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Excelentísimo señor Donville Inniss, Ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Comercio Internacional, 
 
Embajador Luis Alberto Rodríguez, Coordinador Nacional y Enviado Especial a las Américas de la 
República de Trinidad y Tobago, 
 
Embajadora Glenda Moreann-Phillips, Representante Permanente de la República de Trinidad y 
Tobago ante la Organización de los Estados Americanos, 
 
Distinguidos Jefes de Delegación, 
 
Coordinadores Nacionales para la Cumbre de las Américas, 
 
Sr. David Morris, Director de la Secretaría de Cumbres de la Organización de los Estados 
Americanos, 
 
Representantes del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, 
 
Distinguidos Delegados, 
 
Colegas de la OEA, 
 
Señoras y Señores, 
 

Es sin lugar a dudas un gran placer representar a la Organización de los Estados Americanos 
en esta importante Tercera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres (GRIC), de 2008.  

 
Deseo agradecer al Gobierno de Barbados por auspiciar esta reunión y por las excelentes 

instalaciones y organización que sin lugar a dudas facilitan la celebración exitosa de este evento. El 
compromiso de Trinidad y Tobago, país sede de la próxima Cumbre, así como el compromiso de 
Barbados, sede de esta reunión del GRIC, así como de los países que auspiciarán en el futuro otras 
reuniones en el Caribe, son claras demostraciones del continuo compromiso de apoyo de esta 
subregión a la Organización de los Estados Americanos y el sistema interamericano. El liderazgo 
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demostrado durante estas actividades es recibido con beneplácito e influenciará en gran medida el 
futuro político y económico del Hemisferio Occidental.  

 
La OEA, el Secretario General, señor José Miguel Insulza y yo, permanecemos inalterables 

en nuestro ofrecimiento de asistir con nuestros esfuerzos para que el encuentro de los líderes de 
nuestro Hemisferio el próximo mes de abril, se vea coronado por un gran éxito y que constituya una 
cita significativa en la que los 34 líderes democráticamente electos puedan abordar en forma 
mancomunada y concreta la amplia gama de desafíos que enfrentan muchos de nuestros Estados 
Miembros. 

 
Recientes acontecimientos ocurridos en algunos de nuestros Estados Miembros causan 

preocupación y requieren de una acción urgente para mantener orden, paz y estabilidad en esas 
comunidades. Muchos de los desafíos económicos, financieros, ambientales y políticos --viejos y 
nuevos—que enfrenta nuestro Hemisferio requerirán de la disposición y compromisos políticos de 
todas las partes para lograr acuerdos sobre la forma de avanzar, entre ellos se incluyen los siguientes:  

 
• La cambiante dinámica entre los Estados del Hemisferio y las repercusiones 

potenciales y consecuencias para el multilateralismo y los procesos de integración; 

• El impacto devastador de los desastres naturales, tales como huracanes, inundaciones 
y aludes de lodo sobre las comunidades, la infraestructura, la capacidad de 
producción y el desarrollo general económico y la estabilidad social; 

• Los inaceptables niveles de pobreza, la exclusión social y la discriminación, y  

• Las preocupaciones de seguridad interna con repercusiones transfronterizas, tales 
como el tráfico ilícito de drogas y armas de fuego y las infecciones del VIH/SIDA, 
entre otros problemas. 

De manera que a medida que nos reunimos hoy para iniciar la negociación multilateral del 
Proyecto de Declaración de Compromiso para la Quinta Cumbre de las Américas, estamos muy 
compenetrados acerca de la importancia de este ejercicio. 

 
Nuestras deliberaciones de hoy y mañana incluirán nuevas formas de pensar para promover 

la paz, la estabilidad y la prosperidad en nuestras sociedades. La Quinta Cumbre ofrece una nueva 
oportunidad para fortalecer la unidad y la solidaridad en el Hemisferio Occidental. Este importante 
proceso de diálogo se ha convertido en el vehículo principal para establecer una agenda para el 
Hemisferio. Al respecto, quizá los Estados Miembros desean incluir en sus subsiguientes 
deliberaciones, la metodología apropiada para avanzar el proceso de institucionalización dentro del 
ámbito de los mecanismos actuales de diálogo interamericano. 

 
El Proyecto de Declaración de Compromiso, tal como ha sido propuesto por el Gobierno de 

Trinidad y Tobago, sede de la próxima Cumbre de las Américas, es un excelente documento de base. 
 
El Embajador Rodríguez me dijo muy al inicio del proceso preparatorio que su idea era 

combinar una Declaración con un Plan de Acción en forma de un documento más orientado hacia los 
resultados, con compromisos concretos, un documento con mandatos que puedan ser implementados 
y que no sean excesivamente optimistas pero sí realistas. Yo lo felicité al Embajador Rodríguez por 
este primer proyecto presentado. También aguardo con interés los comentarios concretos que se 



   - 3 -

formulen, así como las sugerencias creativas y otros aportes de los Estados Miembros y de las 
instituciones de apoyo sobre la sección  introductoria y sobre el capítulo correspondiente a la 
Prosperidad Humana.  

 
Ya se han celebrado muchas reuniones técnicas ministeriales, y muchas más se llevarán a 

cabo durante los próximos meses. Durante estas reuniones de alto nivel se han adoptado decisiones 
de política y se han fijado metas concretas en varias áreas. Creo que para mantener la congruencia en 
la formulación de políticas es importante incorporar estas decisiones y metas en la versión final del 
documento para la Cumbre. 

 
Esta mañana presidí una reunión informal del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres y en 

su nombre reafirmo nuevamente su compromiso total con el proceso de Cumbres en general, y en 
particular con el Gobierno de Trinidad y Tobago durante el proceso preparatorio para la Quinta 
Cumbre. 

 
También me complace observar la inclusión del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres en 

los trabajos para refinar la Declaración de Compromiso y aguardo las declaraciones de los 
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Instituto de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Creo que esta contribución 
es importante. Una participación comprometida y temprana de estas 12 instituciones puede contribuir 
a determinar la viabilidad de las metas propuestas y de los compromisos, porque serán estas las 
instituciones a las que se les requerirá incorporar estos compromisos en sus políticas y programas de 
trabajo.  

 
Creo que es de importancia crítica que el proceso de Cumbres analice la implementación, 

coordinación y mecanismos de financiamiento de manera que los Estados Miembros puedan ser 
apoyados en sus compromisos de cumplir con las metas acordadas.  A mí me resulta claro que (i) se 
requerirán “ventanas de financiamiento” especiales; (ii) los planes nacionales de desarrollo deberán 
incorporar los mandatos de la Cumbre y (iii) la coordinación entre las instituciones que apoyan el 
proceso de Cumbres será de importancia crítica, si se desea que los beneficios de este proceso de 
Cumbres estén al alcance de los pueblos de las Américas.   

 
Igualmente considero que para facilitar la coordinación, implementación y distribución, será 

necesario convocar inmediatamente luego de la Cumbre en Trinidad y Tobago, una reunión tripartita 
de Ministros de Asuntos Exteriores, Ministros de Finanzas y los directores de las instituciones del 
Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. 

 
Para concluir, insto a que se lleve a cabo un proceso de inclusión y una tarea constructiva 

entre todos los participantes. Reiteramos nuestro beneplácito por el compromiso asumido por el 
Gobierno de Trinidad y Tobago. La OEA está lista para continuar asistiendo y también para celebrar 
otra reunión del GRIC en su sede, en Washington, D.C., si así lo desea la Secretaría Nacional. 

 
Les agradezco a todos su atención y hago votos por el éxito de sus deliberaciones durante 

estos dos días. Muchas gracias. 
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