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INFORME DE LA REUNIÓN 
 

 
1. PREPARATIVOS 
 
En la Tercera Reunión Ordinaria del GRIC de 2008, el Presidente, Embajador Luis Alberto 

Rodríguez, Coordinador de la Secretaría Nacional para la Quinta Cumbre de las Américas y Enviado 
Especial del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, solicitó a los Estados Miembros que 
presentaran a la Secretaría Nacional sus comentarios por escrito antes del 26 de septiembre de 
manera que pudieran ser compilados y se pudiera presentar una versión modificada a los Estados 
Miembros, con base en estas presentaciones, para su consideración antes de la celebración de la 
Cuarta Reunión Ordinaria del GRIC, programada para los días 16 y 17 de octubre de 2008.  

 
El 22 de septiembre se distribuyó un compendio con los comentarios de los Estados 

Miembros. El 3 de octubre se distribuyó un addendum al compendio con comentarios adicionales y  
el 9 de octubre de 2008 se distribuyó una versión modificada de la Declaración. Estos documentos 
iban a ser considerados por las delegaciones antes de la Cuarta Reunión del GRIC, con miras a 
examinar y aprobar los párrafos 1 al 29 en St John’s, Antigua y Barbuda.   

 
 
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 del Gobierno de la República de Trinidad 
y Tobago, abrió la reunión presentando sus saludos y agradeciendo en particular al personal del país 
sede, Antigua y Barbuda. Expresó su agradecimiento por el apoyo brindado a la Secretaría Nacional 
en la preparación de la Cuarta Reunión Ordinaria del GRIC de 2008.  Manifestó que esta reunión los 
llevaría a los Delegados un paso más adelante hacia la Cumbre. Al presentar la agenda, el Embajador 
Rodríguez explicó que el Secretario General Adjunto, Embajador Albert R. Ramdin se dirigiría a los 
delegados al siguiente día y que la Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), 
Excelentísima señora Jacqui Quinn-Leandro, Ministra de Trabajo, Administración Pública y 
Empoderamiento de Antigua y Barbuda, haría uso de la palabra al inicio de la segunda sesión 
plenaria. 

 
El Embajador Rodríguez presentó la agenda de la reunión (documento GRIC/0.4/doc1/08 

rev. 2) para la consideración y aprobación de las delegaciones.  Al no haber comentarios o 
enmiendas, la enmienda fue aprobada. Luego el Presidente ofreció la palabra al Excelentísimo señor 
Harold Lovell, Ministro de Turismo y Aviación Civil de Antigua y Barbuda. 
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3. SESIÓN DE APERTURA 
 

a) Palabras de bienvenida 
 

En sus palabras de apertura el Ministro Lovell dio la bienvenida a los participantes y 
transmitió un cálido saludo en nombre del Primer Ministro, Excelentísimo señor Baldwin Spencer y 
del Gobierno de Antigua y Barbuda. Asimismo, invitó a los delegados a que aprovecharan su estadía 
en Antigua y Barbuda para disfrutar de todo lo que ofrece su país y visitaran sus costas. Dejó 
constancia de la felicitación de Antigua y Barbuda al gobierno de Trinidad y Tobago por su iniciativa 
y liderazgo demostrado al auspiciar y organizar la Quinta Cumbre de las Américas. Además felicitó 
al equipo de la Secretaría Nacional por el trabajo realizado en preparación de la Cumbre e indicó que 
las amplias consultas llevadas a cabo por el equipo habían sido muy positivas para la negociación del 
proceso de Cumbres en general. 

 
El Ministro Lovell indicó que el tema de la Quinta Cumbre refleja numerosas áreas 

prioritarias que afectan las vidas y el bienestar de los pueblos del Hemisferio y que además ofrece 
una dirección para abordar algunos de los temas críticos que enfrenta actualmente el Hemisferio. 
Manifestó que Antigua y Barbuda se complacen de tener la oportunidad de colaborar con otros 
Estados Miembros en el esfuerzo por lograr que el Hemisferio sea más sólido y progresista. Opinó 
que a través de los esfuerzos conjuntos de los Estados Miembros, se podrían vencer las amenazas y 
desafíos que enfrenta hoy el Hemisferio.  El Ministro Lovell indicó que su país comparte la visión de 
Trinidad y Tobago para que la Cumbre se concentre en mandatos tangibles y en metas realistas y 
alcanzables. Además indicó que su país comparte la posición de otros Estados Miembros en el 
sentido de que los nuevos mandatos no deben constituir una carga financiera indebida sobre los 
recursos públicos que ya están sumamente recargados. 

 
El Ministro Lovell manifestó que la Quinta Cumbre debe responder a la cuestión planteada 

por los habitantes del Hemisferio con respecto a la relevancia de las Cumbres, adoptando respuestas 
colectivas sólidas para enfrentar los retos hemisféricos. Recordó a las delegaciones que la actual 
crisis financiera de los mercados internacionales y su posible impacto en las economías del 
Hemisferio así como los desastres causados por los fenómenos atmosféricos recientes que no solo 
han suscitado una nueva preocupación y toma de conciencia sino que al mismo tiempo han 
promovido que se piense en la región. El Ministro Lovell recomendó que las delegaciones 
promuevan el desarrollo de una agenda focalizada en las personas.   

 
Al concluir, el Ministro instó a las delegaciones a que aprovechen esta oportunidad única que 

les ofrece la Quinta Cumbre, para escribir un capítulo significativo sobre el Desarrollo Humano en 
los anales de las Américas. 

 
El texto completo del discurso del Ministro Lovell se puede encontrar en 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1008/remarks_lovell.doc. 
 

 
 

b) Palabras del Embajador Luis Alberto Rodríguez 
 

El Embajador Rodríguez expresó su agradecimiento al Gobierno de Antigua y Barbuda por 
actuar como anfitrión de la Cuarta Reunión Ordinaria del GRIC de 2008.  Afirmó que Antigua y 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1008/remarks_lovell.doc
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Barbuda estaba auspiciando esta reunión del GRIC como un gesto de solidaridad con Trinidad y 
Tobago y de conformidad con el sólido apoyo que han demostrado los Estados Miembros de la 
región del Caribe. 

 
El Coordinador Nacional de Trinidad y Tobago informó a todos los presentes que su país 

apreciaba muchísimo el sólido apoyo que recibe de la CAARICOM y que esto coincide con la visión 
del Primer Ministro Manning quien considera que la Quinta Cumbre es un evento que ofrece a la 
CARICOM la oportunidad para que esta subregión lidere el proceso de crear una nueva agenda para 
el Hemisferio. El Embajador Rodríguez dejó constancia asimismo del agradecimiento de la 
Secretaría Nacional de Trinidad y Tobago por los comentarios constructivos recibidos sobre la 
Declaración por parte de los Estados Miembros. Manifestó que las diversas perspectivas presentadas 
demostraban la intención de todos de servir los intereses del Hemisferio en una forma significativa y 
tangible. Expresó su esperanza de que esta intención continúe impulsando un espíritu de compromiso 
y consenso que se ha demostrado durante las negociaciones. 

 
Indicó que la meta del GRIC durante las negociaciones debería ser crear un consenso sobre 

los compromisos viables, tomando en cuenta las circunstancias de cada uno de los Estados 
Miembros. Además informó que Trinidad y Tobago, al redactar la Declaración que se presentó a los 
Estados Miembros el pasado 24 de julio de 2008, lo hizo llevada por la necesidad de lograr 
resultados tangibles y medibles para todos los ciudadanos del Hemisferio. 

 
Asimismo, el Embajador Rodríguez informó que los Estados Miembros han demostrado un 

continuo apoyo para adoptar un enfoque de  una estrategia integrada y alentó a los delegados a 
mantener ese tipo de enfoque. Alertó que si las delegaciones no aprovechan la oportunidad que 
ofrece esta Cumbre para lograr un impacto significativo sobre el bienestar de los pueblos de las 
Américas, también perdería la oportunidad de restaurar la credibilidad en el proceso de Cumbres.     

 
Al concluir su presentación, el Embajador Rodríguez reiteró que la Secretaría Nacional está 

comprometida en trabajar con todos los Estados Miembros y las instituciones interesadas para 
asegurar el éxito del proceso de Cumbres. Asimismo, reiteró que él cree en la importancia de las 
contribuciones de la sociedad civil y de otros actores del proceso de Cumbres y prometió presentar a 
la consideración de los Estados Miembros las  perspectivas de estos grupos. 

 
El texto completo del discurso del Embajador Luis Alberto Rodríguez se puede encontrar en 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1008/remarks_lar.doc
 
 

 
4. PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
 
a) Panorama general sobre la metodología del GRIC 

 
Al inicio de la primera sesión plenaria el Presidente presentó nuevamente un bosquejo sobre 

la metodología propuesta por la Secretaría Nacional para la conducción de las deliberaciones. 
Informó a la sala que de conformidad con el formato propuesto las delegaciones habían leído el texto 
y los comentarios formulados durante la Tercera Reunión Ordinaria del GRIC. Manifestó que se 
habían presentado propuestas por escrito a la Secretaría Nacional y que ésta había preparado un 
compendio de las mismas y lo había distribuido el 22 de septiembre de 2008. Asimismo, indicó que 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1008/remarks_lar.doc
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el 3 de octubre de 2008, también se había distribuido a los Estados Miembros un addendum a este 
compendio, el 3 de octubre de 2008. Indicó que este proceso culminó en una versión modificada de 
la Declaración de Compromiso de Puerto España, preparada por la Secretaría Nacional y distribuido 
a los Estados Miembros el 9 de octubre de 2008. Asimismo, el Presidente indicó que estaba 
presentando una versión revisada, párrafo por párrafo, para la consideración de las delegaciones y le 
solicitó al Director de la Secretaría de Cumbres, señor David Morris, que leyera el original de los 
párrafos 1 al 29, bajo el subtema “Prosperidad Humana”, seguido de la versión revisada contenida en 
el documento GRIC/DC-V/doc.1/08 rev 1, para su consideración. 

 
b) Negociaciones sobre el proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España 

 
Con respecto a la presentación de la versión revisada de los párrafos 1 al 29 sobre el subtema 

Prosperidad Humana, los Estados Miembros solicitaron la palabra para presentar sus enmiendas 
correspondientes. Los resultados de estas deliberaciones se presentan en el documento 
GRIC/O.4/doc.3/08. 

 
  

5. SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
 
Palabras pronunciadas por la Excelentísima señora Jacqui Quinn-Leandro: 

 
El Presidente presentó a la Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) la 

Excelentísima señora Jacqui Quinn-Leandro, Ministra de Trabajo, Administración Pública y 
Empoderamiento, a quien se le ofreció la palabra para dirigirse a los Estados Miembros.  

 
La Presidenta de la CIM observó que esta era la primera vez que se invitaba a una presidenta 

de la CIM para dirigir la palabra a los participantes de una reunión del GRIC y agradeció por el 
trabajo que actualmente lleva a cabo la Secretaría Nacional junto con los coordinadores nacionales de 
los diferentes Estados Miembros. La Presidenta Quinn-Leandro también destacó la simbiosis que 
existe ente la Secretaría Nacional y la Secretaría de Cumbres. La Dra. Quinn- Leandro informó que 
este año la CIM está celebrando su 80 Aniversario de existencia y que se complacía en indicar que la 
CIM fue la primera entidad intergubernamental en ser creada con el propósito de lograr el 
reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer, y que esto ha ampliado su trabajo para 
abordar todas las formas de discriminación contra la mujer. La Presidenta de la CIM informó además 
que esa entidad ha estado participando en el proceso de Cumbres desde la Primera Cumbre de las 
Américas celebrada en Miami en 1994.  

 
Además manifestó que durante las cuatro Cumbres previas, los Estados Miembros destacaron 

la importancia de la CIM y reconocieron que, dado que la mujer representa a más de la mitad de los 
habitantes del mundo, el papel de la CIM en promover la igualdad y equidad de género es 
fundamental para la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad económica y social y el 
desarrollo sostenible focalizado en el individuo. La Presidenta Quinn-Leandro indicó además que ella 
reconocía la enorme importancia de la Quinta Cumbre en particular para la región del Caribe ya que 
sería la primera vez que se celebra una Cumbre en un país de la CARICOM. Señaló que en esta 
oportunidad hay una diferencia con respecto a las típicas declaraciones de Cumbres que se adoptaron 
en el pasado, porque esta vez se ha introducido  un documento híbrido que no solo contiene una 
respuesta colectiva y de cooperación a los desafíos que enfrenta el Hemisferio, sino que también se 
trata de un enfoque más centrado e integrado en los resultados que abordan estos retos que enfrenta el 
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Hemisferio. Instó y retó a los Estados Miembros a elaborar un documento que sea concebido en una 
forma tangible y viable y que destaque el compromiso genuino con respecto al equilibrio en materia 
de género 

 
Al concluir la Presidenta de la CIM reiteró que esa entidad cree firmemente en la pertinencia 

y valor del proceso de Cumbres, el cual puede ofrecer un plan estructural necesario para las Américas 
para los próximos años. Manifestó que los gobiernos utilizarán este plan para refaccionar y aún 
reconstruir las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas actuales del Hemisferio. 
Finalmente la Presidenta de la CIM recordó a las delegaciones que la Tercera Reunión de Ministros y 
Altas Autoridades Responsables por el Avance de la Mujer en los Estados Miembros (REMIM-III) 
se llevará a cabo en Santiago, Chile, el 13 de noviembre de 2008, inmediatamente después de la 
realización de la XXXIV Asamblea de Delegadas de la CIM.  Asimismo, informó que el tema 
principal de la agenda será la consideración del proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto 
España con miras a incorporar en ese documento la perspectiva de género. 
 

La Presidencia agradeció a la Presidenta de la CIM por su presentación a las delegaciones 
sobre la Declaración y el papel de los ciudadanos. 

 
El texto completo de la presentación de la Dra. Jacqui Quinn-Leandro se puede encontrar en  

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1008/remarks_cim.doc
 
 
Negociaciones sobre el proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España (párrafos 
1 al 29) 

 
El Presidente llamó nuevamente a sesión y solicitó a las delegaciones que formularan  

comentarios. Durante las deliberaciones sobre el Párrafo 7, las delegaciones indicaron que este 
párrafo no abordaba suficientemente sus preocupaciones o no reflejaban las enmiendas propuestas. 
En vista de ello, el Presidente designó un grupo de trabajo para que analizara este párrafo. Este grupo 
estuvo formado por Barbados, Jamaica, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Venezuela, Chile, 
Belice, El Salvador y Colombia, los cuales indicaron su interés en participar en el Grupo de Trabajo. 
El grupo se reunió desde las 6:30 hasta las 10:00 p.m. El Presidente informó que este grupo se 
reuniría bajo la presidencia conjunta del Dr. Anthony Clayton y el señor Arthur Grey de la Secretaría 
Nacional y que se presentarían los resultados en la Tercera Sesión Plenaria.  

 
 

6. TERCERA SESIÓN PLENARIA 
 

a) Palabras pronunciadas por el Secretario General adjunto de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 

 
Debido al alerta recibido por parte del Gobierno de Antigua y Barbuda de un huracán en la 

isla de Antigua y el posterior cierre del aeropuerto, el Embajador Albert R. Ramdin, Secretario 
Genera Adjunto de la OEA no pudo asistir a la reunión.  

 
b) Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Puerto España – Párrafos 1 al 29 

 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1008/remarks_cim.doc
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Esta sesión comenzó a las 6.00 p.m. debido al corte de electricidad causado por el impacto al 
amanecer, del huracán Omar en las dos islas hermanas Antigua y Barbuda. Al abrir la sesión el 
Presidente agradeció a las delegaciones por su paciencia y dedicación e informó que las 
deliberaciones continuarían hasta las 10:00 p.m. y que durante este período el grupo de trabajo que se 
había reunido informalmente, de las 10 a.m. hasta las 12.30 p.m. y de  2.00 p.m. a las  4.00 p.m. 
presentarían a la consideración de la plenaria los resultados obtenidos sobre el párrafo 7. 

 
 
7. CUARTA SESIÓN PLENARIA 

 
a) Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, 
Párrafos 1 al 29. 

 
Antes de continuar con las negociaciones, la Embajadora de Antigua y Barbuda ante los 

Estados Unidos y Representante Permanente ante la OEA, Excelentísima señora Deborah-Mae 
Lovell, expresó en nombre de su gobierno que lamentaba los inconvenientes ocurridos como 
resultado del corte de electricidad que tuvo lugar debido al huracán. Los Delegados le aseguraron a la 
Representante que habían recibido un servicio de calidad y atención por parte del gobierno de 
Antigua y Barbuda y también por parte del personal del hotel. Asimismo, indicaron que la tormenta 
había servido como un recordatorio y alerta sobre la vulnerabilidad de algunos de los países del 
Hemisferio y que esto también les ofreció una oportunidad para solicitar que se revisaran los párrafos 
relacionados con los desastres naturales contenidos en la Declaración de Compromiso de Puerto 
España.     

 
El Presidente informó que debido al poco tiempo disponible ese día y a que varias 

delegaciones ya debían trasladarse al aeropuerto en pocas horas, le solicitaba a un miembro de la 
Secretaría Nacional que le indicara cuales eran los párrafos aprobados y cuales los pendientes, y que 
a continuación se pronunciarían las palabras de clausura y se levantaría la sesión.  

 
Un miembro de la Secretaría Nacional informó que hasta la fecha se habían aprobado seis de 

los quince párrafos examinados; a saber, 1,4, 6, 9, 9a, y 12.  
 
 

8. SESIÓN DE CLAUSURA     
 

Al clausurar la Reunión el Presidente agradeció a los participantes e intérpretes por haber 
superado los inconvenientes presentados por la inclemencia del tiempo para llegar a Antigua. Indicó 
que debido a la pérdida de tiempo causada por el huracán y a fin de abordar todos los asuntos 
pendientes, la reunión del GRIC a celebrarse en Washington, D.C., tendría tres días de duración, del 
17 al 19 de noviembre de 2008. Asimismo, el Presidente le solicitó a las delegaciones que presenten 
sus comentarios sobre Seguridad Energética (párrafos 30-38) a más tardar el 31 de octubre de 2008, 
de manera que la Secretaría General pueda comenzar la preparación de este tema.    

 
Asimismo, el Embajador Rodríguez propuso que la Sexta Reunión Ordinaria del GRIC tenga 

tres días de duración, del 10 al 12 de diciembre de 2008 en El Salvador. Además informó que 
Colombia y Belice han ofrecido sus países como sede de reuniones del GRIC a celebrarse durante los 
primeros meses de 2009. Agradeció este ofrecimiento a estos dos países e indicó que este es el 
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espíritu de colaboración que Trinidad y Tobago había previsto al proponer que los preparativos de la 
Cumbre fueran compartidos por todos los Estados Miembros.  

 
La reunión se clausuró a las 12.10 p.m. 


