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INFORME DE LA REUNIÓN 
 

          
 

1. PREPARATIVOS 
 
En la Sexta Reunión Ordinaria del GRIC de 2008, celebrada en El Salvador, el Presidente, 

Embajador Luis Alberto Rodríguez, Coordinador Nacional y Enviado Especial para las Américas, del 
Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, le informó a los Estados Miembros que la Primera 
Reunión Ordinaria del GRIC de 2009 comenzaría con el examen del tercer pilar de la Declaración, 
“Sostenibilidad Ambiental”, y luego continuaría el Grupo de Trabajo con los párrafos pendientes de 
las secciones “Seguridad Energética” y “Prosperidad Humana”. 

 
El 6 de enero de 2009 se distribuyó la revisión más reciente del Proyecto de Declaración de 

Compromiso de Puerto España (GRIC/ DC-V/doc.1/08 rev. 4) a todos los Coordinadores Nacionales 
y Misiones Permanentes, como documento de trabajo para la Primera Reunión Ordinaria del GRIC 
de 2009. Asimismo, se distribuyó también a los Estados Miembros, el 7 de enero de 2009, una copia 
del Compendio de propuestas presentadas por los Estados Miembros sobre la sección de 
Sostenibilidad Ambiental de la Declaración de Compromiso de Puerto España (GRIC/D.C.-
V/doc.3/08 rev. 1./08).   

 
 

2. APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
El Presidente, Embajador Luis Alberto Rodríguez, reiteró su agradecimiento a la Secretaría 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su ayuda para convocar la Primera 
Reunión Ordinaria del GRIC de 2009.  Luego presentó la agenda a la consideración de los delegados  
(GRIC/01/doc.2/09 rev.2). Al no haber comentarios o enmiendas, la agenda fue aprobada sin 
modificaciones.  
 
 

3. SESION DE APERTURA 
  
El Presidente abrió la sesión refiriéndose brevemente a la metodología de trabajo para la 

Sexta GRIC. Recordó a los delegados que el primer pilar, Prosperidad Humana, había sido abordado 
durante las últimas 3 reuniones del GRIC y que en la Sexta Reunión también se habían examinado 
los nueve párrafos sobre “Seguridad Energética”. Informó que de los 38 párrafos del Proyecto de 
Declaración de Compromiso que se habían revisado, se habían aprobado 26. Asimismo, el Presidente 
informó que el Grupo de Trabajo se había estado reuniendo los dos días anteriores y que habían 
revisado los párrafos que se le habían referido durante la última reunión. Agradeció a los miembros 
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del Grupo de Trabajo por su aporte e indicó que confiaba que varios párrafos que estaban siendo 
sometidos a revisión serían aprobados en breve. Luego el Presidente reconoció la presencia del 
Secretario General de la OEA, señor José Miguel Insulza y le ofreció la palabra.   

 
a)  Palabras de bienvenida del Secretario General de la OEA 

 
El Secretario General dio una cálida bienvenida y les presentó su saludo de Año Nuevo a los 

Delegados y expresó su esperanza y deseos de que la Quinta Cumbre de las Américas se vea 
coronada por el éxito. Asimismo, les reaseguró a los participantes que la OEA continuará 
participando de todas formas para asegurar el éxito de la Cumbre. El señor Insulza manifestó que la 
sostenibilidad ambiental, tema que sería examinado en esta reunión, es de tremenda importancia, no 
solo para los países sino también para los pueblos del Hemisferio. Indicó que la importancia se 
manifiesta  en el hecho de que durante los 3 días de deliberaciones de los participantes en el GRIC, 
cerca de 200 millones de familias estarán sobreviviendo con menos de US$2 diarios al día para 
alimentos, atención de la salud y otras necesidades, a 75 millones de personas se les denegará el 
acceso al agua potable y cerca de 140 millones no tendrán acceso adecuado a las conexiones de 
saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Asimismo, el Secretario General informó sobre el 
impacto negativo de los gases de invernadero y emisiones de gas en el Hemisferio, así como sobre la 
creciente porción del patrimonio ecológico del Hemisferio que ahora se encuentra bajo la categoría 
“en riesgo”. Enunció a continuación el papel que está intentando desempeñar la OEA como una 
contribución a la mitigación de estos problemas y felicitó a los países del Hemisferio que han estado 
trabajando en conjunto con la Organización para revertir el deterioro de la calidad del aire en las 
zonas urbanas debido a una rápida urbanización, al mayor transporte de vehículos y a la producción 
industrial. El Secretario General concluyó instando a los participantes a adoptar un papel de 
defensores del medio ambiente y bosquejó los esfuerzos que realiza la Secretaría General al respecto.    

  
 
El texto completo del discurso del Secretario General se encuentra en http://www.summit-

americas.org/SIRG/SIRG_0109/remarks_insulza_en.doc
 
 

b) Palabras del Embajador Luis Alberto Rodríguez 
 

El Embajador Rodríguez, en nombre del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, 
agradeció al Secretario General por sus palabras y aprovechó la oportunidad para expresar su 
agradecimiento a la OEA por el sólido apoyo técnico que continúa brindando a la Secretaría Nacional 
durante las negociaciones.  

 
 El Presidente les recordó a los delegados que faltaban menos de cien días para la celebración 

de la Quinta Cumbre de las Américas y que era necesario acelerar el ritmo de las negociaciones para 
asegurar un avance significativo del Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España. 
Hizo una reseña sobre los logros alcanzados hasta la fecha. Indicó que bajo el Preámbulo y la sección 
de Prosperidad Humana, se habían aprobado 21 párrafos; cinco párrafos se encontraban con el Grupo 
de Trabajo, nueve estaban pendientes debido a consultas que se realizan entre los países, un párrafo 
había sido reformulado por la Secretaría Nacional a pedido del Plenario, y dos párrafos habían 
regresado al Plenario durante el último GRIC con corchetes. Asimismo, la Presidencia informó que 
con respecto a la sección Seguridad Energética, se habían aprobado cinco párrafos, cuatro se 
encontraban en el Grupo de Trabajo, dos párrafos fueron reformulados por la Secretaría Nacional y 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0109/remarks_insulza_en.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0109/remarks_insulza_en.doc
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cuatro estaban pendientes de consultas por los Estados Miembros. Asimismo, informó que esta 
reunión se concentraría en el estudio del tercer pilar de la Declaración, “Sostenibilidad Ambiental” 
(párrafos 39-47) y que los párrafos pendientes serían examinados nuevamente. La Presidencia indicó 
también que este tema era de gran importancia para todos y que simplemente hablar y referirse al 
tema no era suficiente. Indicó además que si bien las palabras son una expresión de compromiso, 
éstas deben ser respaldadas por la acción lo cual se requiere en forma urgente. Además, les recordó a 
los participantes que la inacción tiene un costo. El Embajador Rodríguez concluyó indicando que la 
Cumbre ofrecía la oportunidad para adoptar un enfoque colectivo a la ingente necesidad actual de 
actuar en el área del cambio climático y que los líderes del Hemisferio no deberían permitirse dejar 
pasar esta oportunidad.  

 
 

El texto completo del discurso del Embajador Luis Alberto Rodríguez en encuentra en 
http://www.summit-americas.org/SIRG/2009/SIRG_0109/remarks_lar_sp.doc

 
 

4. PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
 
a) Visión general sobre la metodología del GRIC  
 
Al abrir la primera sesión plenaria, el Presidente reiteró la metodología propuesta por la 

Secretaría Nacional para las deliberaciones. Mencionó que se continuaría con la misma metodología 
utilizada en las reuniones anteriores y que el Director de la Secretaría de Cumbres introduciría cada 
párrafo. Informó que la sección correspondiente a Sostenibilidad Ambiental, párrafos 35-49, 
contenida en el documento GRIC/ DC-V/doc.1/08 rev 4 sería la base para las negociaciones. El texto 
de los párrafos había sido modificado por la Secretaría Nacional en base a los comentarios de los 
Estados Miembros recibidos por escrito.  

   
 El Presidente, como en reuniones anteriores, reiteró que en los casos en que se habían 

introducido muchos cambios o que se habían propuesto nuevos textos, los representantes de Estados 
Miembros los presentarían en forma oral en la reunión y que transmitirían estos textos a la Secretaría 
de Cumbres para su traducción y distribución. El Presidente indicó que al concluir las deliberaciones 
sobre un párrafo, se procedería a su lectura completa para su aprobación final. También manifestó 
que se les solicitaría a los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, cualquier 
aclaración que surgiera y fuera necesaria durante las negociaciones. 

 
El Embajador Rodríguez reiteró que si no se lograba una aprobación final él le propondría a 

la Secretaría Nacional que presentara una versión modificada del texto para su consideración o se 
convocaría un grupo de trabajo para tratar este asunto. Indicó que esta sería la metodología que se 
utilizaría en las restantes reuniones del GRIC.  

 
El Presidente ofreció la palabra a las tres instituciones invitadas para referirse al tema de 

Sostenibilidad Ambiental. 
 .  

 
 
 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2009/SIRG_0109/remarks_lar_sp.doc
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PRESENTACIONES SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

BANCO MUNDIAL  
 
El Presidente le ofreció la palabra al señor Pablo Fajnzylber, del Banco Mundial, quien 

informó a los delegados que el derretimiento de los glaciares en la región andina, el descoloramiento 
y muerte de los corales, el creciente riesgo de los desastres naturales y la mayor mortalidad y 
morbilidad debido a enfermedades tropicales en América Latina y el Caribe, son consecuencias del 
cambio climático. Asimismo, indicó que hay riesgos de sufrir severos impactos en un futuro cercano, 
e indicó como ejemplos, que se podría reducir la selva amazónica entre un 20%-80% si hay un 
incremento del calentamiento de entre 2 y 3 grados centígrados, que algunas áreas pueden sufrir un 
colapso de su productividad agrícola y que las pequeñas islas del Caribe podrían sufrir pérdidas que 
podrían alcanzar entre el 7% y el 18% de su PIB para el año 2080.  También indicó que si bien las 
emisiones de energía en la región de América Latina y el Caribe aún se encuentran por debajo del 
promedio mundial, tanto en términos per cápita o como una fracción del PIB de la región, si no se 
toman medidas como parte de una solución mundial para asegurar la eficacia y la eficiencia, las 
emisiones relacionadas con la energía después de 2015 aumentarían en esta zona más rápidamente 
que el promedio mundial. El Representante del Banco Mundial también informó a los participantes 
que América Latina y el Caribe podrían ser una parte importante de la solución si se mantiene una 
matriz energética limpia, se evita la deforestación y se procura el incremento de energías con bajo 
carbono.  

 
El texto completo de la presentación se puede encontrar en http://www.summit-

americas.org/SIRG/SIRG_0109/WB_0109_En.ppt
 

 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE (PNUMA) 

 
El Presidente presentó al señor Munyaradzi Chenje, del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), quien se refirió al papel que cumple el PNUMA en su calidad de 
órgano principal del sistema de las Naciones Unidas, el cual fija la agenda ambiental, promueve la 
implementación coherente de la dimensión ambiental en el desarrollo sostenible y actúa como un 
defensor autorizado en cuestiones del medio ambiente mundial. El Representante del PNUMA indicó 
que hay pruebas de un cambio ambiental sin precedentes a nivel mundial y regional, lo cual 
constituye un serio desafío para el bienestar humano y el desarrollo sostenible. El señor Chenje 
subrayó la importancia de los vínculos que hay entre las crisis mundiales alimentaria, energética y 
financiera, así como con el cambio climático. Manifestó que el PNUMA está procurando trabajar con 
los gobiernos para promover la identificación de estos vínculos de la mejor manera ya que de esta 
forma habría oportunidades para adoptar respuestas más efectivas a nivel nacional, regional y 
mundial. Asimismo, el Representante manifestó que hay una necesidad crítica de contar con 
investigación científica y datos para afianzar el conocimiento, la educación y la conciencia pública en 
materia ambiental. Concluyó su presentación manifestando que el PNUMA ha presentado numerosas 
propuestas sobre la mejor forma de utilizar los paquetes de estímulo y que está promoviendo la 
cuestión de los vínculos en forma muy decidida.        

 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0109/WB_0109_En.ppt
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0109/WB_0109_En.ppt
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El texto completo de la presentación del Representante del PNUMA se encuentra en  
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0109/PNUMA_0109_En.ppt

 
 

PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DEL 
CARIBE (CCCC) 

 
El Presidente presentó al Dr. Ulric Trotz, Asesor Científico del Centro de Cambio Climático 

de la Comunidad del Caribe (CCCCC) quien informó a los participantes que hay una prueba 
inequívoca de que está en aumento la temperatura de la Tierra y que las precipitaciones 
pluviométricas no se pueden pronosticar como antes. Le atribuyó esto a actividades antropogénicas o 
al aumento de los gases de efecto invernadero. El Dr. Trotz manifestó que como resultado del cambio 
climático, el Caribe está sufriendo la escasez de agua, la agricultura se ve adversamente afectada, ha 
aumentado la incidencia de eventos naturales extremos, los huracanes son más intensos y ha subido 
el nivel del mar. Indicó que estos fenómenos tienen consecuencias directas en las actividades 
económicas, la propiedad y la infraestructura, el bienestar humano y la subsistencia, así como en el 
logro de las metas de desarrollo sostenible.   El Dr. Trotz indicó que la temporada de huracanes del 
Atlántico en 2008 demostró un aumento de la frecuencia de los eventos extremos. Afirmó que la 
temporada de huracanes de 2008 fue la más costosa de la historia, con daños que llegaron hasta los 
US$45.000 millones. Además informó que el 2008 no fue el único año en que se registró un huracán 
todos los meses, desde julio a noviembre en la zona del Atlántico Norte y que fue un año 
particularmente devastador en Haití donde murieron más  de 800 personas. El Representante del 
CCCCC recomendó que para mitigar el impacto del cambio climático, los países de la región 
deberían apoyar los esfuerzos de adaptación, crear sistemas de monitoreo y observación, implementar 
el Plan de Acción de Bali, transferir tecnologías ecológicamente racionales, así como asignar nuevos 
recursos para apoyar la adaptación.   

 
El Dr Trozt concluyó instando a los Estados Miembros a que aprovechen las ventajas de los 

mecanismos innovadores financieros y los términos favorables para la transferencia de tecnología 
para reducir la huella de carbono en el sector energético de la región, mediante la inversión en 
energías eficientes y renovables. Asimismo, recomendó con énfasis que se establezca un régimen de 
compra venta de derechos de contaminación similar al que fue establecido por la Unión Europea para 
crear incentivos en el mercado para la mitigación.  

 
 
El texto completo de esta presentación se encuentra en http://www.summit-

americas.org/SIRG/SIRG_0109/CCCCC_0109_En.ppt
 
 

COMENTARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
 

El Presidente agradeció las presentaciones y ofreció la palabra a los delegados para escuchar 
sus comentarios. Los países que hicieron uso de la palabra agradecieron al Presidente y a los 
representantes que hicieron sus presentaciones e indicaron que sería muy útil si se presentara un 
informe sobre la materia que incluyera todo el mundo, en lugar de limitarse únicamente a América 
Latina. Asimismo, los países preguntaron si la crisis financiera afectaría las medidas de adaptación. 
Al responder esta pregunta el Representante del CCCCC informó que la reciente crisis económica 
mundial no había sido tomada en consideración en el programa de adaptación. Además informó que 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0109/UNEP_0109_En.ppt
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0109/CCCCC_0109_En.ppt
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0109/CCCCC_0109_En.ppt
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América Latina, Centroamérica, México, el Caribe y los territorios británicos estaban realizando un 
estudio sobre el costo de la adaptación y la mitigación así como del costo de la inacción. Explicó que 
el último elemento es importante porque cuanto más se postergue la acción, más costosas resultarán 
las respuestas. El Representante del PNUMA informó que este tema fue planteado en las Naciones 
Unidas y que el Secretario General de la ONU ha bregado para que parte del paquete de estímulo de 
los Estados Unidos sea utilizado para la adaptación. 

 
 

a) Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, 
párrafos 39-47 (Sostenibilidad Ambiental) 

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

reunión era el GRIC/DC-V/DOC.1/08 Rev 4 y que se comenzaría con el párrafo 39, solicitándole al 
Director de la Secretaría de Cumbres que lo presentara. Así comenzaron las negociaciones de los 
párrafos 39 al 47.  

 
 

5. SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
  

Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, párrafos 
39-47 

 
Las delegaciones continuaron sus deliberaciones sobre los párrafos 39-47.  
 
Al cerrar la segunda sesión plenaria, el Presidente indicó que las negociaciones continuarían 

el próximo día. A continuación le concedió la palabra a la Subcoordinadora Nacional, señora Beverly 
Khan, para que presentara un informe actualizado sobre los párrafos que habían sido enviados al 
Grupo de Trabajo. La señora Khan indicó que el Grupo había considerado 7 párrafos; a saber, 20,  
21bis, 28, 33bis, 30ter, 34 y 38 bis. Además informó que los párrafos 28 y 33bis habían sido 
enviados nuevamente al Plenario, que el párrafo 21bis dependía de las negociaciones de los párrafos 
14 y 15 y que los párrafos 30ter, 38 y 38bis fueron amalgamados en un nuevo párrafo E.  Asimismo, 
la Subcoordinadora Nacional indicó que el Grupo de Trabajo comenzaría sus labores con los 
siguientes párrafos: 20, 40 + los dos párrafos introducidos por Barbados, E, 34. El Presidente instó a 
los Estados Miembros a participar en las deliberaciones del Grupo de Trabajo, a las cuales consideró 
esenciales. La Representante de Venezuela propuso que el Grupo de Trabajo iniciara sus labores una 
hora antes de manera que su Delegación tuviera la oportunidad de participar en ambas reuniones. El 
Presidente indicó que ambas reuniones comenzarían simultáneamente y que la sesión plenaria 
comenzaría tal como fue programada. Al concluir, el Presidente resumió el trabajo del GRIC de la 
siguiente manera: párrafos 39, 40, 44 y el nuevo párrafo de Barbados serían tratados en el Grupo de 
Trabajo, el párrafo 40bis quedó pendiente a la espera de una respuesta de Brasil y Argentina, los 
párrafos 41, 42, 43, y 44bis serían redactados nuevamente por la Secretaría Nacional.          

 
 

6. TERCERA SESIÓN PLENARIA 
 

Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, párrafos 
39-47 (Sostenibilidad Ambiental) 
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 Las delegaciones continuaron sus deliberaciones sobre los párrafos 39-47. 
 
 

7. CUARTA SESIÓN PLENARIA  
 

Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, párrafos 
39-47 (Sostenibilidad Ambiental) 

 
Las delegaciones continuaron sus deliberaciones sobre los párrafos 39-47.    

 
 

8.    QUINTA SESIÓN PLENARIA 
 
Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, párrafos 
39-47 (Sostenibilidad Ambiental) 

 
Las delegaciones continuaron sus deliberaciones sobre los párrafos 39-47. 

 
9. SEXTA SESIÓN PLENARIA 

 
Negociaciones sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España, párrafos 

30-38. 
 

Las delegaciones continuaron sus deliberaciones sobre los párrafos pendientes de la sección 
de Seguridad Energética.   

 
 

10. SESIÓN DE CLAUSURA 
 

El Presidente agradeció a los participantes y les alentó a continuar trabajando en un espíritu 
de cooperación. Luego invitó a la Subcoordinadora Nacional, señora Beverly Khan para que hiciera 
un resumen del trabajo del GRIC hasta la fecha. La señora Khan indicó que se habían aprobado en 
total 29 párrafos  (3 fueron aprobados durante los tres días de la Primera Reunión Ordinaria del 
GRIC de 2009). Asimismo, informó que 8 párrafos estaban todavía con el Grupo de Trabajo, 
(párrafos 20, 21bis, 40, 44, 46, 7, B y el párrafo presentado por Barbados).  Además, estaban 
pendientes de consultas los párrafos 14, 15, 16, 32, 33, 34, 35, 40bis, y 47. La señora Khan indicó 
que 7 párrafos fueron considerados por el Grupo de Trabajo y que regresarían al Plenario; a saber, 3, 
5, 8, 11, 24, 25, y 28. Informó que se le habían dado cinco párrafos (22, 41, 42, 43, 44bis) a la 
Secretaría Nacional para que se redactaran nuevamente. La Subcoordinadora Nacional concluyó 
informando que 6 párrafos propuestos por los Estados Miembros serían distribuidos de manera que 
los países pudieran realizar las consultas correspondientes antes de que fueran presentados para su 
consideración.  

 
El Presidente indicó que la próxima reunión del GRIC (la Segunda de 2009) que había sido 

originalmente programada para el 26 de enero, en Washington, D.C., había sido postergada para la 
semana del 9 al 13 de febrero de 2009, y que los documentos para esa reunión serían distribuidos  el 
26 de enero de 2009. Asimismo, informó que el Grupo de Trabajo se reuniría simultáneamente con el 
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Plenario. El Embajador Rodríguez también informó que la Tercera Reunión Ordinaria del GRIC de 
2009 sería convocada para la semana del 23 al 27 de febrero de 2009.    

 
El Coordinador Nacional por Trinidad y Tobago informó a los Estados Miembros que se 

estaba convocando una reunión para los equipos de avanzada, para el 30 de enero de 2009, en Puerto 
España, donde se les informaría sobre la logística de la Cumbre. Asimismo, informó que se 
realizarán otras dos reuniones sobre seguridad y logística de la Cumbre, programadas para el 4 y5 de 
febrero y el 9 y 10 de febrero, respectivamente. Una delegación indicó que como las oficinas de 
protocolo y de seguridad generalmente trabajan juntas muy bien, sería más conveniente que las 
discusiones sobre logística se realizaran en una sola reunión en vez de tres. El Presidente manifestó 
que él sería proclive a ajustar las fechas y tomó nota del comentario. Asimismo, indicó que en 
diciembre se había distribuido un boletín informativo y que el 27 de enero de  2009 se distribuiría 
una versión actualizada del mismo a todos los Estados Miembros.    

 
Con respecto a los comentarios sobre la distribución oportuna de los documentos del GRIC,  

el Presidente indicó que él no estaba en una posición de entregar los documentos para el próximo 
GRIC a los Estados Miembros con tanta antelación como le gustaría porque había un feriado de dos 
días en los Estados Unidos, el 19 y el 20 de enero de 2009. Manifestó que se le había informado que 
los traductores no trabajan los días feriados. La Delegación de México indicó que si había un 
problema con las traducciones en su país había varios traductores que podrían cooperar. El Presidente 
tomó nota de esta oferta y concluyó la reunión agradeciendo a los representantes.           

 
La sesión se levantó a las 7.45 p.m. 


