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ALOCUCIÓN DEL PRIMER MINISTRO DE JAMAICA,
ANDREW HOLNESS

Es un placer estar aquí, en la maravillosa ciudad de Los Ángeles, en esta Novena Cumbre de
las Américas, junto con líderes de todo el hemisferio, para renovar nuestro compromiso con valores
compartidos, buscar nuevas soluciones para problemas comunes y tomar medidas realistas a fin de
construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo.
Agradezco a Estados Unidos y a la ciudad de Los Ángeles los arreglos efectuados para recibir
a esta importante Cumbre. También felicito al gobierno de Biden-Harris por su liderazgo en el proceso
de Cumbres y por su posición general de escuchar y prestar atención a las preocupaciones y los retos
particulares de los pequeños Estados en desarrollo del hemisferio.
Excelencias:
La pandemia de COVID-19, la crisis climática, el conflicto en Europa y sus efectos en las
cadenas de suministro y en la seguridad alimentaria y energética están trastocando el orden mundial
que conocemos. Todos los países, independientemente del tamaño de su economía y la madurez de sus
instituciones, se han visto afectado por las mismas dificultades, que han llevado a una erosión de los
avances logrados con gran esfuerzo en el ámbito del desarrollo. Aunque, por fortuna, Jamaica ha
presentado cierto grado de crecimiento sostenido durante seis trimestres, los niveles previstos de
crecimiento para la región no son robustos.
La Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994, comenzó con la propuesta
de establecer el Área de Libre Comercio de las Américas, plan de gran alcance para eliminar las
barreras comerciales en toda la región.
Aunque esta noble iniciativa no se llevó a cabo plenamente debido a posteriores desacuerdos
en materia de políticas, condujo a acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y varios países de
la región.
Esta Novena Cumbre se celebra en un momento decisivo de la historia mundial. A fin de
cumplir la promesa del momento, debe servir de oportunidad para anunciar un plan maestro para la
cooperación regional.
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Debemos esforzarnos por crear un nuevo Orden Regional con los mismos nobles objetivos que
los de la Primera Cumbre, de 1994. En ese sentido, recibimos con beneplácito el anuncio de la Alianza
para la Prosperidad Económica en las Américas.
Jamaica está sumamente interesada en un resultado fructífero de esta Cumbre, en particular en
las siguientes áreas:
Seguridad alimentaria y energética: Los países de las Américas tienen acceso a abundantes
productos agropecuarios y a energía renovable y de otras fuentes. Necesitamos más cooperación
técnica intrarregional, comercio y financiamiento para aprovechar estos recursos y lograr que nuestro
hemisferio sea menos vulnerable a las perturbaciones de la cadena de suministro mundial.
Financiamiento climático: El acceso urgente a financiamiento climático sigue siendo una
prioridad crucial. El hemisferio ha iniciado otra temporada de huracanes, descarnado recordatorio de
lo que lo que podrían depararnos los próximos seis meses.
Para países como Jamaica, que se ven afectados de manera desproporcionada por los efectos
del cambio climático:
•
•
•

se debe establecer un tope de cero emisiones netas en todo el mundo;
se deben aplicar soluciones para la adaptación y la mitigación, y
se debe prestar atención a los mecanismos para abordar las pérdidas y los daños.

En términos más generales, en la tarea de recuperación se debe dar prioridad al acceso a
financiamiento para economías pequeñas y vulnerables, especialmente las de países de ingreso
mediano muy endeudados. Por lo tanto, recibimos con beneplácito el anuncio del programa de
Adaptación al Cambio Climático en el Pacífico (PACC) 2030.
Desarrollo del capital humano y las aptitudes: A medida que la índole del trabajo y las aptitudes
van cambiando con el inicio de la cuarta revolución industrial y con la migración neta de trabajadores
calificados de las economías más pobres a las más ricas, varios países de la región, entre ellos Jamaica,
enfrentan una brecha en las aptitudes que podría convertirse en una restricción ineludible en nuestro
horizonte de crecimiento. La región necesita un enfoque reflexivo y coordinado para facilitar
inversiones masivas en el desarrollo de capital humano y, al mismo tiempo, aplicar políticas de
regionalización encaminadas a ofrecer empleo a los trabajadores en los países donde viven.
Por último, la seguridad y el tráfico de armas pequeñas: Muchos países están viendo, dentro
de sus fronteras, un aumento del tráfico ilícito de armas, incluidas las armas pequeñas, proveniente de
la propia región, que está dotando de más recursos a los delincuentes y conduciendo a un incremento
de los delitos violentos, en particular los homicidios. Queda mucho por hacer para controlar el tráfico
ilícito de armas en nuestra región.
Excelencias:
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto nuestra interconexión e interdependencia y
demostró que nadie estará seguro hasta que todos estemos seguros.
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Esta clase de enfoque inclusivo es crucial para enfrentar nuestros retos, y lamentamos que en
esta Cumbre no participen todos los países de las Américas.
Los planes de acción sobre gobernabilidad democrática, la transformación digital, nuestro
futuro verde, la transición hacia la energía renovable, justa y sostenible, y la resiliencia en el ámbito de
la salud deberían basarse en la participación de toda la región y, al mismo tiempo, reafirmar nuestros
principios democráticos.
Excelencias:
Al esforzarnos por aumentar la resiliencia, mejorar la rendición de cuentas y ofrecer mejores
oportunidades para el crecimiento y la prosperidad, Jamaica sigue comprometida con el proceso de
Cumbres.
Continuaremos trabajando con todos los socios del hemisferio para que nuestras deliberaciones
de Los Ángeles tengan un efecto positivo y conduzcan a un futuro mejor para nuestros pueblos.
Esta región del mundo cuenta con todos los recursos necesarios para alcanzar la paz y la
prosperidad para todos los pueblos del hemisferio. En esta sala tenemos los líderes para lograrlo.
Asumamos el compromiso de hacer todo lo posible para convertir el diálogo, los planes y los acuerdos
en realidad.
Gracias.
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