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INFORME DE LA REUNIÓN 

 
 

1. PREPARATIVOS 
 
En la Quinta Reunión Ordinaria del GRIC de 2008, que se celebró en Washington, D.C., el 

Presidente, Embajador Luís 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, indicó a los Estados Miembros que en la Sexta Reunión Ordinaria del GRIC de 
2008 empezarían con la sección de “seguridad energética” (párrafos 30-38), el segundo pilar del 
Proyecto de Declaración de Compromiso y que, posteriormente, seguirían, en el Grupo de Trabajo, 
con los párrafos pendientes de la sección de “prosperidad humana” (párrafos 1-29).  

 
El 1 de diciembre de 2008, la versión revisada 3 del Proyecto de Declaración de 

Compromiso de Puerto España, (GRIC/DC-v/doc-1/08 rev.3) fue distribuida a todos los 
Coordinadores Nacionales y Misiones Permanentes,  al igual que el documento de trabajo para la 
Sexta Reunión del GRIC. El 2 de diciembre de 2008 también se envió a los Estados Miembros una 
copia del Compendio de Propuestas presentadas por los Estados Miembros para la sección de 
seguridad energética del Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España 
(GRIC/0.5/doc.4/08).   

 
 

2. APROBACIÓN DE LA AGENDA  
 
El Presidente, Embajador Luís  Alberto Rodríguez, reitero su agradecimiento a los gobiernos 

del Hemisferio por seguir garantizando el éxito de las negociaciones del Proyecto de Declaración de 
Compromiso de Puerto España. Señaló que este apoyo era evidente por el número de participantes en 
las reuniones del GRIC. Posteriormente presentó la agenda (GRIC/06/DOC.2/08 Rev.2) para la 
consideración de los delegados. Al no haber ninguna objeción o enmienda, la agenda fue aprobada.  
 
 

3. SESIÓN DE APERTURA  
 
a) Palabras de bienvenida del Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador 

 
El Presidente abrió la sesión describiendo brevemente la metodología de trabajo para la 

Sexta Reunión del GRIC. Recordó a los delegados que el primer pilar, relativo a la prosperidad 
humana, se abordó en la Tercera Reunión del  GRIC y que, por consiguiente, en la Sexta Reunión del 
GRIC, se abordarían los nueve párrafos del segundo pilar, relativo a la seguridad energética, seguidos 
de los párrafos pendientes en la sección sobre prosperidad humana. El Presidente también señaló que 
creía que los párrafos pendientes estarían listos para ser aprobados cuando volvieran del Grupo de 
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Trabajo a la Plenaria, ya que estuvieron muy cerca de conseguirlo en la Quinta Reunión del GRIC. El 
Presidente reconoció la presencia del Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Eduardo 
Cálix y le cedió la palabra.   

 
El Viceministro dio una cordial bienvenida a los participantes y les informó que El Salvador 

había sido sede de varias reuniones internacionales en el transcurso del año, incluyendo la Cumbre 
Iberoamericana, celebrada el 29 al 31 de octubre de 2008. Asimismo, informó que la Declaración de 
Principios y Compromisos de la Cumbre Iberoamericana fue firmada en el mismo lugar en que se 
estaba llevando a cabo la Sexta Reunión del GRIC. Felicitó al Gobierno de Trinidad y Tobago por 
tomar la iniciativa de ampliar la participación de los Estados Miembros solicitando que las reuniones 
del GRIC se celebraran en distintos países de la región. El Viceministro de Relaciones Exteriores 
reiteró el apoyo de El Salvador al Gobierno de Trinidad y Tobago, y su disponibilidad a trabajar 
conjuntamente para que la Cumbre sea todo un éxito. Señaló que el Proceso de Cumbres es la brújula 
que orienta al sistema interamericano y que permite a los países evaluar el progreso logrado en la 
implementación de los compromisos de Cumbres anteriores. También indicó que la Cumbre sirve de 
foro para examinar la situación actual en el Hemisferio y proponer medidas concretas para hacer 
frente a la nueva crisis mundial, de manera que la región sea un lugar más apto para sus ciudadanos.      

 
El Ministro Cálix expresó la esperanza de que los resultados de las dos reuniones celebradas 

en San Salvador a principios de la semana, concretamente el Foro Subregional Mesoamericano de la 
Sociedad Civil y el Foro del Sector Privado, sean útiles y enriquezcan las negociaciones de los 
párrafos basados en los tres pilares del Proyecto de Declaración. El Viceministro reafirmó que los 
temas de cooperación energética, seguridad hemisférica y migración, seguridad alimentaria y 
desastres naturales son igualmente importantes que la lucha contra la pobreza y la exclusión. 
También solicitó a los participantes que realizaran todos los esfuerzos posibles para avanzar en las 
negociaciones del Proyecto de Declaración.  Señaló que una Declaración aprobada por un amplio 
consenso permitiría a los Estados Miembros concretar propuestas prácticas y acciones coordinadas 
para enfrentar los desafíos regionales y mundiales. El Viceministro concluyó reiterando su 
bienvenida a los delegados y deseándoles unas negociaciones exitosas.    

 
El texto completo del discurso del Viceministro puede encontrarse en http://www.summit-

americas.org/SIRG/SIRG_1208/remarks_calix_sp.doc
 

 
 

b) Palabras del Embajador Luís Alberto Rodríguez 
 

El Embajador Rodríguez, en nombre del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, 
expresó su agradecimiento al Gobierno de El Salvador por auspiciar la Sexta Reunión Ordinaria del 
Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) de 2008.  Informó que la Secretaría 
Nacional había recibido un gran apoyo de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
El Salvador, en la planificación del evento y que había sido un honor colaborar con ellos. También 
expresó su agradecimiento por sus esfuerzos y arduo trabajo. 

 
También aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a El Salvador por el 

firme apoyo que la Secretaría Nacional siguió recibiendo durante las negociaciones.  
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/remarks_calix_sp.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/remarks_calix_sp.doc
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 El Presidente recordó a los delegados que en la última reunión en Washington, D.C., habían 
completado la revisión de los textos relacionadas con el pilar de prosperidad humana del Proyecto de 
Declaración, aprobando 15 párrafos de 39, con 24 párrafos todavía pendientes. También informó que 
durante las deliberaciones, los 29 párrafos de la sección preambular y la sección sobre Prosperidad 
Humana se ampliaron a 39. 

 
 Informó que en la Sexta Reunión del GRIC, la reunión empezaría con la revisión del pilar de 

Seguridad Energética, (párrafos 30-38), y que se seguiría con los párrafos pendientes de la sección 
sobre Prosperidad Humana. La Presidencia observó que dado que la diversidad de opiniones entre los 
Estados Miembros significa que existen distintos puntos de vista sobre el desarrollo y los enfoques de 
muchas de las cuestiones, y dado que la meta de todos los países era la misma, les correspondía a 
todos encontrar los puntos en común y forjar consenso en la definición de las prioridades para la 
acción colectiva. 

 
El Presidente también informó que los miembros de la sociedad civil y del sector privado 

tendrían la oportunidad de compartir los puntos de vista emanados del foro subregional 
recientemente celebrado. También informó que la Secretaría Nacional también había invitado a 
representantes de instituciones clave – el BID, el Banco Mundial y la CEPAL – para compartir sus 
puntos de vista sobre cuestiones actuales, nuevas y emergentes relacionadas con la seguridad 
energética en el Hemisferio. 

 
El Embajador Rodríguez reiteró la importancia de la energía para la región tanto para los 

exportadores como los exportadores. Indicó que dado el acentuado descenso del precio del petróleo, 
los exportadores de energía en la región deberán revisar sus presupuestos nacionales y deberán 
realizar recortes, especialmente en los programas sociales. El Presidente indicó que acordó con el 
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, el establecimiento de un nuevo orden energético 
para lograr la seguridad energética. Informó que el logro de la seguridad energética requiere un 
enfoque múltiple que implicaría un esfuerzo sostenido a largo plazo por parte de los gobiernos, una 
revisión de las políticas energéticas, el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados Miembros, 
el desarrollo de mecanismos para la implementación de acciones a nivel regional, así como la 
ejecución de políticas en todos los niveles de la sociedad. 

 
El Embajador Rodríguez también informó a los delegados que cualquier estrategia que 

adopte la región para la seguridad energética debe basarse en la necesidad de lograr avances en la 
diversificación de las fuentes de energía, la producción y uso de energías limpias, bajas en carbón y 
sostenibles desde el punto de vista ambiental, la promoción de la eficiencia energética, el acceso a 
servicios energéticos modernos asequibles, el apoyo sostenido a la investigación y desarrollo, y 
nuevas formas de asociaciones público/privadas entre aliados. El Presidente concluyó reiterando que 
esperaba unas negociaciones productivas, en las que los delegados pudieran debatir cuestiones 
abiertamente y trabajar conjuntamente para alcanzar un consenso, el cual es importante para la 
implementación de los mandatos de la Cumbre. 

 
El texto completo del discurso del Embajador Luís Alberto Rodríguez puede encontrarse en  

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/remarks_lar.doc
 
 
 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/remarks_lar.doc
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4. PRIMERA SESIÓN PLENARIA  
 
a) Presentación general de la metodología del GRIC  
 
Al inicio de la primera sesión plenaria, el Presidente presentó nuevamente un esbozo de la 

metodología propuesta por la Secretaria Nacional para las deliberaciones. Informó que la 
metodología sería la misma que la utilizada en reuniones anteriores y que el Director de la Secretaría 
de Cumbres introduciría cada párrafo. Informó que para la sección sobre seguridad energética 
primero se presentará el texto original y después la lista de los países que presentaron comentarios 
sobre ese párrafo. Posteriormente se presentará el texto modificado que propone la Secretaría 
General. También informó que este párrafo modificado será el texto de trabajo para las 
negociaciones. 

  
El Presidente señaló que los párrafos que no se aprobaran en la Plenaria se presentarían a la 

consideración del Grupo de Trabajo. También informó que con respecto a los párrafos pendientes de 
la sección de prosperidad humana, el párrafo se leería en su forma revisada, y en los casos en que no 
se pudieran resolver algunas cuestiones, el texto se pondría entre corchetes.  El Presidente, al igual 
que en reuniones anteriores, reiteró que en aquellos casos en que se estaban proponiendo muchos 
cambios o textos nuevos, tanto parta la sección de seguridad energética como para la de prosperidad 
humana, los Estados Miembros los presentarían verbalmente a la reunión, y presentarían sus textos a 
la Secretaría para su traducción y distribución.  El Presidente señaló que al finalizar la discusión 
sobre un párrafo, éste se leería en su totalidad para su aprobación final. También indicó que se 
llamaría a los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres para cualquier aclaración que 
fuere necesaria durante las negociaciones. 

 
El Embajador Rodríguez señaló que de no poder lograrse la aprobación final, el mismo 

propondría que la Secretaría Nacional suministrara un texto modificado para su consideración o que 
se formara un Grupo de Trabajo para tratar el asunto. También informó que al final de cada día se 
distribuiría un documento que reflejaría todas las propuestas presentadas, así como un Proyecto de 
Declaración revisado mostrando solamente los cambios sobre los cuales se había alcanzado un 
consenso. El Presidente cedió la palabra para las presentaciones de las tres instituciones 
internacionales invitadas para hablar sobre el tema de la seguridad energética. 

  
 

b) PRESENTACIONES SOBRE SEGURIDAD ENERGÉTICA 
 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 
El Presidente cedió la palabra a Herman Cruz, quien informó a los delegados que, a pesar de 

que la producción y el consumo de energía en la región estaban aumentando, eran comparativamente 
bajos. Indicó que la intensidad del uso de energía en la región difiere de un lugar a otro, con la mayor 
parte del consumo concentrándose en Argentina, Brasil, México y Venezuela. El señor Cruz también 
indicó que los sectores que consumen más energía son las industrias, con un promedio regional de un 
38%, y el transporte, con un promedio del 32%. 

 
En cuanto al tema de la energía renovable, el señor Cruz indicó que, actualmente, el 24,8% 

de la electricidad en América Latina y el Caribe se genera con fuentes renovables. También informó 
que los estudios indican que podrían generar hasta el 47% de la demanda de energía eléctrica 
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estimada para 2030. Identificó los desechos de biomasa y biológicos como importantes fuentes de 
energía renovable en la región y opinó que Centroamérica y el Caribe podrían reemplazar entre el 
10% y el 50% de su consumo de gasolina con la producción de etanol procedente de la caña de 
azúcar.  El representante del BID señaló que, en general, la región depende en gran medida de la 
energía hidroeléctrica y que numerosos países de la región ya utilizan una buena proporción de su 
potencial hidráulico para generar electricidad.  Recomendó que, dado el elevado índice de 
pluviometría y la topografía escarpada de muchos países de la región, deberían explotarse las fuentes 
hidroeléctricas como una buena alternativa al rango de multi-megavatios en el que operan la mayoría 
de los países de la región.   

 
El señor Cruz señaló que el bajo costo de la energía solar ha hecho que se convierta en un 

medio muy atractivo para suministrar servicios de electricidad a las comunidades rurales aisladas y 
que el BID ha ayudado a algunos de los países de la región con sus programas de electrificación 
utilizando la energía solar. En cuanto a la energía geotérmica, el señor Cruz informó a los delegados 
que Costa Rica , en parte gracias a que depende cada vez más de la energía geotérmica, genera el 
95% de su electricidad de fuentes renovables y que México es actualmente el tercer mayor productor 
de energía geotérmica. El representante del BID también indicó que Costa Rica, Brasil, México y 
Colombia también estaban incrementando su capacidad instalada de energía eólica. En conclusión, el 
señor Cruz afirmó que el incremento de la eficiencia energética no solamente reducirá la 
contaminación peligrosa sino que también promoverá el desarrollo económico. Advirtió que la 
demanda de energía en América Latina y el Caribe incrementará un 75% para 2030 y que los 
gobiernos tendrán que invertir US$1.600.000 millones para atender la demanda. También señaló que, 
solamente en la próxima década, América Latina y el Caribe requerirán un aumento del 50% en su 
capacidad energética instalada.   

 
El texto completo de esta presentación puede encontrarse en http://www.summit-

americas.org/SIRG/SIRG_1208/IDB_1208_Sp.ppt
 

 
• Presentación del representante del Banco Mundial  
 

El Presidente presentó al señor Phillip Benoit, como el Director Sectorial, Energía, del 
Departamento América Latina y el Caribe del Banco Mundial y le cedió la palabra. El señor Benoit 
informó que los desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad energética son los siguientes: 
atender la creciente demanda de electricidad, afrontar los efectos de los elevados y volátiles precios 
del petróleo, incluyendo el cambio climático, en la ecuación energética, incrementar el acceso a la 
electricidad y lidiar con un mundo en proceso de cambio.  

 
El señor Benoit señaló que, en un intento por ayudar a la región a abordar estos desafíos en 

material de seguridad energética, el Banco Mundial ha desarrollado un estrategia, en colaboración 
con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA), a fin de brindar el apoyo necesario para el financiamiento, el trabajo analítico y 
la reforma política. El señor Benoit indicó que el Banco ha procurado promover en los gobiernos una 
política que incremente el suministro de electricidad a través de mayores inversiones en la 
infraestructura eléctrica y la diversificación de la matriz energética.  También informó que, en un 
esfuerzo por ayudar en la aplicación de esta política, en los últimos años, el Banco ha incrementado 
sus préstamos en materia de energía y que, en 2008, se prestaron $7.600 millones a los Estados 
Miembros. También señaló que las políticas de integración regional en el campo energético contaban 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/IDB_1208_Sp.ppt
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/IDB_1208_Sp.ppt
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con el firme apoyo del Banco.  El representante del Banco Mundial informó que, en sus esfuerzos por 
promover la eficiencia energética, el Banco fomenta una mejor gestión en el ámbito de la demanda e 
intervenciones en el ámbito de la oferta, así como la conservación de energía.  

 
En cuanto a la planificación del sector energético, el señor Benoit indicó que debe 

planificarse mejor la expansión de los sistemas mediante la consideración de todas las alternativas, 
fuentes de energía térmica y limpia, y centrándose en las renovables, especialmente la energía 
hidráulica.  También recomendó que para enfrentar los elevados y volátiles precios del petróleo, los 
países de la región deberían realizar análisis más a fondo de los impactos y alternativas, mejorar la 
eficiencia energética y diversificar la matriz energética, así como reducir la dependencia en la 
generación térmica. El señor Benoit también subrayó la importancia de apoyar la colaboración entre 
los sectores público y privado en lo que se refiere a la implementación de cualquier política de 
seguridad energética.  Asimismo, indicó que no debía olvidarse la necesidad de integrar el cambio 
climático en la gestión del sector energético.  Recomendó que debiera prestarse atención a la 
contaminación local y otras cuestiones ambientales y sociales, incluyendo los efectos en la población 
local.  

 
El representante del Banco Mundial instó a los gobiernos a que apoyen la electrificación 

tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas más pobres y mejoren el acceso a otras energías 
modernas, por ejemplo, el gas. Según su opinión, esto podría hacerse protegiendo su asequibilidad. 
En conclusión, el señor Benoit señaló que el Banco Mundial y otros organismos multilaterales deben 
ayudar a los países a adaptarse a un mundo rápidamente cambiante con desafíos de desarrollo en 
constante evolución. 

 
El texto completo de esta presentación puede encontrarse en http://www.summit-

americas.org/SIRG/SIRG_1208/WB_1208_En.ppt
 

 
• Presentación del Representante de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) 
 

El señor Hugo Altomonte indicó que para mejorar la seguridad energética es necesario 
promover sistemas de energía limpios, accesibles y sostenibles, así como reducir la intensidad 
energética y el contenido de carbono, e incrementar la eficiencia energética, especialmente en le 
sector del transporte. 
 

También señaló que es importante diversificar la matriz energética y promover las energías 
renovables para que, a más tardar en 2050,  constituya por lo menos el 50 por ciento del consumo de 
energía. Además, el señor Altomonte instó a los países a que utilicen la estrategia de la Plataforma de 
Brasilia. Esta plataforma, que cuenta con la participación de 21 países de la región, promueve el 
cumplimiento de la meta de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, 
de lograr en el año 2010 que la región utilice al menos un 10 por ciento de energías renovables del 
consumo total energético. 
 

El señor Altomonte también recomendó que la Declaración promueva la economía y el uso 
eficiente de energía. Indicó que se espera que el uso de petróleo incremente debido al mayor número 
de vehículos en América Latina. Opinó que si los Estados Miembros esperan reducir el uso de 
petróleo a un 66% para el año 2030 (70% en 2003), el porcentaje del uso de fuentes alternativas de 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/WB_1208_En.ppt
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/WB_1208_En.ppt
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energía limpia tendrá que incrementar.  Agregó que, con este propósito, es importante mejorar la 
eficiencia económica y técnica del sistema de suministro en la región, mediante la formulación de 
políticas de precios para los consumidores finales, superando el déficit de las nuevas inversiones en 
la producción de energía y mejorando la infraestructura del transporte de hidrocarburos, entre otros. 

 
El señor Altomonte opinó que la independencia energética y la disponibilidad de 

abastecimientos seguros de energía a precios accesibles, especialmente para los más pobres, es 
indispensable para poder proporcionar un acceso igualitario al uso de energía.  

 
En conclusión, el representante de la CEPAL indico que los países, en lo que se refiere a 

políticas públicas, deberían tomar en cuenta algunas opciones, tales como: los subsidios; la 
eliminación de barreras a la penetración de fuentes renovables en la oferta energética regional; la 
promoción y financiamiento de programas nacionales de eficiencia energética; así como la reducción 
del consumo de combustibles y la contaminación.  Señaló que para lograr esto, es imprescindible 
mejorar el transporte, la infraestructura urbana y el ordenamiento territorial.  También agregó que el 
Estado debe liderar el proceso, ya que estas políticas constituyen una responsabilidad nacional. 

 
El texto completo de esta presentación puede encontrarse en http://www.summit-

americas.org/SIRG/SIRG_1208/CEPAL_1208_Sp.ppt
 
 
 

c) COMENTARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS  
 

El Presidente expresó su agradecimiento a los representantes de las tres instituciones 
internacionales invitadas por sus presentaciones y contribución al proceso de Cumbres, y 
seguidamente cedió la palabra a los delegados para que realizaran sus comentarios.  Los delegados 
expresaron su agradecimiento al Presidente por sus alentadoras palabras en cuanto a trabajar con el 
ánimo de lograr un consenso y aseguraron a los representantes de las instituciones internacionales 
que se basarían en su experiencia y conocimientos especializados durante las negociaciones del 
proyecto de Declaración.  Se solicitó al Presidente que aclarara cuál era el margen de tiempo 
necesario para convocar Grupos de Trabajo para deliberar sobre los párrafos pendientes. El 
Presidente informó que esto se haría al día siguiente puesto que algunas delegaciones iban a llegar un 
día más tarde.  Se recomendó al Presidente que el Grupo de Trabajo se convocara en la mayor 
brevedad posible, a fin de poder empezar a trabajar en los párrafos pendientes cuanto antes mejor.  

 
 

d) Negociaciones de los párrafos 30 al 38 (seguridad energética) del proyecto de 
Declaración de Compromiso de Puerto España 

 
Antes de presentar los párrafos del segundo pilar para su consideración, el Presidente 

informó brevemente de la situación en que se encontraban las negociaciones. Informó que, hasta la 
fecha, se habían aprobado 15 párrafos (1, 2, 4, 6, A 9, 9bis, 10, 12, 17, 18, 19, C, 27, D), 8 párrafos 
se encontraban bajo consideración del Grupo de Trabajo (7, B, 3, 5, 8, 11, 16, 13) además del párrafo 
23 que se iba a remitir al Grupo, la Secretaria Nacional había presentado los párrafos 5bis, 20, 21bis, 
y 22 para su revisión, los párrafos 10, 14 y 15 estaban pendientes de consulta, los párrafos 4bis y 4ter 
eran nuevos párrafos presentados por los Estados Unidos, los párrafos 24, 25 y 26 iban a ser 
considerados por el Grupo de Trabajo a la luz de los cuatro nuevos párrafos presentados por Ecuador 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/CEPAL_1208_Sp.ppt
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/CEPAL_1208_Sp.ppt
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en nombre de los Ministros de Educación del Hemisferio, el párrafo 29, que fue modificado por los 
Ministros de Cultura, iba a presentarse en la Plenaria y el párrafo 29bis, presentado por Barbados, 
también iba a ser considerado por la Plenaria. 

 
El Presidente también informó que las presentaciones de los representantes del Banco 

Mundial y la CEPAL iban a distribuirse más tarde, y que la presentación del BID estaba incluida en 
el paquete entregado a los delegados. 

 
El Embajador Rodríguez informó a los participantes que el documento de trabajo para la 

reunión era GRIC/DC-V/DOC.1/08 Rev. 3 y que iba a empezar por el párrafo 30, el cual fue 
presentado por el Director de la Secretaría de Cumbres a solicitud del Presidente. 

 
Se prosiguió con las negociaciones de los párrafos 30 al 38.  

 
  

5. SEGUNDA SESIÓN PLENARIA  
  

Negociaciones de los párrafos 30 al 38 del proyecto de Declaración de Compromiso de 
Puerto España 
 
Las delegaciones continuaron con sus deliberaciones sobre los párrafos 30 al 38.  
 
 

6. TERCERA SESIÓN PLENARIA  
 

a) Presentación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
El Presidente presentó al señor Virgilio Levaggi de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y posteriormente le cedió la palabra para que realizara su presentación. El señor Levaggi 
agradeció al Presidente la oportunidad de compartir con los participantes los puntos de vista de su 
organización sobre el concepto del “trabajo decente”. Inició su presentación recordando a los 
delegados su declaración del noviembre pasado, en la que indicó la importancia de reconocer las 
pérdidas de trabajos y las condiciones de trabajo en deterioro para millones de personas en las 
Américas, como consecuencia de la crisis financiera mundial, en cualquier agenda interamericana 
para asegurar el futuro de los ciudadanos de las Américas promoviendo la prosperidad humana, la 
seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. También les informó que su opinión había sido 
reiterada por el Secretario General de las Naciones Unidas, así como por el Presidente actual de la 
Unión Europea.   El señor Levaggi también agregó que el Presidente electo de los Estados Unidos ya 
tomó esto en cuenta cuando anunció su plan para crear 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo con 
el fin de combatir el nivel más alto de desempleo de los Estados Unidos desde 1993.   

 
El representante de la OIT opinó que la Declaración de Mar del Plata fue un hito en la 

consolidación internacional del concepto del “trabajo decente” y sus implicaciones.  Informó que este 
concepto, que fue acuñado por el Director General de la OIT Juan Somavia, se define como “trabajo 
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son 
protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social”. Informó asimismo que este 
concepto constituye el punto central en el que confluyen los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, a 
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saber, la promoción de los derechos básicos en el trabajo, la protección del empleo y el diálogo 
social.  

 
El señor Levaggi opinó que si bien el crecimiento económico es necesario y es uno de los 

puntos principales de la agenda de la Cumbre de las Américas en Puerto España, no es suficiente en 
sí y por sí mismo para promover la prosperidad y el desarrollo humano. Dio a entender que el trabajo 
decente puede servir de puente entre estos dos elementos. Informó que los estudios realizados por la 
OIT y el PNUD indican que existe una importante correlación  positiva entre el trabajo decente y el 
desarrollo humano. El señor Levaggi concluyó vinculando la sostenibilidad ambiental y la seguridad 
energética con “el tipo de prosperidad humana que emana del trabajo decente”.  Explicó que este 
vínculo, que se ha denominado “trabajos verdes”, se entiende como trabajos decentes, 
ecológicamente eficientes y de baja emisión. Planteó que la búsqueda de soluciones al problema del 
cambio climático y la reducción de la relación entre el crecimiento económico y el consumo de 
energía basado en combustibles fósil brindarían oportunidades para crear estos “trabajos verdes”. El 
señor Levaggi recomendó que la creación de trabajos verdes debe alentarse no sólo por cuestiones 
éticas y económicas sino como parte de la respuesta de las Américas a la crisis económica. 

 
El texto completo de esta presentación puede encontrarse en http://www.summit-

americas.org/SIRG/SIRG_1208/OIT_1208_Sp.doc
 

 
 

b) Presentaciones de los representantes de la sociedad civil y el sector privado  
 

• Representante del Foro Subregional de la Sociedad Civil del Caribe  
 

El Presidente introdujo a la representante del Foro Subregional de la Sociedad Civil del 
Caribe, señora Hazel Brown, y le cedió la palabra. La señora Brown presentó un informe sobre el 
Foro celebrado en Trinidad y Tobago los días 30 y 31 de octubre de 2008. En este foro, 140 
representantes de 12 países caribeños se reunieron durante dos días para deliberar sobre la 
Declaración de Compromiso. La señora Brown informó que del Foro emanaron varias 
recomendaciones que ahora el Grupo instaba a los representantes considerar. Indicó que los 
representantes de la sociedad civil opinaban que los principales grupos de interés designados por las 
Naciones Unidas no estaban explícitamente reconocidos en la Declaración y que debía rectificarse. 
También indicó que los representantes de la sociedad civil pensaban que era importante que todos los 
ciudadanos tuvieran acceso a los servicios de salud y se beneficiaran de ellos y que, por consiguiente, 
en la Declaración debería incluirse el compromiso de desarrollar servicios de salud a escala nacional. 
La representante también informó que el Grupo de la Sociedad Civil opinaba que se debería prestar 
mayor atención a la seguridad pública y se debería ampliar la participación de la sociedad civil en el 
proceso de Cumbres. 

 
La señora Brown también esbozó las características particulares del Caribe, las cuales, 

indicó, deben ser plasmadas en las deliberaciones y compromisos de la Quinta Cumbre. Enumeró las 
vulnerabilidades de los pequeños Estados Insulares en desarrollo, el VIH/SIDA y la seguridad 
alimentaria, como áreas a las que debería prestarse especial atención con respecto al Caribe. También 
indicó que había dos cuestiones políticas que la sociedad civil considera pertinente plantear en su 
Foro y hacer notar a los Estados Miembros, a saber, la exclusión de Cuba de la OEA y la necesidad 
de forjar una visión distinta y respetuosa para Haití.   

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/OIT_1208_Sp.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/OIT_1208_Sp.doc
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Por último, la señora Brown indicó que deseaba presentar cuatro recomendaciones 

estratégicas de la subregión del Caribe para la consideración del GRIC. Informo que la participación 
eficaz de la sociedad civil en el proceso de Cumbres podría fortalecerse mediante la 
institucionalización de la participación interactiva tanto antes como después de la Cumbre.  También 
recomendó la participación de la sociedad civil en el Comité de Expertos del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como 
la adopción de una política hemisférica sobre el equilibrio de género en las estructuras legislativas y 
de los partidos políticos y en la Secretaría General de la OEA para 2015. La señora Brown también 
destacó la necesidad de que la Quinta Cumbre defina una estrategia para el trabajo como sector, así 
como una estrategia para el crecimiento equitativo en la que la creación de trabajos apropiados y 
decentes, y una mayor inclusión social, serían los principales objetivos de desarrollo.       

 
 
El texto completo de la presentación de la señora Brown puede encontrarse en  

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/CS_Carib_1208_En.doc
 
 
 

• Representante del Foro Subregional de la Sociedad Civil de Centroamérica, México 
y República Dominicana  
 

El Presidente introdujo al representante del Foro Subregional de la Sociedad Civil de 
Centroamérica, México y República Dominicana, la señora Roxana Martel, quien indicó que durante 
los dos días de deliberaciones se llevaron a cabo seis diálogos abiertos sobre los seis pilares del 
Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España.  En cuanto al tema de la prosperidad 
humana, la señora Martel indicó que los representantes recomendaron a los gobiernos incluir a las 
organizaciones de la sociedad civil en el trabajo que realizan las instancias gubernamentales en favor 
de los distintos sectores de la población que se encuentran en riesgo económico y social, así como 
reconocer el aporte de las organizaciones de la economía social en la mitigación de la pobreza y la 
creación de alternativas de empleo. También indicó que los representantes solicitaron el compromiso 
de los gobiernos a invertir en la educación de calidad, así como en el acceso universal a la salud en 
las Américas.  La señora Martel señaló que durante el examen del tema de la seguridad energética, 
los representantes recomendaron que debería garantizarse el acceso universal a los servicios 
energéticos y que la eficiencia y conservación energética deberían ser consideradas una prioridad. La 
representante solicitó asimismo que se incluyeran en la Declaración los vínculos entre las políticas 
energéticas y otras políticas de desarrollo socioeconómico, así como el apoyo a la investigación, el 
desarrollo y el intercambio de tecnologías punta. 

 
En lo que se refiere al tema de la sostenibilidad ambiental, la señora Martel informó que los 

representantes de la sociedad civil solicitaron a los gobiernos declaren que el desarrollo sostenible 
debería llevarse a cabo con participación ciudadana sin discriminación ni exclusión y en igualdad de 
condiciones para todos los sectores de la población.  También señaló que se solicitó el compromiso 
de los gobiernos a reducir los gases de efecto invernadero y a ratificar y aprobar el Protocolo de 
Kyoto. La portavoz del grupo de la sociedad civil afirmó que los participantes del Foro de la 
Sociedad Civil instaron a los gobiernos a comprometerse a proteger a las víctimas de la delincuencia 
con el fin garantizar enjuiciamientos efectivos de los criminales, así como a prevenir y combatir la 
nueva esclavitud del siglo XXI. 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/CS_Carib_1208_En.doc
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La señora Martell enfatizó que hay dos conceptos que son muy importantes para las 

organizaciones que se reunieron en San Salvador y que éstas solicitaron su inclusión en la 
Declaración. Estos conceptos son: la estrecha relación entre la democracia y la equidad como 
soportes indivisibles de la gobernabilidad y el desarrollo, y la implementación de la democracia 
participativa, que incluye a todos los sectores en igualdad de condiciones, como un complemento de 
la democracia representativa. Expresó su opinión de que estos dos conceptos formaban parte de las 
bases de la gobernabilidad. El Foro también recomendó que los gobiernos declaren que las 
estrategias para el cumplimiento efectivo de los mandatos de la Cumbre deben ser revisadas entre 
mayo y agosto de 2009, y que como parte del proceso de seguimiento, los Ministros de Finanzas, 
junto con las instituciones financieras multilaterales convoquen una reunión durante el tercer 
cuatrimestre de 2009.     La señora Martell concluyó informando que el Grupo de la Sociedad Civil 
exhortó a adoptar sus recomendaciones y conformar un Consejo Consultivo Ad Hoc de la Sociedad 
Civil. 

 
El texto completo de la presentación del representante puede encontrase en 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/CS_CA_1208_Sp.ppt
 
 

• Representante del sector privado  
 

El Presidente introdujo al señor Enrique Arturo De Obarrio e informó que se encontraba allí 
en representación del sector privado y que iba a presentar sus primeros aportes al proceso de 
Cumbres.  Estos aportes emanan de varias consultas con algunas organizaciones regionales del sector 
privado.  Informó que la Asociación de Industria y Comercio del Caribe (CAIC), la Federación de 
Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO), la Comisión Empresarial de Asesoramiento 
Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), el 
Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA), la Organización Latinoamericana para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (OLAMP), así como el Consejo de las Américas estaban presentes en 
estas reuniones. El Presidente ofreció entonces la palabra al señor Obarrio.  

 
 El señor Obarrio agradeció al Presidente la oportunidad de poder presentar los puntos de 

vista del sector privado a los miembros del GRIC e indicó que el mundo está pasando por una crisis 
económica y financiera que va a afectar gravemente a los ciudadanos de las Américas.  Recomendó 
que para enfrentar este problema, es necesario un manejo transparente y comprometido de todos los 
sectores, así como la creación de normas jurídicas locales e internacionales para los negocios y las 
inversiones. También recomendó la promoción de fronteras abiertas al intercambio de bienes y 
servicios. 

 
El representante del sector privado indicó que los miembros del sector privado estaban 

comprometidos a definir, en colaboración con los gobiernos y la sociedad civil, la hoja de ruta más 
sensata y prudente para alcanzar la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad 
ambiental en las Américas.  Expresó su opinión de que la educación de calidad es imprescindible 
para asegurar mayores oportunidades y avances en el desarrollo humano. También señaló que la 
Declaración de Compromiso de Puerto España debería tomar en cuenta esta necesidad y debería 
resaltar el importante papel que desempeñan las alianzas público-privadas, apoyadas por las 
instituciones académicas y la sociedad civil. 

 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/CS_CA_1208_Sp.ppt
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 En cuanto al tema energético, el señor Obarrio indicó que los miembros del sector privado 
han recomendado el desarrollo de una estrategia integral a mediano y largo plazo para la cooperación 
entre países, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado, con el fin de 
promover la integración energética y el desarrollo de energías alternativas.  Opinó que las alianzas 
público-privadas eran necesarias para la promoción de políticas que incentiven la eficiencia 
energética.  

 
Por ultimo, el señor Obarrio indicó que el sector privado tomó la iniciativa para coordinar e 

identificar alianzas público-privadas que podrían contribuir en la implementación de las metas 
específicas establecidas en las secciones de prosperidad humana, seguridad energética y 
sostenibilidad ambiental. También recomendó la creación de un mecanismo de vigilancia y 
evaluación que permitiría al sector privado implementar sus compromisos. 

 
El texto completo de la presentación del señor Obarrio puede encontrarse en 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/PS_1208_Sp.doc
 

 
 

c) Comentarios generales de los Estados Miembros  
 

El Presidente expresó su agradecimiento a los oradores e indicó que había muchas otras 
voces que se debían escuchar, y que la Secretaría Nacional seguirá con sus consultas a fin de que 
todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus opiniones. Informó que tenía previsto reunirse con 
representantes del MERCOSUR en febrero y que el Foro de Afrodescendientes iba a celebrarse los 
días 17 y 18 de enero de 2009 en Santo Domingo. Agregó que el Foro Subregional de la Sociedad 
Civil de Sudamérica se reunirá en Perú los días 6 y 7, de febrero de 2009, y seguidamente se 
celebrará un Foro Hemisférico en Washington en marzo de 2009. Posteriormente cedió la palabra a 
los Estados Miembros para que realizaran sus comentarios.   

 
La delegada canadiense tomó la palabra, expresó su agradecimiento a los oradores e informó 

que el Gobierno de Canadá había entregado a la OEA $8 millones para llevar a cabo actividades en el 
campo laboral. También indicó que consideraba esencial que los mercados se mantengan abiertos 
para la generación de empleo. La delegada canadiense también expresó su admiración por las 
excelentes sugerencias de la sociedad civil. No obstante, advirtió sobre el peligro de que la 
Declaración sea demasiado extensa. También recomendó a los representantes de la sociedad civil que 
deben liderar con el ejemplo y que tanto los gobiernos como la sociedad civil deberían tener una 
libreta de calificaciones sobre la implementación de los mandatos de la Cumbre.         

 
En respuesta a los comentarios de la delegada canadiense, la señora Brown informó que la 

región había creado una Red de Democracia Activa cuya meta es evaluar la implementación por 
parte de los gobiernos de sus obligaciones internacionales. También informó que se había creado un 
índice para ayudar con el proceso de implementación. El Presidente expresó su agradecimiento a los 
oradores por sus informes e indicó la importancia de contar con la participación de todos los distintos 
sectores en el proceso de Cumbres. 

 
 

d) Negociaciones de los párrafos 30 al 38 (seguridad energética) del Proyecto de 
Declaración de Compromiso de Puerto España  

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1208/PS_1208_Sp.doc
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 El Presidente informó a los delegados que se habían distribuido varias presentaciones, salvo 

la de la OIT, que iba a distribuirse posteriormente.  También informó que, en los próximos meses, 
iban a llevarse a cabo varios foros subregionales y que en un futuro próximo se iba a convocar una 
reunión con los sindicatos.  

 
El Presidente presentó un resumen de los párrafos completados y que todavía estaban 

pendientes del día anterior. Indicó se consideraron 13 párrafos, dos fueron aprobados (36, 36ter), los 
párrafos 35, 36bis y 37 quedaron pendientes de las respuestas de varios países, seis párrafos fueron 
remitidos al Grupo de Trabajo y dos fueron presentados a la Secretaría Nacional para ser nuevamente 
redactados. Informó asimismo que el Grupo de Trabajo había finalizado sus deliberaciones sobre los 
párrafos 30, 31 y 32 y que los textos limpios de los párrafos 31 y 32 se distribuirían pronto junto con 
los textos modificados de los párrafos 30bis y 33 de la Secretaría Nacional. 

 
El Presidente recomendó que el Grupo de Trabajo considerara los párrafos 30ter, 33 y 34. 

Concluyó notificando a los delegados que el Secretario General no iba a dirigirse a la reunión. 
Entonces procedió a las deliberaciones sobre los párrafos 30 al 38.  

 
 
 

7. CUARTA SESIÓN PLENARIA  
 

 El Presidente reiteró la metodología para la sesión e indicó que los párrafos 30, 31, 32, 33bis 
y 34 volverían a presentarse ante la Plenaria. Informó asimismo que los párrafos 30ter, 38 y 38bis 
estaban siendo considerados por el Grupo de Trabajo y que, después de ser nuevamente presentados 
ante la Plenaria, se considerarían los párrafos pendientes sobre Prosperidad Humana. Las 
delegaciones siguieron con las deliberaciones sobre los párrafos 30 al 38.    

 
 

8. QUINTA SESIÓN PLENARIA 
 

El Presidente abrió esta sesión abordando el tema de volver a abrir párrafos que habían sido 
1) acordados en el Grupo de Trabajo, y 2) aprobados en la ausencia de algunas delegaciones en la 
plenaria.  El Presidente reiteró el proceso de consultas realizado por la Secretaría General que 
propició la creación del proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España e informó que 
compartiría con los delegados el calendario de los eventos previstos de camino hacia la Cumbre al 
final del día.  También indicó que su deseo era finalizar las negociaciones, a más tardar, el 16 de 
marzo de 2009.  

 
 El Presidente, en respuesta a la solicitud de abrir nuevamente en la Plenaria párrafos que 

habían sido acordados en el Grupo de Trabajo, indicó que estos párrafos no volverían a abrirse en la 
Plenaria para su consideración, al igual que tampoco volverían a abrirse los párrafos aprobados en la 
Plenaria debido a la ausencia de una delegación. Indicó que la ardua tarea del Grupo de Trabajo 
hubiese sido en vano si recomendaba que los párrafos aprobados volvieran a abrirse en la Plenaria. 
Instó a los delegados a que deliberaran de buena fe en el Grupo de Trabajo. También señaló que, 
dado que las delegaciones que estaban solicitando abrir párrafos aprobados en la Plenaria estaban 
representadas en el Grupo de Trabajo cuando los párrafos fueron examinados, consideraba que el 
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volver a replantear temas en la Plenaria era una pérdida de tiempo que los delegados no se podían 
permitir. 

 
La metodología y directrices del Presidente recibieron el apoyo de muchos delegados que 

solicitaron a sus colegas que respetaran los resultados del Grupo de Trabajo. También apoyaron el 
plazo propuesto de fines de marzo para la finalización de las negociaciones.  Un delegado, sin 
embargo, indicó que era el derecho soberano de los Estados volver a abrir párrafos en la Plenaria, ya 
que el Grupo de Trabajo no tenía autoridad para su aprobación final. El delegado indicó que si el 
Presidente otorgaba esta autoridad al Grupo de Trabajo, entonces iba a retirarse de la Plenaria y 
solamente participar en el Grupo de Trabajo. El Presidente puso fin al debate sobre este tema 
indicando que tomarían en consideración las inquietudes de todos los presentes antes de adoptar una 
decisión final sobre todos los párrafos. Seguidamente cedió la palabra para el examen de los párrafos 
pendientes. Las deliberaciones sobre los párrafos prosiguieron.   

 
 
 

9. SEXTA SESIÓN PLENARIA  
 

Negociaciones de los párrafos 30 al 38 del Proyecto de Declaración de Compromiso de 
Puerto España  

 
La sesión plenaria empezó con el Presidente indicando que deseaba compartir con los 

delegados la situación de los preparativos de la Cumbre, y posteriormente presentar un informe sobre 
los párrafos bajo examen. Señaló que habría dos reuniones del GRIC, del 14 al 16 de enero y del 28 
al 30 de enero de 2009, y que se celebrarían en la sede de la OEA. Informó que antes de estas 
reuniones, convocaría dos sesiones del Grupo de Trabajo en el mismo lugar, los días 12 y 13 de 
enero y los días 26 y 27 de enero de 2009. 

 
El Presidente informó que, de formar similar, en febrero se llevarían a cabo dos reuniones del 

GRIC, del 11 al 13 de febrero y del 25 al 17 de febrero de 2009. El Grupo de Trabajo se reuniría los 
días 9 y 10 de febrero y los días 23 y 24 de febrero de 2009.    

 
El Presidente procedió indicando que para marzo iba a proponer la celebración de otras dos 

reuniones del GRIC, las cuales se llevarían a cabo del 11 al 13 de marzo y del 25 al 27 de marzo de 
2009. Expresó su esperanza de que no fuera necesario convocar nuevamente a los Grupos de Trabajo 
y que deseaba finalizar las negociaciones para fines de marzo de 2009. Informó a los delegados que 
la Secretaría Nacional ofrecería servicios de interpretación en todas las reuniones del GRIC y el 
Grupo de Trabajo y que se enviaría, a más tardar el 16 de diciembre de 2008, un boletín informativo 
preliminar con la información básica sobre los preparativos de la Cumbre a todos los Estados 
Miembros.  

 
Varios países tomaron la palabra y expresaron su agradecimiento al Presidente por su 

información. También procuraron información sobre la posibilidad de una reunión ministerial antes 
de la Cumbre, los temarios de las distintas reuniones y si las fechas eran flexibles, ya que para 
algunos países el número de reuniones representaba un gasto considerable. 

 
En respuesta a estas preguntas, el Presidente informó que se llevaría a cabo una reunión de 

plenipotenciarios pero que podría informar sobre la fecha y lugar más adelante. También indicó que 
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la propuesta de tres días de reuniones del GRIC, además de las reuniones del Grupo de Trabajo, 
había sido seriamente considerada y que la Secretaría Nacional consideró que se trataba de una buena 
manera de avanzar. Informó que los temarios de las reuniones dependían de la situación de las 
negociaciones y que se informaría a los delegados lo antes posible.  Subrayó que se informaría a los 
delegados sobre todos los aspectos logísticos y que la Secretaría Nacional estaba trabajando para 
poder celebrar las últimas reuniones en Trinidad y Tobago. Aseguró a los delegados que se estaba 
haciendo todo lo posible para garantizar el éxito de la Cumbre. 

 
El Presidente procedió con las deliberaciones sobre los párrafos pendientes del pilar de 

Prosperidad Humana.    
 
Al final de la sesión, el Presidente recordó a los delegados la importancia de asegurar que las 

delegaciones contaban con expertos nacionales en la materia durante las deliberaciones sobre la 
Declaración.  Informó que, hasta la fecha, se habían aprobado 21 párrafos (1, 2, 4, 5bis, 6, A, 9, 9bis, 
10, 12, 13, 17, 18, 19, C, 27, D, 21, 29, 13, 23, ad referéndum, 26). También indicó que cuatro 
párrafos estaban siendo considerados por el Grupo de Trabajo (7, B, 21, 21bis), dos fueros retirados 
(29bis y 33ter), ocho párrafos quedaron pendientes de consultas (3, 5, 8, 11, 16, 14, 15, 28); se 
presentaron tres nuevos párrafos (3bis, 5ter, 10bis), y los párrafos 24 y 25 volvieron a la Plenaria con 
uno y dos corchetes respectivamente. 

 
En cuanto a los párrafos del pilar de seguridad energética, el Presidente indicó que cinco 

habían sido aprobados (30bis, 31, 36, 36ter, 30 ad referéndum); tres estaban bajo la consideración del 
Grupo de Trabajo (30ter 33, 33bis), dos párrafos estaban pendientes de ser nuevamente redactados 
por la Secretaría Nacional (32, 38), cuatro estaban pendientes de consultas (34, 35, 36bis, 37) y un 
párrafo fue presentado por un Estado Miembro (38bis). El Embajador Rodríguez informó que el 
documento emanado de la reunión del GRIC sería enviado a los Estados Miembros, a más tardar, el 
15 de diciembre de 2008.       

 
 

10. SESIÓN DE CLAUSURA  
 

El Presidente expresó su agradecimiento a los participantes y les alentó a seguir trabajando 
en un espíritu de cooperación. También señaló que aguardaba con interés la oportunidad de trabajar 
con ellos en el nuevo año, a medida que la Secretaría Nacional se preparaba para la Cumbre.  
Recordó a los Estados Miembros que las reuniones del GRIC volverían a iniciarse en enero y 
recomendó que se aseguraran de la asistencia de sus expertos. Concluyó expresando su 
agradecimiento al país sede, a los intérpretes, los traductores y la Secretaría de la OEA.   

 
La reunión se clausuró a las 6.30 p.m. 


