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INFORME DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Palabras de apertura 
 

Al iniciarse la reunión el Presidente de la Reunión, señor Embajador Luis Alberto Rodríguez, 
Coordinador de la Secretaría Nacional para la Quinta Cumbre de las Américas y Enviado Especial 
para las Américas del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, dio la bienvenida a las 
autoridades hemisféricas de alto nivel que asistieron a la Segunda Reunión Ordinaria del Grupo de 
Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) de 2008. El Embajador Rodríguez agradeció 
especialmente al Secretario General, el Secretario General Adjunto de la OEA, a los Coordinadores 
Nacionales de la Cumbre de las Américas y a los Representantes de los Estados Miembros ante la 
OEA, en Washington, D.C., por su presencia en esta reunión.    

 
El Coordinador Nacional indicó que la presentación del Proyecto de Declaración de 

Compromiso para lo cual se convocó a la Segunda Reunión Ordinaria del GRIC de 2008, constituye 
un importante hito en la preparación que se está llevando a cabo para las negociaciones de la 
Declaración de Compromiso de Puerto España, la cual será aprobada en la Quinta Cumbre de las 
Américas a celebrase en Trinidad y Tobago, del 17 al 19 de abril de 2009.  

 
 
2. Aprobación de la Agenda 
 
El Presidente presentó la agenda de la reunión (documento GRIC/O.2/doc.1/08 rev.1) para la 

consideración y aprobación de las delegaciones.  La agenda fue aprobada y se le concedió el uso de 
la palabra al Secretario General de la OEA. 

 
 
3. Palabras de bienvenida 

 
En sus palabras de bienvenida, el Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos, José Miguel Insulza se refirió entre otros, a que los tres conceptos señalados en el lema 
de la Quinta Cumbre de las Américas están directamente vinculados y representan las mayores 
preocupaciones de esta región.  
 

El Secretario General expresó sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto 
España que, en su opinión, se trata de un texto muy completo y con un enfoque integral, cuya 
importancia radica en que los resultados de las Cumbres de las Américas han adquirido un carácter 
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orientador para la OEA y los Estados Miembros, ya que estos últimos ven los mandatos que resultan 
de las Cumbres como una estrategia para encauzar muchas de sus acciones a largo plazo. 

 
El Secretario General resaltó las condiciones favorables para llevar a cabo las negociaciones 

conducentes al texto final de la Declaración, entre las cuales destacó, el acerbo de información 
provisto por diversas agencias y organismos del sistema interamericano, mismo que contiene 
indicadores objetivos y homologables en los Estados Miembros. 

 
Adicionalmente, el Secretario General destacó la manera en la que el Gobierno anfitrión de 

las Quinta Cumbre ha insistido en la importancia que tiene para obtener un mejor provecho que los 
acuerdos alcanzados, que estos obedezcan a criterios que permitan su seguimiento a largo plazo, para 
cuyos efectos agregó, la Secretaría General está procurando desarrollar metodologías y capacidades 
prácticas.  
 

El texto completo del discurso del Secretario General puede encontrarse en 
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0708/speech_insulza_sp.doc
 
 
4. Presentación del Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España   

 
 El Embajador Luis Alberto Rodríguez, comunicó que su país se complace en presentar el 

proyecto de Declaración de Compromiso. Recordó a las delegaciones que Trinidad y Tobago cree 
con firmeza que la Cumbre ofrece una gran oportunidad al Hemisferio para volver a examinar su 
situación y evaluar las repercusiones de los acontecimientos mundiales con miras a adoptar las 
medidas necesarias que coloquen a las Américas en un camino de avance sostenible. 

 
La presentación del Embajador Rodríguez destacó los puntos siguientes:  
  
• La República de Trinidad y Tobago está comprometida en procurar el consenso con 

respecto a este documento entre todos los Estados Miembros y amplias consultas fueron 
realizadas con todas las partes interesadas a lo largo de su preparación; 

   
• Trinidad y Tobago considera que la Cumbre profundiza la integración y el proceso de 

cooperación a través de soluciones transnacionales para asuntos transnacionales;  
 

• El éxito de este proceso depende de forjar una estrategia de implementación viable 
dirigida a alcanzar metas específicas dentro de un cronograma establecido; 

 
• Con el fin de propiciar que los gobiernos e instituciones concentren la atención en las 

áreas clave que constituyen la base para el progreso futuro sostenible, el Gobierno de 
Trinidad y Tobago ha combinado los elementos contenidos en los dos documentos que 
anteriormente se han producido; es decir, una Declaración y un Plan de Acción, los 
cuales estarían incluidos en un solo documento, coherente e integrado - una Declaración 
de Compromiso;   

 
• La preparación de este documento fue guiada por el pragmatismo. Los temas son una 

mezcla viable de los mandatos previos que continúan teniendo relevancia y nuevos 
mandatos que son considerados esenciales;  

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0708/speech_insulza_sp.doc
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• Los 25 mandatos y 11 metas contenidos en la Declaración son aquellos que pueden ser 
ejecutados mediante la acción multilateral e incluyen mandatos y metas anteriormente 
acordados durante las reuniones ministeriales y en reuniones de otras instituciones del 
Hemisferio; 

 
• La Declaración se presenta en seis secciones, tal como se han identificado en el 

documento conceptual presentado en abril de 2008; a saber: (a) Promoción de la 
prosperidad humana, (b) Promoción de la seguridad energética, (c) Promoción de la 
sostenibilidad ambiental, (d) Fortalecimiento de la seguridad pública, (e) Fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática, (f) Fortalecimiento de la Cumbre de las Américas, su 
seguimiento e implementación efectiva; 

 
• La Declaración de Compromiso reconoce las limitaciones de recursos de algunos 

Estados Miembros y se ha formulado una recomendación para que las instituciones 
regionales asuman el papel de liderazgo para asegurar que los mandatos emanados de la 
Cumbre sean implementados mediante el uso de sus recursos, pericia y conocimientos;    

 
• Se ha propuesto que la Cumbre de las Américas se celebre cada tres años de manera que 

sus líderes puedan evaluar y fortalecer mejor su control sobre el proceso;  
 
• Con respecto al registro de los progresos, es importante para los países llegar a un 

acuerdo, con el apoyo y asesoramiento de las instituciones, sobre los indicadores 
adecuados para el monitoreo de logros, y  

 
• La Cumbre tendrá una importancia enorme para los nuevos Jefes de Estado y de 

Gobierno de la región, porque les ofrecerá una oportunidad para intercambiar nuevas 
ideas y enfoques así como para examinar la renovación de la agenda interamericana 
adoptada en el marco de la OEA. 

 
El Embajador concluyó su presentación expresando su agradecimiento por el apoyo brindado 

a Trinidad y Tobago, así como su esperanza de que continúe el compromiso en un proceso de 
reflexión y diálogo constructivos sobre los retos que enfrenta el Hemisferio, con miras a avanzar con 
éxito en las negociaciones de la Declaración de Compromiso.  

 
Luego informó a los Estados Miembros que en la Tercera Reunión Ordinaria del GRIC de 

2008 se darán inicio las negociaciones sobre la Declaración de Compromiso. Esta reunión se llevará 
a cabo del 18 al 19 de septiembre en Barbados y luego el GRIC celebrará otras reuniones en las 
fechas siguientes: 16-17 de octubre, 13-14 de noviembre y 11-12 de diciembre. El Presidente de la 
Reunión reiteró el compromiso de Trinidad y Tobago de trabajar para producir un documento final 
que sea el testimonio del compromiso de alcanzar una mayor solidaridad y cooperación hemisférica.  

 
El texto completo del discurso del Embajador Rodríguez puede encontrarse en  
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0708/speech_lar_en.doc
 
 
 
 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0708/speech_lar_en.doc
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5. Intervenciones de los Estados Miembros 
 
Las siguientes delegaciones hicieron presentaciones en la reunión: Antigua y Barbuda, 

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dominica, El Salvador, 
Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, Santa 
Lucía, Uruguay y Venezuela.  

 
En general, las delegaciones: 
 
• Agradecieron al Embajador Rodríguez por la presentación del Proyecto de Declaración 

de Compromiso de Puerto España y destacaron la calidad de su texto;  
• Destacaron el esfuerzo realizado por el Gobierno de Trinidad y Tobago al redactar un 

documento que es el resultado de un proceso de consultas, y que refleja las 
preocupaciones de los Estados Miembros e incluye los puntos de vista tanto de la OEA 
como de las instituciones que forman parte del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 
(GTCC), organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y expertos. Se 
consideró que todos ellos procuran satisfacer las expectativas y responder a las 
necesidades de los pueblos de las Américas;  

• Reafirmaron su apoyo al lema seleccionado por el Gobierno de Trinidad y Tobago para 
la Quinta Cumbre de las Américas;  

• Confirmaron su participación en las negociaciones que comenzarán en septiembre en las 
reuniones del GRIC, y  

• Reiteraron su compromiso con el Proceso de Cumbres y su apoyo al gobierno de 
Trinidad y Tobago en su condición de anfitrión de la Quinta Cumbre de las Américas.  

 
Asimismo, las delegaciones formularon comentarios específicos y a continuación se 

presentan los puntos más relevantes: 
 
 
Perú: 
 

• Agradeció a Trinidad y Tobago el haber plasmado en el Proyecto de Declaración los 
retos de la agenda hemisférica con una perspectiva novedosa, a la vez que calificó de 
novedoso el formato de la declaración y de la implementación de los mandatos de la 
Cumbre, y  

 
• Anunció que iniciará en breve un proceso de consultas internas con todos los sectores 

nacionales correspondientes, para considerar dicho Proyecto, con el fin de estar en 
capacidad de presentar sus aportes en las próximas reuniones del GRIC destinadas a la 
negociación del texto.  

 
 
Canadá: 
 

• Manifestó que las presentaciones formuladas a nivel de reuniones ministeriales así como 
las consultas con otros participantes en el proceso de Cumbres han enriquecido el 
contenido de las deliberaciones y continuará demostrando su importancia en los 
próximos meses; 
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• Destacó que la OEA, a través de la Secretaría de Cumbres, ha estado desempeñando un 
importante papel al asegurar el proceso de consultas que se realiza en el ámbito 
institucional;  

 
• Aseguró a los Estados Miembros que Canadá aguarda con interés establecer un diálogo 

con todos los países para examinar una agenda renovada como la contenida en la 
Declaración de Compromiso y que apoya la propuesta de convocar la Cumbre de las 
Américas cada tres años; 

 
• Observó que la eficacia y coherencia del sistema interamericano podrían incrementar si 

se establecieran líneas sólidas de comunicación y de responsabilidad entre los 
compromisos asumidos en las Cumbres y los planes de trabajos hemisféricos, 
institucionales e intersectoriales.  Destacó que este proceso se ha estado discutiendo en 
varias reuniones ministeriales y que se recomendó que continúe la colaboración entre las 
Secretarías Nacionales, la OEA y las numerosas ministeriales; y    

 
• Expresó su acuerdo con la declaración de la Secretaría Nacional en el sentido de que las 

aspiraciones y metas de las Américas dependen de la eficacia de la gobernabilidad 
democrática y acordó con la propuesta de adoptar metas más reales y más focalizadas.    

 
 
Chile: 
 

• Opinó que esta Cumbre tendrá un sello del Caribe, reflejará un momento político 
especial para el Hemisferio y presenta una forma de concertación renovada, para definir 
y avanzar en los temas prioritarios de interés regional; 

 
• Expresó que ve el Proyecto de Declaración de Compromiso, como un documento 

integral, estratégico y con una lógica de implementación, a la vez que señaló la 
importancia de que incluya las recomendaciones emanadas de las reuniones sectoriales;  

 
• Destacó entre otros aspectos el fortalecimiento de la democracia, la calidad de vida de 

los pueblos del hemisferio, la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental, la 
contribución positiva de las políticas comerciales como fuente de crecimiento y empleo, 
el tema del género y el fortalecimiento del proceso de Cumbres como punto central para 
su revitalización mediante el reforzamiento de su seguimiento a partir de fines de 2009 y 
de medidas concretas para mejorar la implementación efectiva de sus mandatos; y, 

 
• Resaltó que este Proyecto se funda en valores y en principios compartidos que se 

orientan a la acción, definiendo para tal fin, una estrategia de colaboración con el apoyo 
de instituciones de Naciones Unidas y del sistema interamericano, lo cual promete una 
productividad política y técnica mayor de esta Cumbre. 

 
 
El Salvador: 
 

• Opinó que el Proyecto de Declaración es incluyente, la dinámica que ha permitido 
formularlo es transparente, recoge áreas de interés prioritario para los países y permite 
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abarcar problemáticas multidimensionales e implicaciones multisectoriales del desarrollo 
de los pueblos del hemisferio; 

 
• Indicó que las fechas específicas, los mandatos ya encaminados y los objetivos 

alcanzables que propone el Proyecto, constituyen una alternativa a la acumulación de 
mandatos que ciertamente tienen grados muy diversos de implementación por diferentes 
motivos. Respecto de los mandatos, resaltó que son focalizados, viables y basados en las 
sinergias entre los diferentes actores del proceso, en función de la agenda hemisférica; y, 

 
• Solicitó la receptividad de los actores, a efecto de incorporar durante el proceso de 

negociación, temas de interés y vigencia en el hemisferio vinculados con la temática 
central de la Cumbre, tales como la cooperación con los países de renta media, la 
seguridad alimentaria, la protección de los migrantes, un refuerzo de la preparación para 
enfrentar los desastres naturales, entre otros.  

 
 
Grenada: 
 

• Expresó que es de crítica importancia mantener a los coordinadores nacionales 
totalmente comprometidos con el proceso de Cumbres. Observó que los mandatos 
reflejan las altas expectativas de los Estados Miembros en vísperas de las Cumbres, pero 
que no siempre son estos mandatos implementados y alertó, que si esta tendencia 
continúa esto puede socavar la fe que existe en el proceso de Cumbres;  

 
• Defendió la idea de que la Quinta Cumbre sea considerada como la guardiana de las 

promesas allí formuladas, y que sea la Cumbre del compromiso para tomar acción y 
ofrecer seguridad a los ciudadanos del Hemisferio, estabilización a sus sociedades y para 
que se facilite la prosperidad de todos;   

 
• Indicó que la Quinta Cumbre ofrece a los Estados Miembros la oportunidad de volver a 

examinar los mandatos previos con miras a implementarlos;   
 
• Alertó a las delegaciones sobre el peligro de socavar la sustancia del documento en 

procura de lograr un consenso;  
 
• Observó que el documento contiene enfoques concretos para implementar la visión de 

los líderes del Hemisferio; y 
 
• Destacó el hecho de que esta no es una Cumbre de Trinidad y Tobago sino una Cumbre 

de las Américas que ha sido convocada en la República de Trinidad y Tobago.    
    

 
Antigua y Barbuda: 
 

Exhortó para que se implementen todos los mandatos, previos y actuales y expresó el deseo 
de su país de ver plasmadas en la Declaración de Compromiso las disposiciones para el inicio de las 
negociaciones de un acuerdo de comercio hemisférico. 
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Guatemala: 
 

Felicitó al gobierno de Trinidad y Tobago, al Embajador Luis Alberto Rodríguez y a su 
equipo por el trabajo realizado para la presentación del Proyecto de Declaración de Compromiso de 
la Quinta Cumbre de las Américas, a la vez que ratificó su compromiso con el proceso de Cumbres y 
su ofrecimiento de continuar colaborando para que dicha declaración llegue a feliz termino y cumpla 
con las expectativas de los Estados Miembros.  
 
 
Estados Unidos: 
 

• Indicó que no hay necesidad de reiterar mandatos previos;  
 
• Recomendó que se debe limitar el número de los mandatos nuevos y alentar para que el 

documento sea más focalizado y contenga compromisos significativos y reales; 
  

• Recomendó que antes de incluir nuevos mandatos, los gobiernos y los miembros del 
Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres deberían confirmar que sus metas son reales y 
que hay suficientes recursos para alcanzarlas; si ese no fuere el caso, esas metas deben 
ser alteradas o eliminadas;    

 
• Recomendó que una de las formas de lograr la prosperidad humana es fortalecer la 

capacidad de la región para competir en el mercado mundial de comercio. Al respecto, 
mencionó el Segundo Foro de Competitividad de las Américas, que tendrá lugar del 17 al 
19 de agosto de 2008, en Atlanta, Georgia;    

 
• Reconoció la importancia del papel que podría desempeñar la energía renovable al tratar 

el tema del cambio climático al avanzar con la seguridad energética y recomendó que se 
debe concentrar la atención en las tecnologías sin contaminación del aire para responder 
a este problema;  

 
• Manifestó que con respecto a la sostenibilidad ambiental, la Cumbre de las Américas 

debería abordar los retos ambientales actuales, incluidos la biodiversidad, el agua y el 
saneamiento, la deforestación y el desarrollo urbano;  

 
• Alertó sobre la necesidad de equilibrar el tono de la Declaración e instó a que se debe 

apoyar en vez de desestimar las negociaciones mundiales realizadas en el marco de las 
Naciones Unidas así como las reuniones de las principales economías;  

 
• Manifestó su beneplácito por la inclusión de la sección Fortalecimiento de la Seguridad 

Pública así como la mayor atención a la solidez de las democracias, a la gobernabilidad, 
el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales;   

 
• Declaró que las Cumbres deben pasar de la práctica retórica a la acción concreta y que 

debe establecerse un sólido componente de responsabilidad para apoyar los esfuerzos de 
implementar los mandatos previos;  
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• Propuso que el papel de la OEA debe ser ayudar a los gobiernos a lograr sus metas y que 
debe ser responsabilidad de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y el GTCC, 
identificar mandatos claros con metas alcanzables; y  

 
• Recomendó que para facilitar las negociaciones, el gobierno de Trinidad y Tobago, antes 

de la celebración de las reuniones del GRIC, debería identificar los párrafos específicos a 
ser examinados, convocar una serie de talleres técnicos sobre cada uno de los aspectos 
temáticos y alentar las presentaciones técnicas por parte de los miembros del GTCC.  

 
 
Santa Lucía: 
 

Observó que el lema de la Declaración de Compromiso de Puerto España incorporó temas y 
preocupaciones pertinentes a la región, en particular en vista de la situación actual de desaceleración 
económica, el aumento de los precios de la energía y los alimentos y los mayores niveles de pobreza, 
así como de la delincuencia y la violencia. 
 
 
Brasil: 
 

• Destacó la preocupación por el tema del desarrollo humano y aspectos de desarrollo 
social a lo largo del Proyecto de Declaración por lo que insistió que el fuerte componente 
social de este documento merece todo el apoyo de Brasil a la vez que destacó los 
esfuerzos adelantados por dicho país en este tema, según se ha informado a través del 
último informe nacional de Brasil que ha sido publicado;  

 
• Apuntó a que el hecho que el Proyecto de Declaración de Compromiso presentado sea 

más sintético que el emanado de la Cuarta Cumbre de las Américas, es positivo en tanto 
los conceptos esenciales no sean excluidos del documento final;  

 
• Expresó que los diagnósticos, prioridades, compromisos y mandatos aparecen en forma 

organizada y facilitan su entendimiento;  
 

• Mencionó que se trata de un buen documento y un buen punto de partida para los debates 
que se realizarán. Agregó que el tema de los plazos para los mandatos debe ser tratado 
con cautela y realismo, teniendo presente la diversidad económica y social de los países 
del hemisferio;  

 
• Respecto del tema de la seguridad energética, solicitó la inclusión de un párrafo sobre el 

tema del acceso a la energía en el Proyecto de Declaración, reconociendo dicho acceso 
como indispensable para el crecimiento económico y social y el desarrollo sostenible del 
hemisferio;  

 
• Se refirió asimismo al tema de la bioenergía, refiriéndose a los  biocombustibles como un 

posible factor importante para el enfrentamiento de los grandes desafíos del presente – el 
crecimiento sostenible, seguridad energética, el cambio climático y la lucha contra el 
hambre y la pobreza;  
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• Realizó una presentación completa sobre el potencial que ve en el uso de los 
biocombustibles, así como en los beneficios que a nivel interno se han logrado 
determinar en los campos social, económico, agrícola y ambiental, a la vez que sugirió la 
realización de un debate suplementario respecto a los aspectos relacionados con el 
comercio, los marcos regulatorios y especificaciones de los biocombustibles a la par con 
la sostenibilidad ambiental, la gobernabilidad democrática y la seguridad, entre otros;  

 
• Respecto de la promoción de la sostenibilidad ambiental, expresó que en su opinión es 

necesario tener en cuenta el proceso global de debate y negociaciones que se realiza 
actualmente en el ámbito de las Naciones Unidas, a la vez que llamó a mantener la 
coordinación entre lo que se negocie en este hemisferio y aquello que se ha negociado en 
foros más amplios como por ejemplo la Convención sobre el Cambio Climático; 

 
• Tocó el tema de la implementación eficiente de los mandatos emanados de la Quinta 

Cumbre y de las Cumbres anteriores, indicando que apoya el énfasis de la 
implementación dado por el gobierno trinitario y por el Coordinador Nacional de 
Trinidad y Tobago; y, 

 
• Mencionó finalmente que espera poder contribuir para que estos mandatos puedan 

efectivamente influir en la adopción de medidas con impacto positivo y directo sobre los 
pueblos del hemisferio.  

 
 
Guyana: 
 

• Destacó que las áreas de preocupación contenidas en el lema de la Quinta Cumbre 
presentan retos que no pueden ser efectivamente superados por ningún país o subregión; 

  
• Expresó el reconocimiento de su gobierno por el enfoque adoptado por Trinidad y 

Tobago con respecto a la estructura del proyecto de Declaración de Compromiso, y 
  

• Manifestó que la nueva estructura que requiere que se fijen prioridades a los temas y a 
los resultados tangibles de los mandatos podría aminorar el escepticismo público que 
parece estar presente durante las reuniones relacionadas con la Cumbre. 

 
 
Dominica: 
 

Informó que su gobierno considera que el lema de la Quinta Cumbre no es solo oportuno 
sino necesario tomando en cuenta los retos que enfrenta el Hemisferio.   
 
 
Uruguay: 
 

Expresó que consideraba los temas elegidos en la Declaración de Compromiso de Puerto 
España como acertados, importantes y oportunos, a la vez que resaltó el propósito de reforzar el 
seguimiento de la Cumbre y la efectividad de su implementación.   
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Colombia: 
 

• Anunció que dará inicio a una serie de consultas con distintos sectores del gobierno, del 
sector privado y del sector civil para seguir negociando dicha declaración con valiosos 
aportes;  

 
• Resaltó la prioridad que tiene para dicho país que en el tema de seguridad pública, se 

incorpore y se haga referencia a la lucha frontal contra el problema mundial de las 
drogas, tema que calificó de crucial para todo el hemisferio; y, 

 
• Respecto del tema de seguridad energética, propuso que al revisar y evaluar los sistemas 

energéticos basados en la baja utilización de carbono como prioridad, se entren a discutir 
otras alternativas.  

 
 
Jamaica: 
 

• Manifestó que los Estados Miembros deberían atender las áreas para las cuales sin lugar 
a dudas existen soluciones técnicas, aquellas para las cuales aún no se han definido las 
soluciones o las que aún no han estado sujetas a consenso, y aquellas áreas para las 
cuales no hay soluciones técnicas; 
 

• Acordó que el formato presentado por Trinidad y Tobago permitirá la implementación;  
 
• Exhortó a los Estados Miembros a promover y forjar respuestas colectivas y en 

cooperación;   
 
• Indicó que Jamaica está de acuerdo con el enfoque propuesto para la Quinta Cumbre y 

señaló que el apoyo de las instituciones será un elemento crítico para lograr las metas 
fijadas;   

 
• Reiteró la preocupación de su gobierno acerca de la falta de implementación y 

seguimiento de los mandatos de la Cumbre y recomendó que las Cumbres concentren su 
atención en la implementación de los mandatos, y 

 
• Observó que la cuestión de asegurar los recursos, en particular la disponibilidad de los 

recursos financieros, es una tarea formidable.  
 
 
Bahamas: 
 

• Expresó el reconocimiento de su gobierno por la inclusión del tema de la sostenibilidad 
ambiental en el proyecto de Declaración de Compromiso e informó que este aspecto 
reviste particular importancia para las Bahamas y el Caribe en general; 

 
• Manifestó que los países pueden avanzar más allá de la retórica y concretar acciones para 

asegurar que sus organismos técnicos participen plenamente en el proceso de Cumbres y 
que los mandatos les sean presentados para su implementación, e 



 11

• Informó que Bahamas ha iniciado el proceso para facilitar la implementación de los 
mandatos.    

 
 
Barbados: 
 

• Informó que varios de los temas destacados en el documento fueron examinados por los 
Ministros de Finanzas durante su reciente reunión llevada a cabo en Cancún, México; 

 
• Indicó que su gobierno apoyó la propuesta de convocar las Cumbres cada tres años y 

también la decisión de combinar la Declaración y Plan de Acción en una Declaración de 
Compromiso; 

 
• Informó que Barbados será sede de la Tercera Reunión Ordinaria del GRIC de 2008 y 

que apoya la propuesta de los Estados Unidos de convocar la realización de talleres 
técnicos con anterioridad a las futuras reuniones del GRIC, y 

 
• Acordó con otras delegaciones en que el documento presentado ha sido una excelente 

base para las negociaciones. 
 
 
Bolivia: 
 

• Manifestó estar convencida de que la OEA ha tenido y seguirá teniendo un papel central 
en este proceso de la Cumbres de las Américas;  

 
• Resaltó que comparte los temas priorizados en el Proyecto de Declaración de 

Compromiso, el tema de la democracia, la dimensión social (tema central para la política 
exterior boliviana), la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental a la vez que 
expresó su satisfacción por las menciones que se han hecho a las declaraciones de Santa 
Cruz de 1996 y a la Declaración de Santa Cruz + 10 del año 2006;   

 
• Indicó estar complacida con la mención que se hace a posibles compromisos a asumir 

con relación a la Carta Social de las Américas, mismos que también pudiesen ampliarse a 
otros temas que han estado en la agenda hemisférica durante varios años; y,  

 
• Respecto de los grupos más vulnerables, fue de la opinión de que también valdría la pena 

incluir a los migrantes, ya que el tema de la migración se ha convertido en un tema 
central, no solamente de la agenda hemisférica, sino seguramente de la agenda global.  

 
 
México: 
 

• Afirmó que los compromisos que los jefes de estado y de gobierno asuman en la próxima 
Cumbre de las Américas, tendrán un impacto positivo a mediano plazo en el bienestar de 
los pueblos del hemisferio a la vez que expresó que brindará todo su apoyo al proceso a 
fin de que los mandatarios adopten un documento que refleje las prioridades del 
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hemisferio y que contribuya a enriquecer las bases que han sentado las Cumbres 
anteriores; 

 
• Consideró que el contar con un Proyecto de Declaración breve, realista y concreto, que 

incorpore la perspectiva de género de manera transversal y que identifique los puntos 
más relevantes de cada uno de los tres ejes temáticos, facilitará ampliamente el proceso 
de negociación. En ese orden de ideas, sugirió reevaluar la conveniencia de incluir o no 
los apartados relacionados con los temas de seguridad pública y gobernabilidad 
democrática, pues debería tenerse presente que si bien son temas vinculantes, estos han 
sido y serán abordados en otros foros, como por ejemplo la reunión de Ministros en 
materia de seguridad pública que próximamente auspiciará el gobierno de México; y, 

 
• Indicó que considera que debe existir una mayor integración entre los procesos de 

Cumbres de las Américas y las reuniones ministeriales e interamericanas sobre temas 
específicos, a la vez que expresó su deseo que de la próxima Cumbre, emanen mandatos 
realizables y medibles que redunden en beneficios tangibles para los pueblos y 
fortalezcan la cooperación hemisférica.  

 
 
Venezuela: 
 

• Formuló comentarios en torno del Proyecto de Declaración de Puerto España que el tema 
de la prosperidad humana lleva a los Estados Miembros a comprometerse en la búsqueda 
incansable por la justicia y la inclusión social, lo cual implica la necesidad de realizar 
esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los pueblos del hemisferio, mediante la 
adopción y ejecución de los mandatos; respecto del tema de la seguridad energética, 
anunció sus participación en el diálogo sobre las experiencias de cooperación energética 
que se han realizado en el hemisferio; y, respecto del tema de la sostenibilidad ambiental, 
manifestó estar de acuerdo con que se sigan muy de cerca las discusiones a nivel de las 
Naciones Unidas, se observen las consecuencias de los cambios climáticos y se tomen en 
cuenta los desastres naturales;  

 
• Expresó respecto del tema de la gobernabilidad democrática, su  acuerdo con la mención 

del tema del fortalecimiento de la democracia a través de la participación ciudadana y la 
democracia participativa; e,  

 
• Indicó respecto del tema del seguimiento de las Cumbres y efectividad de la 

implementación, que en su opinión su mención es de una alta pertinencia, ya que no 
desea que la Quinta sea una Cumbre más, sino que se realicen y cumplan los mandatos 
que ofrezcan respuestas a los pueblos del hemisferio.  

 
 
Argentina: 
 

• Anunció que se harán las consultas internas por parte de las autoridades competentes 
para poder en las futuras reuniones, efectuar propuestas que la enriquezcan, teniendo 
siempre presente como objetivo final, el bienestar de los ciudadanos.  
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• Manifestó asimismo su más firme deseo de que la Quinta Cumbre culmine con éxito. 
 
 
República Dominicana: 
 

Saludó el hecho de que dicho documento invita a los Estados Miembros a hacer un 
compromiso y luego a tomar acción para que los temas que se adopten en esta Cumbre no sean en 
vano.  
 
 
Palabras de clausura pronunciadas por el Embajador Luis Alberto Rodríguez: 
 

• Agradeció a los delegados por sus expresiones de apoyo y les informó que tomará nota 
de sus comentarios; 

  
• Agradeció la presencia de los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres y 

los invitó a que se pusieran en contacto con la Secretaría de Cumbres si desean presentar 
sus comentarios sobre el proyecto de Declaración de Compromiso; 

 
• Recordó a las delegaciones que la sede de la próxima reunión del GRIC, a celebrarse del 

18 al 19 de septiembre, será Bridgetown, Barbados. Además informó que la Secretaría 
Nacional estará en contacto durante las próximas semanas para facilitarles información 
adicional relacionada con su viaje, y 

 
• Concluyó agradeciendo al gobierno de Barbados por su apoyo continuo y su 

ofrecimiento para ser sede de la Tercera Reunión Ordinaria del GRIC de 2008. 
 
 
6. Al no haber más pedidos de uso de la palabra se clausuró la reunión. 
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