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INFORME DE LA REUNIÓN 
 

 
1. PREPARATIVOS 
 
En la Cuarta Reunión Ordinaria del GRIC de 2008, celebrada en St John’s Antigua, el 

Presidente, Embajador Luis Alberto Rodríguez, Coordinador de la Secretaría Nacional para la Quinta 
Cumbre de las Américas y Enviado Especial del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, 
había indicado a los Estados Miembros que se continuarían las deliberaciones sobre los párrafos 15 al 
29, bajo el tema Prosperidad Humana, durante la Quinta Reunión del GRIC. Asimismo, solicitó a los 
Estados Miembros que presentaran a la Secretaría Nacional sus comentarios sobre Seguridad 
Energética (párrafos 30-38) antes del 31 de octubre de 2008, a fin de que la Secretaría General 
pudiera iniciar sus preparativos sobre estos temas.     

 
El 12 de noviembre de 2008 se distribuyó la revisión más reciente del Proyecto de 

Declaración de Compromiso de Puerto España, (GRIC/DC-V/doc-1/08 rev.2) a todos los 
Coordinadores Nacionales y a las Misiones Permanentes ante la OEA, como un documento de 
trabajo para la Quinta Reunión del GRIC. Asimismo, se distribuyó una versión revisada de la 
Declaración a los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. Esta versión revisada tomó 
en consideración los comentarios formulados y presentados por los Estados Miembros, así como los 
párrafos que fueron aprobados ad referendum en St John’s Antigua.   

 
 

2. APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
El Presidente, Embajador Luis Alberto Rodríguez, Coordinador de la Secretaría Nacional 

para la Quinta Cumbre de las Américas y Enviado Especial del Gobierno de la República de Trinidad 
y Tobago, abrió la reunión presentando sus saludos y agradeciendo en particular al Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, por ofrecer la 
sede de la OEA en Washington D.C., para la celebración de la Quinta Reunión del GRIC. Además 
agradeció a los delegados por el avance del proceso de Cumbres a pesar de que algunas veces este 
avance se ha logrado en circunstancias difíciles como ocurrió en Antigua y Barbuda a consecuencia 
del huracán Hugo. 

 
El Embajador Rodríguez presentó la agenda de la reunión (documento GRIC/DC.-

V/doc.1/08 rev. 2) a la consideración y aprobación de las delegaciones.  Al no haber comentarios o 
enmiendas, la agenda fue aprobada. Luego el Presidente ofreció la palabra al Secretario General de la 
OEA para su presentación. 
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3. SESIÓN DE APERTURA 
 
a) Palabras de bienvenida 

 
En sus palabras de apertura el Secretario General Insulza adoptó un tono de cautela y alertó a 

los delegados acerca de la importancia de que la Cumbre sea relevante con respecto a la situación 
actual. Recomendó que las delegaciones deben mantener en el primer plano de las deliberaciones de 
la Cumbre, los acontecimientos actuales que ocurren en el campo económico a nivel mundial, dado 
que estos acontecimientos ahora han forzado que la Cumbre adopte una forma diferente.  Además 
informó que varios países e instituciones financieras han comenzado a responder a la crisis mundial y 
que la información sobre los acuerdos que emanan de la reunión del Grupo de los 20 (G20), 
celebrada en Washington, D.C.,  podría ser de gran utilidad para los participantes del GRIC. 
Manifestó además que era notable que los presidentes de Brasil, Argentina y Chile así como el 
Primer Ministro de Canadá estuvieran presentes en la mencionada reunión. Opinó que la elección del 
nuevo Presidente de los Estados Unidos ofrece una oportunidad para mantener un diálogo con miras 
a iniciar una nueva búsqueda. 

 
El Secretario General manifestó que los temas de la Cumbre son pertinentes pero que  en la 

región hay un temor creciente con respecto al desempleo que se observa en todos los sectores y en 
consecuencia es imperativo que la Cumbre sea vista como un faro de esperanza y vida para el futuro. 
El Secretario Insulza indicó que si el GRIC va a ser relevante para los pueblos de las Américas 
deberá tomar en cuenta las condiciones actuales que se viven. 

 
Asimismo, mencionó que las Cumbres anteriores han demostrado la importancia de la buena 

gobernabilidad regional en el contexto de la globalización y que es necesario procurar soluciones 
conjuntas para los problemas que son de carácter verdaderamente transnacional y hemisférico. Opinó 
que estos problemas podrán resolverse únicamente mediante los esfuerzos de todos los Estados 
Miembros. Asimismo recordó que en la última Cumbre no se completó el texto de la Declaración y 
expresó su esperanza de que esto no ocurrirá en la Quinta Cumbre. Además, instó a los participantes 
a que se empeñen a lograr consensos sobre varios temas que se están deliberando de manera de lograr 
un documento completo y pertinente sobre la temática de la región, el cual pueda ser presentado a la 
aprobación de los Jefes de Estado y de Gobierno en la Quinta Cumbre de las Américas.    

 
El texto completo del discurso del Secretario General se puede encontrar en  

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1108/remarks_insulza.doc
 

b) Palabras del Embajador Luis Alberto Rodríguez 
 

El Embajador Rodríguez comenzó su alocución presentando una visión actualizada sobre el 
avance logrado en las negociaciones del proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España. 
Recordó a las delegaciones que durante el último GRIC se habían aprobado 6 párrafos y que aún 
estaban pendientes de consideración otros 23. Asimismo, recordó a las delegaciones que el huracán 
Omar que se sufrió en Antigua y que afectó severamente el sector agrícola y las vidas de los 
ciudadanos de ese país, hacía resaltar la importancia de las negociaciones del proyecto de 
Declaración y la necesidad de que las delegaciones identifiquen respuestas prácticas para abordar los 
retos que esto constituye para la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad 
ambiental. Alertó que no todos estarían de acuerdo con la forma en que se deben enfrentar estos retos 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1108/remarks_insulza.doc
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pero que el propósito fundamental de la Quinta Cumbre sería logrado si se fijan las metas medibles y 
se asignan las responsabilidades pertinentes.    

 
El Coordinador Nacional de Trinidad y Tobago informó también a los participantes que las 

circunstancias que han llevado a los cambios radicales de la escena política y económica con su 
concomitante demanda de los limitados recursos y el impacto adverso sobre el progreso social debe 
ser ponderado en los acuerdos que se logren en la Quinta Cumbre. Además señaló que hoy en día la 
región es significativamente diferente a lo que era en 1994 cuando se celebró la Primera Cumbre en 
Miami, Florida, y que la necesidad de trabajar en forma mancomunada es hoy más urgente y 
pertinente que nunca. El Embajador Rodríguez expresó además que esta situación lleva a que se debe 
lograr un consenso con respecto a las acciones a llevar a cabo en la región y que es necesario un 
impulso renovado para que la implementación sea más efectiva y así se puedan lograr resultados 
críticos en el proceso multilateral de la Cumbre. 

 
El Enviado Especial de Trinidad y Tobago alentó a las delegaciones a que no pierdan la mira 

sobre el hecho de que a ellas se les ha asignado la responsabilidad de fijar la ruta para que las 
Américas sean más dinámicas dentro del contexto de la comunidad mundial y que deben fijar una 
dirección estratégica para que todos los Estados Miembros avancen hacia una situación de más paz, 
seguridad y prosperidad. Manifestó que esto se debería lograr concentrando la atención en mayor 
medida en el aspecto de la implementación de los mandatos. Reafirmó que la Secretaría Nacional de 
Trinidad y Tobago está lista para trabajar con todos los Estados Miembros para asegurar el éxito de 
una respuesta multilateral para los retos que enfrenta la región. El Embajador Rodríguez indicó 
además que las contribuciones de las delegaciones eran muy importantes para el proceso y que la 
Secretaría Nacional está comprometida a procurar e identificar un denominador común de forma de 
fijar una agenda para las Américas que centre la atención en el individuo y que sea una agenda 
orientada a la acción y a los resultados. 

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

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1108/remarks_lar.pdf
 

 
4. PRIMERA SESÓN PLENARIA 

 
a) Panorama general sobre la metodología del GRIC  

 
Al inicio de la Primera Sesión Plenaria, el Presidente reiteró su presentación sobre la 

metodología propuesta por la Secretaría Nacional para la conducción de las deliberaciones. Informo 
que de conformidad con el formato propuesto se comenzará por presentar a la consideración de las 
delegaciones los párrafos 1 al 15, a los cuales daría lectura el Director de la Secretaría de Cumbres. 
Además informó que en los casos en que se propusieran nuevos textos, éstos deberían presentarse a 
la Secretaría con suficiente tiempo para que las mismas puedan ser proyectadas en forma debida en 
las pantallas. Le prometió a las delegaciones que al finalizar cada día se distribuirían copias de los 
párrafos revisados. 

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

párrafos 1 al 15 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1108/remarks_lar.pdf
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Con respecto a la presentación de la versión revisada de los párrafos 1 al 15 del subtema 
Prosperidad Humana, los Estados Miembros solicitaron el uso de la palabra para presentar sus 
enmiendas. Los resultados de las deliberaciones están contenidos en el documento 
(GRIC/O.4/doc.3/08)  

 
  

5. SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
 

Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, párrafos 1 al 
15. 

 
Las Delegaciones continuaron sus deliberaciones sobre los párrafos 1 al 15. 

 
  

6. TERCERA SESIÓN PLENARIA 
 

a) Palabras de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 
 

El Presidente presentó a la sala a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de 
Mujeres, señora Carmen Lomellin y le concedió la palabra para que procediera con su presentación. 
La señora Lomellin agradeció a la Presidencia en nombre de la recientemente electa Presidenta de la 
CIM, Ministra Laura Albornez de Chile, por la oportunidad que se le ofrecía para compartir con los 
participantes las recomendaciones de la Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades Responsables por el Avance de la Mujer en los Estados Miembros. La Secretaría 
Ejecutiva informó que desde la Cumbre de Quebec ha habido una presencia más visible del género en 
las declaraciones y planes de acción de las Cumbres de las Américas. Asimismo, informó que 
también en la  Cumbre de Quebec se apoyó al Programa Interamericano sobre la promoción de los 
derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género, como un instrumento eficaz para la 
incorporación de las cuestiones relativas al género en los programas y políticas del Hemisferio.  Al 
presentar el documento CIM/REMEM-III/DOC.6/08, que contiene las recomendaciones de la 
mencionada reunión de Ministros, la señora Lomellin transmitió un mensaje de las Ministras a los 
Coordinadores Nacionales, el cual los instó a que se integrara la perspectiva de género en forma 
plena en cada uno de los temas de la Declaración de Compromiso de Puerto España.  

 
La Secretaria Ejecutiva informó además que las Ministras se han comprometido en adoptar 

un papel más activo para promover la igualdad de género en las reuniones ministeriales y a establecer 
alianzas estratégicas con los Coordinadores Nacionales del Proceso de Cumbres con miras a 
incorporar la perspectiva de género en los compromisos que adoptarán los Jefes de Estado y de 
Gobierno en abril de 2009. 

 
El Presidente agradeció a la señora Lomellin su presentación y ofreció la palabra para 

escuchar los comentarios de las delegaciones. Los representantes de Chile, Canadá, Honduras y 
Colombia expresaron su agradecimiento a la Secretaria Ejecutiva por su presentación de las 
recomendaciones de los Ministros y Altas Autoridades Responsables por el Avance de la Mujer e 
indicaron que considerarían la incorporación del texto en la Declaración. El Presidente reiteró las 
expresiones formuladas por las delegaciones y le aseguró a la señora Lomellin que el GRIC tomaría 
en consideración las recomendaciones de los Ministros. 
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El texto completo de las palabras de la señora Carmen Lomellin se encuentran en  
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1108/remarks_cim_sp.doc

 
 
b) Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, 

párrafos 1 al 29 
 

Los participantes continuaron deliberando sobre los párrafos 1 al 29. El Presidente también 
estableció un pequeño grupo de trabajo para continuar con la discusión informal sobre los párrafos 7, 
13 y 16 e indicó que los resultados del Grupo de Trabajo serían presentados a la plenaria para su 
consideración. El Grupo de Trabajo fue dirigido por el Representante Alterno de Trinidad y Tobago.   

 
 

7.   CUARTA SESIÓN PLENARIA 
 

Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, párrafos 
1 al 29  

 
Las delegaciones continuaron con sus deliberaciones sobre los párrafos 1 al 29. Al final de la 

sesión plenaria el Presidente informó a las delegaciones que como el Presidente de Bolivia se 
dirigiría al Consejo Permanente el 19 de noviembre de 2008, a las 10:00 a.m., la sesión plenaria para 
ese día iniciaría a la 1.00 p.m. Sin embargo, informó que el Grupo de Trabajo continuaría con sus 
deliberaciones informales sobre los párrafos que se le habían asignado, a las 9.30.a.m.    

 
 
8.   QUINTA SESIÓN PLENARIA 

 
 Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, párrafos 
1 al 29. 

 
La sesión plenaria comenzó con la continuación de las deliberaciones sobre los párrafos 1 al 

29 del Proyecto de Declaración. Esto concluyó con quince párrafos aprobados, nueve enviados al 
grupo de trabajo para continuar con las negociaciones y cinco, a pedido de algunos países, quedaron 
pendientes de consultas (el texto completo y la situación de los párrafos negociados están contenidos 
en el documento GRIC/DC-V/doc.1/08 rev.3)  

 
El Presidente solicitó permiso a las delegaciones para cambiar la agenda de manera que 

Argentina pudiera hacer una presentación sobre el tema de las Islas Malvinas. Como no hubo 
objeción el Presidente concedió la palabra al Representante Permanente de Argentina ante la OEA, 
quien llamó la atención de los delegados sobre un proyecto de comunicado que se les había 
presentado. Informó que el mismo había sido preparado con base en el texto de la Declaración de la 
Asamblea General de la OEA . El Delegado de Argentina recordó a las delegaciones que siempre se 
ha presentado una resolución sobre este tema a la Asamblea General, el cual siempre se ha aprobado. 
Hizo un breve resumen sobre la disputa de propiedad de las Islas Malvinas entre Argentina y Gran 
Bretaña e informó que Naciones Unidas había solicitado que los países continuaran con sus consultas 
con miras a lograr una solución pacífica. Concluyó su intervención exhortando a las delegaciones a 
apoyar este comunicado.   

 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_1108/remarks_cim_sp.doc
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El Presidente agradeció al Representante Permanente de Argentina por la presentación del 
documento y procedió a clausurar la sesión.  

 
 

9. SESIÓN DE CLAUSURA     
 

Al clausurar la sesión el Presidente agradeció a los participantes e intérpretes por las labores 
realizadas y resumió los resultados logrados después de tres días de deliberaciones. Informó que se 
habían aprobado los párrafos, 1, 2, 4, 6, A, 9,  9bis, 10, 12, 17, 18, 19, C, 27, D. Asimismo, informó 
que los párrafos pendientes son los siguientes: 3, 4bis, 4ter, 5, 7, B, 8, 11, 13. 14, 15, 16, 20, 21bis, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 29bis.     
 

Además, el Embajador Rodríguez propuso que la Sexta Reunión Ordinaria del GRIC tuviera 
cuatro días de duración; esta reunión estaba originalmente programada para los días 10, 11 y 12 de 
diciembre de 2008, en El Salvador. Informó que esto era necesario para que se completara el trabajo 
que estaba realizando el grupo de trabajo y así se podría iniciar el estudio de los párrafos sobre 
energía. Indicó que se pondría en contacto con las autoridades de El Salvador y confirmaría las 
fechas de la Sexta GRIC, antes del 24 de noviembre de 2008. Asimismo, recordó a las delegaciones 
que los comentarios sobre energía deberían entregarse al concluir la jornada de trabajo el próximo 
lunes.  

 
Al hacer uso de la palabra varias delegaciones (Perú, México, Venezuela, Guatemala, Chile, 

Brasil, Bolivia, Panamá, y Guyana en nombre de la CARICOM) expresaron su apoyo al Comunicado 
presentado por el Representante Permanente de Argentina. El Representante de los Estados Unidos 
indicó que si bien su gobierno reconocía la administración de facto de las islas por parte de Gran 
Bretaña; no obstante, de acuerdo a su política de no adoptar una posición sobre esta cuestión, no 
apoyaría este Comunicado.   

 
Además se le preguntó al Presidente sobre la fecha en que se distribuiría el texto revisado 

sobre energía así como el texto sobre el resultado de las negociaciones. El Presidente informó que 
estos documentos serían distribuidos la semana siguiente.  Al clausurar la sesión el Presidente reiteró 
su agradecimiento por el trabajo realizado por las delegaciones y los intérpretes y les aseguró que 
serían informados sobre las fechas confirmadas de la Sexta GRIC, el lunes, 24 de noviembre de 
2008. 

 
La sesión se levantó a las 6.30 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 

 


