 

marginados. Los líderes dirigieron la creación de la Carta Democrática Interamericana en la Cumbre 

de 2001 en la Ciudad de Quebec y, al celebrar el vigésimo aniversario de la Carta, los compromisos 

consagrados en ella y la responsabilidad de los Gobiernos de Cumbres de cumplirlos siguen siendo 

hoy en día igualmente pertinentes. La Novena Cumbre puede y debe enfocar a los Gobiernos, la 

sociedad civil y el sector privado hacia el aumento de la transparencia y la obligación de los Gobiernos 

de rendir cuentas, combatir la corrupción, reforzar y defender las instituciones democráticas, crear 

comunidades seguras y proteger los derechos humanos con el fin de generar esperanza y oportunidades 

para todas las personas de las Américas. 

 

 

 

 

 
i. Las recomendaciones recibidas por Estados Unidos en su calidad de Presidente del proceso de Cumbres 

incluyen: 

• Documento conceptual del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres: Oportunidades y retos 

hemisféricos: http://www.summit-americas.org/JSWGConceptPaperSPN.pdf 
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• Documento conceptual de Sociedad Civil basada en Estados Unidos: Fortalecimiento de valores e 

instituciones democráticas en las Américas, http://www.summit-

americas.org/CivilSocietyConceptPaperSPN.pdf 

• Documento conceptual del Sector Privado basado en Estados Unidos: Crecimiento inclusivo y creación 

de empleo: http://www.summit-americas.org/PrivateSectorConceptPaperSPN.pdf 

• Resumen de los comentarios sobre las prioridades para la Novena Cumbre de las Américas: 

http://www.summit-

americas.org/GRIC2021/Summary%20of%20National%20Summit%20Coordinator%20Feedback%20

SPN.pdf  

• Diálogos Nacionales entre las y los Coordinadores Nacionales de Cumbres y la Sociedad Civil y Actores 

Sociales en el marco de la Preparación de la Novena Cumbre de las Américas,  

http://www.summit-

americas.org/GRIC2021/Informe%20PrepTalks%20y%20Di%C3%A1logos%20Nacionales%20SPA.

pdf   

• Informe del señor Dale Eppler, Coordinador Nacional de Estados Unidos para el proceso de Cumbres, 

sobre los diálogos del GRIC: http://www.summit-

americas.org/GRIC2021/Chair%20Report%20on%20SIRG%20Stakeholders%20Dialogues%20ESP.p

df 
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