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D esde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, México ha estrechado los vínculos que lo unen 
con América Latina y el Caribe. Nuestra pertenencia regional no 

es únicamente geográfica, pues también contamos con profundos lazos 
sociales, culturales y económicos. 

En 2018, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (celac) se encontraba en un periodo de reflexión. El mecanismo, 
que había permitido algunos avances en la integración regional, ha-
bía dejado de ser un espacio de coincidencias. Méxi-
co, deseoso de fortalecer a la celac, se postuló para 
la presidencia pro tempore del mecanismo y resultó 
electo por consenso para iniciar su gestión en enero 
de 2020.

El desafío al que nos enfrentábamos, aún antes de 
que se declarara la pandemia de covid-19, no era me-
nor. En la celac, todas las decisiones deben tomarse 
por consenso. Es decir, todos los países presentes en 
las discusiones deben estar de acuerdo con lo plan-
teado. La tarea de México era convertir en su mayor 
fortaleza aquello que en los últimos años se había 
constituido como la debilidad del mecanismo.

Para esto, la presidencia pro tempore de México se 
enfocó en identificar áreas de oportunidad comparti-
das por todos los países y en plantear soluciones que 
fueran útiles para su membresía. Las discusiones po-
líticas, que hasta entonces se hallaban en el centro 
del diálogo, cedieron paso a mesas de trabajo para fi-
nes concretos.

Esta visión fue precisamente la que permitió que 
la celac cobrara tanta relevancia frente a la pande-
mia de covid-19. Ante el panorama de retos sanitarios y económicos que 
presentaba el virus, América Latina y el Caribe se consolidaron como una 
región unida y propositiva. Y así, fortalecidos, hicimos énfasis y compar-
timos en organismos internacionales, como la Organización de las Na-
ciones Unidas (onu) y el G-20, la relevancia de que todos los países sin 

Presentación

La presidencia pro 
tempore de México
se enfocó en identificar 
áreas de oportunidad 
compartidas por 
todos los países y en 
plantear soluciones 
que fueran útiles para 
su membresía. Las 
discusiones políticas,  
que hasta entonces se 
hallaban en el centro 
del diálogo, cedieron 
paso a mesas de 
trabajo para fines 
concretos.

Canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Fotografía © sre.
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excepción trabajaran para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, 
medicamentos e insumos para combatir la pandemia. 

En conjunto, construimos capacidades regionales. Un gran ejemplo 
de esto fue la alianza establecida entre México y Argentina, junto con la 

Fundación Slim, para producir y envasar millones de 
dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford. Además, hemos promovido la vinculación 
entre las y los científicos detrás de los proyectos de 
vacuna de la región.

La cercanía construida a través de estos esfuerzos 
permitió muestras importantes de solidaridad, como 
la donación de ventiladores mexicanos y de vacunas 
envasadas entre México y Argentina para la región. 
Y asimismo sentó las bases para enfrentar otros pro-
blemas compartidos.

En los últimos meses, la celac ha alcanzado impor-
tantes avances en la lucha contra la corrupción en la 
región. Más todavía, hemos logrado el consenso en te-
mas políticos que probablemente en otro momento 
habrían sido más complejos. 

Cerramos nuestra presidencia pro tempore de cara al futuro: la Agen-
cia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, cimentada en estos dos 
años, será el pilar del desarrollo científico y tecnológico de la región.

Marcelo Ebrard Casaubon
Diciembre de 2021

En los últimos meses, 
la celac ha alcanzado 
importantes avances 
en la lucha contra la 

corrupción en la región. 
Más todavía, hemos 
logrado el consenso 

en temas políticos que 
probablemente en otro 
momento habrían sido 

más complejos. 
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M ás de 600 millones de personas viven en América Latina y 
el Caribe. La región tiene peso a nivel internacional no so-
lamente por el tamaño de su población, sino también por 

su diversidad cultural y su potencial económico. El diálogo y la concer-
tación entre todos los países, desde México hasta Argentina, son clave 
para que la voz latinoamericana y caribeña sea escuchada en el mundo.

En este contexto, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (celac) es el mecanismo político latinoameri-
cano y caribeño por excelencia. Esta comunidad es la 
única asociación en contar con la membresía de los 
33 países de la región. 

La celac es el resultado de la hermandad histórica 
de nuestros pueblos. Con base en esta cercanía, el me-
canismo nos permite afrontar los retos comunes a par-
tir de la unidad. Al centro de la celac se encuentran los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Uni-
das y el derecho internacional, entre los que destacan la 
prohibición de la amenaza y uso de la fuerza; la solución 
pacífica de controversias; la no injerencia en asuntos in-
ternos de cada país, y el respeto a la soberanía. 

La importancia multilateral de la celac es clara, pues 
incluye a 17% de los Estados miembros de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (onu). A escala interna-
cional, resulta también relevante porque agrupa a los 
países que constituyen a 15% del territorio del planeta y 
que generan alrededor de 7% del producto interno bruto mundial.

El objetivo principal de la celac es contar con un mecanismo de diá-
logo político, que permita a esta Comunidad actuar como un bloque en 
el escenario global, en especial para la interlocución con otros países y 
organismos, como China y la Unión Europea. Desde su creación hasta 
2016, permitió a América Latina y el Caribe cumplir ese objetivo, al con-
solidar diversas posiciones comunes, que siguen vigentes.

Entre 2020 y 2021, México se dio a la tarea de impulsar la revitaliza-
ción de la celac, con el objetivo de recuperar la fortaleza regional en el 
ámbito internacional. En dos años, y aún frente a la pandemia, los 33 
países de la región se unieron para hacer frente a los retos comunes y 
consolidar a América Latina y el Caribe como un interlocutor primordial 

Un mecanismo fruto 
de la hermandad histórica

El objetivo principal 
de la celac es contar 
con un mecanismo 
de diálogo político, 
que permita a 
esta Comunidad actuar  
como un bloque en 
el escenario global, 
en especial para la 
interlocución con otros 
países y organismos, 
como China y la
Unión Europea.
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en las conversaciones globales en temas clave como la recuperación sa-
nitaria y económica de la covid-19, el combate a la corrupción, ciencia y 
tecnología, e incluso la exploración espacial. 

La celac busca ser el puente que conecte con otras regiones y socios 
globales. El objetivo es complementar la arquitectura regional existen-
te sin duplicar esfuerzos. En estos dos años, los 33 países lo han logrado.

CARACTERÍSTICAS DE LA CELAC

• Es un mecanismo articulador, de diálogo y concertación política.

• Trabaja sobre la base del consenso.

• Conforma un espacio que avanza sobre la convergencia 
de acciones e intereses para hacer frente a desafíos comunes.

• Se ha constituido en una plataforma que facilita una mayor 
presencia de nuestra región en el mundo.

Estados miembros de la celac 

Antigua y 
Barbuda

Argentina Bahamas Barbados Belice Bolivia

Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica

Ecuador El Salvador Granada Guatemala Guyana Haití

Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay

Perú República 
Dominicana

San Cristóbal 
y Nieves

San Vicente 
y las 

Granadinas

Santa Lucía Surinam

Trinidad y 
Tobago

Uruguay Venezuela
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L a celac surgió en 2010, a iniciativa de nuestro país, para profun-
dizar la integración política, económica, social y cultural de la re-
gión. En 2011, la Cumbre Fundacional de la celac marcó el inicio  

de un mecanismo caracterizado, desde su estructura, por la búsqueda del 
consenso y la defensa del principio de no discriminación. 

Desde su fundación, la celac se ha guiado por dos reglas básicas: 
la primera es que las decisiones, proyectos y posicionamientos deben  
ser aprobados por consenso. Es decir, todos los países  
presentes deben estar de acuerdo para que una po-
sición sea aprobada por la celac. La segunda, que ma-
terializa el principio de no discriminación, es que el 
país que ostenta la presidencia pro tempore debe 
convocar a todos los Estados miembros a participar 
en cualquier actividad o iniciativa.

Estas dos reglas, creadas para asegurar que la celac 
se erigiera como una voz unificada en América Lati-
na, fueron también una de las causas de que el me-
canismo tuviera dificultades para avanzar después 
de su creación. 

Si bien las y los jefes de Estado y de Gobierno se 
reunieron cada año, sin interrupción, hasta 2017, era 
difícil encontrar áreas en las que todos los países es-
tuvieran de acuerdo. Las Cumbres realizadas entre 
2013 y 2017 permitieron darle continuidad al impulso 
inicial tras la creación del mecanismo, pero en 2017 la 
Comunidad experimentó un estancamiento de actividades, debido a la 
falta de una visión común entre sus Estados miembros sobre la región.

Ante el escenario referido, el 25 de septiembre de 2018 la celac 
inició un proceso de reflexión que tuvo el objetivo de solucionar las 
causas del estancamiento. Esto provocó un impasse del mecanismo. 
Dada la relevancia que tiene la región para nuestro país, la adminis-
tración del presidente López Obrador asumió un rol proactivo en la in-
tegración latinoamericana y presentó la candidatura de México para 
presidir la celac durante el año 2020, la cual fue aprobada por consen-
so de la membresía.

La administración 
del presidente López 
Obrador asumió 
un rol proactivo 
en la integración 
latinoamericana 
y presentó la 
candidatura de México 
para presidir la celac 
durante el año 2020, 
la cual fue aprobada 
por consenso de la 
membresía.

La celac
antes de la presidencia
pro tempore de México
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Nuestro país asumió su mandato en enero de 2020 con el objetivo de 
revitalizar a la celac. Esto permitió, entre otras cosas, responder de modo 
más efectivo a la pandemia de covid-19. La unidad creada en torno a 
este reto, y el trabajo político y diplomático de México como presidencia 
pro tempore, fomentaron el posicionamiento internacional de la celac 
como el mecanismo político y de cooperación más efectivo de la región. 

REUNIONES PREVIAS A LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE MÉXICO

Sede Año

Santiago, Chile 2013

La Habana, Cuba 2014

Belén, Costa Rica 2015

Quito, Ecuador 2016

Punta Cana,
República Dominicana 2017

De izquierda 
a derecha: 

Maximiliano 
Reyes Zúñiga, 
subsecretario 
para América 

Latina y el 
Caribe; Marcelo 

Ebrard Casaubon, 
secretario de 

Relaciones 
Exteriores, 

y Efraín 
Guadarrama 

Pérez, director 
general de 

Organismos y 
Mecanismos 

Regionales 
Americanos.  

Fotografía © sre.
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Responsabilidades como 
presidencia pro tempore

E l país que ostenta la presidencia pro tempore tiene la responsabi-
lidad de preparar, convocar y presidir las reuniones del mecanis-
mo. Estas reuniones se dan, de acuerdo con los Procedimientos 

para el Funcionamiento Orgánico de la celac, en tres niveles diferentes: 
coordinaciones nacionales, cancilleres y jefes y jefas de Estado.

Las coordinaciones nacionales están a cargo de enlazar a las instan-
cias nacionales en el interior de cada país con el mecanismo. Son el ni-
vel más técnico de la celac, y es en estas reuniones donde se discuten y 
negocian muchos de los posicionamientos que más tarde se presentan 
a toda la Comunidad.

La presidencia pro tempore también tiene como responsabilidad dar 
seguimiento a los acuerdos, elaborar los planes de trabajo, emitir y re-
gistrar los mensajes oficiales y mantener la comunicación con los Esta-
dos miembros. 

Muestra de esto es la labor que México realizó en las reuniones a to-
dos los niveles. El 2 de septiembre de 2021, por ejemplo, se llevó a cabo, 
de manera virtual, la XXXII Reunión de Coordinaciones Nacionales de la 
celac, en la que, además de negociar los textos de las declaraciones es-
peciales y la Declaración Política para la Cumbre de Jefas y Jefes de Esta-
do y de Gobierno del 18 de septiembre, se dio seguimiento a los acuerdos 
de la XXI Reunión de Cancilleres, que tuvo lugar en México el 24 de julio.

México, como presidente pro tempore de la celac, presentó, en no-
viembre de 2019, una nutrida agenda de trabajo, que incluía temas 
como cooperación aeroespacial y aeronáutica; ciencia y tecnología para 
las sociedades; encuentros entre rectores; intervenciones conjuntas en 
los foros multilaterales y, de forma visionaria, monitoreo sobre la resis-
tencia a los antimicrobianos.

En su momento, el enfoque de México estaba en encontrar sinergias 
entre todos los Estados miembros, con un énfasis en los espacios de 
cooperación. La convicción mexicana radicaba en que, para revitalizar 
al mecanismo, era necesaria una agenda pragmática y humanista que 
focalizara las discusiones en áreas de coincidencia, en lugar de intentar 
encontrar consenso en temas políticos complejos. 

Cuando, el 11 de marzo de 2020, Tedros Adhanom, director general de 
la Organización Mundial de la Salud, anunció que la enfermedad causada 
por el sars-CoV-2 podía caracterizarse como una pandemia, quedó aún 
más clara la pertinencia de la visión mexicana en torno al mecanismo.
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Discurso del presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, en la VI Cumbre de Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno, 18 de septiembre de 2021

L a celac en estos tiempos puede convertirse en el principal ins-
trumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de 
América Latina y el Caribe, y alcanzar el ideal de una integración 

económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nues-
tras soberanías, es decir, construir en el continente americano algo pa-
recido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual 
Unión Europea.

Es nuestro sentir que este ideal puede convertirse en realidad si pen-
samos y acordamos sobre tres cuestiones básicas:

La no intervención y la autodeterminación de los pueblos, la coope-
ración para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad 
y la discriminación.

En el terreno político, podemos comprometernos a respetar las deci-
siones internas de los pueblos y que ningún gobierno se arrogue la fa-
cultad de someter a otro país bajo ningún motivo, causa o pretexto, o 
mediante la utilización del dinero, la propaganda, las sanciones econó-
micas y diplomáticas, o el uso de la fuerza.

Que las controversias sobre democracia y derechos humanos se di-
riman a petición de las partes en instancias verdaderamente neutrales, 
creadas por los países de América, y que la última palabra la tengan las 
agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas.

Dos. En cuanto a lo económico y comercial, propongo que junto con Es-
tados Unidos y Canadá construyamos un acuerdo y firmemos un tratado 
para fortalecer el mercado interno en nuestro continente, que en la actuali-
dad es deficitario en relación con Europa y, sobre todo, con respecto a Asia.

Tengamos presente que en América contamos con apenas 24% de la 
población de Asia; sin embargo, consumimos 20% más que en aquel con-
tinente, es decir, el consumo per cápita de América es de 23 347 dólares 
anuales, mientras que en Asia es de 4 716 dólares, aunque esta propor-
ción se ha venido reduciendo ante el estancamiento productivo en Amé-
rica y el impulso fabril y comercial de los países de Asia.

La propuesta es sencilla. Se trata de reactivar pronto la economía en 
nuestro continente para producir en América lo que consumimos.

Las ventajas son muchas. Entre otras, contamos con fuerza de traba-
jo joven y creativa; hay buen desarrollo tecnológico; somos un continente 
rico en recursos naturales, con una amplia diversidad cultural; las distan-
cias entre nuestros países nos permiten ahorrar en fletes y, reitero, existe 
suficiente demanda de mercancías en nuestros mercados.

Sólo se requiere hacer una planeación conjunta con la participación 
de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el  
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Caribe, la cepal; el Banco Interamericano de Desarrollo, el bid; y otros, 
y pedir a estas instituciones la elaboración de un plan con el objetivo su-
perior de promover la comunidad económica, financiera y comercial de 
los países de América.

Tres. Por último, esta integración productiva con dimensión social debe 
contar con el componente de inversión para el bienestar de todos los pue-
blos de América bajo el criterio de que el progreso sin justicia es retroceso. 
Se trata de ir hacia la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos.

Recordemos que el 13 de marzo de 1961, el presidente John F. Kennedy 
dio a conocer en la Casa Blanca, ante embajadores de América Latina y 
el Caribe, el plan conocido como Alianza para el Progreso 1961-1969. Eran 
los tiempos de la Guerra Fría y se excluyó a Cuba y a la República Domini-
cana, pero aun con esa falla, el presidente Kennedy reconoció en su dis-
curso que en América Latina, cito textualmente, “millones de hombres y 
mujeres sufren a diario la degradación del hambre y la pobreza, son mi-
llones los desprovistos de albergue adecuado y de protección contra la 
enfermedad, y sus hijos carecen de la instrucción o el empleo que les per-
mita mejorar su vida y cada día el problema reviste mayor urgencia”.

En ese entonces Estados Unidos invirtió, en 10 años, 10 000 millones de 
dólares, que a los precios de hoy serían 82 000 millones de dólares en bene-
ficio de los pueblos de América Latina y el Caribe. Esa cantidad fue menor a 
lo destinado a Europa en el Plan Marshall, 13 300 millones de dólares desde 
1948 a 1951, que a los precios de hoy serían 140 600 millones de dólares.

Sin embargo, lo destinado en ese entonces a América Latina y al Cari-
be ha sido lo único importante que se ha hecho en materia de coopera-
ción para el desarrollo en nuestro continente en más de medio siglo.

Pienso, pues, que es el momento de terminar con el letargo y plan-
tear una nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América; me pa-
rece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos 
por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de 
América sin vulnerar nuestras soberanías.

¿Acaso no tendría el presidente Biden el apoyo del Congreso de Esta-
dos Unidos para destinar recursos en beneficio de los pueblos de nues-
tra América y reducir la desigualdad y la violencia en la región, causas 
principales de desasosiegos sociales y de flujos migratorios?

Imaginemos, por ejemplo, el gesto de buena voluntad que significa-
ría otorgar vacunas a la mayoría de los países de América Latina y el Cari-
be que no han podido proteger a sus pueblos frente al covid-19 por falta 
de recursos económicos.

Estoy seguro que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala 
Harris, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estarán 
atentos a las propuestas de consenso que logremos establecer en este 
foro para actuar en bien de nuestros respetables pueblos.

Bienvenidos y muchas gracias.

Páginas 16-17
VI Cumbre de 
Jefas y Jefes
de Estado
y de Gobierno. 
Fotografía © 
Comunicación 
Digital Presidente.







Nuestra región puede trabajar, con su diversidad, 
como una región unida, por la bús-
queda de soluciones innovado-
ras, solidarias, para hacer valer 
nuestro potencial ambiental, 
productivo, y el caudal de nues-
tro talento humano. Y también 
para hacer valer nuestra voz.

Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Es necesario construir, de manera mancomuna-
da, un mundo integrado y equitativo, a partir de 

la diplomacia de los pueblos por 
la vida, por la paz, por los dere-
chos humanos, y los derechos 
de la Madre Tierra.
Luis Arce Catacora

Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia

Que sean nuestros ciudadanos quie-
nes estrechen verdaderos lazos 
de beneficios y provecho mutuo. 
Me refiero a lazos que constru-
yan prosperidad real, que se 
sienta en sus bolsillos y en sus 
mesas.

Guillermo Lasso
Presidente de la República del Ecuador

Urge promover la solidaridad y la cooperación 
para consolidar nuestra fortaleza. La unidad 

en la diversidad. Urge fortalecer 
la celac. No dejemos pasar  

la oportunidad de seguir ha-
ciendo historia.
Miguel Díaz-Canel
Presidente de la República

de Cuba
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La celac frente
a la pandemia de covid-19

L a pandemia detonó un paulatino pero oportuno ajuste en el plan  
de trabajo para atender las prioridades, urgencias y necesidades de 
la región ante esta crisis sanitaria y cubrir espacios que otros or-

ganismos y mecanismos dejaron desatendidos. Además de los cambios 
logísticos que implicó la imposibilidad de reunirse en persona, fue nece-
sario modificar la agenda de trabajo del mecanismo.

Tan sólo en los primeros seis meses después de declarada la pande-
mia, la celac logró realizar importantes acciones que permitieron tra-
zar una ruta clara y enfocada en resultados. El plan se 
centró en tres ámbitos principales: formar un frente 
latinoamericano y caribeño contra la covid-19, cons-
truir e implementar una estrategia de recuperación 
socioeconómica y continuar el diálogo sobre los te-
mas de interés regional de concertación política.

Esta nueva agenda tenía como objetivo primordial 
impulsar temas fundamentales para la región. Para 
acceder a medicamentos, vacunas e insumos urgen-
tes, se avanzó a través de la cooperación internacional, 
la gestión integral de riesgo de desastres y el relacio-
namiento con socios extrarregionales. 

Aunado a lo anterior, enfrentar la pandemia no po-
día reducirse a atender las consecuencias sanitarias, 
sino que llamaba a un fortalecimiento de temas eco-
nómicos y sociales. Para esto, el mecanismo se plan-
teó promover acciones para fortalecer la agricultura 
familiar, seguridad alimentaria, nutrición y erradica-
ción del hambre y la pobreza.

El 30 de enero, a apenas 22 días de la instalación 
de la presidencia pro tempore de México, se llevó a cabo el I Encuen-
tro celac de Monitoreo del Coronavirus, en el que participaron Cuba y 
Perú. Para el 19 de febrero, en el II Encuentro, participaron ya 10 países: 
Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Surinam y Venezuela. De igual forma, se instaló la Red de Exper-
tas y Expertos en Agentes Infecciosos y Enfermedades Emergentes y 
Reemergentes. Estos espacios, y las reuniones de trabajo en los tres ni-
veles de la celac, se volvieron el espacio idóneo para encontrar áreas de 
cooperación.

El plan se centró 
en tres ámbitos 
principales: formar un 
frente latinoamericano 
y caribeño contra la 
covid-19, construir 
e implementar 
una estrategia 
de recuperación 
socioeconómica y 
continuar el diálogo 
sobre los temas de 
interés regional de 
concertación política.
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Destaca, de manera especial, el establecimiento 
de una cadena de producción y distribución de la va-
cuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford para toda la región. En agosto de 2020, en 
una reunión virtual encabezada por el secretario de 
Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Ca-
saubon, y por el ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Felipe Carlos Solá, se 
anunció a la membresía de la celac la decisión de 
ambos países de unir esfuerzos con la Fundación 
Slim para fabricar y distribuir entre 150 y 200 millones 
de dosis a los países de América Latina y el Caribe.

Esta iniciativa es paradigmática de los logros de la celac porque pone 
en evidencia el alto grado de colaboración regional, pero también la  
fuerte vinculación entre los sectores público, privado y académico de los 
dos países. En ella se reflejan las características que le dan fortaleza a la 
celac: funcionó como un mecanismo de diálogo y concertación políti-
ca, para hacer frente al desafío común de la pandemia. Las naciones de 
la región supieron identificar en este tema la convergencia de acciones e 
intereses comunes, sobre la cual la celac pudo operar como un mecanis-
mo articulador de voluntades y capacidades para el bien la población de 
América Latina y el Caribe.

Destaca, de 
manera especial, el 

establecimiento de una 
cadena de producción  

y distribución de 
la vacuna desarrollada 

por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford 

para toda la región.
El canciller 

Ebrard, Efraín 
Guadarrama, 
el presidente 

López Obrador 
y Alicia Bárcena 
(cepal) en la VI 
Cumbre de Jefas 
y Jefes de Estado 

y de Gobierno. 
Fotografía © 
Comunicación 

Digital Presidente.
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Reelección de México
para seguir acciones

contra la covid-19

A nueve meses de gestionar la pandemia en conjunto, en el 
marco de la XX Reunión de Cancilleres de la celac del 24 de 
septiembre de 2020, la membresía renovó los votos a la presi-

dencia pro tempore para 2021, con los logros alcanzados en este bienio. 
Con esto, México continuaría liderando el mecanismo un año más. 

La XX Reunión de Cancilleres de la celac, en la que se reeligió a Mé-
xico para la presidencia pro tempore del mecanismo 
tuvo un carácter histórico al contar con la partici-
pación de la totalidad de la membresía activa de la 
celac. Este voto, sin duda, refrendó con contundencia 
la confianza depositada en la presidencia pro tempo-
re mexicana.

Ante esto, el Plan de Trabajo 2021 presentado por Mé-
xico comprendió seis ejes transversales y nueve áreas 
de acción, delineados expresamente para atender la si-
tuación sanitaria, social y económica de la región, así 
como para crear las bases para una mayor integración 
latinoamericana durante los siguientes años.

En esta nueva etapa de la presidencia pro tempo-
re de México, las vacunas ya eran una realidad a nivel 
internacional. Sin embargo, no todos los países de la 
región tenían acceso oportuno a ellas. Fue por esto 
que, en febrero de 2021, se llevó a cabo la reunión mi-
nisterial “Promoviendo el acceso equitativo a las he-
rramientas covid-19 en América Latina y el Caribe a 
través del Acelerador act”, con la participación y el 
apoyo de la Organización Mundial de la Salud (oms).

Para fortalecer las capacidades regionales, el 15 de abril de 2021 tuvo 
lugar la reunión virtual “Desarrollo tecnológico de vacunas celac con-
tra covid-19”. Este encuentro fue organizado con el apoyo de la unam y 
la udual, con la participación de autoridades de la ops y la oms. El ob-
jetivo era crear un espacio de diálogo y cooperación en el que partici-
paran los representantes de los proyectos nacionales de vacuna contra 
covid-19 de Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México, así como autorida-
des del cinvestav.

El Plan de Trabajo 
2021 presentado por 
México comprendió 
seis ejes transversales 
y nueve áreas de 
acción, delineados 
expresamente para 
atender la situación 
sanitaria, social y 
económica de la 
región, así como para 
crear las bases para 
una mayor integración 
latinoamericana durante 
los siguientes años.
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Cabe mencionar la importante vinculación creada con el sector aca-
démico en América Latina y el Caribe. Entre mayo y agosto de 2020, se lle-
varon a cabo tres encuentros celac con los rectores de las universidades 
más importantes de la región. Además de hablar sobre las opciones para 
enfrentar la pandemia, en estos encuentros se abordaron temas como a 
economía global, la educación pospandemia e, incluso, la unam presentó 
una propuesta para acelerar las patentes en la región.

La celac fue clave para hacer llegar ventiladores y vacunas a la región. 
El 11 de diciembre de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció 
que iniciaba, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (amexcid), el envío de dispositivos médicos de respi-
ración mecánica hechos en México a países del Caribe. 

VACUNAS DONADAS POR MÉXICO A OTROS PAÍSES MIEMBROS

País Dosis

Belice   200 000

Bolivia   300 000

El Salvador    100 800

Guatemala   300 000

Honduras   300 000

Jamaica      65 000

Paraguay   300 000

Ecuador 1 000 000

TOTAL 2 565 800

Donación 
de vacunas 

AstraZeneca 
al Gobierno 

de Honduras. 
Fotografía © sre.
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ÁREAS DE ACCIÓN

• Recuperación económica pospandemia.

• Estrategia sanitaria regional contra la covid-19.

• Estrategia celac para gestión integral de riesgo por desastres.

• Encuentro latinoamericano y caribeño de educación.

• Agenda celac contra la corrupción.

• Ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social.

• Fortalecimiento y mejora del funcionamiento de la celac.

• Memoria histórica y patrimonio cultural.

Después de conocer los requisitos técnicos, médicos y de seguridad de 
los países receptores, se enviaron 34 unidades del modelo vsz-20-2 a Amé-
rica Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda (2), Belice (4), Bolivia (2), Guate-
mala (2), Guyana (4), Haití (4), República Dominicana (4), Santa Lucía (4), 
San Vicente y las Granadinas (2), Surinam (2) y Trinidad y Tobago (4).

De igual forma, en el marco de la celac, México ha donado a la región 
2.5 millones de dosis de vacunas AstraZeneca producidas en Argentina 
y envasadas en la planta de Liomont en nuestro país. Esto, en señal del 
compromiso de nuestro país con la solidaridad y con el acceso equitati-
vo a todas las herramientas necesarias para combatir la pandemia.

El canciller 
Ebrard entrega 
una donación 
de vacunas 
AstraZeneca 
al Gobierno 
de Guatemala.
Fotografía © sre.



Esta VI Cumbre de la celac se celebra mientras 
continuamos librando una batalla contra un virus 
resistente y obstinado. La lucha por  
obtener el acceso equitativo a las 
vacunas debe continuar en to-
dos los frentes con el objetivo 
primordial de preservar la vida 
y el derecho a la salud.

Mohamed Irfaan Ali
Presidente de la República 

Cooperativa de Guyana

La coyuntura actual demanda una solidari-
dad mundial, pero especialmente 

una solidaridad regional, para 
abordar la salud, la reactiva-
ción económica y los efectos de 
la vulnerabilidad del cambio 

climático y sus efectos en las 
poblaciones.

Alejandro Giammattei Falla
Presidente de la República de Guatemala

Depende ahora de cada uno de nosotros alcan-
zar consensos y dar así respuestas 
efectivas y solidarias a las nece-
sidades de nuestros países. Los  
pueblos americanos siempre as-
piramos a una unión verdade-
ra, y hemos realizado esfuerzos 
en pos de ese objetivo.

Mario Abdo Benítez
Presidente de la República de Paraguay

Los problemas de nuestras naciones y nuestros pue-
blos son similares y tienen las mismas raíces. Es  

sabio entonces atacarlos en con-
junto. Somos integracionistas  
por vocación: sabemos que en la 
unión está la fuerza. Más allá 
de las diferencias ideológicas, los 
latinoamericanos debemos tras-

cender buscando el beneficio de 
nuestros pueblos.

Juan Orlando Hernández Alvarado
Presidente de la República de Honduras
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Vinculación con otros
países y regiones 

C omo mecanismo articulador de esfuerzos, la celac también se 
caracterizó por vincular a América Latina y el Caribe con otros 
países y regiones: en septiembre de 2020, la presidencia pro 

tempore organizó una conferencia virtual entre los Estados miembros y 
la Federación Rusa sobre los resultados de la investigación de la vacuna 
Sputnik V.

En ese mismo mes, se organizó el II Foro de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación China-celac, en el que se trataron temas relacionados con el desa-
rrollo y cooperación frente a la covid-19; el desarrollo y 
potencial de cooperación en ciencia y tecnología, es-
pecialmente tecnología 5G, inteligencia artificial, y 
comercio electrónico en el contexto de la pandemia; 
tendencias del desarrollo de la ciencia y tecnología en 
la era pospandemia; y la nueva perspectiva de coo-
peración en innovación científica y tecnológica entre 
China y los países de América Latina y el Caribe. 

La colaboración con China se ha mantenido a lo lar-
go de los dos años de la presidencia pro tempore de 
México frente a la celac. Recientemente, se llevó a 
cabo la III Reunión Ministerial del Foro celac-China, 
en el que participaron ministras, ministros y altas au-
toridades de 28 Estados miembros del mecanismo, así 
como la secretaria ejecutiva de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (cepal), Alicia Bárce-
na, y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de  
América Latina (caf), Sergio Díaz-Granados. La declaración y el plan de ac-
ción conjunto se enfocaron en la cooperación en áreas clave como agricul-
tura, comercio e inversiones, cultura, salud y educación.

De igual forma, la celac ha permitido a los países de América Latina 
y el Caribe dialogar en conjunto con la Unión Europea. La conversación 
regional, que se inició de forma muy técnica y focalizada en octubre de 
2020, con la Iniciativa Conjunta celac-ue sobre Investigación e Innova-
ción (jiri), alcanzó su punto más alto con la Cumbre de Líderes de Amé-
rica Latina, el Caribe y la Unión Europea, la cual inauguraron, de forma 
virtual, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel.

La colaboración con 
China se ha mantenido 
a lo largo de los dos 
años de la presidencia 
pro tempore de México 
frente a la celac […] 
De igual forma, la 
celac ha permitido a 
los países de América 
Latina y el Caribe 
dialogar, en conjunto, 
con la Unión Europea.
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Discurso del secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard Casaubon, en la VI Cumbre de Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno, 18 de septiembre de 2021

E l día de hoy se ha dicho con mucha razón por varias de las per-
sonas que han intervenido que esta organización deber ser una 
organización que dé resultados, que no se trata de hacer comuni-

cados nada más o fijar posturas genéricas, sino tener acciones prácticas 
que tienen que ver con la vida cotidiana de los que nos están siguiendo 
hoy en esta cumbre.

Y a propósito de ello, debo decirles que en 2020, del programa que 
aprobamos aquí, en México, hay varios puntos que se cumplen hoy, que 
fue la principal preocupación de México como presidente pro tempore 
de la celac.

Primero, decirles que después de 15 años y de conformidad al mandato 
que ustedes nos dieron, y gracias al apoyo a este momento, 18 países, que 
son Argentina, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lu-
cía, Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Paraguay, Venezuela y, ya confirma-
dos, Belice, Granada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Surinam, República 
Dominicana y los países que han mostrado interés en participar, Barbados, 
Chile, Colombia, El Salvador y Uruguay, se instituye la Agencia Latinoame-
ricana y Caribeña del Espacio.

Hay nueve países de América Latina que tienen sus agencias; hay un 
gasto importante que hacemos los países; no es una ocurrencia, y se 
acordó por todos los países en enero de 2020. Entonces, me agrada in-
formarles a ustedes que es una realidad, porque celac resuelve. Lo que 
se acordó en 2020 hoy es una realidad.

También tengo el gusto de informarles que el fondo de desastres, 
es decir, el primer fondo integrado por los países aquí presentes para 
hacer frente a los efectos del cambio climático, apoyar a los países del 
área frente al retraso que muestran en la transferencia de fondos que 
se comprometieron los países desarrollados hace poco tiempo —se ha-
bló incluso de una cifra inmensa—, frente a ese retraso nosotros ya lo 
constituimos, y quiero informarles que al día de hoy, aunque parezca 
una suma modesta, en ésta, tan sólo en estas horas hemos recauda-
do más de 15 millones de dólares para iniciar el fondo contra desastres 
y efectos de cambio climático en América Latina y el Caribe, gracias a 
ustedes.

Señalar que ya se aprobaron los lineamientos y propuestas para un 
plan de autosuficiencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto para quienes 
nos siguen hoy en esta conversación? Quiere decir que América Latina 
y el Caribe nunca más tendrán la misma situación que pasamos duran-
te 2020 y 2021.
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Muchos de los cancilleres aquí presentes y presidentes estuvimos 
deambulando y solicitando por todos lados que tuvieran a bien com-
partirnos vacunas, y lo cierto, como bien lo informó hace un momento 
Alicia Bárcena, es que todavía hoy estamos muy rezagados respecto a 
otras regiones del mundo.

Entonces, hay que decirlo, pero sobre todo hay que hacer algo para 
que eso no vuelva jamás a suceder en nuestra región. Y ése es el gran 
mérito de lo que ustedes hoy han aprobado, presidentes, primeros mi-
nistros, ministras y ministros de todos los países aquí representados, 
que somos en este momento 31 naciones, adoptando un camino co-
mún para que no vuelva a suceder que nos falten vacunas, que Améri-
ca Latina nunca más quede rezagada como vivimos en 2020 y 2021. La 
lección aprendida y el camino adoptado el día de hoy.

Decir que se ha adoptado una declaración, que desde luego no voy 
a leer, pero para quienes nos están escuchando, tiene 44 elementos y 
hay declaraciones especiales sobre diferentes temas, todos ellos consul-
tables, que es producto de un trabajo común que lleva meses, semanas 
y meses, y que podemos sintetizar en que es una voz y propuestas y po-
siciones de todos los países de la región aquí presentes:

 • Acelerar el acceso y la producción de vacunas.
 • El apoyo a las vacunas latinoamericanas, como ya lo explicamos. El 

plan regional, que ya se dijo.
 • El fondo, que ya mencioné.
 • La posición conjunta ante el Fondo Monetario Internacional para 

que se tenga acceso a recursos en el corto plazo y se reduzca el 
peso de la deuda.

 • Que América Latina y el Caribe lleve una posición común a Glasgow 
a la cop26.

 • Que exijamos el financiamiento climático referido.
 • Que consolidemos, en pocas palabras, nuestra voz, nuestro peso 

para hacer cosas positivas, para cooperar, para abrirnos paso en el 
mundo, porque es injusto que hoy tenemos, nos es desfavorable a 
los países de América Latina y el Caribe.

Y si alguien tuviese alguna duda de la pertinencia de esta comunidad, 
piense qué habría sido de todos los países aquí presentes y representa-
dos si no se hubiesen tomado iniciativas en 2020 y 2021 que nos permitie-
ron tener acceso a vacunas; por ejemplo, en el caso de México, más de 20% 
de las vacunas que tenemos, de las dosis que se aplican hoy son gracias a 
acuerdos que se tomaron en esta mesa con los compañeros de Argentina.

Varios países que aquí están presentes tuvieron acceso a ventilado-
res porque trabajamos juntos, porque nadie más va a ver por nosotros si 
nosotros no vemos por nosotros mismos.

Páginas 28-29
XXI Reunión
de Cancilleres. 
Fotografía © sre.







Esta responsabilidad conjunta nos conviene a to-
dos. No podemos perder el tiempo. 
Es necesario actuar, es necesa-
rio reformar y reconstruir. En 
especial en los pequeños Esta-
dos del mundo nos hemos visto 
sumamente afectados por los 
efectos de la pandemia.

Chandrikapersad Santokhi
Presidente de la República de Surinam

Hay que luchar por la protección 
de los derechos humanos, las 
libertades de todas las perso-
nas, la igualdad de género, el  
respeto a los pueblos origi-
narios y afrodescendientes […] 

Unidos lograremos todo; desuni-
dos, nada.

Pedro Castillo
Presidente de la República del Perú

La política internacional debe estar 
al servicio del derecho internacio-
nal, de los grandes intereses de 
la humanidad, de los grandes 
intereses de la región.

Nicolás Maduro
Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela

Nuestra participación en este foro obedece a una 
concepción virtuosa. Nuestro país se integra a este 

foro donde puede intercambiar y 
coincidir con países de Améri-
ca Latina y el Caribe. Integra 
este foro porque la celac ha 
profundizado y ampliado su 
relacionamiento con otros paí-

ses del mundo.
Luis Lacalle Pou

Presidente de la República Oriental del Uruguay
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Acción multilateral

D entro de los logros de la celac se encuentran alianzas estra-
tégicas con la cepal y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en in-

glés), que derivaron en estudios técnicos con análisis y recomendacio-
nes específicas de combate a la desigualdad y la pobreza alimentaria, 
así como diversos comunicados especiales y pronunciamientos conjun-
tos ante el Consejo de Seguridad de la onu.

Destaca el Plan de Autosuficiencia Sanitaria desarrollado por la cepal, 
que fue aprobado de forma unánime por los Estados miembros. El én-
fasis está en aprovechar las fortalezas de la región y 
consolidar el poder de compra y producción. Además, 
a solicitud de Costa Rica, el documento incluye un 
apartado dedicado a identificar opciones de financia-
miento para el desarrollo. 

La motivación detrás de este plan fue la desigual-
dad de tasas de vacunación en la región. El reporte 
identifica que, a diferencia de países en Norteamé-
rica, donde los bajos porcentajes de vacunación se  
deben a una dificultad para convencer a grandes gru-
pos de población de la importancia de protegerse,  
América Latina y el Caribe han tenido dificultades para 
acceder a las vacunas.

Derivado de lo anterior, el plan resalta el enorme 
valor de las inversiones que se realizan en la cons-
trucción de capacidades para investigar y producir va-
cunas y medicamentos. El plan, solicitado por México, 
incluye siete líneas de acción que tienen como objetivo fortalecer las ca-
pacidades regionales y reducir el riesgo de dependencia para acceder a 
insumos sanitarios.

La vinculación con organismos internacionales especializados per-
mitió construir conocimiento oportuno y aplicable a la situación actual 
de la región. Ya en abril de 2020, la fao presentaba el Informe “Seguridad 
alimentaria bajo la pandemia de covid-19”, el cual sirvió como hoja de 
ruta para los gobiernos en la región para tomar decisiones que fortale-
cieran el acceso a alimentos.

En mayo de 2020, la cepal presentó el informe sobre el impacto eco-
nómico en América Latina y el Caribe de la Enfermedad por coronavirus,  

Destaca el Plan de
Autosuficiencia 
Sanitaria desarrollado 
por la cepal, que fue 
aprobado de forma 
unánime por los 
Estados miembros. 
El énfasis está en 
aprovechar las 
fortalezas de la región 
y consolidar el poder de 
compra y producción.
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que hacía un diagnóstico efectivo de las consecuencias de la pandemia 
en la economía de los países y, lo más importante, de las familias lati-
noamericanas y caribeñas.

Por su parte, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso) 
presentó, en junio de 2020, el informe “Pandemia y desigualdad. Una 
respuesta integral a la crisis desde América Latina y el Caribe”, con su-
gerencias específicas para evitar que la brecha de desigualdad conti-
nuara expandiéndose como consecuencia de la pandemia.

Estos informes y hojas de ruta, sin lugar a dudas, fueron decisivos 
para la toma de decisiones de los 33 países de la región, en el contexto 
de enorme incertidumbre generado por la pandemia de covid-19.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE AUTOSUFICIENCIA SANITARIA

• Compra internacional conjunta de vacunas y medicamentos.

• Desarrollo de mercados regionales.

• Creación de consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas.

• Implementación de una plataforma regional de ensayos clínicos.

• Flexibilización de normativas para acceder a propiedad intelectual.

• Convergencia y reconocimiento regulatorio.

• Acceso universal y distribución equitativa de vacunas.

Envío de vacunas 
AstraZeneca

a países
de la celac. 

Fotografía © sre.



LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE  DE MÉXICO EN LA CELAC 33

Soluciones comunes: la clave
para el avance regional

D espués de mucho tiempo sin posiciones políticas comunes, la 
celac logró consensuar comunicados especiales sobre temas 
diversos, entre lo que destaca la condena a las restricciones de 

exportaciones para vacunas y la democratización de su producción, así 
como sobre la situación en Oriente Medio y la condena al asesinato del 
presidente de Haití.

Asimismo, en el marco de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado 
y de Gobierno de la celac, México hizo posible que, después de cinco 
años sin hacerlo, los mandatarios latinoamericanos y caribeños se reu-
nieran para establecer una agenda común. Fue un gran logro que en 
esta reunión se priorizaran los intereses y objetivos comunes sobre las 
diferencias bilaterales, a partir de iniciativas basadas en cooperación in-
ternacional, concertación política e intereses comunes.

En esta Cumbre se adoptó la Declaración de la Ciudad de México 
y siete declaraciones especiales. La Declaración Política consta de 44 
puntos, en los cuales se deja clara la coincidencia en diversos temas 
y visiones sobre democracia y estado de derecho; producción y acce-
so justo y equitativo a vacunas; seguridad alimentaria, nutrición y erra-
dicación del hambre; desarrollo sostenible; derechos humanos; grupos 
vulnerables; instituciones financieras regionales e internacionales; co-
rrupción; colonialismo; cambio climático y terrorismo, entre otros. 

De igual manera, se adoptaron declaraciones especiales acerca de 
estos temas:

1. La condena al bloqueo de Estados Unidos de América contra Cuba.
2.  El reconocimiento de Islas Malvinas como parte de Argentina.
3. La financiación climática de cara a la Conferencia de las Partes 

(cop26).
4. La Lucha Global contra el Cambio Climático.
5. Pueblos y lenguas indígenas.

A partir de este nuevo enfoque basado en la cooperación y solidari-
dad internacional, la celac pudo reactivar las posiciones políticas comu-
nes que fueron presentadas en diversos foros como el G20, el Consejo 
de Seguridad y la Asamblea General de la onu. Gracias a esto, el proce-
so de reflexión iniciado por la falta de visiones comunes entre los países, 
pudo concluirse satisfactoriamente.



América Latina y el Caribe tienen la capacidad 
para hacerle frente a los desafíos 
y retos comunes, como el cam-
bio climático, la pandemia o 
el desempleo. Para ello, la uni-
dad de la región es necesaria.

Roosevelt Skerrit
Primer ministro de la 

Mancomunidad de Dominica

La responsabilidad para construir la América La-
tina y el Caribe que deseamos está a nuestro alcan-

ce. Debemos buscar soluciones a 
los inmensos retos que enfren-

tamos. Una celac unida, con 
sus propósitos y visión, es el 
camino correcto para la trans-

formación de nuestra región, 
para el desarrollo que deseamos 

para el bienestar de nuestras pobla-
ciones más vulnerables.
Juan Antonio Briceño
Primer ministro de Belice

Siento el privilegio de formar parte de la celac. 
Santa Lucía es un país pequeño, 
pero nuestros ciudadanos com-
parten las mismas aspiracio-
nes de las demás personas del 
mundo que buscan una demo-
cracia verdadera.

Philip J. Pierre
Primer ministro de Santa Lucía

En nuestras circunstancias con-
temporáneas hay una reali-
dad que nos induce hacia la 
integración.
Ralph Gonsalves

Primer ministro de San 
Vicente y las Granadinas

[Coincidimos] con el planteamien-
to que hacía el presidente López 

Obrador: la necesidad de crear 
en esta reunión y en este es-
pacio de la celac, ese espacio 
que pudiera interlocutar con 

otras regiones del mundo.
Félix Ulloa

Vicepresidente de la República de El Salvador



LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE  DE MÉXICO EN LA CELAC 35

Acciones en el marco
de la celac para combatir

la corrupción

C omo resultado de un esfuerzo sin precedente para acabar con 
la corrupción, el gobierno encabezado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha tomado acciones en ámbitos nacio-

nales e internacionales. En ese sentido, en el marco de la presidencia 
pro tempore de México de la celac de 2020 a 2021, nuestro país ha sido 
una voz fundamental en el combate a la corrupción en la región.

Al constituir el mecanismo de concertación política latinoamericano y 
caribeño más importante de nuestros tiempos, la celac ha  ido dejando 
atrás instrumentos que buscan limitar la solidaridad. 
En estos dos años, ha enfrentado diversos retos, pero 
también ha impulsado estrategias que unen más a su 
membresía y buscan atacar los problemas que pade-
cen nuestros pueblos. Entre ellos se encuentra el com-
bate a la corrupción. 

La gran importancia de los esfuerzos emprendi-
dos por México en la celac, en cualquier tema, pero 
particularmente para el combate a la corrupción, es 
que es un mecanismo que busca dialogar, escuchar 
y generar consensos para atender los problemas que 
enfrenta la región.

Desde el inicio de la presidencia pro tempore de 
México, nuestro país delineó un plan de trabajo con 
13 áreas de acción, entre las que se encontraba el 
combate a la corrupción. Gracias al diálogo y al lide-
razgo de México, esto quedó plasmado en la Declaración de la Ciudad 
de México, la cual fue adoptada en la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Es-
tado y de Gobierno de la celac. En esta transcendental declaración nos 
comprometimos a unir esfuerzos para erradicar la corrupción en Amé-
rica Latina.

Lo reflejado en materia de combate a la corrupción en la Declaración 
de la Ciudad de México es sólo la culminación de los grandes esfuer-
zos realizados por México que, desde el proyecto nacional de la Cuar-
ta Transformación y al frente de la presidencia pro tempore de la celac, 
fueron y son impulsados para atacar este problema que afecta a los paí-
ses de la región. Adicionalmente, la forma de trabajo de la celac, cuya 
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latinoamericano 
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nuestros tiempos, la 
celac ha  ido dejando 
atrás instrumentos  
que buscan limitar 
la solidaridad.
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importancia radica en la concertación, puede contri-
buir a que América Latina y el Caribe sea un referente  
en la lucha anticorrupción a nivel mundial. Un tra-
bajo honesto, solidario y cooperativo que se dialoga 
sobre las diferencias y similitudes para alcanzar con-
sensos y soluciones.

Con la convicción de que la cooperación regional 
es fundamental para cimentar avances en la lucha 
contra la corrupción, bajo el liderazgo mexicano se 
reactivó la celebración de reuniones anticorrupción. 
En noviembre de 2020, bajo la presidencia pro tem-
pore mexicana, se celebró la IV Reunión de Ministras, 
Ministros y Altas Autoridades sobre Prevención y Lu-
cha contra la Corrupción. Durante esa reunión se re-
conoció que la corrupción es el principal obstáculo 
para el desarrollo en la región.

Ahí se asumieron diversos compromisos ministe-
riales en torno al combate a la corrupción, todos ellos 
encaminados a continuar el trabajo de manera coor-
dinada con todos los países miembros de la celac. 
Entre los compromisos adoptados en la reunión mi-
nisterial de 2020 se destaca la creación de una Red 
de América Latina y del Caribe para la Transparen-
cia y el Gobierno Abierto, la instalación de un grupo 
de trabajo especial de acción regional de combate a 
la corrupción y una declaración conjunta, en la que 

quedaron plasmadas las principales consideraciones sobre la visión de 
la región de América Latina y el Caribe respecto a la corrupción como 
un problema social.

Todavía bajo el liderazgo mexicano a cargo de la presidencia pro tem-
pore de la celac, el pasado 27 de octubre se celebró la V Reunión de Mi-
nistras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción de la celac. Este evento estuvo encabezado por el canciller  
Marcelo Ebrard y por el secretario de la Función Pública, Roberto Salce-
do, acompañados por las ministras y los ministros encargados del com-
bate a la corrupción en los países de la región. 

En esa reunión se instaló formalmente el Grupo Especializado en 
la Prevención y Lucha contra la Corrupción (geplc), se acordó contar 
con representantes técnicos de cada uno de los Estados miembros y se 
pactó organizar reuniones periódicas para analizar e intercambiar bue-
nas prácticas, experiencias e información, así como promover y facili-
tar la concertación política regional y la colaboración entre los Estados 
miembros. Como reflejo del compromiso de los países de la celac, adi-
cionalmente se aprobaron los Lineamientos Operacionales del gepcl y 
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su primer Programa de Trabajo para 2022, enfocado en temas priorita-
rios para la región, como la ética en el servicio público, la integridad em-
presarial, el gobierno y datos abiertos, y la protección a los denunciantes  
y alertadores de la corrupción. Además, es fundamental señalar que to-
dos los lineamientos aprobados contaron con una estricta con perspec-
tiva de género y de respeto a los derechos humanos.

Adicionalmente, se presentó el primer Compendio sobre Estrategias, 
Políticas y Buenas Prácticas Anticorrupción de la celac, en el que se des-
tacan aquellas acciones y programas que han sido efectivos para comba-
tir los niveles de corrupción y aumentar la transparencia, la rendición de 
cuentas y la fiscalización. También se aprobaron los Lineamientos de Ope-
ración de la Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Transparencia en la Gestión Pública, Gobierno Abier-
to y Datos Abiertos, los cuales servirán como instru-
mento permanente de diálogo y cooperación regional 
para el intercambio de ideas, buenas prácticas y he-
rramientas que contribuyan a prevenir la corrupción.

Además, en la reunión de octubre pasado se adoptó 
una declaración conjunta en la que se destaca el com-
promiso de continuar compartiendo las mejores prác-
ticas y estrategias para alcanzar en menos de ocho 
años las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 
de la Agenda 2030: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; 
aparte de asegurar estrategias anticorrupción inclu-
yentes, articuladas y transversales que contribuyan a 
contrarrestar los efectos de la corrupción, como la po-
breza, la violencia, la inseguridad, la migración involun-
taria y la delincuencia organizada, entre otros

Todas estas acciones reflejan que el combate a la 
corrupción y la impunidad es uno de los objetivos 
de México pero que, además, son objetivos centrales 
que tenemos como región. El consenso en torno al 
tema es fruto de la convicción compartida de que el 
flagelo de la corrupción ha dañado severamente la 
capacidad de las instituciones para desempeñar sus 
tareas legales, para atender las necesidades de la po-
blación, para garantizar los derechos de los ciudada-
nos y para incidir en forma positiva en el desarrollo de 
nuestros pueblos. Es decir, es un reconocimiento a la 
transversalidad de temas que toca el combate a la 
corrupción. Es por esto que nuestro enfoque es y es-
tará siempre encaminado a terminar con la corrup-
ción para mejorar la vida de los pueblos de América 
Latina y el Caribe.

Todas estas acciones 
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los objetivos de México 
pero que, además, son 
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tenemos como región. 
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al tema es fruto de la 
convicción compartida  
de que el flagelo de 
la corrupción ha 
dañado severamente 
la capacidad de las 
instituciones para 
desempeñar sus tareas 
legales, para atender 
las necesidades de 
la población, para 
garantizar los derechos 
de los ciudadanos y 
para incidir en forma 
positiva en el desarrollo 
de nuestros pueblos.



Es hora de ponernos de acuerdo, de 
alzar la vista más allá de nues-
tras fronteras, y que, a través de 
las distintas plataformas re-
gionales con las que contamos, 
nos enfoquemos en esta agenda 
común.

Erika Mouynes
Ministra de Relaciones Exteriores

de la República de Panamá

Entendemos que debemos trabajar para lograr 
un acceso equitativo a la vacuna, pues vacunar a 

todos y todas es un compromiso 
ineludible y un imperativo mo-
ral de la humanidad. De esta  
pandemia saldremos todos jun-
tos o no saldremos.

Eduardo Estrella Virella
Presidente del Senado de 

República Dominicana

Estamos en 2021 lidiando con la 
pandemia de covid-19. Nuestros 
retos son distintos, pero la nece-
sidad de tener una celac fuer-
te es la misma.

Jerome Walcott
Ministro de Relaciones 

Exteriores de Barbados

La plataforma de la celac nos ayuda a dar una 
respuesta unificada. Nos recuerda que estamos 

unidos, que nuestra conexión es 
fuerte. La celac se ha mante-

nido fuerte como institución 
de una manera innovadora, 
incluso en tiempos turbulen-
tos. Imagínense atender esta 

crisis multifacética en soledad. 
Necesitamos apoyar y dar apoyo.

Chet Greene
Ministro de Asuntos Exteriores

de Antigua y Barbuda



LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE  DE MÉXICO EN LA CELAC 39

Discurso del coordinador nacional de México ante la celac, 
Efraín Guadarrama Pérez, en la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana, Comisión de Asuntos Políticos, 
Seguridad y Derechos Humanos, “La cooperación 
internacional y el multilateralismo frente al covid-19”,
3 de mayo de 2021

E sta crisis sanitaria ha puesto a prueba a los gobiernos de todo el 
mundo y ha demostrado la importancia de encontrar soluciones 
reales a través del multilateralismo eficaz, el consenso y la coope-

ración internacional. La pandemia de covid-19 ha arrebatado la vida de 
millones de personas en todo el planeta y ha provocado una profunda 
crisis económica. La región de América Latina y el Caribe es una de las re-
giones más abatidas por la pandemia y, por ello, la obtención de vacunas 
para combatirla es prioridad para nuestros países […]

Ningún Estado de América Latina y el Caribe puede enfrentar este 
reto de manera exitosa con sus propios esfuerzos. Es necesario colaborar 
y cooperar de manera coordinada para hacer frente a esta crisis de ma-
nera regional.

Desde que México asumió la presidencia de la celac, además de re-
vitalizar el mecanismo, se priorizó la construcción de un frente común 
ante la pandemia de covid-19, formando alianzas estratégicas para fa-
cilitar el acceso a vacunas, la autosuficiencia sanitaria, la recuperación 
económica y el combate a la pobreza alimentaria […]

La celac ha logrado promover la cooperación internacional en pro de 
objetivos comunes y con temas que trascienden nuestras diferencias. 
Hoy tenemos a una celac más fortalecida que da a nuestra región una 
plataforma para hablar con una sola voz.

La pandemia trasciende el ámbito de los organismos especializados en 
la salud. El reto que tenemos enfrente requiere de una coordinación po-
lítica entre los países para garantizar el acceso equitativo y oportuno a las 
vacunas. Esta pandemia ha dejado muchas lecciones. Una de ellas es la 
demostración de lo vital que es cooperar. Construir consensos no es sen-
cillo, pero siempre será la mejor vía para el beneficio de nuestros pueblos. 

Finalmente, deseo concluir a nombre de la presidencia pro tempore 
de la celac, reiterando el agradecimiento por este espacio y destacando 
la importancia de celebrar de este tipo de encuentros extrarregionales, 
lo cual es una muestra más de la confianza que tenemos en la coopera-
ción internacional para el desarrollo y en el multilateralismo. 

Páginas 40-41
VI Cumbre de 
Jefas y Jefes
de Estado
y de Gobierno. 
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Ahora que estamos batallando con el azote de la 
pandemia, todos debemos trabajar juntos para  
fortalecer capacidades en América 
Latina y el Caribe. Esto asegu-
rará nuestra preparación para 
futuras crisis de salud.

Kamina Johnson Smith
Ministra de Asuntos 

Internacionales y Comercio 
Exterior de Jamaica

Es esencial que todos los Estados de nuestra región 
mutualicen sus recursos para resolver, mediante la 
concertación, los desafíos que enfrentamos, como 

la crisis sanitaria, la pandemia de 
covid-19, el problema migra-
torio, los cambios climáticos, la 
financiación del desarrollo,  
la reducción de la pobreza, las 

desigualdades económicas, en-
tre otros temas.

Claude Joseph
Ministro de Relaciones Exteriores

de la República de Haití

La celac incluye una variedad de 
miembros, pueblos, culturas, sis-
temas políticos y capacidades 
económicas. Y a pesar de estas 
diferencias, nos hemos compro-
metido a la integración desde 
hace 10 años con base en la uni-
dad y diversidad.

Amery Browne
Ministro de Asuntos Exteriores

de la República de Trinidad y Tobago

La celac se creó para la unión. Para la reali-
zación de los supremos sueños de Bolívar, Benito 

Juárez, Martí, Sandino, y de todos 
los próceres de nuestra América 

caribeña. Se creó para la vida, 
la libertad, la fraternidad, la  
complementariedad y la soli-
daridad. La celac se creó para  

trabajar con dignidad y voces 
propias, en hermandad y unidad de 

nuestros pueblos, por el bien común.
Denis Ronaldo Moncada Colindres
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Nicaragua
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Agencia Latinoamericana
y Caribeña del Espacio

E n julio de 2020, y en cumplimiento al plan anual de trabajo, la 
celac convocó a su Primer Encuentro del Espacio, en el que las 
autoridades, instituciones académicas y el sector privado dialo-

garon sobre la carrera espacial y el rol de América Latina en ésta. Al tér-
mino del evento, una de las conclusiones más relevantes fue la necesidad 
de iniciar las bases de una agencia espacial regional que permitiera unir 
esfuerzos y recursos de la región para alcanzar objetivos más ambiciosos.

A partir de eso, Argentina y México encabezaron los esfuerzos inter-
nacionales para constituir una agencia espacial regional. Así es como 
esta iniciativa atrajo la atención de diversos actores, 
que derivaron en un proceso de negociación que se 
inició con la participación de ocho países.

Meses después, como resultado de un proce-
so de negociación complejo, los acuerdos alcanza-
dos fueron firmados en el marco de la VI Cumbre de 
la celac, donde 18 países suscribieron el Convenio 
Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Cari-
beña del Espacio (alce): Antigua y Barbuda, Argen-
tina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía y Venezuela.

La agencia entrará en operaciones una vez que 
11 países firmantes hayan ratificado este Convenio 
Constitutivo ante sus autoridades legislativas, de 
conformidad con las normas de cada país. 

A partir de la firma de este documento, la Unión 
Europea y China han expresado de manera formal 
su interés en sostener programas de cooperación 
con la agencia espacial regional, una vez que la mis-
ma entre en funciones.

En esta coyuntura, el pasado 14 de diciembre, el secretario de Re-
laciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, inauguró la 
Primera Reunión de Coordinación de alce, para iniciar los trabajos pre-
parativos hacia la constitución de dicho organismo y presentar los pri-
meros proyectos de cooperación, así como anunciar una alianza con la 
Unión Europea.
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En esta reunión se instaló el Grupo de Enlaces de 
la Agencia Espacial, que tiene como objetivo actua-
lizar a los países respecto a los procesos de ratifica-
ción del Acuerdo Constitutivo, así como para atender 
las cuestiones de operación, presupuesto, estructura 
y planes de trabajo.

Adicionalmente, México presentó el primer proyec-
to de cooperación en el marco de alce, denominado 
“Centro de Datos Geo-espaciales para el Caribe”, que 
permitirá a los países de la región del Gran Caribe de-
sarrollar capacidades de generar datos geográficos 
y estadísticas y contar con mayor información para 
una mejor toma de decisiones en materia de políticas 
públicas.

Esta agencia espacial cuenta con un potencial im-
portante debido al desarrollo que tiene en la actuali-
dad la industria espacial y satelital en nuestra región. 

De igual manera, este proyecto representará una herramienta de 
cooperación entre nuestros países que permita afrontar en conjunto 
nuestros retos e intereses comunes, como el cambio climático y las te-
lecomunicaciones, a partir de una perspectiva regional.
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Los resultados de dos años 
de trabajo regional

A casi dos años de haber asumido la presidencia pro tempore,  
México ha logrado que la celac concluyera su proceso de re-
flexión y que se posicionara como el mecanismo de cooperación 

más importante de la región. En la Cumbre celebrada el 18 de septiembre 
de 2021 en Palacio Nacional quedaron en evidencia los avances, logros y 
compromisos construidos por su membresía en estos 24 meses.

Tras casi cinco años sin que se reunieran los mandatarios de Améri-
ca Latina y el Caribe, se hizo patente que la estrategia de concentrar los 
esfuerzos de la celac en atender problemas compartidos había sido exi-
tosa: más allá de las diferencias bilaterales entre algunos países de la re-
gión, la prioridad fueron los intereses y objetivos comunes.

La unidad de América Latina y el Caribe fue visible tanto en la región 
como para los observadores externos. Ya fuera de modo virtual o pre-
sencial, participaron Antonio Guterres, secretario general de la onu, y 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la cepal. Y, como confirmación de 
la cercanía con China y la Unión Europea como socios extrarregionales, 
se contó con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Xi Jin-
ping, presidente de la República Popular de China.

Más allá de los discursos, en la Cumbre se materializaron acuerdos en 
una gran diversidad de temas. La Declaración Política de la Ciudad de 
México, resultado de este encuentro, incluye 44 párrafos en los que se 
hace patente el consenso en torno a temas como producción y acceso 
a vacunas, medicamentos e insumos sanitarios; seguridad alimentaria y 
atención a desastres naturales. En materia política, económica y social, la 
declaración también toca temas de derechos humanos, instituciones fi-
nancieras, corrupción, terrorismo y sistema multilateral de comercio. Fi-
nalmente, con la mirada en el futuro, también plantea posicionamientos 
regionales y compromisos sobre desarrollo sostenible, cambio climático 
y biodiversidad, entre otros.

La pandemia, el reto más importante enfrentado en el mundo ente-
ro, ha tenido duras consecuencias para los países que forman parte del 
mecanismo. Enfrentarla dio pie para construir la unidad y solidez que 
caracterizan a la celac. El Frente Latinoamericano y Caribeño contra la 
covid-19, constituido en estos dos años, incluye a la Red de Especialistas  
en Agentes Infecciosos, los programas de cooperación Sur-Sur, la dona-
ción de ventiladores y otros insumos médicos, y la iniciativa México- 
Argentina de producción y envasado de la vacuna AstraZeneca. 
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Además, con la solidez alcanzada gracias al trabajo conjunto, la celac 
ha acordado declaraciones especiales que se han presentado en foros 
multilaterales como el G20, el Consejo de Seguridad de la onu y la cop26. 
Los temas han sido muy variados: desde el bloqueo contra Cuba, hasta 
el cambio climático, pasando por las cuestiones de las Malvinas y Puerto 
Rico, desarrollo sostenible y lenguas indígenas.

Más concretamente, la membresía logró crear el Fondo celac para la 
Respuesta Integral a Desastres, que tiene como objetivo gestionar in-
tegralmente el riesgo por desastres naturales y apoyar la implementa-
ción de actividades para mitigar los efectos del cambio climático en la 
región. Este fondo será administrado por la cepal, y ha logrado recaudar 
una importante cantidad de dinero para su implementación.

La aprobación unánime del Plan de Autosuficiencia Sanitaria para 
América Latina y el Caribe establece una hoja de ruta para los países 
de la región después de la presidencia pro tempore de México frente 
al mecanismo. De esta forma se sientan las bases para que los países 
miembros trabajen para reducir su dependencia en materia sanitaria, y 
fortalecer las capacidades de respuesta frente a próximas pandemias.

La creación de la alce es un enorme paso regional para asegurar que 
la región sea partícipe de estos avances científicos y tecnológicos: en el 
camino hacia la exploración espacial, se beneficiará de los conocimien-
tos que mejoren la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales 
y la comunicación satelital, tan necesaria para el desarrollo sostenible.

México entrega la presidencia pro tempore consciente de que las ba-
ses sentadas en estos dos años son apenas el inicio de un trabajo que 
fortalecerá a la región en la próxima década.

Andrés Manuel 
López Obrador, 

presidente de 
México, y Alberto 

Fernández, 
presidente de 

Argentina, país 
que recibirá la 

presidencia
pro tempore

a partir de 2022.
Fotografía ©

Gobierno
de México.



El camino no ha sido fácil para nuestros países […] 
pero demostramos que América Latina y el Caribe 
somos capaces de generar soluciones incluso bajo 
estas condiciones. Nuestros países se movilizaron  
y consiguieron poner a punto sus capacidades cien-
tíficas y tecnológicas existentes. Gra-
cias a ello, hoy hay producción  
latinoamericana de Oxford-As-
traZeneca, Sputnik V, y tam-
bién contamos con el desarrollo  
de vacunas propias de países her-
manos de la región.

Juan Valle Raleigh
Subsecretario para América Latina de

la República Argentina

La celac nos ayuda para enfrentarnos a diferen-
tes retos, con base en nuestros intereses conjuntos. 

Granada reafirma su compromiso 
con esta institución y con la cons-

trucción de un orden interna-
cional armónico con base en el 
Derecho Internacional. Estos  
retos sólo se pueden sobrelle-

var con base en nuestra acción 
colectiva.

Peter Charles David
Ministro de Agricultura, Silvicultura,

Tierras y Trabajo de Granada

Conforme vemos a futuro, y defini-
mos los futuros objetivos de esta 
Cumbre, valdría la pena ana-
lizar las políticas que podrían 
mejorar. El desempeño en tér-
minos de productividad es uno 
de ellos.

Everson Hull
Representante ante la oea de la 

Federación de San Cristóbal y Nieves 

En uno de los momentos más difíciles 
para la región y para la humani-

dad, Chile asigna gran impor-
tancia a la integración regional, 
incluyendo a la celac como un  
mecanismo de concertación y  

de diálogo entre todos los países de 
Latinoamérica y el Caribe.

Rodrigo Alejandro Yáñez Benítez
Subsecretario de Relaciones Económicas 

Internacionales de la República de Chile
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A dos años de que México asumió la presidencia pro tem-
pore, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (celac) se ha consolidado como el mecanismo de 
concertación política más importante de la región.

La celac es la única asociación regional que cuenta 
con la membresía de los 33 países de América Latina y 
el Caribe. En vista de que se trata de un mecanismo que 
toma decisiones por consenso, se ha erigido como la voz 
de una región que incluye a más de 600 millones de per-
sonas y que genera alrededor de 7% del producto interno 
bruto mundial.

Para México, ostentar la presidencia pro tempore de 
la celac durante la pandemia ha significado la responsa-
bilidad más alta. La reelección de nuestro país al frente 
del mecanismo confirmó la confianza de la región en 
la visión mexicana de enfocar los esfuerzos en propo-
ner y encontrar soluciones a los problemas comparti-
dos por su membresía.

En este libro se detallan los resultados alcanzados por 
la celac a partir del 8 de enero de 2020.


