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Informe de la Reunión 

 
 
1. Aprobación de la Agenda 

 
Al iniciarse la reunión, la Excelentísima señora Paula Gopee-Scoon, Ministra de Relaciones 

Exteriores de Trinidad y Tobago dio la bienvenida a las autoridades de alto nivel hemisférico que 
asistieron a este evento de Nivel Ministerial del Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres (GRIC), y agradeció en particular la presencia de los Ministros de Relaciones Exteriores y 
de los Coordinadores Nacionales de Cumbres.    

 
Asimismo, la Presidenta agradeció especialmente al Gobierno y al pueblo de Colombia por la 

cálida acogida recibida cuando arribaron las delegaciones a la ciudad de Medellín. 
 
Luego la Presidenta informó a las delegaciones que en sus carpetas de trabajo tenían a su 

disposición un CD con varios documentos de referencia e informes sobre las actividades y aportes 
recibidos en preparación de la Quinta Cumbre de las Américas. 

 
A continuación, la Presidenta presentó la Agenda de la reunión (documento GRIC/M.1/Doc. 

1 Corr. 1/08) para ser considerado y aprobado por las delegaciones. Se aprobó la agenda y se ofreció 
la palabra a los miembros de la Mesa. 

 
 

2. Discurso inaugural de José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos  
 
El Secretario General, señor José Miguel Insulza comenzó su intervención destacando los 

tres conceptos expresados en el lema de la Quinta Cumbre de las Américas: “Seguridad para el 
futuro de nuestros ciudadanos: Promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la 
sostenibilidad ambiental”, el cual fue escogido por el Gobierno de Trinidad y Tobago. Estos tres 
conceptos serán el centro del debate que realizarán los Jefes de Estado y de Gobierno en un momento 
sumamente crucial de las relaciones interamericanas. 

 
El Secretario General indicó que el proceso de la Cumbre de las Américas ha podido sumar 

esfuerzos con todas las entidades del sistema interamericano para enfrentar los desafíos que plantea a 
nivel hemisférico la nueva realidad mundial. Manifestó que las Cumbres demuestran la importancia 
de la gobernabilidad regional en el marco de la globalización y de la necesidad de buscar respuestas 
conjuntas a los problemas que tienen un carácter verdaderamente transnacional y hemisférico – 
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“problemas a cuya solución podemos y debemos contribuir todos”. Luego agregó que el crecimiento 
económico, la eliminación de la pobreza, una mejor distribución de la riqueza, una política común en 
materia energética, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y la preservación de 
nuestro ambiente común americano, constituyen sin duda este tipo de problema. 

 
El Secretario General Insulza indicó que la preparación de la Quinta Cumbre de las Américas 

es una tarea prioritaria para la OEA y para todas las instituciones del sistema interamericano, porque 
sus resultados, especialmente si se traducen en líneas claras de política y en metas concretas, serán la 
guía para el trabajo de las organizaciones interamericanas en los próximos años.  
 

Además, indicó que los resultados de las Cumbres de las Américas han adquirido 
gradualmente un carácter orientador para los organismos del sistema y que los Estados Miembros 
están obligados a generar mandatos y otras guías para la acción que sean pertinentes, realistas, 
específicos y posibles de ser medidos en un horizonte temporal específico.   

 
El Secretario General Insulza agradeció y felicitó al Gobierno de Trinidad y Tobago por el 

diseño, consultas realizadas y entrega reciente del documento conceptual que tuvo muy buena 
acogida por todos los países.  

 
Concluyó su intervención reconociendo y valorando el trabajo de los países miembros  que 

hicieron llegar sus opiniones y de los organismos del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 
(GTCC), cuya tarea es tan importante y sus resultados ya comienzan a manifestarse. El señor Insulza 
manifestó que él cree que sobre la base de ese trabajo, la Quinta Cumbre será un éxito y los Estados 
Miembros podrán obtener los resultados esperados en la ruta de lograr para los ciudadanos de este 
Hemisferio un futuro en el que puedan disfrutar de los beneficios del desarrollo, la paz y la 
democracia. 

 
El texto completo del discurso inaugural del Secretario General puede encontrarse en 
http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0608/SP_Remarks_Insulza.doc
 
 
3. Palabras de la Presidenta de la Reunión, la Excelentísima señora Paula Gopee-

Scoon, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Trinidad y Tobago 
 

La Excelentísima señora Paula Gopee-Scoon, Ministra de Relaciones Exteriores de la 
República de Trinidad y Tobago comenzó su presentación anunciando que su país ha decidido 
celebrar la Quinta Cumbre de las Américas en Puerto España, del 17 al 19 de abril de 2009. 
 

La Ministra Gopee-Scoon indicó que la Quinta Cumbre de las Américas, cuyo lema es 
“Seguridad para el futuro de nuestros ciudadanos: Promoviendo la prosperidad humana, la 
seguridad energética y la sostenibilidad ambiental”, tiene lugar en un momento crucial del proceso 
de desarrollo de nuestra región. 

 
También señaló que se han destacado, analizado e intercambiado opiniones sobre los 

siguientes temas y parece ser que se ha acordado que hay necesidad de actuar sobre ellos en forma 
decidida, rápida y al unísono; a saber: 

 
• Amenaza de disminución del crecimiento económico, aumento de los precios de la 

energía y de los alimentos, la inflación, el cambio climático y la persistencia de la 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0608/SP_Remarks_Insulza.doc
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pobreza y la desigualdad, lo cual contribuye a un aumento del nivel de la 
delincuencia y la violencia;  

• Equilibrio del crecimiento económico, el progreso social y la sostenibilidad 
ambiental;  

• Acceso a los mejores sistemas posibles de atención de la salud;  
• Viviendas a precios asequibles, comunidades sostenibles e instalaciones para 

actividades deportivas, recreación y desarrollo cultural; vulnerabilidades energéticas 
y ambientales;  

• El problema de alimentar a nuestros ciudadanos. 
 
La Ministra Gopee-Scoon agradeció a los Estados Miembros, al Grupo de Trabajo Conjunto 

de Cumbres (GRCC) y a otros participantes en las actividades de las Cumbres, incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil, por compartir libremente sus ideas y preocupaciones con la 
Secretaría Nacional. Con respecto al fortalecimiento del papel que les corresponde a la sociedad civil 
y al sector privado en el Proceso de Cumbres, la Ministra  informó que el Foro Hemisférico de la 
Sociedad Civil, celebrado en Miami el 1 y 2 de mayo de 2008, demostró que ese fortalecimiento ya 
ha comenzado. 

 
Con respecto a la Declaración de Compromiso de Puerto España, La Ministra manifestó que 

por cada compromiso que se redactó y negoció, se debe formular la pregunta pertinente “¿Qué 
beneficio real y tangible aportará esta medida?”. Además, indicó que la Declaración tendrá como 
formato la identificación de cada tema contenido en el Marco Conceptual, una Sección 
Declarativa que identifique los retos o prioridades específicas, seguida por una Sección 
Resolutiva, que describa la forma para abordar el problema, y un Mandato, que describa el 
compromiso con metas y objetivos específicos que se puedan alcanzar. 

 
Además, respecto al Proyecto de Declaración de Compromiso, la señora Gopee-Scoon 

informó que el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres ha acordado proveer información sobre las 
metas, objetivos, estrategias y actividades en las cuales cada institución tiene la intención de 
enfocarse en los años venideros. Asimismo, agregó que esta información es parte integral del 
desarrollo de objetivos tangibles y medibles para la Declaración, y el proceso de fortalecimiento de la 
implementación y seguimiento de los mandatos. 

 
La Ministra invitó a los Estados Miembros a que aprovechen esta oportunidad para disponer 

desde ahora de acuerdos más eficientes para el seguimiento e implementación. Además, manifestó 
que la OEA debe concentrar la atención en este aspecto central para asegurar que el Proceso de 
Cumbres obtiene resultados reales y duraderos. 

 
La Ministra Goope-Scoon indicó que con respecto a los próximos seis meses, hay planes 

para convocar cinco reuniones del GRIC para avanzar con las negociaciones sobre la Declaración –la 
mayoría de estas reuniones tendrán lugar en el Caribe. Asimismo, informó que el diálogo continuará 
con varias partes interesadas en la Cumbre, incluidas la sociedad civil y el sector privado, con miras a 
obtener una amplia gama de opiniones y puntos de vista. 

 
Además, anunció que la Declaración de Compromiso será presentada a los Estados 

Miembros a principios del verano boreal. Indicó que esto facilitará el inicio de las negociaciones 
previsto para mediados de septiembre.  
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 La Ministra Goope-Scoon concluyó su presentación reiterando que el inquebrantable 
compromiso de la OEA continúa siendo vital para las Cumbres de las Américas y que es el medio 
natural a través del cual se deben coordinar las metas de desarrollo de nuestro Hemisferio. 

 
El texto completo de las palabras de la Ministra de Relaciones Exteriores de Trinidad y 

Tobago puede ser encontrado en http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0608/SP_Statement_GS.doc
 
 
4. 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 

 
El señor David Morris, Director de la Secretaría de Cumbres de las Américas comenzó su 

presentación expresando que es esencial revitalizar este proceso hemisférico concentrándose en la 
voluntad política sobre la implementación efectiva de los acuerdos adoptados en un espíritu de 
asociación y de solidaridad. Indicó que esto requiere reforzar el esquema institucional vigente, y 
elaborar nuevos compromisos capaces de consolidar, en términos prácticos, las condiciones 
fundamentales para la seguridad, el desarrollo sostenible y la gobernabilidad democrática.   

 
El Director de la Secretaría de Cumbres de las Américas destacó que el 80 por ciento de los 

mandatos de las Cumbres de las Américas son pertinentes al ámbito del proceso ministerial 
interamericano el cual forma parte integral del proceso de Cumbres. Mencionó que las Ministeriales 
Interamericanas abarcan una gran cantidad de temas, entre ellos: trabajo, educación, cultura, 
desarrollo sostenible, ciencia y tecnología, seguridad, justicia y desarrollo social. Continuó 
manifestando que es en el marco de estas ministeriales y en las comisiones técnicas relacionadas que 
se refuerza la voluntad política, y facilita la movilización de los recursos necesarios para la 
implementación de los mismos mandatos emanados y apoyados en las Cumbres por nuestros 
Presidentes y Primeros Ministros. 

 
El señor Morris indicó que como numerosas reuniones sectoriales mantienen sus diálogos en 

el marco de la OEA, y por lo tanto, en su papel de Secretaría de estas Ministeriales la OEA procura 
asegurar que los resultados estén plenamente integrados. Y agregó que esto se lleva a cabo a través 
de la facilitación de un diálogo de políticas e implementando programas específicos, incluyendo 
asistencia técnica, fortalecimiento institucional e iniciativas de fomento de la capacitación, las cuales 
cumplen con las prioridades identificadas. 

 
Asimismo, mencionó que la gran mayoría de los mandatos de las Cumbres son de 

responsabilidad, antes que nada, de los Estados Miembros. Cumplir con estos compromisos requiere  
liderazgo, inversiones públicas estratégicas, y un compromiso respetuoso en un esfuerzo colectivo 
con los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, e instituciones. Además informó que 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. 

 
Con respecto a la implementación de los mandatos de las Cumbres, el señor Morris manifestó que es 
necesario intensificar el esfuerzo para renovar compromisos hacia acciones colectivas, 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. Informó 
que se ha observado que los mandatos más conducentes a su implementación mediante acciones 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0608/SP_Statement_GS.doc
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concretas tienen las mismas características al ser específicos, relevantes, medibles, alcanzables, y 
tienen un límite temporal específico. Manifestó que si bien esto puede presentar tanto un desafío 
como una oportunidad para todos los Estados en las Américas, la respuesta colectiva de los Estados 
Miembros demostrará la voluntad colectiva para alcanzar resultados significativos y sostenibles para 
el beneficio de todos en las Américas. 

 
El Director de la Secretaría de Cumbres de las Américas concluyó su presentación 

expresando que la Secretaría de Cumbres de la OEA espera continuar trabajando con todos los 
gobiernos y en particular, continuará su estrecha colaboración con el Gobierno de Trinidad y Tobago, 
para apoyar el éxito de la Quinta Cumbre de las Américas, en Puerto España. 

 
El texto completo de la presentación de la Secretaría de Cumbres de las Américas puede 

encontrarse en http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0608/SP_Presentation_Summits.doc
 
 
5. Comentarios de los Jefes de Delegación de los Estados Miembros 
 
En esta reunión hicieron presentaciones las siguientes delegaciones: Antigua y Barbuda, 

Barbados, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Grenada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa 
Lucía, Estados Unidos y Venezuela.  A continuación se presenta un resumen de sus comentarios 
según el tema. 

 
I. Con respecto a los preparativos de la Quinta Cumbre de las Américas, los Estados 

Miembros manifestaron lo siguiente: 
 
• Expresó su agradecimiento por la información integral y actualizada que ofreció la 

Ministra Gopee-Scoon sobre el progreso alcanzado por el Gobierno de Trinidad y 
Tobago (Jamaica);  

 
• Felicitaron a Trinidad y Tobago por haber ofrecido su país como sede de la Cumbre de 

las Américas y reiteraron su apoyo a la delegación de ese país (Antigua y Barbuda y 
Barbados);  

 
• Anunciaron su apoyo a la etapa preparatoria y su participación al más alto nivel en la 

Cumbre (Jamaica), e indicaron que continuarán totalmente comprometidos y activos 
durante el proceso de preparación y durante la Cumbre e insistieron en la necesidad de 
concentrar la mayor atención colectiva y esfuerzos para asegurar el éxito de esta Cumbre 
(Canadá);  

 
• Destacó la seriedad que Trinidad y Tobago y la Comunidad del Caribe han demostrado 

al realizar esta tarea de convocar la Quinta Cumbre de las Américas. Esto ha demostrado 
que el Proceso de Cumbres es el foro principal para que los Jefes de Estado y de 
Gobierno del Hemisferio respondan en forma colectiva para identificar soluciones y 
cumplir promesas hechas a los pueblos del Hemisferio (Grenada); 

 
• Mencionó que la Quinta Cumbre será la primera a la que asistirán muchos líderes 

democráticamente electos del Hemisferio (Estados Unidos); 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0608/SP_Presentation_Summits.doc
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II. Con relación al papel de la OEA, los Estados Miembros manifestaron lo siguiente: 
 
• Afirmó que la Organización es “el hogar espiritual” del proceso de Cumbres y que a 

través de su marco institucional ofrece apoyo y facilita la consulta para lograr 
compromisos coherentes. Manifestó que la OEA debe permanecer siendo el mecanismo 
establecido que impulsa el proceso con el apoyo de todos (Jamaica); 

 
• Sugirió que la OEA considera asignarle a la Cumbre de las Américas la condición 

jurídica convirtiéndola en uno de los organismos de la Organización, quizás al más alto 
nivel: Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (Panamá);  

 
 

III. Sobre el proceso de implementación y seguimiento de los mandatos de la Cumbre de las 
Américas, los Estados Miembros manifestaron lo siguiente: 

 
• Indicó que los acuerdos y las metas establecidas por nuestros Jefes de Estado y de 

Gobierno son las guías para la implementación e información (Estados Unidos). Expresó 
su preocupación acerca del proceso de implementación y consideraron que todos los 
líderes deben ser responsables por asegurarse de presentar soluciones prácticas y reales, 
beneficiosas para todos los pueblos de las Américas, ante la Quinta Cumbre de las 
Américas (Barbados). 

 
• Reafirmó su compromiso de presentar informes nacionales los cuales son considerados 

como un elemento esencial para facilitar el seguimiento sobre el progreso y 
cumplimiento de los mandatos y compromisos de los Estados Miembros (Colombia);  

 
• Expresó su apoyo al seguimiento y proceso de información que sea congruente con los 

compromisos de los líderes y alentó la supervisión y control por parte de los 
Coordinadores Nacionales para asegurar que nuestros objetivos no son modificados o 
redefinidos (Estados Unidos);  

 
• Recomendó que se deben establecer claras líneas de responsabilidad y comunicación 

entre las Cumbres y el trabajo que se realiza en otros foros interamericanos, en particular 
las reuniones ministeriales. Propuso que se defina un lineamiento claro de los planes de 
trabajo sectoriales con las prioridades identificadas por los líderes. Señaló que la 
implementación e información entre las reuniones ministeriales y la Cumbre también 
pueden beneficiar para que haya una mayor coordinación (Canadá); 

 
• Mencionó que el enfoque SMART realmente es un proyecto de desarrollo y un enfoque 

de implementación. Señaló que una vez que los Estados Miembros están comprometidos 
con un proyecto, el próximo paso deben ser los resultados, después de una evaluación. Se 
argumentó que la idea general es sobre la cuestión de traducir las palabras en hechos 
(Santa Lucía).  
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IV. Con respecto a las expectativas de la Quinta Cumbre de las Américas, los Estados 
Miembros manifestaron lo siguiente: 

 
• Mencionó que este proceso les permitirá a los ciudadanos beneficiarse del desarrollo, de 

mayor paz, prosperidad y seguridad (Antigua y Barbuda). Exhortó a los países a 
mantenerse actualizados y focalizados, ya que la Quinta Cumbre ofrece la oportunidad 
de establecer un mapa de ruta para realizar esfuerzos conjuntos hacia un futuro más 
seguro, democrático y próspero para los ciudadanos – una oportunidad para darle mayor 
energía a la cooperación hemisférica (Canadá);  

 
• Propuso que la Cumbre sea relevante y observó que los esfuerzos conjuntos pueden 

lograr los objetivos de la Cumbre, y que éstos deben ser por lo menos similares a los 
esfuerzos que se dedican a definirlos (Estados Unidos). Bregó para que los mandatos 
sean concisos y accesibles (Chile);  

 
• Subrayó la importancia de desarrollar una agenda positiva así como compromisos 

concretos y practicables. Alentó que se informe sobre resultados tangibles (Estados 
Unidos).  

 
• Expresó su apoyo a los esfuerzos de Trinidad y Tobago por simplificar el proceso para 

asegurar que los mandatos emanados de la Cumbre puedan ser ejecutados. Alertó a los 
países para que no tengan expectativas no razonables que conducen a mandatos 
inalcanzables y a la decepción (Barbados);  

 
• Exhortó a mantener durante la próxima Cumbre un espíritu de solidaridad y consenso 

que se espera que pueda llevar a la formulación de un mensaje positivo sobre el futuro de 
la Región (Estados Unidos);  

 
• Recomendó que se incluyan expertos adecuados en las delegaciones que asisten al GRIC 

para poder establecer un diálogo constructivo (Estados Unidos);  
 

• Observó que los compromisos concretos de la Cumbre han conducido al Hemisferio a 
trabajar en forma mancomunada para reducir el costo de los envíos, a suministrar 
medicamentos a personas que tienen la infección del VIH/SIDA, y a denegar refugio a 
funcionarios corruptos (Estados Unidos);  

 
• Indicó que la Cumbre ha resultado ser un mecanismo eficaz para cumplir con las 

prioridades fijadas (Canadá);  
 

• Propuso que el proceso de Cumbres utilice como referencia el cumplimiento de las 
Metas de Desarrollo del Milenio – los objetivos ya están fijados y los criterios ya han 
sido establecidos – cumplir con las Metas de Desarrollo del Milenio podría ser un tipo de 
programa para las Américas (Venezuela); 
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V. Con respecto al proceso de Cumbre de las Américas, los Estados Miembros manifestaron 
lo siguiente: 

 
• Señaló que reúne a los diferentes Estados del Hemisferio para analizar temas prioritarios 

comunes, tales como prosperidad, educación, democracia y empleo, entre otros 
(Canadá);  

 
• Mencionó que lograr los resultados que los ciudadanos esperan y merecen, requerirá la 

adopción de medidas que logren que la Cumbre sea más regular, eficaz y responsable –la 
Cumbre de las Américas debería ser celebrada en forma regular y previsible (Canadá);  

 
• Expresó la intención de procurar que el proceso de Cumbres sea inclusivo, transparente, 

positivo y constructivo (Estados Unidos);  
 

• Indicó que los Estados Miembros de la OEA deben adoptar medidas para apoyar este 
relevante proceso político y que éste debe ser una prioridad hemisférica (Chile);  

 
 

VI. En cuanto al Documento Conceptual para la Quinta Cumbre, los Estados Miembros 
manifestaron lo siguiente: 

 
• Felicitó al gobierno de Trinidad y Tobago por el trabajo realizado para preparar el 

Documento Conceptual e indicó que éste plantea los temas más importantes que enfrenta 
la región y expresó su beneplácito por la oportunidad que se les brinda para colaborar 
con otros Estados Miembros en su esfuerzo por crear un Hemisferio más sólido y 
progresista (Antigua y Barbuda);  

 
• Expresó su beneplácito por el liderazgo demostrado por Trinidad y Tobago al proponer y 

desarrollar el lema de la Cumbre (Canadá); 
 

• Indicó que este lema aborda los desafíos actuales y emergentes que preocupan a todos 
los países del Hemisferio (Canadá);  

 
• Mencionó que el Documento Conceptual es un medio que aborda los conceptos 

fundamentales para lograr el desarrollo de un programa social armonioso, acelerado e 
igualitario en la región, donde la pobreza y la desigualdad son una dura realidad para 
millones de personas. Señaló que para lograr un desarrollo sostenible e igualitario es 
necesario que haya una economía sólida que vaya estrechamente unida a una 
administración política efectiva (Chile); 

 
 

VII. Con respecto al proceso de consultas realizadas por el Gobierno de Trinidad y Tobago, 
los Estados Miembros manifestaron lo siguiente: 

 
• Expresó su agradecimiento por los esfuerzos realizados por la República de Trinidad y 

Tobago tendientes a consultar a todos los participantes en la Cumbre para lograr un 
proyecto de documento conceptual que sea más amplio, más transparente y más 
inclusivo (El Salvador). 
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• Opinó que un proceso abierto y transparente puede conducir a que haya un consenso 
genuino sobre un tema muy importante (Estados Unidos); 

 
• Indicaron que la participación activa del Grupo de Trabajo Conjunto de la Cumbre 

(GTCC) y de la sociedad civil, asistirá a identificar metas concretas (Canadá, Santa 
Lucía, Estados Unidos). Esto permitirá que los países logren resultados reales en un 
Hemisferio que cuenta con una gran afinidad hacia la cooperación y un renovado 
compromiso con los jóvenes y los valores democráticos (Estados Unidos). Mencionaron 
que las organizaciones de la sociedad civil han compartido sus puntos de vista en el foro 
celebrado en Miami, el 1 y 2 de mayo (Chile, Estados Unidos). Destacó sus 
compromisos nacionales en mantener diálogos abiertos y regulares con la sociedad civil 
sobre la Cumbre de las Américas (Estados Unidos). 

 
 

VIII. Sobre el contenido de la Declaración de Puerto España, los Estados Miembros 
manifestaron lo siguiente: 

 
• Indicó que comparte la decisión de Trinidad y Tobago de procurar que esta Declaración 

tenga metas posibles de alcanzar y realistas, a las cuales se les pueda medir los avances y 
calibrar sus acciones a nivel nacional de conformidad con los compromisos hemisféricos 
(Jamaica);  

 
• Calificaron de loable la iniciativa de Trinidad y Tobago de proponer una Declaración de 

Compromiso en la Quinta Cumbre de las Américas, que sea específica, medible y que 
tenga un límite temporal específico (la mayoría de las delegaciones mencionó este tema);  

 
• Solicitó que se incluya en la Declaración la lucha contra el problema mundial de las 

drogas y la cuestión de la seguridad energética. Sugirió que se desarrolle una estrategia 
sobre el uso más eficiente de los recursos energéticos en vez de establecer como un 
desafío un sistema de energía basado en el bajo uso de carbonos (Colombia);  

 
• Apoyó la inclusión de los temas de comercio y seguridad energética en la Declaración de 

Puerto España (Chile); 
 

• Destacó la importancia de contar con una definición multidimensional de la seguridad tal 
como se acordó en Bridgetown, donde ya se establecieron todas las metodologías y 
conceptos que deberían guiar al Hemisferio con respecto al tema de seguridad, al cual 
están vinculados, entre otros aspectos, la eliminación de la pobreza, la lucha contra los 
desastres naturales, el problema de la migración desde la perspectiva de los derechos 
humanos y otros problemas que están definitivamente relacionados con el terrible drama 
social que enfrenta el Hemisferio (Venezuela);  

 
• Recomendó que se examinen los efectos trágicos de los desastres naturales que afectan 

principalmente a los países más vulnerables del Hemisferio, específicamente a los 
pequeños países del Caribe  (Venezuela). Exhortaron a que se preste atención al 
problema de la mitigación de desastres naturales (El Salvador, Haití, Venezuela); 
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• Propuso que se mantengan discusiones sobre la crisis mundial del petróleo y sus efectos 
en los países en desarrollo que no lo producen (Venezuela); 

 
• Expresó su decepción ante el colapso de las negociaciones sobre el Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA) y exhortó a que se establezca un nuevo diálogo que 
pueda conducir a una alternativa del ALCA  (Barbados);  

 
• Exhortó a que se realice un examen en pie de igualdad sobre políticas entre los países 

ricos y pobres de igual manera como se lleva a cabo actualmente en la Unión Europea 
(Haití);   

 
• Exhortó a que se utilicen energías alternativas y que el consumo energético sea 

moderado y que se evite el desperdicio como un medio de lograr la meta de prosperidad 
humana (Bolivia);  

 
• Sugirió que se estudie la posibilidad de establecer un mayor número de comunidades y 

territorios que sean sostenibles y que protejan la biodiversidad (Bolivia). 
 

 
IX. Las delegaciones de Jamaica y Haití ofrecieron ser sede de las reuniones preparatorias 

del GRIC  
 
 
6. Intervenciones de las Instituciones Asociadas del GTCC 
 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) - Chelston W.D. 
Brathwaite, Director General  

 
El Director del IICA indicó que ha llegado el momento en que los países de las Américas 

deben revisar sus políticas en materia de seguridad alimentaria. Recomendó que este tema sea una 
cuestión prioritaria de las agendas de desarrollo nacional de cada país, e indicó que el IICA está 
preparado para asistir a los Estados Miembros a adquirir el conocimiento técnico necesario para 
obtener soluciones que mejoren la seguridad alimentaria y energética, así como para promover un 
medio ambiente sostenible.  

 
El Director Brathwaite manifestó que para lograr esta meta es necesario abordar dos 

problemas principales; a saber, el aumento del precio de los alimentos y el llamado dilema de “los 
alimentos contra los combustibles”. Con respecto al aumento del precio de los alimentos, indicó que 
el IICA ha estado evaluando el impacto potencial que tiene sobre el sector agrícola en las Américas y 
como resultado de ello ha reconocido que los precios y la oferta de los alimentos no están 
determinados por un solo factor. Agregó además que el IICA ha identificado por lo menos cuatro 
razones básicas para sustentar este argumento.  Además, el Director Brathwaite mencionó que según 
lo han sugerido el Banco Mundial y otras instituciones, el IICA también ha observado que el 
problema de los alimentos no es un fenómeno temporal sino una tendencia a que este problema 
persista a mediano plazo. Informó que el IICA considera que un aumento sostenido de los precios de 
los alimentos contribuirá a mayores niveles de pobreza y a una pobre nutrición en nuestro Hemisferio 
–una condición que limitará la capacidad de los países para lograr las Metas de Desarrollo del 



 11

Milenio de reducir en un 50% la pobreza para el año 2015, salvo que se tomen las medidas necesarias 
para incrementar la seguridad alimentaria.  

 
El Director Brathwaite identificó asimismo otra área que causa preocupación, la cual está 

intrínsicamente relacionada con la crisis alimentaria: ¿cómo puede contribuir la agroenergía a la 
producción energética sin constituir una amenaza para la seguridad alimentaria? El señor Brathwaite 
indicó que el IICA reconoce el enorme potencial que tienen los combustibles renovables para la 
seguridad energética mundial, y para el bienestar ambiental y económico, así como sus posibles 
repercusiones en la seguridad alimentaria. Asimismo, informó que el IICA es de la opinión que un 
enfoque viable para enfrentar el dilema de “los alimentos contra los combustibles”, sería la 
diversificación de la materia prima y de la tecnología con base en las cuales se producen los 
biocombustibles, concentrándose en productos que tienen un historial largo y positivo. Explicó 
además que considera que la investigación y la inversión en el sector agrícola son necesarias para 
lograr la producción de biocombustibles sostenibles, económicamente viables y ambientalmente 
sanos y socialmente equitativos. Manifestó que el debate podría ser menos controvertido si los 
gobiernos y el sector privado se comprometieran a desarrollar políticas nacionales sobre agroenergía 
y de biocombustibles y establecieran los marcos jurídicos adecuados basados en la ciencia apropiada 
y en sólidas políticas económicas.   

 
El texto completo de la intervención del IICA puede encontrarse en 
http://www.iica.int/Eng/dg/Documents/La%20respuesta%20del%20IICA%20al%20aumento%20en%20los%20pr
ecios%20de%20los%20alimentos.pdf
 
 
Organización Panamericana de la Salud “OPS” – Dr. Hugo Prado, Director Interino 
del Área de Gobernabilidad, Política y Alianzas 

 
El Dr. Hugo Prado informó sobre las actividades y desafíos que enfrenta el sector salud en 

preparación para la Quinta Cumbre de las Américas. Manifestó que como se ha mencionado en el 
informe sobre los avances de las Cumbres de las Américas, desde la Cumbre de Mar del Plata y 
desde una perspectiva de salud se ha registrado un progreso satisfactorio con respecto a nuevas 
iniciativas, en particular por el establecimiento de mecanismos de trabajo y cooperación. Sin 
embargo, señaló que no se debe considerar que ya se haya completado el trabajo de la OPS y agregó 
que aún queda mucho por hacer en colaboración con los otros miembros del Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres.  

 
 Asimismo, el Dr. Hugo Prado indicó que los mandatos de una serie de reuniones sobre salud 

y otros temas conexos serán presentados a la Secretaría Nacional como un mecanismo útil que se 
podrá incluir al redactar los mandatos de la Quinta Cumbre de las Américas. 

  
 
CEPAL - Inés Bustillo, Directora, Oficina en Washington, D.C. 

 
La Directora Inés Bustillo informó que si bien han transcurrido seis años consecutivos de 

crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe, la región continúa estando en una 
situación de riesgo debido a la desaceleración económica causada por muchos factores, tales como el 
aumento del precio del petróleo y de los alimentos, así como por el impacto negativo de los desastres 
naturales.  

 

http://www.iica.int/Eng/dg/Documents/La%20respuesta%20del%20IICA%20al%20aumento%20en%20los%20precios%20de%20los%20alimentos.pdf
http://www.iica.int/Eng/dg/Documents/La%20respuesta%20del%20IICA%20al%20aumento%20en%20los%20precios%20de%20los%20alimentos.pdf
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La señora Bustillo manifestó que dentro de este contexto podría resultar muy útil para el 
diálogo de la Cumbre, el estudio preparado para el trigésimo segundo período de sesiones de la 
CEPAL sobre la transformación productiva de las economías, titulado “La transformación productiva 
20 años después”.   

 
 
Organización Internacional para las Migraciones OIM - Christopher Gascon, Subjefe 
de Misión, Colombia 

 
El Subjefe de Misión de la OIM en Colombia manifestó que la migración es una cuestión 

común y necesaria de la vida y que este fenómeno está claramente presente en todas las Américas. 
Indicó que la OIM considera que sin lugar a dudas, la migración puede ser un factor de crecimiento y 
que por lo tanto es vital que ocurra en una forma ordenada y digna. Reiteró que la migración ocurre 
principalmente debido a necesidades demográficas y de mercado laboral, de diferencias de salarios y 
debido a crisis y presiones ambientales; no obstante, la migración tiene consecuencias negativas y al 
mismo tiempo crea presiones sociales, incrementa los costos de los servicios públicos y constituye un 
desafío a la seguridad, al mismo tiempo que causa la desintegración de familias y convierte a los 
migrantes en personas vulnerables con respecto a factores de salud, sociales y económicos.  

 
Señaló además que los procesos regionales, tales como la Conferencia Regional sobre 

Migración (CRM), el Proceso de Puebla y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, a las 
cuales la OIM presta apoyo técnico, ilustran sobre el compromiso de esta Organización para apoyar a 
la juventud de las Américas y contribuir a una mayor estabilidad y a los valores democráticos. 

 
De esta manera concluyó la reunión. 

 
 

 


	 
	 

