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INFORME FINAL 

 
El Señor Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de Cumbres de Estados Unidos, y 

Presidente de la reunión del GRIC, dio la bienvenida a las y los Coordinadores Nacionales del 
Proceso de Cumbres, a las y los distinguidos delegados y a los representantes de las instituciones 
del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. La lista de participantes fue publicada como 
documento GRIC/O.2/doc.59/22 rev. 1. 

 
 

Palabras de apertura a cargo del señor Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de 
Cumbres de Estados Unidos 

 
Las palabras pronunciadas por el señor Kevin O’Reilly se publicaron como documento 

GRIC/O.2/INF.21/22. 
 
 
1. Presentaciones a cargo de las partes interesadas sobre los compromisos políticos de la 

Cumbre 
 

a. Presentación del Foro de Jóvenes de las Américas en el YABT a cargo de la señora 
Cecilia Vilchis 
 
Las palabras de la señora Vilchis se publicaron como documento GRIC/O.2/INF.23/22. 
 

b. Presentación de Foro Ciudadano de las Américas a cargo de la señora Molvina 
Zeballos 
 
Las palabras de la señora Zeballos se publicaron como documento GRIC/O.2/INF.24/22. 
 

c. Presentación de la señora Paula Uribe, Directora de Asuntos Gubernamentales de 
PepsiCo, Inc. 
 
La presentación de la señora Uribe se publicó como documento GRIC/O.2/INF.25/22. 
 

d. Presentación del YABT a cargo del señor Dawsher Charles, Trinidad y Tobago 
 
La presentación del señor Dawsher Charles se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.26/22. 
 

e. Presentación del National Democratic Institute for International Affairs (NDI) a 
cargo del señor Eduardo Núñez Vargas  
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La presentación del señor Eduardo Núñez Vargas se publicó como documento 
GRIC/O.2/INF.27/22. 

 
f. Presentación del Sector Privado a cargo de Patricia Wu 

 
La presentación de la señora Patricia Wu se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.41/22. 
 

g. Presentación del YABT, Argentina, a cargo de la señora Maricel Lonati 
 
La presentación de la señora Maricel Lonati se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.28/22.  
 

h. Presentación del Foro Ciudadano de las Américas a cargo de José Ramón Ávila 
 
La presentación del señor José Ramón Ávila se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.29/22. 
 

i. Presentación del sector privado a cargo de Thackwray Presidente y CEO, Energy 
Chamber of Trinidad and Tobago, Chairman CARICHAM 
 
La presentación del señor Thackwray Driver se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.30/22. 
 

j. Presentación de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) a cargo de Raul 
Echeberria 
 
La presentación del señor Raul Echeberria se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.31/22. 
 

Una vez finalizadas las presentaciones de las partes interesadas sobre los compromisos 
políticos de la Cumbre, la Presidencia les agradeció por sus aportes e invitó a las delegaciones a 
realizar comentarios. 

 
La delegación de Trinidad y Tobago expresó su apoyo a la participación de los diversos 

actores del Proceso de Cumbres y destacó la relevancia de sus recomendaciones para los debates 
de los Proyectos de Compromisos Políticos. 

 
 

2. Presentaciones a cargo de los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 
(GTCC) sobre los compromisos políticos de la Cumbre 
 
a. Presentación de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cargo del 

Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos 
 
La presentación del señor Embajador James Lambert se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.32/22. 
 

b. Presentación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a cargo del señor 
Fabrizio Opertti, Gerente del Sector Integración y Comercio 
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El señor Fabrizio Opperti destacó que la visión 2025 del BID es coincidente con los temas 
de la Cumbre. En particular, destacó que se identifiquen oportunidades clave para estimular la 
recuperación económica y sanitaria para generar beneficios estructurales duraderos. Asimismo, 
recalcó que las cadenas de valor, la economía digital y las PYMES son un elemento esencial para 
la recuperación, que representan grandes oportunidades para la región, especialmente en tiempos 
de crisis. Finalmente, abordó la necesidad de que la visión del sector privado contribuya a 
enriquecer y accionar los Proyectos de Compromiso Político, lo cual requiere de un trabajo 
colaborativo.  

 
c. Presentación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

a cargo de la señora Beverly Best 
 
La presentación de la señora Beverly Best se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.33/22. 
 

d. Presentación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a cargo de la 
señora Mary Lou Valdez, Directora Adjunta 
 
La presentación de la señora Mary Lou Valdez se publicó como documento  

GRIC/O.2/INF.34/22. 
 
e. Presentación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

señora Raquel Artecona, Oficial a Cargo de la Oficina de la CEPAL en Washington, 
D.C. 
 
La señora Raquel Artecona, destacó la coincidencia entre las prioridades de la CEPAL y 

los temas de la Cumbre como son la renovación de la matriz energética, la movilidad urbana, la 
digitalización inclusiva, la fabricación de productos para la salud, la bioeconomía, el desarrollo de 
la economía circular y la recuperación sostenible del sector turístico. Del mismo modo, destacó el 
apoyo técnico provisto a los Estados en cada una de esas áreas e informes realizados. Entre ellos, 
destacó los Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América 
Latina y el Caribe, desarrollado ante el pedido de la Presidencia pro tempore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
 

f. Presentación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) a cargo de Jose Antonio Ardavin 
 
La presentación del señor Jose Antonio Ardavin se publicó como documento  

GRIC/0.2/INF.20/22. 
 
g. Presentación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

 
La presentación del PNUD no fue realizada por inconvenientes técnicos, por lo que la 

delegación envió sus comentarios por escrito, los cuales fueron publicados como documento 
GRIC/O.2/INF.42/22.  
 

Finalizadas las intervenciones de las entidades del GTCC, la Presidencia les agradeció por 
sus comentarios e invitó a las delegaciones a realizar comentarios. 

 
La delegación de Venezuela tomó la palabra para abordar el fenómeno migratorio en la 

región y sus diferentes dimensiones, con especial atención a su impacto sobre los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
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3. Diálogo de los copresidentes del Grupo de Trabajo del Plan para la Acción sobre Salud y 
Resiliencia  
 

La Presidencia introdujo la discusión de los Proyectos de Compromisos Políticos 
agradeciendo a las copresidencias por iniciar el proceso informal de negociación y anunció que 
convocatán nuevas reuniones de los Grupos de Trabajo antes de la siguiente reunión del GRIC. 

 
Por otra parte, recordó a las delegaciones que todos los Proyectos de Compromisos Políticos 

se centran en establecer principios para sentar las bases sobre futuras negociaciones de los planes 
de acción, con la excepción del documento de Gobernabilidad Democrática, el cual  sí es un plan 
de acción en sí mismo. De esta forma, la Presidencia inició la discusión del Plan de Acción de 
Salud y Resiliencia e invitó a las copresidencias del Grupo de Trabajo, Uruguay y Perú, a tomar la 
palabra.  

 
Las palabras del Embajador Gustavo Álvarez, Coordinador Nacional Adjunto de Uruguay 

para el Proceso de Cumbres, se publicaron como documento GRIC/O.2/INF.35/22. Asimismo, los 
comentarios de la delegación de Perú fueron publicados como documento GRIC/O.2/INF.36/22. 

 
Las delegaciones de Canadá, Guatemala, Guyana, Brasil tomaron la palabra para realizar 

comentarios sobre el Proyecto de Compromiso Político en consideración. El debate se centró sobre 
la utilización de los listados que hacen referencia a los grupos en situación de vulnerabilidad y las 
preocupaciones sobre la posible cantidad de mecanismos de implementación de los mandatos que 
se acordarían en la IX Cumbre.     

 
Por otra parte, la delegación de Brasil solicitó la consideración de un Proyecto de 

Compromiso Político adicional sobre integración económica. La Presidencia respondió solicitando 
la inclusión de los temas de resiliencia económica en los documentos ya existentes. 

 
 

4. Diálogo de los copresidentes del Grupo de Trabajo sobre Nuestro Futuro Verde 
 
El señor Kevin O’Reilly agradeció a la delegación de Ecuador por su liderazgo del Grupo 

de Trabajo e invitó al Embajador Denys Toscano a comentar sobre la evolución de las 
negociaciones.  

 
El Embajador Denys Toscano anunció que un total de 15 delegaciones realizaron 

comentarios al Proyecto de Compromiso Político. Explicó que los Estados valoraron la profundidad 
del contenido del Plan de Acción  y que puntualizaron algunos aspectos que requerían mayor 
precisión, sobre todo en la terminología utilizada y la compaginación de los esfuerzos realizados a 
nivel hemisférico con la agenda de Naciones Unidas. Por otra parte, hizo alusión a los comentarios 
que abordan la necesidad de aumentar la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos para 
cambiar formatos y matrices productivas orientadas a la sostenibilidad. 

 
Las delegaciones de Perú, Brasil y Guatemala tomaron la palabra para realizar comentarios 

sobre el documento. Reiteraron la necesidad de hacer mención explícita al financiamiento y a la 
cooperación internacional, destacaron la importancia de no duplicar compromisos ni esfuerzos ya 
en curso en otros foros. Por otra parte, se introdujo el concepto de las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y su relevancia para un compromiso de tales características. 
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5. Presentación a cargo de los copresidentes del Grupo de Trabajo Acelerando la Transición 

hacia la Energía Limpia 
 
El Embajador Rubén Silié, Viceministro de Política Exterior Multilateral  y Coordinador 

Nacional de República Dominicana destacó que optaron por que la copresidencia del Grupo de 
Trabajo esté a cargo de su organismo técnico que trabaja en cuestiones de transición energética. En 
tal sentido, cedió la palabra al Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética Ministerio de 
Energía y Minas, señor Alfonso Rodríguez  hizo un repaso sobre los principales ejes de los 
comentarios recibidos, entre los que se destacan: la prosperidad con equidad, la reconstrucción ante 
la pandemia, la necesidad de establecer planes energéticos alineados con los ODS y el ODS7 en 
particular. También mencionó lo relativo a la movilidad urbana sostenible, acceso universal a la 
electricidad, y la seguridad y adaptación energética.. Finalmente, puntualizó sobre las diferencias 
en el uso de terminologías específicas y propuestas de nuevos párrafos. 

 
 

6. Diálogo de los copresidentes del Grupo de Trabajo del Programa Regional para la 
Transformación Digital 
 

La Presidencia agradeció a las delegaciones de Colombia y Jamaica por liderar el Grupo 
de Trabajo sobre Trasformación Digital e invitó a las copresidencias a compartir sobre sus avances. 

 
La presentación de la Embajadora y Coordinadora Nacional de Jamaica, Janice Miller se 

publicó como documento GRIC/O.2/INF.37/22. Por su parte, el Embajador Mauricio Baquero de 
Colombia destacó que espera que continúe la elevada participación en el Grupo de Trabajo y 
explicó que el documento a ser negociado solo contendrá las sugerencias específicas de texto ya 
que las expresiones generales ya han sido debatidas. 

 
Las delegaciones de Ecuador y Guatemala tomaron la palabra para realizar comentarios y 

realizar preguntas a la Presidencia. Ecuador hizo una consulta respecto del formato que difiere en 
los documentos, siendo que el relativo a Gobernabilidad Democrática y Transformación Digital 
contienen una parte preambular y los demás no. La Presidencia respondió que no buscan apegarse 
necesariamente a un único formato, y que el documento de Democracia, al tratarse de un Plan de 
Acción específico, sí se espera que tenga un formato diferente. Por su parte, la delegación de 
Guatemala enfatizó en la necesidad de detallar sobre responsables y tiempos de implementación 
del Programa.  

 
 

7. Presentación a cargo de los copresidentes del Grupo de Trabajo del Plan de Acción 
Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática 
 

El Presidente del GRIC, señor Kevin O’Reilly invitó a las copresidencias del Grupo de 
Trabajo sobre Gobernabilidad Democrática, las delegaciones de Panamá y Canadá, a tomar la 
palabra para informar sobre sus avances. 

 
La Coordinadora Nacional de Panamá, Carmen Inés Ávila recalcó que la mayor parte de 

las diferencias entre las delegaciones se daba en la Sección A del documento “Democracia y 
Derechos Humanos”, en la que no había consenso respecto de la creación de nuevos mecanismos 
que evaluaran las amenazas emergentes a la democracia y en la mención a los grupos en situación 
de vulnerabilidad. En tal sentido, anunció que se enfocarían en cerrar aquellos párrafos que no 
hubieran recibido comentarios antes de continuar con los demás. Por su parte, la Coordinadora 
Nacional de Canadá reiteró que las delegaciones buscan evitar la duplicación de nuevos 
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mecanismos en la región y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el principio de no 
intervención y la necesidad de tener en cuenta las particularidades de las diferentes legislaciones 
nacionales. También abordó las discrepancias sobre el rol de las Misiones de Observación Electoral 
y el rol de la OEA. 

 
Las delegaciones de Perú, Guatemala, Brasil, Guyana tomaron la palabra luego de las 

intervenciones de las copresidencias. Se reiteró la necesidad de evitar la duplicación de esfuerzos, 
y el tema de los listados, al igual que la importancia de considerar los distintos marcos jurídicos 
nacionales. Asimismo, se valoró la incorporación de elementos que vinculen a la gobernabilidad 
democrática con el desarrollo económico al documento. 

 
La delegación de Perú recalcó la continuidad de los esfuerzos propuestos en este Plan de 

Acción respecto de lo acordado en el Compromiso de Lima y solicitó sostener la promoción de 
iniciativas regionales de cooperación para prevenir y luchar contra la corrupción, por lo que reiteró 
los esfuerzos llevados a cabo para traspasar el Mecanismo de Seguimiento del Compromiso de 
Lima a la Secretaría de Cumbres. 

 
La delegación de Brasil consultó sobre la información respecto de la elaboración de un 

Proyecto sobre buenas Prácticas Regulatorias en el marco de la IX Cumbre y solicitó que éste fuera 
considerado en el marco del GRIC. 

 
 

8. Presentación de los resultados y las recomendaciones de las reuniones ministeriales a 
cargo de sus respectivas presidencias 

 
a. Presentación sobre la VI Reunión Interamericana de ministros y Altas Autoridades 

de Ciencia y Tecnología a cargo de la Embajadora Janice Miller 
     
La presentación de la Embajadora Janice Miller se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.38/22. 
 
b. Resultados de la Quinta Reunión de Ministros de Energía de la Alianza de Energía y 

Clima de las Américas 
 
La Presentación de la Coordinadora Nacional de Panamá se publicó como documento 

GRIC/O.2/INF.22/22. 
 

c. Presentación sobre la XXV Congreso Interamericano de Ministros y Altas 
Autoridades de Turismo a cargo del Ministro Raúl Martínez 

                     
La presentación del Ministro Raúl Martínez, Representante Interino del Paraguay ante la 

OEA, se publicó como documento GRIC/O.2/INF.39/22. 
 

d. Presentación de la XXI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) 
a cargo del Ministro Gustavo Martínez Pandiani 

 
La presentación del Ministro Gustavo Martínez Pandiani, Coordinador Nacional de 

Argentina para el Proceso de Cumbres, se publicó como documento GRIC/O.2/INF.40/22. 
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9. Otros asuntos 
 

La Directora de la Secretaría de Cumbres, señora María Celina Conte, anunció que las 
próximas reuniones de los Grupos de Trabajo del GRIC se realizarán entre el 11 y 18 de marzo, y 
que a efectos de dichas reuniones, se circularán las versiones consolidadas de los Proyectos de 
Compromisos Políticos con los comentarios de las delegaciones. 

 
El Emb. Lambert comentó que los comentarios de entidades del GTCC a los Proyectos de 

Compromisos se ha distribuido y que continuarán compartiendo sus aportes con las copresidencias.   
 
Por su parte, el Presidente del GRIC, señor Kevin O’Reilly, destacó que para la Tercera 

Reunión Ordinaria del GRIC se contará con versiones actualizadas con la función de control de 
cambios de los documentos para consideración de las delegaciones. Con relación a la dimensión 
económica de la recuperación, instó a las copresidencias de los Grupos de Trabajo a incorporar 
estas prioridades a los documentos. Respecto de la mención a los grupos en situación de 
vulnerabilidad, subrayó que trabajará junto con la Secretaría de Cumbres para lograr un abordaje 
adecuado. 

 
La delegación de Ecuador consultó si la Tercera Reunión del GRIC sería en formato 

presencial, a lo cual la Presidencia respondió que se espera que sea virtual, aunque la Cuarta 
Reunión sí sería presencial. 
 

Al no haber comentarios adicionales, el Presidente agradeció la participación de los Estados 
y entidades del GTCC y a las 11:40 horas del día 8 de marzo, la Presidencia del GRIC declaró 
clausurada la reunión. 
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