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Excelentísimo  Secretario General de la OEA y Presidente del Grupo de Trabajo Conjunto de 

Cumbres (GTCC), Sr. Luis Almagro  

 

Excelentísimo  Embajador Michael G. Kozak,  Secretario de Estado Adjunto en funciones, Oficina 

para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos 

 

Excelentísima Dra. Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud  

 

Altas Autoridades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres   

 

Señoras y señores  

 

Es realmente un honor para mí, en mi calidad de Secretario Permanente del SELA, estar hoy 

en calidad de observador en  esta reunión del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres en ocasión de 

la  Cuarta reunión de altas autoridades sobre el impacto del Covid-19  en las Américas.  

 

La Secretaría Permanente cuenta con experiencia en la elaboración y ejecución de proyectos 

e iniciativas, que puede ser una contribución sustantiva en la implementación de los compromisos 

adquiridos en las Cumbres, que indudablemente redundarán en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las poblaciones de la región.   

 

Dentro de nuestro campo de acción, el SELA  impulsa la cooperación y la integración entre 

países de la región, así como el fomento de buenas prácticas tanto en el diseño de políticas públicas 

como en la definición de los mecanismos de aplicación o medición del impacto de tales políticas.  En 

este contexto, en la Secretaría Permanente hemos elaborado una lista de las principales medidas, 

acciones y políticas implementadas por los Estados miembros para enfrentar la pandemia, que 

actualizamos semanalmente.  

Los acontecimientos que estamos viviendo gracias al Covid-19 han puesto de manifiesto la 

necesidad de la coordinación y cooperación entre los diferentes organismos internacionales. Tenemos 
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certeza que nuestra presencia en el GTCC será una contribución significativa en la labor que realiza 

en nuestro hemisferio. 

 

La crisis del COVID-19 ha subrayado la necesidad de una acción coordinada 

internacionalmente para abordar los problemas globales y el papel fundamental de reglas 

internacionales claras, basadas en evidencia, flexibles y de alta calidad que apoyen una respuesta 

integral a la crisis y sus secuelas. Al mismo tiempo, más que nunca, se cuestiona la capacidad del 

sistema multilateral para hacer frente a ese fenómeno mundial.  

 

Las organizaciones internacionales enfrentan una presión sin precedentes para brindar 

respuestas oportunas y efectivas y ayudar a sus miembros durante la crisis. La acción colectiva es 

fundamental hoy en día para fortalecer el sistema regional  multilateral  y  que se mantenga la 

confianza en nosotros, como organizaciones.  Nuestras prácticas deben seguir siendo transparentes, 

inclusivas y bien coordinadas. 

 

Los esfuerzos que realizamos en la región para abordar los retos que plantean las Américas  

en sí mismas, así como aquellos que toca enfrentar,  deben contener una visión no solo garantizada en 

la efectividad y pertinencia de los respectivos mandatos, sino también basarse en el intercambio de 

información y conocimientos, para así optimizar la cooperación y el financiamiento de actividades, y 

evitar la duplicación de tareas.  

 

Deseo subrayar que desde el SELA, le damos mucha importancia a los esfuerzos que se 

hacen desde distintas instancias regionales para garantizar las mejores prácticas en la lucha contra la 

corrupción,  flagelo que es un factor del deterioro del desarrollo económico de nuestra región, 

especialmente en momentos tan difíciles para poder contribuir con un proceso de crecimiento con 

equidad.  

 

Para finalizar, reitero que el SELA,  como organismo del sistema interamericano, desea  

contribuir con el grupo de instituciones regionales e internacionales que le brindan apoyo al Proceso 

de Cumbres para la implementación y seguimiento derivado de los mandatos, así como colaborar en 

identificar y examinar los desafíos  que enfrentan las Américas.    

Tenemos la disposición para hacerlo y la capacidad de brindar orientación técnica en la búsqueda de 

soluciones.  

 

Muchas gracias,    
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