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Palabras de la Honorable Paula Gopee-Scoon, Ministra de Relaciones Exteriores de la 
República de Trinidad y Tobago 

 
 
Excelencias,  
Distinguidos Ministros, Jefes de Delegación y Coordinadores Nacionales del Proceso de Cumbres, 
Distinguidos Delegados, 
 
Es para mi un gran placer dar inicio a mi presentación el día de hoy anunciando a ustedes y a los 
pueblos de nuestro Hemisferio, que el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago ha tomado la 
decisión de que la Quinta Cumbre de las Américas tendrá lugar en el corazón de nuestra ciudad 
capital de Puerto de España, en el período comprendido entre el 17 y el 19 de abril de 2009. 
 
La Quinta Cumbre de las Américas, cuyo tema es “Asegurando el Futuro de Nuestros Ciudadanos 
mediante la Promoción de la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética y la Sostenibilidad 
Ambiental," llega en un momento crítico del proceso de desarrollo de nuestra región. 
 
Después de años de inestabilidad y estancamiento, la región ahora muestra señales muy prometedoras 
de progreso. En los últimos cinco años, la mayoría de las economías han continuado expandiéndose 
rápidamente, conducidas principalmente por el consumo privado y la composición de capitales 
brutos. A pesar de la considerable volatilidad del los mercados financieros en la segunda mitad del 
año, de acuerdo con la CEPAL, la región registró un crecimiento de 5.7% para 2007, el quinto año 
consecutivo de expansión económica. 
 
Sin embargo, esta tasa de progreso ha sido considerablemente desigual a lo largo de la región, y no 
debemos perder de vista a aquellos que continúan en la periferia de los procesos de desarrollo. Que 
todavía hay 190 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, y el hecho de que 70 
millones de estas personas son indigentes y sufren hambre, debería ser razón suficiente para lanzar 
nuestra determinación de hacer más y alcanzar mucho más. 
 
La región también ha tomado pasos extraordinarios en el área de gobernabilidad, sobre cuya base 
continúa construyendo democracias más fuertes. Uno no puede arriesgarse a ser autocomplaciente en 
esta área porque, como mencioné en la reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres a comienzos del año en el mes de febrero, “los esfuerzos por mantener nuestras 
democracias estables no pueden darse por sentados en medio de factores externos impredecibles.” 
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Hoy día, la amenaza de disminución del crecimiento económico, la cual puede ser ocasionada por 
una multiplicidad de factores, podría poner en serio peligro los avances que hemos logrado. A pesar 
de que se proyecta que el crecimiento económico continuará durante el año 2008, ha incrementado la 
inestabilidad de los mercados financieros así como la vulnerabilidad hacia el contagio de crisis 
financieras, y una disminución en los niveles de comercio internacional tendrá efectos negativos en 
las exportaciones de nuestra región. Adicionalmente, el alza en los precios de la energía y los 
alimentos incrementan el riesgo de inflación, mientras que los fenómenos de cambio climático ya 
están comenzando a generar una situación aún más precaria. De acuerdo con el Banco Inter-
Americano de Desarrollo, con el aumento en los precios de los alimentos, aproximadamente 26 
millones de personas más comenzarían a vivir en condiciones de pobreza en el Hemisferio.  
 
Es en este contexto que debemos apreciar el alto grado de importancia de la Quinta Cumbre. Así 
como lo ha sido hasta hoy, las Cumbres de las Américas se mantienen como el único foro en el cual 
los 34 líderes elegidos democráticamente en el Hemisferio se reúnen para discutir sobre las 
prioridades de desarrollo de nuestra región y para concertar respuestas colectivas para enfrentar los 
problemas de nuestros pueblos. 
 
Es nuestra responsabilidad tomar las decisiones y realizar las acciones necesarias con el propósito de 
reducir y eventualmente eliminar la debilitadora condición de pobreza. Sin duda, la persistencia de la 
pobreza y la inequidad en algunos de nuestros países ha contribuido a incrementar los niveles de 
crimen y violencia. De hecho, la criminalidad y la seguridad han llegado a ubicarse como una 
preocupación primordial que amenaza particularmente la paz y la estabilidad en el Hemisferio. Es 
importante intensificar la colaboración en esta área con el fin de manejar efectivamente esta 
amenaza, la cual no solamente ocasiona miedo e inseguridad en la población sino que también puede 
producir una influencia corrosiva sobre instituciones importantes en nuestra región, afectar el flujo de 
inversiones, la competitividad, la innovación, y finalmente, el crecimiento.     
 
Debemos lograr un equilibrio entre crecimiento económico, progreso social y sostenibilidad 
ambiental. El éxito en sólo una de estas áreas no es suficiente. El progreso también depende de que 
hagamos un buen uso y capacitemos nuestros recursos humanos. Otro componente esencial del 
desarrollo es el mayor acceso posible a los programas de atención médica. Viviendas a precios 
asequibles (viviendas de interés social), comunidades sostenibles, y facilidades para los deportes, la 
recreación y el desarrollo cultural también deben incluirse entre los esfuerzos prioritarios para el 
mejoramiento de los recursos humanos, la promoción de la cohesión social y en definitiva, el 
fortalecimiento de la democracia.  
   
Vivimos en un momento en el cual deben ser tomadas ciertas decisiones críticas en los temas de 
energía y ambiente. La Quinta Cumbre debe proveer y servir como una plataforma para la acción 
colectiva en estos temas, especialmente por referirse a las vulnerabilidades de las naciones del 
Hemisferio. Actuando independientemente no conseguiremos los resultados esperados.    
 
Así mismo, ahora es el momento más oportuno para enfocarnos en el creciente problema global de 
asegurar la alimentación para nuestros pueblos. Nuestros esfuerzos deben focalizarse en brindar un 
mayor acceso a alimentos a precios asequibles, especialmente para los más pobres en nuestras 
sociedades.  
  
Distinguidos Colegas, estos son temas que ya han sido analizados y discutidos plenamente, y al 
parecer todos acordamos que es necesario que actuemos decidida y rápidamente, y al unísono. 
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Debemos aprovechar la gran oportunidad que nos brinda la Cumbre, a celebrarse el próximo año en 
abril, para enviar un mensaje enérgico de que como región, estamos preparados para tomar los 
vigorosos pasos que sean necesarios.  
 
El 9 de abril de 2008, presenté a los Estados Miembros en la Sesión Especial del Consejo 
Permanente, el Marco Conceptual para la Cumbre, el cual presenta el perfil de los temas claves y las 
iniciativas estratégicas que ha puesto en marcha el Gobierno de Trinidad y Tobago, y los puntos de 
vista y perspectivas articuladas por sus países, las organizaciones regionales y los representantes de 
los ciudadanos de la región. Debo agradecer a todos los Estados Miembros, al Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres, y a otros actores participantes de las Cumbres quienes libremente han 
compartido sus ideas y preocupaciones con nosotros. Su aporte al proceso ha hecho del Marco 
Conceptual un documento sobre el cual todos podemos reclamar legítima propiedad.  
 
El proceso consultivo ha sido una característica decisiva en el proceso de preparación para la Quinta 
Cumbre. En este proceso hemos contado con un espíritu incomparable de cooperación y una 
creciente solidaridad sobre la necesidad de enfocarnos en estos temas tan relevantes de manera audaz 
y definitiva. Creemos que esto es absolutamente esencial si pretendemos fortalecer la conexión entre 
el proceso de Cumbres y el bienestar de los pueblos a quienes servimos. 
 
Hasta la fecha, la Secretaría Nacional ha conducido misiones a varios Estados Miembros para 
compartir la visión que queremos lograr para nuestro Hemisferio y la metodología que hemos 
adoptado como sede de la Quinta Cumbre. También hemos escuchado cuidadosamente sus 
observaciones y puntos de vista sobre los temas que son de importancia para ustedes, y los enfoques 
que les gustaría que se adoptara. Es nuestra intención continuar este compromiso con los Estados 
Miembros durante los próximos meses.  
 
En numerosas ocasiones el Primer Ministro de Trinidad y Tobago ha reiterado que ve el compromiso 
de Trinidad y Tobago en la Quinta Cumbre como un esfuerzo común del Caribe. Continuamos 
dándole espacio a todo CARICOM para ser parte activa de los preparativos de la Cumbre, y en 
consultas con nuestros socios regionales, incluyendo la Secretaría de CARICOM, nos aseguraremos 
de que las preocupaciones del Caribe sean integradas en las deliberaciones de la Cumbre. 
 
Distinguidos Delegados, Trinidad y Tobago favorece el fortalecimiento del papel que desempeña la 
sociedad civil y el sector privado en los procesos de las Cumbres. 
 
En el Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, que tuvo lugar en Miami durante dos días a principio 
del mes de mayo, se contó con la gran asistencia de 117 participantes provenientes de 27 países de 
toda la región. Fuertes llamados se hicieron hacia la continuidad del proceso de fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y de la promoción de mecanismos que logren facilitar la participación de 
todos los pueblos, especialmente de grupos que han sido tradicionalmente marginados, en el marco 
del desarrollo de políticas y programas a nivel nacional y hemisférico.   
 
También hubo un ferviente apoyo hacia el monitoreo y seguimiento de políticas públicas, en especial 
aquellas en las áreas de educación y atención médica, para asegurar así que el impacto previsto para 
la población objeto se lleve a cabo.  
 
El Foro reiteró la necesidad de contar con políticas que promuevan un crecimiento económico 
sostenible con equidad y justicia social, políticas que promuevan el desarrollo y el acceso universal a 
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energía eficiente, el desarrollo de tecnologías respetuosas del ambiente de acuerdo a los estándares 
ambientales, y políticas que apoyen el establecimiento de marcos legales y regulatorios transparentes. 
  
Varios representantes de la sociedad civil sugirieron que nuestros esfuerzos no debían desperdiciarse 
en la búsqueda por identificar nuevos mandatos. Por el contrario, la prioridad debe ser traducir los 
mandatos de las Cumbres anteriores en políticas específicas, realistas, que se puedan medir y sean 
ejecutables.  
 
Muchos de estos puntos de vista fueron reiterados durante el diálogo con grupos de la sociedad civil 
el día de ayer. 
 
Distinguidos delegados, Trinidad y Tobago ha articulado la necesidad de desviarse levemente del 
pasado, y producir un nuevo documento como resultado – una Declaración de Compromisos. 
 
Luego de contar con 65 temas y 649 mandatos, me atrevo a decir que no necesitamos una declaración 
general, amplia y normativa. El Gobierno de Trinidad y Tobago es de la opinión que, en la medida de 
lo posible, se deben establecer unas medidas específicas que puedan hacer una diferencia real en los 
años venideros.  
 
Por cada compromiso que redactemos y negociemos, la pregunta pertinente debe ser, “¿Que 
beneficio, real y tangible, desarrollará esta medida?” Este es el tipo de pregunta provocadora que se 
debe contemplar. 
  
La Declaración tomará como formato la identificación de cada tema contenido en el Marco 
Conceptual, una Sección Declarativa que identifica los retos o prioridades específicas, seguido por 
una Sección Resolutiva, la cual describe la manera en la que el problema debe ser atendido, y un 
Mandato, que identifica el compromiso con objetivos específicos y las acciones para llegar a esos 
objetivos.  
 
Reconociendo que es difícil establecer algunos objetivos específicos en ciertas áreas de suma 
importancia como el medio ambiente, la Quinta Cumbre debe reforzar los compromisos existentes, y 
fortalecer nuestra determinación para trabajar hacia acuerdos internacionales futuros tal como los que 
están siendo desarrollados bajo la Hoja de Ruta de Bali (“Bali Road Map”). 
 
Distinguidos Delegados, es un placer para mí informarles que el trabajo en el borrador de la 
Declaración de Compromisos está andando por buen camino. 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. 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. Esperamos recibir esta 
información lo más pronto posible. 
 
No podemos perder esta oportunidad para disponer desde ahora de acuerdos más eficientes para el 
proceso de seguimiento e implementación. Es de suma importancia que la OEA se concentre en este 
aspecto central para asegurar que el Proceso de la Cumbre obtenga resultados reales y durables.  
 
Mientras nos apoyamos en los éxitos de los años anteriores, el papel que desempeñan nuestras 
instituciones regionales se vuelve sumamente importante. Instituciones capaces, transparentes, 
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responsables y confiables son el vehículo principal para promover la prosperidad humana y el 
desarrollo sostenible en las Américas; con mayor coordinación entre estas instituciones se asegura 
una mayor eficiencia en la distribución de recursos y maximiza el impacto de sus intervenciones 
colectivas. También debemos prestar igual atención a fortalecer nuestras instituciones nacionales e 
incluir más íntimamente a nuestros Ministros de Economía y Finanzas a todo el Proceso de Cumbres. 
 
En términos del camino que tenemos por recorrer, durante los próximos seis meses, planeamos 
convocar cinco reuniones del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) para 
avanzar en las negociaciones de la Declaración. La mayoría de estas reuniones tendrán lugar en el 
Caribe. También estamos muy entusiasmados en continuar el diálogo con diferentes actores 
interesados en el proceso de Cumbres, incluyendo la sociedad civil y el sector privado. 
 
La Declaración de Compromisos será presentada a los Estados Miembros a principios del verano, lo 
cual facilitará el comienzo de las negociaciones hacia mediados de Septiembre. 
 
Con respecto a los preparativos logísticos, el trabajo se encuentra en un estado avanzado bajo la 
orientación del Comité Ejecutivo Ministerial. También estamos formulando planes de seguridad 
comprensiva, de logística, planes de acomodación y de transporte, los cuales son elementos que 
seguirán desarrollándose en los siguientes meses.  
 
Esperamos estar listos para recibir cualquier visita anticipada de sus países hacia los últimos meses 
del año.  
 
Distinguidos Delegados, para finalizar, quiero reconocer el increíble trabajo que ha asumido la 
Secretaría Nacional de Cumbres, bajo la dirección experta de la Coordinación Nacional de Trinidad y 
Tobago y el Enviado Especial para las Américas.   
 
También quiero mencionar el apoyo que hemos recibido de la Secretaría General de la OEA. Como 
mencioné anteriormente en Tobago, el inquebrantable compromiso de la OEA continúa siendo vital 
para las Cumbres de las Américas y es la vía natural a través de la cual los objetivos de desarrollo del 
Hemisferio deben ser coordinados. 
 
Distinguidos Delegados, el Gobierno y los ciudadanos de la República de Trinidad y Tobago se 
sienten honrados de ser la sede de la Quinta Cumbre de las Américas, y esperamos trabajar con todos 
los Estados Miembros y las instituciones regionales para lograr que la paz, la prosperidad y la 
seguridad en las Américas sea una realidad de nuestros tiempos. 
 
Les agradezco.  

 


	 

