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Presentación de la Secretaría de Cumbres de la Américas de la OEA sobre la implementación 

actual y el seguimiento de los mandatos del proceso de las Cumbres de las Américas 
 
 
Excelentísima Paula Gopee-Scoon, Ministra de Relaciones Exteriores de la Republica de Trinidad y 
Tobago y Presidenta del GRIC a nivel ministerial. 
 
Excelentísimos Ministros y jefes de delegaciones 
 
Secretario General Insulza, 
 
Secretario General Adjunto Ramdin 
 
Embajador Luis Alberto Rodríguez, Coordinador Nacional de la V Cumbre de las Américas y 
enviado especial de las Américas de la Republica de Trinidad y Tobago 
 
Embajadores, Coordinadores Nacionales del Proceso de Cumbres, Distinguidos representantes del 
GTCC, Delegados e invitados, Señoras y señores 
 
 

Hace casi quince años, en la primera Cumbre de las Américas en Miami, los 34 líderes 
democráticamente elegidos de la región emprendieron una amplia y original iniciativa multilateral, 
basada en principios y valores compartidos, en vista de trabajar juntos para lograr la paz y la 
prosperidad en nuestro hemisferio. Desde entonces, los líderes se han reunido en cinco ocasiones 
para promover y fomentar un consenso sobre los mayores desafíos que enfrenta las Américas y 
establecer una agenda hemisférica compartida.  

 
A través el Proceso de Cumbres de las Américas, los jefes de Estado y de Gobierno han 

adoptado una serie de mandatos y compromisos cuyo cumplimiento  requiere un esfuerzo 
determinado y sostenido en vista de solucionar y encarar los desafíos impulsando un desarrollo 
integral en todos nuestros países. Los mandatos y compromisos de este Proceso han generado 
expectativas y nuevas esperanzas entre la población para un acceso a nuevas oportunidades para 
alcanzar un futuro mejor.  

 
Nuestras prioridades colectivas, son en esencia extensas y los temas son numerosos. Es 

esencial entonces, revitalizar el proceso hemisférico centrándose en la voluntad política en la 
implementación de los acuerdos adoptados en un espíritu de asociación y de solidaridad. Esto 
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requiere el reforzamiento del esquema institucional vigente, y la elaboración de nuevos compromisos 
capaces de consolidar, en términos prácticos, las condiciones fundamentales para la seguridad, el 
desarrollo sostenible y la gobernabilidad democrática.   

 
Es importante resaltar que 80 por ciento de los mandatos de las Cumbres de las Américas son 

pertinentes al ámbito del proceso ministerial Inter-Americano el cual forma parte integral del proceso 
de Cumbres. Tal como lo notó previamente el Secretario General Insulza, este mecanismo de dialogo 
sectorial permite tener una significante oportunidad para consolidar, de una parte, y hacer el 
seguimiento, por otra,  los mandatos y los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas.  Las 
Ministeriales Inter-Americanas cubren una gran cantidad de temas, entre ellos: trabajo, educación, 
cultura, desarrollo sostenible, ciencia y tecnología, seguridad, justicia y desarrollo social. Es en el 
marco de estas ministeriales y en las comisiones técnicas relacionadas que se reesfuerza la voluntad 
política, y facilita la movilización de los recursos necesarios para la implementación de los mismos 
mandatos promulgados y apoyados por nuestros presidentes y Primeros Ministros en las Cumbres.   

   
Las numerosas reuniones sectoriales conllevan sus diálogos en el marco de la OEA y, como 

en su rol de Secretaría de estas Ministeriales, la OEA busca asegurar que los resultados de ellas sean 
plenamente relacionados a la implementación y al proceso de seguimiento de las Cumbres. Esto es 
llevado a cabo a través de la facilitación de un diálogo de políticas e implementando programas 
específicos, incluyendo asistencia técnica, reforzamiento institucional e iniciativas de capacitación 
(fomento de la capacitación) cuales hacen hincapié de las prioridades identificadas.  

 
Es apropiado reesforzar los lazos entre las áreas sectoriales en esta relación institucional 

fundamental y subrayar su importancia. La existencia de un proceso de dos vías  permite no 
solamente a las Cumbres de las Américas en emitir mandatos a áreas sectoriales, pero también 
permite a los procesos ministeriales hacer recomendaciones a los Jefes de Estado y de Gobierno, 
dando de ese  modo, una mayor relevancia a los lazos importantes existentes entre estos forum Inter-
Americanos  

 
En cuanto a la división de mandatos en áreas temáticas, las reuniones ministeriales Inter-

Americanas también juegan un rol importante. A través del Proceso de las Cumbres de las Américas, 
en estos quince años de trabajo, podemos observar que los obstáculos que enfrenta el Hemisferio no 
han desaparecido, sino que han evolucionado.  Sin embargo, las prioridades y las necesidades de los 
pueblos del hemisferio son constantes, entre las que podemos destacar: la erradicación de la pobreza 
extrema y la iniquidad, mantener la seguridad, alcanzar altos niveles de inclusión y cohesión social, 
respetar la diversidad, así como proveer acceso universal tanto a la educación como a la salud, entre 
otros. 

 
 Donde hemos podido ver una mayor variación estos años, ha sido en la manera que nuestros 

Jefes de Estado y Gobiernos han abordado estos desafíos. Como resultado, tenemos más de 
ochocientos párrafos de texto negociados en las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres de 
las Américas dirigidos a enfrentar estas preocupaciones. Estos documentos, y los mandatos que los 
componen, son dirigidos hacia una agenda de valores compartidos, la respuesta es de una importancia 
primordial para influenciar los planes nacionales de desarrollo, en determinar la movilización 
efectiva de recursos nacionales, en construyendo esfuerzos internacionales de asistencia y en la 
planificación y en la implementación de programas institucionales.   
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La gran mayoría de los mandatos de las Cumbres son la responsabilidad, antes que nada, de 
los Estados Miembros. Cumplir con estos compromisos requiere un liderazgo, inversiones públicas 
estratégicas, y un compromiso respetuoso en un esfuerzo colectivo con los gobiernos, la sociedad 
civil, el sector privado, e instituciones. En particular, las doce instituciones parte del Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres (GTTC), el cual es presidido por la OEA, colaboran en un 
compromiso integral en un esfuerzo global creando sinergia al ayudar a implementar los mandatos y 
brindando asistencia técnica y financiera a los Estados Miembros. La publicación de los Desafíos 
Regionales, la cual los Ministros y los Jefes de Delegaciones tienen ante ellos, presenta una 
compilación de las perspectivas de las instituciones del GTCC sobre las prioridades del la agenda 
hemisférica en preparación para la Quinta Cumbre. Además, el trabajo de estas instituciones 
asociadas respecto a su asistencia en la implementación de los compromisos acordados en la Cuarta 
Cumbre, en Mar del Plata, son presentados en el Reporte incluido en el CD que se encuentra dentro 
de sus carpetas. 
  
 En el dialogo entre los representantes de la sociedad civil y los Jefes de Delegación el día de 
ayer, se expresó una preocupación sobre evidencia que la implementación de mandatos de Cumbres 
es por lo general lento, así como desigual entre países, debido a las condiciones variables entre un 
país u otro. En particular, se expresó una preocupación sobre la participación limitada de la sociedad 
civil en el desarrollo e implementación de las políticas públicas. Sin embargo, creo que evidencia de 
la riqueza y diversidad del dialogo de ayer, son la buena voluntad y los compromiso genuinos que 
reflejan ambos, tantos los Gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil en intensificar su 
compromiso en diálogos respetuosos y constructivos, que lleven a colaboración efectiva. Los retos 
planteados por aquellos que participaron ayer, y las respuestas de los Jefes de Delegación a la 
diversidad de los temas presentados, es un llamado energizante para mejorar el desempeño y el 
rendimiento de cuentas. 
  
 Lo que se requiere es intensificar el esfuerzo para renovar compromisos hacia acciones 
colectivas, en identificar e intercambiar buenas prácticas, y compartir lecciones aprendidas para 
poder mejorar la eficiencia y eficacia de acciones a nivel nacional e internacional en un espíritu de 
asociación genuina. Experiencias previas nos dicen que los mandatos que son más conductivos a la 
implementación de acciones concretas, y poder alcanzar los resultados deseados, comparten varias 
características claves y comunes. En resumen, deben ser Específicos, Relevantes, Medibles, 
Alcanzables, y que tengan un límite de tiempo. Incluir estas características en la Declaración de 
Compromisos de la Quinta Cumbre presenta un desafío así como una oportunidad para todos 
nosotros en las Américas. Nuestra respuesta colaborativa será una medida de la voluntad colectiva 
para alcanzar resultados significativos, sostenibles para el beneficio de todos en las Américas. 
 
 De esta manera, los Gobiernos pueden honorar sus compromisos con sus poblaciones, 
asegurando que los mandatos sean centrados en el individuo e impulsados por resultados, al mismo 
tiempo reafirmando el Proceso de Cumbres como el fundamento (la base) del desarrollo en nuestro 
Hemisferio. 
 
 ¿Hemos progresado en las Américas desde la Primera Cumbre? Absolutamente, no hay duda. 
¿Ha habido contratiempos en el camino? Inevitablemente, esa es la naturaleza de nuestro desarrollo. 
¿Podemos acelerar nuestra implementación y seguimiento de compromisos de Cumbres, y 
concentrarnos en la preparación para la Quinta Cumbre con esos objetivos en mente? Podemos, y 
debemos, para poder cumplir con las expectativas de todas las personas de Hemisferio, para asegurar 
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un futuro de oportunidades, prosperidad, dignidad, equidad, justicia, transparencia, desarrollo 
integral sostenible, paz y democracia para generaciones presentes y futuras.  
 
 La Secretaria de Cumbres de la OEA anticipa poder trabajar con todos sus Gobiernos, en 
particular continuar nuestra cercana colaboración con el Gobiernos de Trinidad y Tobago, apoyando 
para una próspera Quinta Cumbre de las Américas en Puerto de España.  
 
 Gracias Señora Presidenta, y gracias a todos ustedes por su valiosa atención. 

 
 


