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28 de febrero de 2008 
 
La XLI Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) 
se llevó a cabo el 28 y 29 de febrero de 2008 en Tobago, República de Trinidad 
y Tobago, con el fin de intercambiar puntos de vista y perspectivas de los países 
integrantes del Proceso de Cumbres de las Américas acerca de los temas clave 
contenidos en el Documento Conceptual Preliminar para la Quinta Cumbre de 
las Américas “Asegurar el Futuro de Nuestros Ciudadanos mediante la 
Promoción de la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética y la 
Sostenibilidad Ambiental”. 
 
 
Apertura y palabras de bienvenida 
 
La reunión estuvo presidida por el Embajador Luis Alberto Rodríguez, 
Coordinador Nacional y Enviado Especial para las Américas y Presidente de la 
Quinta Cumbre. Participaron de la misma los Coordinadores Nacionales de 
Cumbres, el Secretario General Adjunto de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Embajador Albert R. Randim, así como también 
representantes de las instituciones del GTCC y la Secretaría de CARICOM. 
 
El Presidente dio la bienvenida a los participantes y subrayó la importancia de 
las reuniones del GRIC como parte de las reuniones preparatorias para la Quinta 
Cumbre de las Américas. 
 
En su discurso, el Embajador Rodríguez hizo referencia a la reunión mantenida 
con miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) y la 
Secretaría de CARICOM el 24 de enero de 2008, en la cual las instituciones 
intercambiaron sus puntos de vista acerca de los desafíos regionales.    
 
Luego de pronunciar las palabras de apertura, el Presidente invitó al Secretario 
General Adjunto de la OEA a dirigirse a los participantes. El Embajador Ramdin 
destacó el progreso alcanzado en la región desde el inicio del Proceso de 
Cumbres en 1994, el cual ha modificado la dinámica de las relaciones 
hemisféricas y fortalecido las instituciones democráticas en las Américas. 
 
El Secretario General Adjunto de la OEA reconoció la importancia de las 
consultas en todos los niveles en preparación para la Quinta Cumbre de las 
Américas y aprovechó la oportunidad para anunciar los nombramientos del señor 

 
* Preparado y traducido por la Secretaría Nacional para la Quinta Cumbre de las Américas de la 
República de Trinidad y Tobago 
 



 
 

David Morris como Director de la Secretaría de Cumbres de las Américas de la 
Secretaría General de la OEA y del doctor Riyad Insanally como nuevo 
Representante de la Secretaría General de la OEA en Puerto España, efectivo a 
partir del 1 de abril de 2008. 
   
La Ministra de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Honorable Paula 
Gopee-Scoon no pudo dirigirse al GRIC durante esta sesión según lo planificado. 
La Honorable Ministra pronunció su discurso en la segunda jornada de la 
reunión.   
 
 
Aprobación de la agenda 
 
Luego de la sesión de apertura los países procedieron a aprobar la agenda sin 
enmiendas. 
 
 
Presentación de la justificación del Documento Conceptual y Tema para la 
Quinta Cumbre de las Américas a cargo del Presidente de la Quinta 
Cumbre de las Américas 
 
El Presidente del GRIC hizo una presentación sobre los desafíos más 
importantes de la región, que fueron tenidos en cuenta por el Gobierno de 
Trinidad y Tobago en la elaboración del Documento Conceptual Preliminar. 
 
Al delinear los tres pilares del documento, el Embajador Rodríguez subrayó la 
necesidad de abordar los mismos de manera interconectada, basándose en los 
principios de gobernabilidad, democracia y respeto por los derechos humanos. 
Asimismo, expresó la importancia de vincular cada meta con el fortalecimiento 
institucional.  
 
El Presidente del GRIC luego presentó al Coordinador Temático de la Secretaría 
Nacional, Profesor Anthony Clayton, y lo invitó a referirse a los tres pilares del 
Documento Conceptual, seguido de un diálogo con los representantes de los 
países participantes.  
 
 
Presentación y Diálogo sobre el área temática de Prosperidad Humana 
 
El Coordinador Temático hizo una presentación sobre los temas vinculados a la 
prosperidad humana y subrayó que el concepto integraba varios elementos 
importantes para el bienestar humano. El Documento Conceptual Preliminar se 
centra en temas como la promoción de la democracia, la gobernabilidad y el 
respeto por los derechos humanos; el desarrollo y crecimiento económicos; la 
buena educación y el empleo decente; la reducción de la pobreza, la 
desigualdad y la criminalidad; garantizar la seguridad alimentaria y una 
alimentación adecuada; mejorar el estado de salud y la calidad ambiental. Luego 
de esta presentación, las delegaciones procedieron a intercambiar ideas sobre 
esta área temática.  
 
La Delegación de Canadá reiteró su compromiso con el Proceso de Cumbres y 
destacó la importancia de que los países aseguren la implementación de 
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mandatos pasados. Anunció la presentación de su informe nacional de 2007 y 
acogió con beneplácito el Informe de Implementación presentado por el GTCC. 
La Delegación enfatizó, asimismo, la necesidad de concentrarse en las acciones 
emprendidas para hacer frente a los desafíos, guiados por las metas centrales 
de gobernabilidad democrática, prosperidad y seguridad.   
 
El Representante de Canadá expresó que la gobernabilidad democrática 
constituía la base del progreso en todas las otras áreas y que la seguridad 
debería ser encarada desde una perspectiva multidimensional, incluida la 
prevención de la violencia social, la creación de oportunidades económicas 
dirigidas a la juventud con el fin de combatir la exclusión y la marginación, la 
promoción de una cultura democrática y el empoderamiento de los excluidos. 
 
La Delegación de Chile apoyó los temas contenidos en el Documento 
Conceptual Preliminar y mencionó la gobernabilidad, la paz y la seguridad, la 
democracia y los derechos humanos, como factores que contribuyen a la 
prosperidad humana, que en sí misma se basaba en el concepto de desarrollo 
humano. 
  
La Delegación de los Estados Unidos de América acogió con beneplácito el tema 
y reiteró su compromiso con el Proceso de Cumbres. La Delegación apoyó el 
foco en la sostenibilidad ambiental y la seguridad energética y manifestó que la 
gobernabilidad continúa siendo clave para el progreso de la región y que los 
Estados Miembros de la OEA deberán permanecer comprometidos con la Carta 
Democrática Interamericana. El Representante de los Estados Unidos de 
América hizo notar que la mejoría en la implementación, como principio central 
del Documento, resulta importante para que los países permanezcan 
involucrados en el Proceso y para hacer que esta Cumbre sea relevante. En lo 
referente al tema de la competitividad económica, la Delegación destacó el 
Segundo Foro Anual de Competitividad (ACF por sus siglas en inglés), próximo a 
desarrollarse del 17 al 19 de agosto de 2008 en Atlanta, Georgia, EE.UU. 
 
La Delegación de Argentina subrayó la calidad del Documento y comentó acerca 
de la organización del mismo y de su metodología, sugiriendo que el uso del 
lenguaje debería ser coherente con el empleado en documentos pasados de la 
OEA.  El Representante de Argentina hizo hincapié en la necesidad de abordar 
el tema de la desigualdad. 
 
La Delegación de Colombia resaltó que el tratamiento del tema de prosperidad 
humana presentaba una aproximación novedosa. La representante de Colombia 
anotó que el crimen no debe estar ligado exclusivamente a la pobreza sino 
también a la visión multidimensional de la seguridad que tiene en cuenta el 
problema global de las drogas, el crimen transnacional organizado, el terrorismo 
y el trafico de armas, entre otros. La Delegación destaco el rol de la juventud, 
particularmente el Foro Hemisférico con la Sociedad Civil que se enfocará en el 
tema de juventud y valores democráticos. 
 
La Delegación de El Salvador coincidió con el Representante anterior en que la 
prosperidad humana era un concepto nuevo, que por lo tanto requería de mayor 
definición. El Representante de El Salvador ofreció apoyar el Proceso, en su 
calidad de Presidente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
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La Delegación de México expresó su apoyo al concepto de prosperidad humana 
y a la implementación de políticas públicas para la promoción y protección de 
derechos humanos y una mejor educación que estimule la creación de empleo. 
  
La Delegación de la República Dominicana expresó que el tema de prosperidad 
humana era pertinente para su país y enfatizó la importancia de la educación en 
el Documento. El Delegado propuso el establecimiento de un fondo para 
estimular el desarrollo humano en sectores y áreas especificas y concluyó que 
era importante contar con un mecanismo de seguimiento para monitorear los 
resultados de la Quinta Cumbre de las Américas. 
 
La Delegación de Costa Rica propuso que los países extractores de 
hidrocarburos deberían devolver al medio ambiente y procurar la protección del 
mismo. Otro desafío para la independencia energética era el de promover la 
exploración de petróleo manteniendo el control administrativo por parte del 
Estado y estableciendo un sistema tributario con normas estrictas que protejan el 
medio ambiente. 
 
La Delegación de Las Bahamas destacó la naturaleza transversal de los temas 
del Documento Conceptual Preliminar, la necesidad de concentrarse en la 
gobernabilidad y la implementación de mandatos de Cumbres pasadas. El 
Representante destacó la importancia de coordinar las actividades de las 
agencias internacionales y evitar la duplicación de esfuerzos, de manera tal que 
no se desperdicien los recursos y se mejore la calidad de vida de la gente. El 
Delegado anunció que el Gobierno de Las Bahamas se encontraba en proceso 
de concluir su informe de 2007. 
 
La Delegación de Nicaragua subrayó la necesidad de incluir en el Documento al 
género como tema transversal y enfatizó la necesidad de hacer una referencia 
correcta a los pueblos originarios y afro-descendientes, a fin de reflejar la 
naturaleza multicultural de los pueblos de las Américas. 
 
La Delegación de Venezuela expresó que el concepto propuesto de prosperidad 
humana necesitaba ser discutido con mayor profundidad. Esta Delegación 
sugirió que el documento revisado debería mostrar una clara correlación entre el 
crecimiento económico y el desarrollo social. El Representante pidió que se 
hiciera referencia al desarrollo en el logro de la igualdad e inclusión social y 
sugirió que la declaración preliminar incluya el derecho al desarrollo como un 
derecho humano inalienable. 
 
La Delegación de Ecuador consideró que el concepto de prosperidad humana 
era amplio y que se requería una definición para evitar que los países interpreten 
equivocadamente dicho término. 
 
La Delegación de Jamaica reconoció la naturaleza amplia del Documento  
Conceptual y estuvo de acuerdo con la propuesta de centrar la atención en el  
fortalecimiento de los esfuerzos nacionales y regionales para eliminar la pobreza 
y la desigualdad y acelerar el crecimiento económico como elemento esencial 
del proceso y del desarrollo. El Representante de Jamaica recomendó que 
cualquier consideración sobre políticas no debiera ser mayor que los recursos o  
la capacidad de implementación de los Países.  
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El Representante de Jamaica planteó la necesidad de analizar el impacto del 
VIH/SIDA y los esfuerzos que se realizan para hacer frente a este desafío. El 
Representante de Jamaica también deseaba ver una mayor promoción de la 
agenda de desarrollo del Caribe.  
 
La Delegación de Jamaica se refirió a la promoción de alianzas entre los 
sectores público y privado dentro del contexto del avance de los objetivos de 
desarrollo y al fortalecimiento de este modelo para prestar servicios esenciales a 
la ciudadanía. El Representante también opinó que el documento debería tratar 
la importancia de incorporar al género en la agenda de desarrollo.  
 
La Delegación de Barbados apoyó el Documento Conceptual Preliminar e hizo 
notar que era necesario tratar los temas de financiamiento e implementación de 
los mandatos.   
 
La Delegación de Guyana sugirió que era importante incrementar la capacidad 
de oferta y competitividad de los países a través de la creación y apoyo a micro, 
pequeñas y medianas empresas como medio para tratar el crecimiento 
económico. El Representante asimismo hizo notar el desafío planteado por la 
brecha digital y la importancia de la conectividad en la región. 
 
El Director de la Secretaría de Cumbres de la OEA instó a los Países a que 
participen plenamente en el Proceso de Cumbres a fin de avanzar en la agenda 
de tal manera que oriente la cooperación y alianzas futuras en el hemisferio. El 
Representante de la OEA mencionó que la Secretaría de Cumbres se 
encontraba elaborando un informe sobre los logros de Cumbres pasadas basado 
en un análisis de los desafíos existentes.   
 
El Delegado de la OPS informó que la institución se encontraba elaborando un 
informe sobre los logros y desafíos en el área de los temas contenidos en el 
Documento Conceptual Preliminar. El Representante destacó que el plan Salud 
para las Américas sentó bases sólidas para trabajar en dicha área durante los 
próximos cinco años y destacó la importancia de las enfermedades no 
transmisibles para la salud futura de las Américas.  
 
El Representante de CEPAL suministró datos adicionales para complementar lo 
presentado por la Secretaría Nacional e informó que la institución se encontraba 
analizando áreas del Documento Conceptual Preliminar a fin de identificar en 
cuáles de ellas podría contribuir la CEPAL. 
  
El IICA mantuvo su preocupación acerca del tema del fortalecimiento de los 
marcos institucionales e hizo mención de que la Organización contaba con un 
formato estandarizado para informar sobre trabajos de seguimiento. 
 
El BDC aprovechó la ocasión para resaltar algunas de sus actividades vigentes, 
incluida la labor sobre reducción de riesgo de desastres, el Fondo Especial de 
Desarrollo para asistir a la reducción de la pobreza y el trabajo sobre las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
La OIT reconoció en el documento el papel del trabajo decente y del pleno 
empleo. El Representante destacó la importancia del diálogo social entre las 
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instituciones, gobiernos, pueblo y sociedad civil, que es clave para que los 
mandatos sean eficaces. 
 
 
Presentación y diálogo sobre el área temática de seguridad energética 
 
El Coordinador Temático hizo una presentación sobre la seguridad energética, 
en la que delineó los desafíos que enfrenta este área hoy día, incluidos una 
demanda cada vez mayor de petróleo y de gas, precios elevados, aumento de la 
competencia por recursos, inquietudes acerca de limitaciones del suministro y 
del posible pico de petróleo e inquietudes en torno a la concentración del 
carbono en la atmósfera y el cambio climático.  
 
La Delegación de los Estados Unidos de América alentó a los gobiernos a 
concentrarse en los temas de seguridad energética y sostenibilidad ambiental, 
que ofrecen las mejores posibilidades de desarrollar iniciativas con 
consecuencias prácticas. La Delegación recordó que la Declaración de Panamá, 
adoptada en la Asamblea General de la OEA en 2007, estableció que la 
gobernabilidad democrática, las instituciones democráticas sólidas, el estado de 
derecho, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales 
son elementos esenciales para avanzar en las metas de energía y desarrollo 
sostenible de los Estados Miembros y la región, combatir la exclusión social y 
alentar el bien público. 
 
La Delegación de México se concentró en la necesidad de armonizar la 
importancia de la energía para el desarrollo y su papel e impacto en el medio 
ambiente, el cambio climático y los recursos naturales. 
 
La Delegación de México expresó la importancia del acceso a la energía, la 
mitigación del cambio climático a través del desarrollo de tecnologías renovables 
y de energía limpia, la creación y consolidación de alternativas energéticas, la 
importancia de la cooperación en situaciones de emergencia y la necesidad de 
eficiencia energética. 
 
La Delegación de Canadá apoyó el tema central de la seguridad energética y el 
desarrollo sostenible para la Quinta Cumbre, que tienen como base la 
Declaración de Panamá. El Representante sugirió que la seguridad energética 
podría mejorarse mediante la diversificación de la matriz energética y de las 
fuentes de suministro y también a través de la ampliación del acceso a servicios 
modernos de energía apoyado por regímenes fiscales, judiciales y regulatorios 
transparentes. 
 
La Delegación de Chile identificó dos nuevos retos - cómo garantizar un 
suministro de energía seguro y cómo encontrar suministros de energía que sean 
compatibles con el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. La Delegación 
afirmó que la seguridad energética regional era posible a través de un marco 
jurídico habilitante y de la cooperación regional. 
 
La Delegación de República Dominicana destacó asimismo la importancia de la 
cooperación regional en la transferencia de tecnología en el área de energía. 
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La Delegación de Venezuela reconoció que muchos factores han contribuido al 
alza de los precios del petróleo, mencionó varias iniciativas en materia de 
cooperación energética dirigidas a un desarrollo integral y apoyó los vínculos 
entre energía, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. 
 
La Delegacion de Colombia se refirió a la importancia de ampliar la canasta 
energética  y el papel de las fuentes  alternas de energía, la intensificación de 
medidas para transferir tecnologías, y el uso más eficiente de la energía 
convencional. Sobre esta base, la Delegación sugirió evitar un concepto, como el 
de bajo uso de carbón, el cual no ha sido aceptado a nivel regional. A este 
respecto, Colombia hizo enfasis en la importancia de tener en cuenta conceptos 
y lengujes aprobados en la Declaración de Panamá por la Asamblea General de 
la OEA. 
 
La Delegación de Panamá llamó a reflexionar acerca del liderazgo que el estado 
debería ejercer en la definición e implementación de políticas sostenibles, y en la 
definición del papel de planificadores y reguladores en el área de la innovación. 
El estado debería garantizar políticas sostenibles que tengan un impacto social 
real. 
 
El Delegado de Ecuador subrayó el compromiso de su gobierno de proteger la 
biodiversidad a nivel nacional, regional y mundial y mencionó las decisiones 
adoptadas por su gobierno para promover medidas a fin de mitigar el cambio 
climático y la producción de gases de efecto invernadero. El Delegado de 
Ecuador hizo notar que esta iniciativa iba de la mano con la seguridad energética 
y la sostenibilidad ambiental y promovía la investigación de fuentes alternativas 
de energía. Asimismo, reconoció que los pueblos originarios eran un ejemplo del 
equilibrio entre los alimentos y el uso de energía en la región.   
 
La CEPAL destacó el progreso alcanzado en algunos países de la región en el 
área de recursos de energía renovables. 
 
 
Presentación y diálogo sobre el área temática de sostenibilidad ambiental 
 
El Coordinador Temático realizó una presentación sobre sostenibilidad ambiental 
donde analizó temas clave como la demanda creciente de recursos y precios en 
alza, el cambio climático, la deforestación en los trópicos y la pérdida de 
biodiversidad.  
 
La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó que el medio 
ambiente debería ser presentado de manera más prominente como uno de los 
pilares del desarrollo sostenible, a la luz del vínculo existente entre el medio 
ambiente y el desarrollo social y económico, y expresó que es un tema que 
debería discutirse más ampliamente, más allá del cambio climático.  
 
El Representante también apoyó que, a nivel regional, se centre la atención en  
intensificar la resiliencia a la variabilidad y cambio climáticos, incluida la 
promoción de un desarrollo económico sólido y la incorporación de 
consideraciones del cambio climático en el desarrollo de planificación y 
proyectos.   
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La Delegación de Chile expresó que el vínculo entre el medio ambiente y el 
desarrollo requería de la acción conjunta para resolver problemas ambientales 
junto con el desarrollo económico e hizo referencia a la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo que reconoció el derecho soberano de 
los países a regular sus recursos y asumir la responsabilidad de prevenir la 
degradación ambiental. 
 
La Delegación de El Salvador manifestó la importancia de la cooperación técnica 
en la protección del medio ambiente y la prevención de las causas del cambio 
climático.  El Representante de El Salvador lamentó la falta de un organismo 
regional único que trate los desastres naturales y coordine la labor de numerosos 
mecanismos subregionales en este campo e hizo un llamado para que este tema 
sea abordado en un futuro cercano. 
 
La Delegación de Canadá recordó a los Países que la Declaración de Panamá y 
la Declaración de Bali trataron el tema del desarrollo sostenible y ofrecieron una 
propuesta en esta área. 
 
La Delegación de México hizo un llamado a la cooperación entre los gobiernos y 
la sociedad civil a fin de contar con una solución eficaz al problema del cambio 
climático y reconoció la importancia de la cooperación intrarregional en las áreas 
de financiamiento y transferencia de tecnología. 
 
La Delegación de Las Bahamas solicitó un enfoque colectivo del tema del 
cambio climático, subrayando la necesidad de prestar apoyo a algunos 
Pequeños Estados Insulares, tales como sistemas de alerta temprana, para 
ayudarlos a prepararse ante los desastres naturales y por lo tanto a reducir el 
impacto de los mismos. 
 
La Delegación de Colombia destacó la importancia del enfoque  de cooperación 
y del uso de tecnologías limpias. La Delegación también resaltó la importancia 
de definir el progreso que se ha alcanzado basado en la Convención sobre 
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, más que sugerir nuevas estrategias 
regionales. A este respeto, solicitó clarificación sobre el concepto de alcance 
global compartido. 
 
La OEA recordó que la Reunión Interamericana de Autoridades Nacionales y 
Expertos sobre Energía para el Desarrollo Sostenible en las Américas tendrá 
lugar el 3 de marzo en Washington D.C y que los resultados de la misma estarán 
a disposición de los Coordinadores Nacionales y de los miembros del Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres. 
 
Luego de los comentarios de los países e instituciones socias se levantó  la 
sesión. 
 
 
29 de febrero de 2008 
 
La segunda jornada de la XLI Reunión del Grupo de Revisión de la 
Implementación de Cumbres comenzó con palabras a cargo de la Ministra de 
Relaciones Exteriores, Honorable Paula Gopee-Scoon. 
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La Ministra Gopee-Scoon expresó el gran honor que era para el Gobierno de 
Trinidad y Tobago ser sede de la Quinta Cumbre en abril de 2009, poder 
construir sobre la base de los logros de Cumbres anteriores, tender un puente 
entre ideas y encontrar enfoques en común que den forma a una nueva agenda 
para el hemisferio. 
 
La Honorable Ministra reafirmó asimismo la importancia de esta reunión del 
GRIC como símbolo del compromiso de Trinidad y Tobago con una política de 
inclusión y con el proceso de consulta y participación en preparación para la 
Quinta Cumbre. De igual forma, manifestó su agradecimiento por el amplio 
apoyo expresado por las Delegaciones al Documento Conceptual Preliminar, así 
como también por los comentarios realizados con posterioridad a las 
presentaciones de las áreas temáticas de la Quinta Cumbre. 
 
Luego de estas palabras, la Honorable Ministra de Relaciones Exteriores se 
retiró de la reunión y la sesión ordinaria prosiguió con comentarios por parte de 
la Delegación de Brasil, que se unió a la reunión en su segunda jornada y 
presentó su intervención acerca de los pilares tomando como base el 
Documento Conceptual. 
 
Sobre el tema de prosperidad humana, la Delegación de Brasil sugirió que el 
tema del hambre podría tratarse a través de una serie de políticas públicas, 
distribución de alimentos y apoyo al sector agrícola. El Representante hizo un 
llamado a la reducción de disparidades en la educación, a la mejora de 
programas de salud y reconoció la necesidad de avances en los servicios 
biomédicos y en el acceso a los mismos. 
 
En el área de seguridad energética, el Representante de Brasil subrayó la 
importancia de adoptar una política energética que incluyera una tecnología más 
limpia, la integración energética y un acceso mejorado a fuentes de energía 
convencionales y alternativas. Con respecto a la sostenibilidad ambiental, esta 
Delegación pidió que se fortalezca la capacidad de intercambio de información y 
de asistencia humanitaria posteriores a los desastres naturales y sugirió que en 
el tercer pilar se incluya el acceso a tierras así como también temas de aguas 
internacionales transfronterizas.  
 
 
Presentación y diálogo sobre temas transversales   
 
El Coordinador Temático hizo una presentación sobre temas transversales, tales 
como democracia y gobernabilidad, seguridad hemisférica y promoción de 
derechos humanos y resaltó la complejidad de los mismos. Asimismo, hizo 
referencia a la necesidad de adoptar un nuevo enfoque de la implementación, 
financiamiento y monitoreo de los mandatos de la Cumbre de las Américas. 
 
La Delegación de los Estados Unidos de América enfatizó la importancia de la 
participación de la sociedad civil en el Proceso de Cumbres y la necesidad de un 
proceso abierto y transparente. 
 
La Delegación de Brasil expresó que la información presentada en la reunión 
ilustró una situación hemisférica que exigía una respuesta por parte de los Jefes 
de Estado y Gobierno de la región. El Representante coincidió con el comentario 
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de la Delegación anterior acerca de la importancia de la participación de la 
sociedad civil en el Proceso de Cumbres. El Delegado también enfatizó que el 
Proceso de Cumbres se vería beneficiado con la regularización de las reuniones 
Cumbre y Ministeriales. 
 
La Delegación colombiana expresó su acuerdo con el enfoque en el 
fortalecimiento del marco existente antes que crear una nueva institucionalidad. 
También reiteró la importancia de centrarse en la puesta en marcha de los 
mandatos con objetivos factibles para los países y ligar éstos al apoyo y 
cooperación institucional, así como la cooperación horizontal. 
 
La Delegación de Ecuador apoyó la necesidad de mejores mecanismos de 
coordinación para cumplir con los mandatos de la Cumbre. La Delegación de 
Guyana solicitó un medio práctico para monitorear la implementación de los 
mandatos y la Delegación de Venezuela subrayó la necesidad de asegurar que 
la participación de la sociedad civil en el Proceso de Cumbres sea 
verdaderamente representativa. 
 
La OPS resaltó que, en cooperación con el IICA, organizarían una Reunión 
Interministerial de Salud y Agricultura, en la que se tratarían temas de equidad, 
cambio climático, agroenergía, seguridad alimentaria y crecimiento económico. 
El Delegado manifestó además que la XXVIII Conferencia Sanitaria 
Panamericana tendría lugar a principios de octubre y que se concentraría en el 
cambio climático y la salud. 
 
 
Programa de Actividades Preparatorias para la Quinta Cumbre de las 
Américas 
 
La Presidencia del GRIC informó que el Gobierno de Trinidad y Tobago 
continuaría las consultas sobre el Documento Conceptual, con vistas a producir 
un documento final para el mes de abril. 
 
La Presidencia comunicó a los participantes que en la Asamblea General de la 
OEA a desarrollarse en Medellín, Colombia, en junio de 2008, se presentaría una 
versión preliminar del documento final para la Quinta Cumbre de las Américas.  
  
La Presidencia también informó acerca de los planes del Gobierno de la 
República de Trinidad y Tobago de ser sede de una Consulta Hemisférica para 
la Sociedad Civil hacia fines de abril de 2008. 
 
 
Palabras de Cierre 
 
Al concluir la XLI Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres, la Presidencia agradeció a los Países y al Grupo de Trabajo Conjunto 
de Cumbres por su contribución, la que, desde su punto de vista, había 
enriquecido el proceso preparatorio hacia la Quinta Cumbre de las Américas. El 
Embajador Rodríguez agradeció a la OEA y a la Secretaría de Cumbres por su 
participación y reiteró el compromiso del Gobierno de Trinidad y Tobago de 
continuar trabajando estrechamente con todos los actores en la preparación de 
la Cumbre. 
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