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INFORME DE LA REUNIÓN 
 

 
1. PREPARATIVOS 
 
El 9 de abril de 2008, el Ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago presentó en 

una sesión protocolar del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
el Documento Conceptual y el lema para la Quinta Cumbre de las Américas, “Seguridad para el 
futuro de nuestros ciudadanos: Promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética, y la 
sostenibilidad ambiental”. El Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), 
compuesto por doce instituciones así como por miembros de la sociedad civil, prepararon 
documentos y convocaron reuniones focalizando los temas identificados en el Documento 
Conceptual, como un aporte para la elaboración del Proyecto de “Declaración de Compromiso de 
Puerto España”.     

 
El 24 de julio de 2008, la Secretaría Nacional presentó el Proyecto de Declaración de Puerto 

España a la consideración de los Estados Miembros de la OEA, en ocasión de la Segunda Reunión 
Ordinaria del GRIC de 2008, que se celebró en Washington, D.C., con el objeto de iniciar las 
negociaciones del documento en la Tercera Reunión Ordinaria del GRIC, programada para los días 
18 y 19 de septiembre de 2008, en Barbados. 

 
 
2. APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
El Presidente, 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, inauguró la reunión y dio la bienvenida y agradeció por su 
presencia, en particular al Ministro Interino del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio 
Internacional, de Barbados, Excelentísimo señor Donville Inniss, al Secretario General Adjunto de la 
OEA, Embajador Albert Ramdin, a los Coordinadores Nacionales y a los miembros del Grupo de 
Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC).  Hizo una mención especial al personal del país 
sede, Barbados y agradeció el apoyo recibido por la Secretaría Nacional durante la preparación de la 
Tercera Reunión del GRIC de  2008. Asimismo, manifestó que la ayuda recibida por parte de 
Barbados era una prueba evidente del apoyo de este país así como de los países de la CARICOM, a la 
Quinta Cumbre de las Américas. 

 
El Embajador Rodríguez presentó la agenda (documento GRIC/0.3/doc1/08 rev. 1) a la 

consideración y aprobación de las delegaciones. Al no haber comentarios o enmiendas, fue aprobada. 
Luego el Presidente ofreció la palabra al Excelentísimo señor Donville Inniss, Ministro Interino del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, de Barbados. 
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3. SESIÓN INAUGURAL 
 

a) Palabras de bienvenida 
 
En su discurso inaugural, el Ministro Inniss dio la bienvenida a los participantes y los 

invitó a que aprovecharan su estadía en Barbados para apreciar lo que este país les ofrece. 
Agradeció al Gobierno de Trinidad y Tobago por su iniciativa de ofrecer su país como sede 
de la Quinta Cumbre de las Américas y felicitó a la Secretaría Nacional por el trabajo 
realizado en preparación para la Cumbre, reconociendo el papel esencial que desempeña la 
Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA, como parte del apoyo institucional que 
recibe el proceso de Cumbres. 

 
El Ministro observó que el tema de la Quinta Cumbre incluye numerosas áreas 

prioritarias que afectan la vida y el bienestar de los pueblos del Hemisferio. Indicó que la 
Quinta Cumbre, que se celebra durante una etapa muy crítica del proceso de Cumbres 
hemisféricas, puede lograr el éxito solamente si concentra la atención en una implementación 
y resultados efectivos con la meta de obtener beneficios tangibles y sostenibles para los 
pueblos del Hemisferio.  

 
El Ministro Inniss instó a los representantes a elaborar un documento que no solo 

tenga en cuenta las preocupaciones relacionadas con la implementación, sino que también 
sea pertinente con respecto a los desafíos que se presentan actualmente y que al mismo 
tiempo contemple las aspiraciones futuras del Hemisferio.   

 
Al concluir, el Ministró expresó su deseo de escuchar las presentaciones de los 

representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de otras instituciones de 
desarrollo, con respecto a cómo se financiará y establecerán alianzas para lograr la 
implementación exitosa de los mandatos contenidos en el Proyecto de Declaración de 
Compromiso de Puerto España. 

 
El texto completo del discurso del Minisstro Innis se puede encontrar en  

(http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0908/remarks_inniss_sp.doc).  
 

 
b) Palabras del Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 
 

El Embajador Albert Ramdin, Secretario General Adjunto (SGA) de la Organización 
de los Estados Americanos, manifestó que el compromiso de la subregión del Caribe con los 
asuntos interamericanos y con la OEA se demuestra claramente con el compromiso de 
auspiciar la Quinta Cumbre, así como la Tercera Reunión del GRIC de 2008 y otras 
reuniones del GRIC a celebrarse en el Caribe. 

 
El SGA instó a los participantes a reconocer la importancia de la negociación que se 

lleva a cabo en torno a la Declaración de Compromiso de Puerto España, en particular al 
enfrentar la región muchísimos –viejos y nuevos—desafíos: sociales, económicos, 
financieros, ambientales y políticos.  Además instó a las delegaciones a aprovechar esta 
oportunidad para idear nuevas formas para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0908/remarks_inniss_sp.doc
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en el Hemisferio.  Subrayó que el proceso de Cumbres se ha convertido en el medio principal 
para establecer una agenda hemisférica y exhortó para que este proceso sea institucionalizado 
dentro del ámbito del mecanismo actual de diálogo interamericano. 

 
Al concluir su presentación, el Embajador Ramdin destacó el compromiso 

demostrado por el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) para refinar la 
Declaración de Compromiso de Puerto España y expresó que estaba ansioso por escuchar las 
contribuciones de los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).  Afirmó que las contribuciones del GTCC pueden 
contribuir para determinar la viabilidad de las metas propuestas contenidas en la Declaración 
de Compromiso. Además subrayó la importancia de lograr un compromiso incluyente y 
constructivo en el proceso de negociación de la Declaración. 

 
El texto completo del discurso del SGA se puede encontrar en:  http://www.summit-

americas.org/SIRG/SIRG_0908/remarks_ramdin_sp.doc
 
 

c) Palabras del Embajador Luis Alberto Rodríguez 
 

El Embajador Rodríguez agradeció al Gobierno de Barbados por auspiciar la Tercera 
Reunión Ordinaria del GRIC de 2008.  Afirmó que el hecho de que Barbados fuera sede de 
este GRIC era un testimonio evidente del sólido apoyo que recibe Trinidad y Tobago por 
parte de sus colegas de la CARICOM. 

 
El Coordinador Nacional de Trinidad y Tobago informó a los participantes que todos 

tienen una responsabilidad colectiva de asegurar que la Quinta Cumbre de las Américas no 
solo fije una agenda focalizada para las Américas sino que esa agenda sea práctica, 
ejecutable, alcanzable y muy importante, que responda a las necesidades y aspiraciones de 
los pueblos del Hemisferio. 

 
El Embajador Rodríguez indicó que las numerosas consultas realizadas por la 

Secretaría Nacional evidencian que se ha llevado a cabo un gran trabajo para que el proceso 
de Cumbres sea todo lo que debe o pueda ser. Destacó que el tema de la Quinta Cumbre 
presenta una plataforma sólida sobre la cual se puede establecer un consenso para que el 
Hemisferio concentre sus esfuerzos y sus limitados recursos.  Además manifestó que los 
coordinadores nacionales pueden aportarle al proceso de Cumbres un nuevo significado, 
dirección e ímpetu y que deben estar preparados para elaborar nuevas ideas, desarrollar 
soluciones innovadoras, asignar prioridades y coordinar  respuestas, así como procurar con 
firmeza una integración más sólida y una mayor cooperación entre las naciones del 
Hemisferio. 

 
El Presidente manifestó que para que la región avance es necesario que las 

instituciones del Hemisferio desempeñen un papel más preponderante. Asimismo, indicó que 
para lograr resultados duraderos se debe priorizar el establecimiento de alianzas más 
significativas con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado. Informó a los participantes que la Secretaría Nacional le ha asignado a la OEA un 
papel de liderazgo en la organización de foros subregionales con la sociedad civil de manera 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0908/remarks_ramdin_sp.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0908/remarks_ramdin_sp.doc
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que sus puntos de vista sean incluidos en las deliberaciones de los Estados Miembros en 
futuras reuniones de negociación del GRIC.   

 
El Embajador Rodríguez destacó que la Secretaría Nacional ha adoptado una 

estrategia para que la Tercera Reunión del GRIC de 2008 y futuras reuniones de este Grupo 
concentren la atención en los temas contenidos en el Proyecto de Declaración. Indicó que 
esta modalidad les permitirá a los Estados Miembros la oportunidad de deliberar y dialogar 
en una forma muy práctica y focalizada sobre los aspectos multidimensionales de todos los 
temas a considerar.   

 
Al concluir su presentación, el Presidente manifestó que el punto central de esta 

reunión del GRIC sería la “prosperidad humana” y las condiciones inherentes requeridas para 
lograr la felicidad humana, el bienestar y una mejor calidad de vida para los pueblos del 
Hemisferio. Además señaló que el éxito del proceso de negociación dependería de que los 
delegados estén abiertos a compartir ideas y perspectivas y a trabajar en forma conjunta para 
elaborar respuestas coherentes y eficaces a los numerosos desafíos que enfrenta el 
Hemisferio. 

 
El texto completo del discurso del Embajador Rodríguez se encuentra en 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0908/speech_lar_en.doc  
 

 
4. PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
 

a) Presentaciones sobre Prosperidad Humana 
 

Al dar por iniciada la Primera Sesión Plenaria, el Presidente indicó que los miembros 
del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) desempeñaron un papel clave en el 
proceso de Cumbres y que por ese motivo había invitado a tres de esas instituciones a 
presentar sus correspondientes perspectivas sobre Prosperidad Humana. En consecuencia, le 
ofreció la palabra al representante del BID para que procediera con su presentación. 

 
i. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 
El señor Ian Ho-A-Shu, Especialista en Desarrollo Social, indicó que su 

presentación se concentraría en tres áreas:  
 
(1) Tendencias de la pobreza en América Latina y el Caribe (ALC);  
(2)  Tendencias de la educación y la salud en ALC, y  
(3)  Tendencias del mercado laboral en ALC.   
 
Resumen:  
 
Si bien han disminuido las tasas de pobreza en forma dramática a nivel 

mundial, esto no ha ocurrido en América Latina donde las tasas actuales de pobreza 
no son mucho menores que las registradas en 1980.  En parte esto refleja bajas tasas 
de crecimiento y la concentración de ingresos. Con relación a los aspectos no 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0908/speech_lar_en.doc
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vinculados con la renta del desarrollo, se puede decir que están mejorando 
lentamente. 

 
El índice de precios de los alimentos en América Latina y el Caribe puede 

tener un impacto aún más negativo sobre la pobreza y el desarrollo humano. Para 
evitar este problema los países deberían fortalecer sus redes de protección social, y 
en particular, los programas condicionales de transferencias en efectivo en la región. 

 
Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe han logrado que casi 

todos los estudiantes en edad de enseñanza primaria asistan a las aulas. No obstante, 
el Hemisferio enfrenta dos desafíos clave: la calidad de la educación (docentes y 
programas de estudio) y la desigualdad de acceso a la educación. 

 
Las tendencias de salud en América Latina y el Caribe han tenido 

importantes progresos y la mortalidad infantil se acerca rápidamente a los niveles 
establecidos por la OCDE.  Sin embargo, han surgido nuevos desafíos – 
enfermedades infecciosas y crónicas y violencia—los cuales pueden ser abordados 
adecuadamente sólo si los países adoptan una serie de prioridades estratégicas. 

 
Si bien las tendencias en materia de mercado laboral en América Latina y el 

Caribe han producido un cauto optimismo, los problemas del desempleo, los salarios 
bajos y la inestabilidad laboral continúan siendo los principales problemas que 
enfrenta la región.  La mejor forma de abordar estos desafíos es acelerar la creación 
de trabajos decentes y mejorar las tasas de crecimiento de la región. 

 
El Presidente agradeció la presentación del Representante del BID y ofreció 

la palabra al Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). 
 
 

ii. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
 
El IICA estuvo representado por el señor Bernardo Badani,, Director, de 

Seguimiento del Proceso de Cumbres de las Américas, quien informó a las 
delegaciones que según la definición de las Naciones Unidas, la prosperidad humana 
integra varios elementos y que es importante para el bienestar y la felicidad humanas.   

 
Resumen:  
 
840 millones de personas en todo el mundo, se encuentran y han estado 

desde hace muchos años, en el medio de una importante crisis alimentaria.  De este 
total, 50 millones viven en las Américas y el Caribe. El reciente aumento de los 
precios de los alimentos provocará el riesgo de que más personas se encuentren en 
una situación de pobreza extrema. 

 
El aumento de los productos básicos (commodities) se debe a numerosas 

causas, las principales entre ellas son: las condiciones climáticas desfavorables, el 
aumento de la demanda de biocombustibles y el incremento de las inversiones 
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especulativas en el campo de las commodities.  Se debe prestar atención a la 
respuesta del IICA ante el aumento de los precios de los alimentos, la cual exhorta a 
que se actualicen las agendas de cooperación técnica regional en coordinación con 
los Estados Miembros. Si bien se han logrado avances en la reducción de la 
malnutrición y se han adoptado una serie de iniciativas a nivel nacional, regional y 
mundial, muchas de las soluciones han sido a corto plazo en vez de ser a largo plazo 
para abordar los desafíos que presenta la seguridad alimentaria. El representante del 
IICA alertó que el problema de la seguridad alimentaria no se puede abordar en 
forma aislada sino que requiere un enfoque multidimensional. Este método ha sido 
propuesto por el IICA en varios foros, en particular en su recomendación AGRO 
2003-2015 Plan para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas. 

 
El Presidente agradeció la presentación al representante del IICA y ofreció la 

palabra a la representante de la OPS. 
 
 

iii. Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
 
La Representante de la OPS, Dra. Rebecca de los Ríos, Oficial de Relaciones 

Externas, informó a las delegaciones que la expectativa de vida en el Hemisferio ha 
mejorado con relación a la de los Estados Unidos de América, aunque aún hay varios 
desafíos que deberán abordar los países del Hemisferio.  Entre los más importantes 
se destacan: las enfermedades crónicas, la obesidad entre mujeres y niños, la 
mortalidad neonatal e infantil, así como la malnutrición y la diabetes de adultos.   

 
Resumen: 
 
Es necesario adoptar una estrategia regional integrada para poder abordar 

con éxito los mencionados desafíos. La OPS ha adoptado una estrategia regional a 
largo plazo y ha incluido a numerosos organismos, en particular a las Naciones 
Unidas, para adoptar e implementar este plan, el cual procura lograr: el acceso 
universal a la atención de la salud para el año 2015; políticas públicas integradas que 
mejoren el acceso a la atención de la salud, en particular para las poblaciones pobres, 
y fortalecer los sistemas de atención de la salud y servicios basados en la atención 
primaria de la salud.   

 
Las tendencias en materia de gasto público para la atención de la salud como 

un porcentaje del PIB de la región, no ha tenido un aumento significativo. En 1980, 
el gasto en atención de la salud en la región fue de aproximadamente el 6% del PIB, 
en 2005 aumentó a solamente el 7%. América Latina y el Caribe han dedicado a la 
atención de la salud únicamente el 3,4% de su PIB, en comparación con Canadá y 
Estados Unidos que han alcanzado el 7% y 7,4%, respectivamente. Esta tendencia 
indica que aquellos países que necesitan una mayor atención de la salud han sido 
precisamente los que han gastado menos. La OPS ha incluido en su estrategia 
regional de largo plazo una meta de aumentar el gasto público a por lo menos el 6% 
del PIB, y la implementación de medidas que permitirían un mayor acceso a la 
atención de la salud a los pobres así como mejorar el impacto del gasto público a 
través de seguros de salud y programas de protección social de la salud.   
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b) Intervenciones generales de los Estados Miembros 
 

Al finalizar las presentaciones de las instituciones del GTCC, el Presidente ofreció la 
palabra a las delegaciones. Hicieron uso de la palabra: República Dominicana, Ecuador, 
Canadá, Brasil, Chile, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Bahamas, México y Jamaica.  

 
En términos generales, las delegaciones expresaron lo siguiente: 
 
• Agradecieron y felicitaron a quienes hicieron las presentaciones y manifestaron 

que éstas les habían ofrecido una guía para las negociaciones. 
 

• Indicaron que tomando en cuenta la amplitud de los problemas presentados, las 
metas contenidas en la Declaración de Compromiso eran viables y alcanzables. 

 
• Acordaron que era importante disponer de datos concretos para abordar los 

desafíos que enfrenta la región. 
 

• Reiteraron que el GTCC era importante para alcanzar las metas identificadas en 
la Declaración de Compromiso. 

 
• Indicaron que es necesario fijar un número limitado de compromisos concretos y 

alcanzables, los cuales deberían ser presentados en un tono positivo. 
 

• Acordaron que es necesario que la Cumbre de las Américas sea convocada en 
forma regular, dentro de un cronograma previsto, de manera que se pueda 
controlar y vigilar el cumplimiento de los compromisos de los líderes del 
Hemisferio. 

 
Después de escuchar los comentarios de los Estados Miembros, el Presidente ofreció 

la palabra a otros representantes del GTCC. Los representantes del BCIE, CEPAL, BDC, y 
de la OEA hicieron una presentación breve sobre el trabajo que realizan sus respectivas 
instituciones los cuales encajan en algunas de las metas de la Declaración de Compromiso: 

 
 El Representante del BCIE manifestó, entre otras cosas, que la institución ha 

otorgado y continúa otorgando financiamiento a empresarios y que también han 
apoyado programas destinados a la biodiversidad así como a micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

  
 La Representante de la CEPAL informó que su organización realizó un seminario, el 

4 y 5 de septiembre de 2008, sobre el impacto de la volatilidad de los precios de los 
alimentos y el petróleo sobre las economías de la región.  El informe sobre ese 
seminario está en proceso y dentro de un plazo de una o dos semanas se distribuirán 
copias de este informe a todas las delegaciones.  

 
 El Representante del BDC indicó que su institución estaba comprometida con el 

proceso de Cumbres y que había apoyado a numerosos proyectos vinculados con 
algunos de los mandatos de la Declaración. El BDC desea trabajar aún más en el 
campo de la educación y con la sociedad civil. Asimismo, desea asegurar que la 
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sociedad civil sea incluida en el proceso de Cumbres y que tiene algunos fondos que 
podrían ser utilizados para las consultas que se realicen con la sociedad civil.  

 
 El representante de la OEA informó que la Organización está trabajando en la 

preparación de varias reuniones ministeriales interamericanas las cuales presentarán 
varios subtemas de importancia para consideración de la Cumbre. El resultado de 
estas reuniones es de esencial importancia para el proceso general de Cumbres. 

 

5. SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
 

Presentación de la metodología del proceso del GRIC: 
 
El Presidente indicó que la negociación del Proyecto de Declaración de Compromiso 

se iniciaría con la lectura del preámbulo, seguido del texto sobre Prosperidad Humana 
(párrafos 1 al 29), por el señor David Morris, Director de la Secretaría de Cumbres de las 
Américas. Al concluir esa lectura se ofrecería la palabra para la intervención oral de las 
Delegaciones e informó que una versión escrita de las mismas sería presentada a la Secretaría 
Nacional el viernes 26 de septiembre de 2008. 

 
Asimismo, el Presidente informó que todos los comentarios escritos de los Estados 

Miembros que fueran presentados durante la reunión serían distribuidos a las delegaciones el 
lunes 22 de septiembre de 2008.  También se informó a las delegaciones que todos los 
comentarios escritos recibidos hasta el 26 de septiembre de 2008, serían compilados por la 
Secretaría Nacional y que se presentaría una versión armonizada del Proyecto de 
Declaración, para ser considerada por los Estados Miembros con antelación a la próxima 
reunión del GRIC, programada para el 16 y 17 de octubre de 2008.  

 
Al finalizar su presentación sobre la metodología, el Presidente ofreció la palabra a 

las delegaciones. Intervinieron varios países que formularon observaciones generales y 
específicas. Una copia escrita de las presentaciones de algunos Estados Miembros recibidas 
por la Secretaría antes o durante la reunión del GRIC, también fueron distribuidas. Todos los 
países acordaron que enviarían sus presentaciones por escrito antes del 26 de septiembre, tal 
como lo solicitó la Presidencia.  .     

 
 

5. TERCERA SESIÓN PLENARIA 
 

El Presidente reiteró la metodología de recibir las presentaciones de los Estados 
Miembros y luego ofreció la palabra para continuar con las presentaciones orales por parte de 
las Delegaciones y miembros del GIRCC que desearan responder a algún comentario o 
propuesta.  
 
 
6. SESIÓN DE CLAUSURA 

 
El Presidente recordó a las delegaciones que la fecha límite para la presentación de 

propuestas escritas sobre el tema de Prosperidad Humana era el 26 de septiembre de 2008. Reiteró 
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que todos los comentarios que fueron recibidos antes de la reunión del GRIC ya habían sido 
distribuidos.  Informó que en la próxima reunión del GRIC se repartirá una versión revisada del 
documento para ser considerado y así se ofrecía una oportunidad para que las delegaciones 
examinaran párrafo por párrafo hasta lograr un acuerdo. Además, el Presidente aclaró que después de 
lograr un acuerdo sobre los párrafos correspondientes a Prosperidad Humana, se discutiría el próximo 
tema (Seguridad Energética) utilizando una metodología similar. 

 
Varias delegaciones pidieron aclaración sobre el factor tiempo para la consideración de las 

enmiendas propuestas por los países. El Presidente reiteró y les aseguró a las Delegaciones que antes 
de la próxima reunión del GRIC se distribuiría a los Estados Miembros una versión armonizada de 
los párrafos del Proyecto de Declaración, correspondiente a Prosperidad Humana, de forma que haya 
suficiente tiempo disponible para realizar consultas. 

 
El Presidente informó al GRIC que el 24 de julio de 2008 había presentado las fechas para 

las futuras reuniones del GRIC, en el entendido de que las sedes eventualmente confirmarían esta 
información.  Indicó que se complacía en comunicar que las próximas reuniones del GRIC serán las 
siguientes: 

 
• 16-17 de octubre de 2008, Antigua y Barbuda,  
• 13-14 de noviembre, en la sede de la OEA, en Washington D.C.   
• 11-12 de diciembre de 2008, El Salvador.  

 
Además, el Presidente informó que más adelante estará en mejor posición para poder dar más 

información sobre los próximos pasos previos a la Quinta Cumbre y subrayó que en este momento la 
preocupación más inmediata de Trinidad y Tobago es finalizar la Declaración de Compromiso. 

 
El Representante de México solicitó la palabra para proponer un cambio de fecha de la 

reunión del GRIC a celebrarse en noviembre. Indicó que la fecha anunciada del 13 y 14 de noviembre 
coincidía con la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río, que se llevará a 
cabo en México. Como respuesta a una sugerencia de celebrar la reunión del GRIC del 6 al 7 de 
noviembre, el Representante de los Estados Unidos manifestó que el 4 de noviembre se celebrarán 
elecciones en su país y que esto también podría ser un inconveniente para llevar a cabo la reunión del 
GRIC durante esa semana. Recomendó que la Presidencia consultara con los Estados Miembros para 
fijar una fecha alternativa en noviembre. También se hizo notar que la Reunión Interamericana 
Ministerial de Cultura está programada para el 20 y 21 de noviembre en Barbados. El Presidente 
acordó tratar este asunto dentro de las próximas semanas.   

 
Al concluir, el Presidente agradeció su participación a las delegaciones y ofreció un bosquejo 

sobre el proceso de consultas lo cual resultó en el proyecto de Declaración de Compromiso y expresó 
su esperanza de ver a todas las delegaciones durante el próximo GRIC a celebrarse en Antigua y 
Barbuda. Finalizó reiterando que como los países del Hemisferio tienen desafíos similares deberán 
enfrentarlos en forma conjunta para ser más efectivos.  

 
La Tercera Reunión del GRIC de 2008 fue clausurada a las 12:30 p.m., el viernes 19 de 

septiembre de 2008.   
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