
 

   
 

Transcripción del podcast de paz, justicia y seguridad 

Katie Taylor: Bienvenidos, mi nombre es Katie Taylor y soy la Directora Ejecutiva de la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo, o PADF, es un gran placer para mí hablar hoy con el Secretario General 

Adjunto de la Organización de los Estados Americanos Embajador Nestor Méndez. El Embajador Méndez es 

también el Vicepresidente de la Junta Directiva de PADF, y estoy agradecida por su liderazgo y por nuestra 

asociación con la OEA.  

Hoy, analizaremos algunos de los desafíos de desarrollo más urgentes que enfrenta América Latina y el 

Caribe, qué está funcionando y qué más se podría hacer para abordarlos, desde la pandemia de COVID-19 y 

el retroceso democrático y el aumento de la desigualdad y el crimen hasta medios de vida, migración y 

cambio climático. También veremos lo que depara el futuro para la próxima generación de líderes.  

Entonces, Embajador Méndez, considerando los diversos desafíos de desarrollo que enfrenta la región y que 

se han visto exacerbados por la pandemia de COVID, ¿cuál es la visión de la Organización de los Estados 

Americanos para América Latina y el Caribe para los próximos años?  

Emb. Nestor Mendez: Antes de comenzar, quiero agradecer muy especialmente a la Fundación 

Panamericana de Desarrollo por todo el trabajo que han estado haciendo para enfrentar juntos la pandemia 

de COVID-19. Su agilidad y su capacidad para adaptarse e innovar es muy importante y significativo lo que 

están haciendo y por eso quiero decirles, gracias, los valoramos como socio estratégico de la OEA.  

Cuál es la visión, estamos viviendo en tiempos sin precedentes, ninguna generación que conocemos en este 

momento enfrentó lo que estamos enfrentando, y creo que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a la 

recuperación del COVID-19. Tenemos que ver cómo surgiremos como una mejor sociedad, como una mejor 

región, como una región más igualitaria. Por lo tanto, si nos fijamos en lo que nuestros cuatro pilares nos 

exigen, según lo encomendado por los Estados miembros, las cuestiones de democracia, derechos humanos, 

desarrollo. Tenemos que ver cómo lo estamos haciendo en cada uno de esos pilares y cómo se puede dirigir 

o reenfocar para abordar los problemas de la pandemia.  

Si miramos el tema del desarrollo, por ejemplo. Hemos adaptado nuestro trabajo para que se ajuste a lo que 

podemos hacer durante la pandemia de COVID-19. Pero ahora tenemos que centrarnos en la recuperación 

económica y social en todos los ámbitos, y por eso el pilar del desarrollo es fundamental para esta 

recuperación. Todos los demás pilares, todos los esfuerzos en derechos humanos, en seguridad, en 

democracia, tienen que hacer lo mismo, entonces la visión es cómo nos transformamos.  

Taylor: Ahora también hay obstáculos al desarrollo del que hablas tan articuladamente y algunos de esos 

obstáculos están en el espacio de los derechos y la justicia. Quizás centrémonos en cómo podemos trabajar 

juntos para promover los derechos y la justicia y cuáles son algunos de esos desafíos. Porque durante la 

pandemia, como saben, América Latina y el Caribe experimentó un descenso y los homicidios y delitos 

violentos como consecuencia de estrictos cierres y cuarentenas. Sin embargo, los grupos criminales han 

seguido expandiéndose y beneficiándose de las economías ilícitas. ¿Cómo puede nuestra región prevenir y 

responder a la delincuencia, que es un impedimento para el desarrollo, desde la violencia callejera hasta las 

empresas delictivas organizadas involucradas en el tráfico de drogas, el fraude transnacional, el lavado de 

dinero? ¿Cómo podemos abordar eso?  

Emb. Méndez: Cuando hablamos de delincuencia en la región, creo que es importante enmarcar el contexto 

en el que nuestra región ha abordado los desafíos de seguridad y cómo nosotros, como organización, 

abordamos el tema de la seguridad ciudadana. Ahora, tenemos dos pilares que tratan este tema. Cuando 

hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando del trabajo que realiza nuestra seguridad, nuestro pilar 

de seguridad multidimensional, pero también hay otro lado, cuando hablamos de seguridad bajo el pilar 



 

   
 

multidimensional, estamos hablando del lado de la aplicación. . Esto tiene que ver con las agencias de 

seguridad con los marcos legales vigentes. Y también tenemos la otra parte o componente que tratamos bajo 

nuestro pilar de desarrollo, y es más el lado de la prevención. ¿Cómo trabajamos con los jóvenes desde el 

aspecto socioeconómico para prevenir que eventualmente se trasladen a áreas que los llevan a cometer 

delitos? Éstas son las dos áreas principales de las que nos ocupamos.  

Primero, permítanme analizar el trabajo que hacemos bajo el pilar de seguridad multidimensional. Recordarán 

que en 2000, los Estados Miembros aprobaron la Declaración sobre Seguridad en las Américas, que creó un 

nuevo concepto de seguridad hemisférica. Entonces, el concepto tradicional consideraba la seguridad de un 

estado como una respuesta a amenazas desde fuera de las fronteras nacionales. Bajo el concepto de 

seguridad multidimensional, el Estado reconoce que existen varias otras amenazas que son igualmente 

peligrosas para el Estado y para la seguridad de los ciudadanos, y estas nuevas amenazas son como el 

cambio climático, la inseguridad alimentaria, el crimen organizado transnacional. En la inestabilidad social, la 

amenaza de las armas en la sociedad, todas estas cuestiones son cuestiones que antes no se habían 

considerado como cuestiones de seguridad para el estado. Habiendo reconocido que existen varias 

amenazas, nuestros Estados Miembros han impulsado una conversación que reconoce que al Estado no solo 

le preocupan las conversaciones sobre nuestra propia seguridad, sino que representa solo una parte del nexo 

político que soporta las interrelaciones entre los individuos, la política estatal y pública. Y su papel colectivo 

en el mantenimiento de la ley y el orden, por lo que el trabajo que estamos haciendo bajo el pilar de 

seguridad multidimensional hemisférico, donde tenemos una Secretaría de seguridad multidimensional, ha 

logrado avances significativos en la mejora de la seguridad en la región. Su trabajo está impulsado por 

mandatos establecidos por los Estados Miembros y ha podido satisfacer continuamente las necesidades y 

desafíos cambiantes de la región.  

Reconociendo que para lograr la seguridad ciudadana, no es cierto que necesitemos más policías, ya que 

estaba hablando del lado de la aplicación de la ley o del gasto militar. Sino inversiones en políticas 

innovadoras e inclusivas para combatir la delincuencia, este es el elemento socioeconómico que logramos 

mejor para el desarrollo. Por ejemplo, un área en la que hemos tenido mucho éxito es servir como foro para 

compartir conocimientos y mejores prácticas, a lo largo de los cuatro pilares de la organización. Contamos 

con el mecanismo de reuniones ministeriales. Y para el área de seguridad multidimensional, tenemos, por 

ejemplo, la reunión de Ministros de Justicia, otros ministros, fiscales y procuradores generales de las 

Américas y se trabaja principalmente para compartir información, para compartir mejores prácticas, pero 

también para trabajar. Hacia la armonización de los sistemas judiciales. Mediante la cooperación jurídica 

entre los Estados miembros, para que podamos hacer frente a la delincuencia organizada transnacional, por 

ejemplo, que no está confinada a fronteras nacionales específicas. También hemos trabajado mucho y hemos 

tenido éxito en áreas como el diseño de programas de rehabilitación de políticas de narcóticos, programas de 

reducción de armas de fuego, desarrollo de capacidades y en la lucha contra el lavado de dinero.  

Promover, adaptar y fortalecer la ciberseguridad es un gran campo, Katie, y la OEA es líder en el hemisferio 

en brindar capacitación y apoyo a la construcción institucional de nuestros Miembros en el tema de la 

ciberseguridad. Cuando el mundo se vio obligado a migrar al mundo virtual, todos se conectaron, lo que 

significó que el riesgo, la vulnerabilidad, aumentó. Por lo tanto, la ciberseguridad ha ido y seguirá 

aumentando en importancia, y nosotros, como organización, continuaremos apoyando a los Estados 

Miembros para que desarrollen sus capacidades.  

Otro tema que está afectando a la región es el crimen organizado, y es un tema muy complejo. Por tanto, los 

Estados miembros han reforzado su enfoque de investigación financiera para combatir la delincuencia 

transnacional. Desarrollando tecnologías que puedan ayudar a identificar transacciones sospechosas que 

pueden estar vinculadas, por ejemplo, a la trata de personas, pero a cualquier otro delito que genere altos 

flujos de transacciones financieras.  



 

   
 

Entonces, esas son algunas de las grandes áreas en las que estamos trabajando bajo seguridad 

multidimensional. Ahora, en materia de prevención y trabajo con la juventud, especialmente con las mujeres 

jóvenes, la OEA ha trabajado mucho con la juventud y con la creación de los centros de desarrollo de la 

pequeña empresa en la región y en la oferta de oportunidades de estudio, para la creación de pequeñas 

empresas, y al involucrarnos a nivel de base, hemos trabajado mucho en eso bajo el pilar de desarrollo. Y 

creemos que la prevención es tan importante como la aplicación de la ley y, por lo tanto, debemos avanzar 

juntos en estas dos áreas si queremos enfrentar el crimen de manera efectiva y seria.  

Taylor: Una de las cosas que mencionó que es tan vital en nuestro cambio de mentalidad en torno a la 

justicia y la seguridad es que estas no son solo amenazas que involucran a un solo actor, sino que también 

son desafíos que involucran a todos, a todas las partes interesadas, a todas las partes de sociedad, público, 

privado, sociedad civil, comunidades, ciudadanos. Como señaló en sus comentarios sobre seguridad 

ciudadana, otro tema que nos afecta a todos es la corrupción. Corrupción que quita recursos que podrían ir a 

los más vulnerables, que podrían ir a la recuperación de COVID y otros esfuerzos de desarrollo.  

¿Qué puede hacer nuestra región para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas y cómo ve 

el papel de cada sector, público, privado, sociedad civil, de manera diferente, en lo que se refiere a reducir la 

corrupción y mejorar esa rendición de cuentas?  

Emb. Méndez: Creemos que la transparencia y la rendición de cuentas son factores extremadamente 

importantes para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y fomentar la buena 

gobernanza. Por lo tanto, a través de nuestro departamento de gestión pública eficaz, hemos trabajado 

asiduamente para ayudar a los Estados miembros a fortalecer sus instituciones públicas y fomentar la 

confianza de los ciudadanos en el sistema. Una de las principales cosas que se están haciendo es a través de 

nuestro programa de gobierno abierto, que se está implementando en varios Estados miembros. Este 

programa reúne a funcionarios gubernamentales, el sector privado, representantes de la sociedad civil para 

dialogar y comprender los principios del gobierno abierto y cómo se puede administrar en sus países. En el 

camino, hemos aprendido que una forma clave de promover la transparencia y la rendición de cuentas es que 

los gobiernos ofrezcan un acceso fácil de usar a la información pública, para todos los ciudadanos, a través 

de fuentes de datos abiertos.  

Como vimos durante la pandemia, y creo que llegó para quedarse y solo crecerá, la tecnología ciertamente 

ha ampliado el alcance de las posibilidades en todas las áreas de la vida. Especialmente para compartir 

información y para mantener informados a los ciudadanos, debe utilizarse como una plataforma para 

aumentar la transparencia y generar confianza pública en el sistema. Para prevenir la corrupción, las 

instituciones públicas deben hacer que su información y procesos sean transparentes y sujetos al escrutinio 

público.  

Otra forma de promover la transparencia y la rendición de cuentas es incorporar una amplia muestra 

representativa de la ciudadanía en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas. Todos los 

sectores, públicos, privados y de la sociedad civil tienen un papel que desempeñar, y especialmente ahora, 

que buscamos recuperarnos de la pandemia. Todos estos sectores tienen que aceptar sus reglas, porque solo 

trabajando juntos podremos emerger como una sociedad mejor, con suerte al final del túnel. Entonces, 

aunque las reglas pueden diferir entre el público, el sector privado y la sociedad civil, siempre que exista un 

compromiso compartido de lograr el objetivo final, esta forma de enfoque colaborativo e inclusivo es la más 

efectiva y la más recomendada.  

Ahora bien, si recordamos la última cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron 

impulsar el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos. Dentro de las formas de 

fortalecer las políticas de información abierta y aumentar la capacidad del gobierno y la ciudadanía para 

prevenir y combatir la corrupción, hemos venido implementando este programa. Hemos brindado asistencia 



 

   
 

técnica a muchos países para desarrollar sus políticas nacionales de datos abiertos. También hemos trabajado 

mucho en el ámbito de la contratación pública y hemos ayudado a los gobiernos a desarrollar sus 

capacidades para hacer que sus políticas de contratación y sus mecanismos de contratación sean mucho más 

transparentes. Como saben, es un gran desafío, donde mucha corrupción en muchos países está 

directamente relacionada con el tema de cómo el gobierno gasta su dinero, bueno, el dinero de la gente, en 

realidad, en bienes y servicios que se compran en nombre del gobierno. gente. Por lo tanto, es imprescindible 

poder hacer que esos procesos sean más transparentes, más abiertos al escrutinio y más competitivos.  

Pero también me gustaría dar un paso atrás. También vinculado a la última Cumbre de las Américas, si 

recuerdan, hubo un tremendo enfoque en el tema de la corrupción. Y creo que las conversaciones en torno a 

esa cumbre apuntaron a un tema importante que es más un objetivo a largo plazo. Y hay un reconocimiento 

de que para acabar con la corrupción, tenemos que cambiar la cultura. Y solo podemos cambiar la cultura 

centrándonos en los actores. Ahora, sí, tenemos que hacer eso, pero tenemos que empezar más atrás con el 

próximo generaciones, enseñándoles que vivir en una sociedad democrática, respetando las leyes, es tan 

importante como garantizar la protección de sus derechos. Entonces, tenemos que dar un paso atrás, 

tenemos que construir esa cultura que esté libre de corrupción y tenemos que hacerlo, paso a paso, a través 

de las generaciones jóvenes y venideras.  

Taylor: Absolutamente de acuerdo con usted, Embajador Méndez. Esos son puntos excelentes. Ahora, usted 

mencionó la importancia vital de la democracia y el estado de derecho, y la OEA durante décadas ha sido un 

foro extraordinario para que los Estados Miembros promuevan la democracia a través de diversas cartas, 

declaraciones y el trabajo activo de la OEA y los Estados Miembros. Al mismo tiempo, lamentablemente, hay 

muchas partes de nuestra región que están experimentando un retroceso democrático, con espacios cerrados 

para la sociedad civil y amenazas directas a los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

¿Qué papel puede desempeñar la sociedad civil y la comunidad internacional de donantes, en particular, para 

ayudar a fortalecer el estado de derecho, que tan acertadamente mencionó como vital? ¿Y qué se está 

haciendo bien ya y qué se podría mejorar?  

Emb. Méndez: Sabes, es un gran desafío. Sin embargo, comienza con la construcción de un hemisferio 

democrático, y ustedes saben, y debemos tener esto siempre presente. Que la consolidación de la 

democracia es un trabajo en progreso, es un proceso más que una meta. Es un esfuerzo a largo plazo que 

verá obstáculos en el camino, pero creo que tenemos las herramientas. Y creo que los miembros están bien 

equipados para abordar estos desafíos a medida que surgen, y si pensamos un poco en nuestra discusión 

anterior, la iniciativa de gobierno abierto. Es una herramienta importante para responsabilizar a los gobiernos 

y abrir espacios cívicos para la participación ciudadana en los procesos democráticos. También existe un 

papel destacado que la sociedad civil y la comunidad internacional de donantes pueden desempeñar para 

fortalecer el estado de derecho, por lo que la asociación de gobierno abierto es una iniciativa importante en 

la que estamos trabajando.  

Además, tenemos varios casos en los que, como organización, trabajamos directamente con la sociedad civil. 

Tenemos el 51º período ordinario de sesiones de la Asamblea General del 10 al 12 de noviembre. Y una parte 

importante de ese evento, aunque no formalmente parte de la Asamblea General, pero sí uno de los eventos 

previos a la Asamblea General, es el diálogo entre los jefes de delegación, los cancilleres y los demás jefes de 

delegación y los representantes. de la sociedad civil. Y ahora creo que necesitamos abrir más espacios como 

organización para la sociedad civil. Para que podamos involucrarnos con ellos de manera más directa, y creo 

que esto es especialmente importante en este momento, porque la sociedad civil es un socio importante, y 

ellos tendrán un papel importante que desempeñar, nuevamente un regreso, a medida que salimos de la 

pandemia.  



 

   
 

Este es uno de los problemas dominantes de nuestro tiempo, estamos atravesando una pandemia y tenemos 

que trabajar para salir de ella. Y para que podamos salir de él con éxito, todos tienen un papel que 

desempeñar, la sociedad civil, la comunidad internacional de donantes. Por supuesto, no solo hablo de 

recuperación económica, hablo de todas esas áreas que necesitan fortalecerse, cómo nos aseguramos de que 

más personas puedan votar, que más personas tengan voz en lo que es que está sucediendo en sus países, y 

qué es lo que quieren que mejore en sus países. Como organización, tenemos las herramientas para 

involucrar a la sociedad civil, tenemos una buena relación con la comunidad de donantes y creo que tenemos 

que tener claro cuáles son los objetivos conjuntos y también tenemos que ser muy, muy en serio acerca de 

cómo complementamos el trabajo de los demás.  

Taylor: Nuestra región también enfrenta desafíos que precedieron a la pandemia, pero que, tal vez, se han 

agravado. Hablemos ahora, si podemos, de manera más explícita sobre cómo abordar las necesidades de las 

poblaciones vulnerables en crisis, con un enfoque en la seguridad, sin duda, pero hay dos temas sobre los 

que me gustaría preguntarle: uno es la migración y el otro es el cambio climático.  

Sobre la migración, hemos tenido flujos en la región de varios tipos, desde Venezuela a países vecinos, desde 

el triángulo norte a México y Estados Unidos y otros. Estos plantean desafíos para el anfitrión países, así 

como para los países de tránsito, por así decirlo, incluida una mayor necesidad de asistencia humanitaria, 

tenemos el aumento de la xenofobia, la discriminación, la trata de personas y otros efectos.  

Ha hablado con tanta elocuencia sobre el desarrollo. ¿Cómo puede nuestra región hacer frente a estos flujos, 

en qué deberíamos centrarnos, qué pueden hacer los países para adaptarse a sus diferentes roles, si son un 

país de origen, un país de tránsito, un país anfitrión y cómo lo vinculamos con de lo que ya hablaste?  

Emb. Méndez: De nuevo, este problema es otro extremadamente complejo, pero es oportuno. La migración 

siempre ha existido, pero hay períodos de tiempo en los que vemos mayores flujos de migrantes, por lo que 

hay muchos, por ejemplo, si nos fijamos en nuestra región inmediata. Los flujos migratorios del triángulo 

norte, que ha sido noticia mucho recientemente, no son nuevos y se han producido en oleadas durante la 

última década. Pero el año pasado, se estima que 170.000 migrantes llegaron a Estados Unidos, esta es la 

cifra más alta desde 2006. Ahora bien, ¿qué lo impulsa y qué se puede hacer? Si retrocedemos un poco 

antes, veamos los problemas técnicos específicos sobre el complejo problema de la migración. Creemos que 

un migrante no se ve despojado de sus derechos humanos por el hecho de que se vea obligado a dejar sus 

hogares y viajar a otro lugar en busca de una vida mejor, por eso es muy importante para nosotros enmarcar 

la totalidad. Estas personas tienen derechos, son seres humanos, y por ser migrantes, no están despojados 

de sus derechos, por lo tanto, habiendo dicho eso, veamos los temas ahora.  

Hay muchos factores que influyen en la migración, incluido el alto desempleo y la violencia que hemos visto 

en tantos países, un estado de derecho débil y, recientemente, creo que seguirá aumentando. Los desastres 

naturales, las tormentas tropicales, los huracanes, las sequías, los terremotos, todas estas cosas a menudo 

resultan en que las personas se vean obligadas a mudarse a otro lugar y buscar una mejor oportunidad 

socioeconómica para ellos y sus familias, por lo que tenemos el tema de la ley, cómo ¿Protegemos sus leyes 

mientras migran? ¿Y cómo se trabaja para asegurarse de que las personas no se vean puestas en esa 

posición horrible, donde si quieren poder comer, si quieren poder vivir una vida segura, tienen que moverse? 

Quizás debamos buscar más vías legales para la migración en la región, donde la gente ve oportunidades. 

Eso es algo que requerirá bastante pensamiento, bastante coordinación, pero es algo que tenemos que 

empezar a pensar y explorar. Otra cosa que puede hacer es mirar qué desencadena los factores de empuje, 

ya sabe. Por qué se va la gente, cómo se generan oportunidades en los lugares de origen, para que la gente 

no se vea obligada a irse. Entonces, tenemos que mirar la generación de capital humano, la creación de 

oportunidades, para que las personas no se vean obligadas a migrar, pero también desde el punto de vista 

de frenar la delincuencia, desde el punto de vista del empoderamiento de las mujeres, empoderar a los 



 

   
 

jóvenes, por lo que tenemos que mirar eso de cerca. ¿Cómo abordamos los desafíos derivados de la 

migración?  

Hace algunos años, cuando tuvimos una sequía en partes de Centroamérica que obligó a mucha gente a 

dejar sus tierras de cultivo, emigrar a las ciudades y eventualmente comenzar a dirigirse hacia el norte. Qué 

se puede hacer a largo plazo para prevenir estas cosas, por eso tenemos que trabajar en estrecha 

colaboración con nuestros socios estratégicos, el PADF está haciendo mucho trabajo para ayudar a generar 

oportunidades y responder a las necesidades a medida que surgen, pero también tenemos otros miembros 

de la familia Interamericana. Todo el Instituto Interamericano de Cooperación y Agricultura tiene un papel 

muy importante que desempeñar a medida que abordamos el tema de la migración, la seguridad alimentaria 

y el cambio climático, y cómo surgen estos temas complejos, cómo se entrelazan y cómo podemos responder 

juntos.  

Otra cosa que tenemos que mirar es la armonización o el establecimiento de políticas donde incluso si alguien 

no está obligado a moverse, pero los deseos de moverse, cómo pueden hacerlo de manera segura, esas son 

discusiones que deben tener lugar, que son en marcha. Pero tenemos que hacerlo desde un punto de vista 

práctico, tiene que ser el punto de vista de los derechos humanos, los derechos humanos de nuestros 

migrantes. El punto de vista del derecho de las personas a buscar una vida mejor, si así lo desean, y también 

los derechos de las personas a permanecer en sus hogares, si así lo desean, y cómo trabajamos con todos 

nuestros socios para garantizar que tengan mejores oportunidades y vean la tranquilidad donde viven.  

Taylor: Gracias también por hablar de los derechos de los migrantes, así como por todo lo que está haciendo 

para intentar involucrar a los Estados miembros en la reflexión sobre soluciones innovadoras. Otra amenaza 

global que no solo afecta a nuestra región es el cambio climático y, a menudo, estos dos se cruzan, acabas 

de mencionar cómo es la migración impulsada por los efectos del cambio climático, ya sea la sequía o la 

inseguridad alimentaria o desastres naturales que se han visto agravados por el cambio climático. En PADF, 

como usted sabe, buscamos promover medios de vida sostenibles, siendo una de las áreas de enfoque de 

nuestro gran programa los medios de vida, ya sabe, para ofrecer a las personas medios de vida que sean 

social, económica y ambientalmente sostenibles.  

Al observar un cambio climático que afecta a toda nuestra región, pero que en particular podría tener efectos 

dramáticos en el Caribe, ¿cuáles cree que son algunas de esas soluciones o cosas en las que deberíamos 

enfocarnos, particularmente en los próximos dos o tres años? Si lo desea, para preparar el escenario para lo 

que ciertamente es un problema a largo plazo, pero en el que hacer las cosas ahora es particularmente 

crucial para los posibles efectos a largo plazo, ¿qué piensa al respecto?  

Emb. Méndez: Es innegable que el cambio climático presenta una amenaza existencial, particularmente para 

los pequeños estados insulares y las áreas costeras bajas, que incluye a los países del Caribe, en particular, 

pero no se limita a ellos en absoluto, ya sabes, hemos visto un aumento global de temperaturas que en los 

últimos años han contribuido a que los desastres naturales sean más frecuentes y graves, lo que ha 

provocado la pérdida de vidas y medios de subsistencia. Huracanes recientes, tormentas tropicales, volcanes 

y el devastador terremoto que azotó Haití. Estamos siendo testigos en tiempo real de cómo estos desastres 

están contribuyendo a la inseguridad alimentaria, el declive económico, la escasez de agua y, nuevamente, la 

migración forzada.  

Entonces, si miramos específicamente lo que podemos hacer para mitigar el cambio climático en la región del 

Caribe, creo que hay una palabra mágica que comienza con R, y su resiliencia. No es el único, pero es 

extremadamente importante. Tenemos que ver cómo podemos trabajar con nuestros socios estratégicos para 

generar resiliencia en el Caribe, y ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, estamos colaborando con nuestros 

socios y estamos apoyando a la región del Caribe con numerosos proyectos, como uno llamado 

Fortalecimiento de la resiliencia de las pequeñas empresas de turismo en el Caribe ante los desastres.  



 

   
 

Cuando se habla de cambio climático y desastres, todos están vinculados a la economía. Y todos ellos están 

vinculados al bienestar de la gente, entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas economías a ajustarse para 

que las inevitables tormentas más fuertes no las arruinen durante seis meses o un año? ¿Cómo construimos 

la resiliencia para que puedan salir de estos desastres naturales lo más rápido posible y con el menor daño 

posible? Esas son algunas de las cosas que debemos tener en cuenta. Además, como saben, las micro, 

pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de cualquier economía, y especialmente en el 

Caribe. Y desafortunadamente, estos son más susceptibles a desastres naturales y choques, por lo tanto, este 

proyecto, que por cierto, es financiado por el gobierno de los Estados Unidos, el Building Resilience in Small 

Tourism Enterprises, analiza las raíces de los problemas, en la base de la pirámide, donde tenemos que 

enfocarnos en el Caribe.  

También estamos colaborando y construyendo resiliencia en servicios básicos, incluyendo electricidad, agua, 

saneamiento, y el componente crítico importante de esto es la promoción de energías renovables y limpias, 

este es un elemento enorme, así como el uso de microrredes que crean una medida de redundancia en las 

redes eléctricas nacionales, para la descentralización de la distribución en la gran red. Otra forma muy 

importante en la que podemos abordar el impacto del cambio climático, y no es solo una forma obligatoria, 

es a través de la innovación y la creatividad. Uno de nuestros otros socios estratégicos, Young Americans 

Business Trust, por ejemplo, ha organizado concursos para que los jóvenes diseñen estrategias innovadoras 

para abordar el impacto del cambio climático en sus comunidades.  

Están sucediendo muchas cosas en el Sistema Interamericano en general para abordar el tema del cambio 

climático, particularmente en el Caribe, pero no limitado al Caribe. El tema del cambio climático llegó para 

quedarse, tenemos que aprender a vivir con él y tenemos que ayudar a nuestra gente a prepararse para lo 

que se avecina. Y tenemos que asegurarnos de que, mientras se preparan para ello, para salvaguardar sus 

economías sus negocios, pero especialmente el bienestar de nuestra gente.  

Taylor: Gracias, Embajador Méndez. Una pregunta de cierre, una que se relaciona con lo que acaba de 

aludir. Como ha dicho a menudo, nuestros niños y jóvenes son esperanza para el futuro. Como sabes, 

nosotros como tu socio, PADF, está totalmente comprometido con el desarrollo de la próxima generación de 

líderes. Empoderamos a jóvenes en riesgo, mencionaste la parte de innovación, ofrecemos educación STEM a 

estudiantes y capacitación STEM para docentes, promovemos el acceso a la educación para niños migrantes. 

Todos trabajamos incansablemente para cerrar la brecha de género, de modo que las niñas tengan acceso a 

trabajos y oportunidades del siglo XXI. ¿Qué mensaje le gustaría compartir con la juventud de nuestra 

región?  

Emb. Méndez: Bueno, en primer lugar, Katie y antes de entrar en el fondo de eso, realmente quiero 

agradecerle a usted y al equipo de PADF por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en el área del 

empoderamiento de la juventud. Como lo he dicho muchas veces, y lo seguiré repitiendo, la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo es un socio estratégico de la OEA sumamente valioso y querido y hemos 

visto muchos lugares en los que nuestra colaboración realmente ha dado muy buenos resultados. Una de 

esas áreas es el área del empoderamiento de los jóvenes.  

Soy un defensor de los problemas que tienen que ver con los jóvenes y de lo que podemos hacer para 

garantizar que tengan acceso a las oportunidades, a la educación. Ofrecemos un programa de pasantías, 

becas, capacitación y asistencia con el desarrollo de pequeñas empresas y otros programas, que tienen un 

impacto directo en la vida de los jóvenes.  

También creo que tenemos que encontrar formas de abrirles el horizonte, o quizás esa sea una palabra 

equivocada, quizás, lo que tenemos que hacer es permitirles soñar y ayudarles a perseguir esos sueños. 

Entonces, ¿cuál es el mensaje? La juventud de hoy ha sido sometida, como el resto de nosotros, el resto de 



 

   
 

la sociedad, a esta era sin precedentes, la pandemia del COVID-19, que ha transformado nuestro mundo y lo 

ha sacudido hasta sus raíces. Sin embargo, en cada desastre hay una oportunidad.  

Me gustaría desafiar a los jóvenes a buscar esa oportunidad, esas oportunidades que están surgiendo a 

medida que nuestro mundo sale de la pandemia de COVID-19. Busque esas cosas que llegaron para 

quedarse. Mire aquellas cosas que tendrán un impacto directo en usted y su comunidad. No olvides soñar en 

grande. Pero tienes que trabajar para lograr esos sueños. Comienza con tomarse en serio su educación, 

comenzar una pequeña empresa, liderar una organización comunitaria o cualquier otra cosa que tenga un 

impacto positivo en usted y su comunidad. Miren a su alrededor, cuáles son las oportunidades que existen 

para ustedes y para su comunidad, cómo pueden ayudar. Recuerde que cuando ayuda, se convierte en una 

persona mejor y más fuerte. Además, busca siempre oportunidades que amplíen tus conocimientos y tus 

habilidades, porque esto te llevará al crecimiento personal y, sobre todo, a creer en ti mismo. Muchos de los 

problemas que enfrentamos en este momento, y los nuevos que hemos reconocido debido a la pandemia, 

creo que esas personas que están en la autoridad, ahora mismo, si pudieran resolverlos, tendrían ya ha sido 

resuelto. Sin embargo, necesitamos nuevas ideas, necesitamos nuevas formas de ver el mundo, y eso 

significa que te necesitamos, así que busca esas oportunidades y cree en ti mismo.  

Gracias, Katie.  

Taylor: Oh, gracias por esas palabras inspiradoras, que desafían a los jóvenes a soñar en grande y 

aprovechar las oportunidades, mientras continúan creciendo, aprendiendo y ayudando a los demás. Eso es 

simplemente hermoso. Gracias, Embajador Méndez y gracias por tomarse el tiempo de hablar conmigo hoy. 

Ha sido un placer absoluto, como siempre.  

Emb. Méndez: Gracias, Katie. Gracias por la oportunidad, y saben que espero seguir trabajando muy de 

cerca con PADF. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer y veremos qué nos depara el futuro, pero creo 

que será un buen futuro.  

#### 

 


