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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR  

DONVILLE INNISS, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO INTERNACIONAL DE 

BARBADOS  
 
 

Señor Presidente,  
 

Distinguidos Jefes de Delegación y Coordinadores Nacionales de la Cumbre,  
 
Distinguidos Delegados,  
 
Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos,  
 
Representantes del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, 
 
 Señoras y señores,  
 

Es un gran placer para mí darles la bienvenida a Barbados con motivo de la celebración de la 
Tercera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) de 
2008. En nombre del Gobierno y del pueblo de Barbados les ofrezco nuestra más cálida hospitalidad 
y los invitamos a disfrutar de las numerosas maravillas que les ofrece nuestro país.  
 
Señor Presidente,  
 

Barbados tiene particular orgullo porque por primera vez desde el inicio del proceso de 
Cumbres de las Américas, en diciembre de 1994, en Miami, Florida, el Caribe desempeñará el papel 
de anfitrión de este importante evento hemisférico. Felicitamos al gobierno de Trinidad y Tobago por 
su visión e iniciativa de asumir esta tremenda responsabilidad de auspiciar la Quinta Cumbre de las 
Américas.  
 

Felicitamos al Embajador Luis Alberto Rodríguez y a su equipo de la Secretaría Nacional de 
Cumbres de Trinidad y Tobago por el excelente trabajo realizado hasta ahora en preparación de la 
Quinta Cumbre. Ellos nos han presentado un proyecto integral bien elaborado de la Declaración de 
Compromiso, lo cual contribuirá significativamente para asegurar que la Quinta Cumbre de las 
Américas sea una  Cumbre con resultados.  

 
Asimismo, felicitamos a la Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA por el papel 

vital que continua desempeñando como parte del mecanismo de apoyo institucional al proceso de 
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Cumbres. 
 
Deseo reiterar el apoyo pleno de Barbados y de la CARICOM a Trinidad y Tobago en esta 

tarea. Barbados se congratula de contribuir a este importante proceso al auspiciar esta reunión del 
GRIC, que creo que es la primera sesión de negociaciones del proyecto de Declaración de 
Compromiso.  

 
Barbados ha estado participando en el proceso de Cumbres desde su inicio en 1994. 

Actualmente Barbados continúa totalmente comprometido con el proceso de Cumbres de las 
Américas. Sin lugar a dudas, creemos firmemente en el valor de trabajar en forma mancomunada con 
nuestros colegas del ámbito regional e internacional para alcanzar y hacer realidad nuestras metas de 
desarrollo.  

 
Somos guiados por nuestra filosofía cuya concepción es que nuestros pueblos deben estar en 

el propio corazón de nuestras políticas. Somos de la opinión de que el tema de la Quinta Cumbre,  
“Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad 
energética y la sostenibilidad ambiental”, refleja numerosas áreas prioritarias que afectan las vidas 
y el bienestar de nuestros pueblos. De igual manera que otros gobiernos del Hemisferio, el Gobierno 
de Barbados continúa dedicando sus energías a lograr su meta primordial – mejorar la calidad de vida 
de su pueblo.  
 
Señor Presidente,  
 

La Quinta Cumbre de las Américas representa una etapa muy crítica para el futuro de este 
importante proceso hemisférico. Después de celebrar cuatro Cumbres ordinarias, dos extraordinarias 
y tener frente a sí una plétora de mandatos no cumplidos, muchos de nuestros ciudadanos están 
cuestionando la pertinencia de las Cumbres de las Américas.  

 
Barbados comparte la preocupación de varios países del Hemisferio, debido a la escasa 

implementación de los mandatos que han emanado de las Cumbres anteriores y la falta de 
financiamiento para apoyar la implementación del proceso de Cumbres.  

 
Por lo tanto, Barbados apoya con firmeza los esfuerzos que realiza Trinidad y Tobago para 

asegurar que la Quinta Cumbre de las Américas se concentre en la implementación efectiva y en los 
resultados, con la meta final de lograr los beneficios tangibles y sostenibles para los pueblos del 
Hemisferio.  

 
Este enfoque es aún más vital cuando se toman en cuenta la turbulencia y la inestabilidad de 

la economía mundial. Estamos enfrentados a una situación de aumento del coso de vida, enorme 
incremento de los precios de los alimentos y la energía, la disminución del crecimiento económico y 
los crecientes niveles de inflación  --presiones que están deteriorando tanto a los países desarrollados 
como a los países en desarrollo. Evidentemente que todo el Hemisferio, salvo muy pocas 
excepciones, está sufriendo estos efectos.  

 
Sectores económicos clave, tales como viajes, turismo y manufactura, que son cruciales para 

las pequeñas economías vulnerables de la CARICOM, se han visto severamente afectados. Otros 
importantes desafíos que enfrentamos, son la infección del VIH/SIDA, las enfermedades no 
transmisibles, los desastres naturales, y los cambios climáticos y ambientales, las drogas ilícitas y las 
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amenazas multidimensionales a la seguridad.  
 
Estos desafíos hacen que su trabajo, mi trabajo y el trabajo de todos los Gobiernos del 

Hemisferio se vuelva mucho más difícil. Además, la dura realidad es que tenemos ante nosotros 
tareas sin concluir y los pueblos de nuestro Hemisferio esperan que los concluyamos.  

 
Señor Presidente,  
 

En mi calidad de país miembro de la CARICOM con la responsabilidad principal por el 
Mercado Único Económico del Caribe (CSME), una y otra vez, Barbados ha demostrado un sólido 
compromiso con la cooperación funcional y la importancia de unir recursos.  

 
Por lo tanto, estamos convencidos de que si el Hemisferio aspira a un futuro próspero, el 

proceso multilateral aún continúa siendo el mejor enfoque para resolver los desafíos comunes que 
enfrentamos. Creemos que con un firme liderazgo, buena gobernabilidad, cooperación y con políticas 
orientadas hacia las personas y la creatividad, este Hemisferio podrá superar  los obstáculos que se le 
presentan en el camino.  

 
Como ocurre en las democracias, han ocurrido cambios de gobierno en varios países del 

Hemisferio desde la celebración de la Cuarta Cumbre de las Américas, en Argentina, inclusive en mi 
propio país. Como algunos de ustedes estarán enterados, el 15 de enero de este año, el pueblo de 
Barbados eligió un nuevo gobierno bajo el liderazgo del Excelentísimo señor David Thompson, y se 
reemplazó la administración anterior que había estado en el poder desde 1994. Cuando se reúnan los 
Jefes de Estado y de Gobierno en Trinidad y Tobago en abril del próximo año se espera que un 
significativo número de ellos participarán en la Quinta Cumbre de las Américas.  

 
La Quinta Cumbre es sinónimo de una renovada esperanza. Constituye una oportunidad para 

que nuestros gobiernos renueven su visión de todo el proceso de Cumbres, que vuelvan a focalizar 
nuestros esfuerzos y a reestablecer la confianza de los pueblos de las Américas en el valor y 
efectividad de este proceso.  

 
El desafío que tienen ustedes como delegados ante el GRIC es elaborar un documento que 

haga posible obtener – un documento que sea pertinente con respecto a los desafíos que hoy se 
enfrentan y que al mismo tiempo contemple las aspiraciones futuras del Hemisferio.  

 
La Declaración de Compromiso preparada por Trinidad y Tobago señala un cambio del 

método tradicional de un Plan de Acción y una Declaración. Barbados apoya este cambio de enfoque 
de lograr un documento racionalizado y orientado hacia la acción con fechas determinadas para la 
implementación de los mandatos. Asimismo, aguardamos las contribuciones que escucharemos de los 
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos de desarrollo, con 
respecto a las formas de financiamiento y de establecimiento de alianzas para lograr la 
implementación exitosa de los mandatos.  
 
Señor Presidente y señores Delegados, 
 

Tienen ante ustedes varias tareas sin concluir. No obstante, estoy seguro que ustedes son muy 
capaces de desempeñar las tareas de representar los intereses y las aspiraciones de los pueblos del 
Hemisferio, con celo y vigor.  
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Les deseo éxito en sus deliberaciones en esta reunión del GRIC y esperamos con beneplácito 

la celebración exitosa e histórica de la Quinta Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en abril 
del próximo año. 
 

Gracias. 
 
 
 


