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Palabras Viceministro Eduardo Cálix en la Inauguración de la VI GRIC 
Hotel Decameron, 

10-12 Diciembre, 2008 
 
Agradezco muchísimo esta oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes en esta nueva 
oportunidad la visión que tiene el grupo de las Américas para lanzar la implementación de estas 
cumbres. 
 
Quisiera de antemano dar la más cordial bienvenida a esta tierra que se ha caracterizado este año, señor 
presidente, por ser la anfitriona de muchísimos encuentros hemisféricos que con caras conocidas 
hemos podido compartir muchísimo en estos eventos que se han organizado en San salvador y aquí 
también en Sonsonate, en estas instalaciones, para el proceso de elaboración de los complementos que 
le dieron cuerpo a la declaración de principios y compromisos de la Cumbre Iberoamericana realizada 
en San Salvador el pasado 29 a 31 de octubre de este año. 
 
Pero yo quisiera ya que estamos en esta preparatoria de la V Cumbre de las Américas que se va a llevar 
a cabo en abril del próximo año darles la más cordial de las bienvenidas una vez más. 
 
Quiero destacar el compromiso que tenemos todos los países aquí representados con el proceso de 
Cumbre de las Américas iniciado en 1994 y que en 2009 cumplirá 15 años de haberse convertido en un 
espacio privilegiado para que los Jefes de Estado y de Gobierno del continente puedan conversar y 
conciliar posiciones y acordar temas de importancia para todo el hemisferio, basados en el respeto y 
los valores democráticos que han siempre caracterizado este foro. 
 
El Salvador felicita la iniciativa de la Presidencia Pro Tempore de Trinidad y Tobago que ha buscado 
ampliar la participación e involucramiento de los Estados miembros, al solicitar la realización de 
varios GRIC técnicos en diferentes países de la región, haciéndonos parte de esta importante iniciativa 
que fortalece la democratización del proceso de consulta sustantiva de la Declaración de Puerto 
España.  
 
Reiteramos la disposición de El Salvador de trabajar de cerca y apoyar al Gobierno Trinitense para que 
la V Cumbre de las Américas sea todo un éxito, permitiendo un franco debate sobre las prioridades 
económicas, políticas y sociales del hemisferio.  
 
El proceso de Cumbres constituye la brújula que orienta el sistema interamericano y permite la 
evaluación sistemática de los avances en los compromisos adoptados en Cumbres anteriores, así como 
el análisis de la situación actual que permita plantear medidas de acción concretas en estas nuevas 
crisis que hoy por hoy centran la atención de la comunidad global y prestan la oportunidad para poder 
superarlas y hacer de nuestra región y poder hacer una región más apta para vivir en ella. 
 
En ese sentido, nuestro país acepta con orgullo, responsabilidad y compromiso el honor de haber sido 
elegido para ser sede  de la VI Reunión técnica del Grupo de Revisión de la Implementación de 
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Cumbres del 10 al 12  de diciembre de 2008, encuentro que ya ha sido acogido anteriormente por 
Barbados, y Antigua y Barbuda.   
Trinidad y Tobago ha tenido a bien elegir  como eje central del encuentro de nuestros mandatarios en 
abril próximo el tema: “Asegurando el Futuro de nuestros ciudadanos mediante la promoción de la 
prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental”, una temática de mucha 
actualidad ahora en nuestra región.  
 
Las conclusiones que emanaron de este proceso de consulta que de alguna u otra manera ha sido el eje 
central de la próxima cumbre y que ha sufrido una gran cantidad de procesos de consultas y que han 
sido tan enriquecedoras han servido de base para elaborar un documento conceptual, transparente e 
inclusivo, que se ha integrado para convertirse en el proyecto de declaración que es el que estamos 
negociando este día y que es el que enriquecemos con las declaraciones de cada uno de ustedes.  
 
Esperamos también que el Foro Subregional Mesoamericano de la Sociedad Civil, así como el foro 
mesoamericano del sector privado preparatorio de la V Cumbre de las Américas, que se ha llevado a 
cabo en San Salvador contribuyan con amplias recomendaciones que enriquezcan el proceso de 
negociación de los GRICs basados en los tres pilares de la Declaración de compromiso de Puerto 
España.  
 
Estamos interesados en que nuestras naciones puedan llegar a acuerdos de consenso que respalden las 
iniciativas enmarcadas en el marco de la cooperación internacional con los países de Renta Media que 
complemente los esfuerzos nacionales en su lucha por alcanzar oportunamente los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, el combate a la pobreza y la exclusión.  
 
Otros temas que requieren nuestra atención y que son no menos importantes son la cooperación 
energética, buscando y promoviendo el desarrollo y uso de fuentes alternativas, limpias y sostenibles 
de energía; la seguridad hemisférica y la migración, así como la seguridad alimentaria y la cooperación 
en materia de prevención y mitigación de desastres naturales, complementarán nuestra agenda para 
poder obtener la declaración de resultados esperados. 
 
Estimados colegas presentes; 
 
Anticipamos mucho éxito a este sexto encuentro del  Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres pues permitirá a los países miembros continuar consolidando las posiciones sobre 
importantes temas de la agenda hemisférica, así como avanzar en la negociación de esta Declaración 
sobre la base de amplios consensos que nos lleven a concretar propuestas prácticas y acciones 
coordinadas para enfrentar los desafíos regionales y globales.  
 
Quisiera una vez más darles la bienvenida a esta tierra cuscatleca que los recibe con un fuerte abrazo y 
les desea la mejor de las estadías a cada uno de ustedes. 
Muchísimas  gracias. 


	 

