GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES (GRIC)
Primera Reunión Ordinaria de 2009
12-16 de enero de 2009 (Reunión del Grupo de Trabajo)
14-16 de enero de 2009 (Sesión Plenaria)
Salón Padilha Vidal – 1889 F Street NW, DC 20006
Washington, D.C

OEA/Ser.E
GRIC/O.1/doc.11/09
27 enero 2009
Original: inglés

PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR EMBAJADOR LUÍS ALBERTO
RODRÍGUEZ, COORDINADOR NACIONAL PARA LA QUINTA CUMBRE DE LAS
AMÉRICAS Y ENVIADO ESPECIAL PARA LAS AMÉRICAS EN LA PRIMERA
REUNIÓN DEL GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES DE
2009
(14 de enero de 2009)

2

PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR EMBAJADOR LUÍS ALBERTO
RODRÍGUEZ, COORDINADOR NACIONAL PARA LA QUINTA CUMBRE DE LAS
AMÉRICAS Y ENVIADO ESPECIAL PARA LAS AMÉRICAS EN LA PRIMERA
REUNIÓN DEL GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES DE
2009
WASHINGTON D.C. ENERO DE 2008
Distinguidos representantes ante el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres,

Ya no nos podemos permitir el lujo de decir que la Quinta Cumbre es el próximo año, esta ilusión de
disponibilidad de tiempo ya no existe. De hecho, faltan menos de 100 días para el 17 de abril. Ha
llegado la hora de incrementar el ritmo de nuestras negociaciones, y asegurar que logramos avances
significativos en el Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España.

Hemos avanzado en estas reuniones. Permítanme recordarles lo que hemos logrado hasta ahora:

Con respecto al preámbulo y la sección de Prosperidad Humana:
•

Hemos aprobado 21 párrafos

•

Cinco párrafos se encuentran bajo consideración en el Grupo de Trabajo

•

Hay nueve párrafos pendientes de consultas entre países

•

Un párrafo ha sido reformulado por la Secretaría General

•

Hay dos párrafos que se volvieron a presentar en corchetes a la plenaria durante la última reunión
del GRIC.

En nuestra última reunión en El Salvador, empezamos las consultas sobre Seguridad Energética, y
hasta la fecha:
•

Hemos aprobado cinco párrafos

•

Cuatro párrafos en el Grupo de Trabajo

•

Dos párrafos reformulados por la Secretaría General

•

Cuatro párrafos pendientes de consulta por parte de los Estados Miembros

En esta reunión, vamos a empezar a considerar el tercer pilar de la Declaración, Sostenibilidad
Ambiental, párrafos 39 al 47. También volveremos a tratar los párrafos pendientes con miras a
aprobar el texto y avanzar hacia la versión final y aprobación de la Declaración de Compromiso de

3

Puerto España en reuniones posteriores. Como ya he indicado con anterioridad, la intención de la
Presidencia es contar con una versión final del texto para fines de marzo.

A medida que ahora nos concentramos en la sección sobre Sostenibilidad Ambiental, cabe mencionar
que el término sostenibilidad ambiental no es un término nuevo; lo utilizan las personas encargadas
de formular políticas, los académicos, la sociedad civil y los gobiernos, así como la comunidad
internacional, y lo han estado utilizando durante bastante tiempo. La Quinta Cumbre nos brinda la
oportunidad de garantizar que los pueblos de las Américas saben que sus líderes están preocupados
por el medio ambiente en el contexto del desarrollo sostenible y que la relación entre el desarrollo
humano y el medio ambiente has dejado de ser una relación de ventajas e inconvenientes para
convertirse en una relación que precisa equilibrio.

Nos enfrentamos a una tarea muy difícil, y debemos tener en cuenta que las meras palabras no son
suficientes. Pero las palabras son una expresión del compromiso. El compromiso puede conducir a la
acción, y lo que necesitamos urgentemente es precisamente acción.

Cuando examinamos nuestras economías y pueblos, las condiciones ambientales en las Américas son
diversas. Tenemos climas templados, tropicales, subtropicales e incluso desérticos. Tenemos algunos
de los países más grandes del mundo y algunos de los más pequeños. Por lo tanto, los efectos del
cambio climático serán igual de diversos. La realidad es que algunos de nosotros somos más
vulnerables, debido al tamaño físico, geografía y solidez de nuestras economías. Las zonas costeras
bajas y los pequeños Estados insulares están especialmente en peligro.

Desde la última Cumbre, nuestro conocimiento y comprensión de las cuestiones relacionadas con el
medio ambiente han aumentado considerablemente. Existe ahora un consenso entre los científicos y
las personas encargadas de formular políticas sobre los temas generales del cambio climático. Los
detalles sobre cómo enfrentar el cambio climático y quién paga por éste pueden ser crear polémica,
pero este no es el caso cuando se trata de la necesidad de que los gobiernos actúen en la brevedad
posible.

Recientemente, cuando los precios de la energía eran muy elevados, la búsqueda de fuentes
alternativas de energía con bajas emisiones de carbono cobró intensidad, a medida que las políticas
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públicas sobre las emisiones de efecto invernadero se hicieron más estrictas y el atractivo económico
de las fuentes de energía de combustible no fósil incrementó. Pero con el clima actual de
incertidumbre financiera y con los precios de los combustibles fósiles mucho más bajos, este ímpetu
se está debilitando y las iniciativas energéticas con conciencia ambiental corren el peligro de pasar
abajo en nuestra lista de prioridades, ya que los precios de energía más bajos hacen que las
inversiones en fuentes de energía alternativas sean menos atractivas.

No obstante, debemos recordar que los costos superan su valor en dólares, la inacción también cuesta
dinero.

Cabe destacar que la Cumbre precede la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, prevista para fines de año en Copenhague. La
Cumbre brinda la oportunidad a nuestros dirigentes de indicar que van a tomar un enfoque colectivo
sobre el cambio climático y de pronunciarse firmemente con respecto al camino a seguir hacia un
nuevo acuerdo mundial sobre la reducción de emisiones. No podemos dejar pasar por alto esta
oportunidad.

Para terminar, permítanme expresarles mi agradecimiento, distinguidos delegados, por su presencia
aquí hoy y por el trabajo que realizaron en las reuniones anteriores, en los grupos de trabajo y a través
de sus comentarios por escrito, a medida que avanzamos hacia el cumplimiento de nuestra misión en
estas reuniones.

Muchas gracias.

