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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, al Secretario General de la OEA y a los representantes de 

las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC). La lista de participantes fue 

publicada como documento GRIC/O.3/doc.59/22 rev. 1. 

  

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

Unidos para el proceso de Cumbres 

 

 El señor O’Reilly anunció que en la primera parte de la reunión, el Departamento de Estado y 

los organizadores de los Foros de las Partes Interesadas brindarían información sobre los planes para 

la Cumbre y la logística. Luego indicó que se continuaría con las negociaciones de los Proyectos de 

Compromisos Políticos inciadas en los Grupos de Trabajo. Finalmente, agradeció a las copresidencias 

de los Grupos de Trabajo y las delegaciones, a la Secretaría de Cumbres y al Secretario General. 

 

Palabras a cargo del Sr. Luis Almagro, Secretario General, Organización de los Estados 

Americanos 

 

 Para acceder a las palabras del señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA, hacer clic 

aquí. 

 

 

1. Presentación por los organizadores de los foros de las partes interesadas 

 

a. Presentación a cargo de María Celina Conte, Directora, Secretaría de Cumbres de las 

Américas 

 

La presentación de la señora María Celina Conte se publicaron como documento 

GRIC/O.3/INF.28/22. 

 

b. Presentación a cargo de Neil Herrington, Vicepresidente Senior para las Américas, U.S. 

Chamber of Commerce 

 

El señor Neil Herrington destacó que el objetivo de la IV Cumbre Empresarial de las Américas, 

a celebrarse el 8 y 9 de junio, es lograr una audiencia representativa de líderes del sector privado de 

todo el Hemisferio. Asimismo, destacó que la participación activa de las empresas, el fortalecimiento 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_22/CMBRS02237T02.docx
https://www.oas.org/es/acerca/discurso_secretario_general.asp?sCodigo=22-0029
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_22/CMBRS02245S02.docx
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de las instituciones, la promoción del crecimiento y de las pequeñas y medianas empresas son clave 

para el sector privado en la región. 

 

Por otra parte, si bien destacó las coincidencias entre las prioridades del sector y aquellas de la 

Cumbre de las Américas, recalcó la importancia de incorporar al comercio, por lo que la Cumbre 

Empresarial abordará esa área, y anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo ya envió 

invitaciones a las altas autoridades de comercio del Hemisferio para reuniones asociadas a la Cumbre. 

Respecto del formato y agenda de la Cumbre Empresarial, explicó que se dividiría en dos eventos 

paralelos: uno con paneles y conversatorios, y otro centrado en diálogos con líderes políticos sobre las 

temáticas de seguridad alimentaria, ciberseguridad e inclusión digital y financiera. Con relación a las 

invitaciones, comentó que aquellas para las y los Jefes de Estado serían enviadas próximamente. 

 

Todos los documentos relativos a la IV Cumbre Empresarial de las Américas fueron publicados 

bajo la siguiente clasificación: GRIC/O.3/INF.20/22.   

 

c. Presentación a cargo del Luis Viguria, Director Ejecutivo, Young Americas Business Trust 

 

El señor Luis Viguria presentó los avances previos al VI Foro de Jóvenes de las Américas, a 

celebrarse el 8 y 9 de junio. Sus palabras fueron publicadas como documento GRIC/O.3/INF.27/22. 

 

Comentarios de las delegaciones 

 

La delegaciones de El Salvador y Argentina destacaron que comparten las prioridades de la 

Cumbre. Asimismo, Argentina sostuvo la importancia de incorporar una mirada de lucha contra la 

desigualdad a los documentos mientras que El Salvador pidió evitar la generación de nuevos 

mecanismos. Por su parte, las delegaciones de Paraguay y Perú solicitaron que se envíe también a las 

Coordinaciones Nacionales sobre la Cumbre Empresarial de las Américas, y Perú consultó cómo 

podrían colaborar con los foros de las partes interesadas.  

 

Ante la consulta de Perú, El Embajador James Lambert invitó a las delegaciones a lograr una 

elevada participación de altas autoridades en los foros de las partes interesadas. Asimismo, la Secretaría 

de Cumbres respondió destacando la participación de los Coordinadores Nacionales en el Diálogo 

Hemisférico como clave, al igual que el diálogo con la sociedad civil y actores sociales en los días 

previos a la IX Cumbre. Asimismo, los invitó a mantener una política de puertas abiertas a la 

participación ciudadana para fortalecer la gobernabilidad democrática. De igual modo, el señor Luis 

Viguria invitó a los Estados a sostener los intercambios con los distintos actores más allá del propio 

evento de la Cumbre. Sobre las consultas de Paraguay y Perú, El señor Neil Herrington anunció que 

trabajarían con la Secretaría de Cumbres en la difusión de información sobre la Cumbre Empresarial.  

 

 

2. Presentación de la agenda de la Cumbre y logística  

 

a. Presentación de los Estados Unidos 

 

El señor Marcus Switzer, Subjefe de Protocolo de los Estados Unidos explicó que las preguntas 

relacionadas con la logística debían ser digirigas a la Oficina de Protocolo, y compartió su información 

de contacto. Por otro lado, abordó la agenda tentativa de la Cumbre compuesta por la Reunión 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_22/CMBRS02206S06.docx
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_22/CMBRS02244S02.docx
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Ministerial del GRIC, la ceremonia inaugural, las reuniones plenarias de las y los Jefes de Estado y de 

Gobierno, las recepciones y eventos para autoridades.  

 

Por otro lado, la señora Kim Strartfield, Oficial Senior de Protocolo, explicó que el registro 

para cada evento de la Cumbre sería distinto. Explicó que el Aeropuerto de Los Ángeles sería el hub 

principal de acceso y enumeró algunos detalles que las Embajadas deberían tener en cuenta. También 

destacó que las plenarias de los líderes se celebrarían en el Los Angeles Convention Center y que se 

organizaría de manera similar a la Asamblea General de Naciones Unidas e hizo mención al tamaño 

de las delegaciones. Sobre la cena de los líderes, destacó que el Presidente Biden sería el anfitrión y 

que se realizaría en la Villa Getty y que el almuerzo se realizaría en el Convention Center, el cual se 

ocurriría en simultáno con el almuerzo de las y los Ministros. Destacó que la Ciudad de Los Ángeles 

también tiene planeada una recepción para las y los delegados. Con relación a la visita de avanzada, 

explicó que se realizaría a principios de mayo en los Ángeles y que tendría para proveer mayores 

detalles. Finalmente, abordó cuestiones relativas a la seguridad y transporte de las delegaciones. 

 

b. Comentarios de las delegaciones 

  

La delegaciones de Venezuela, Perú, Suriname, Chile, Jamaica y Costa Rica tomaron la 

palabra. Solicitaron considerar la realización de eventos en formato híbrido, una agenda más detallada 

para los eventos planeados y la dinámica esperada para los cuerpos de seguridad. Asimismo, pidieron 

que se compartiera la información logísitca con las Misiones Permanentes ante la OEA y la generación 

de un manual operativo sobre el desarrollo y logísitca de las actividades. 

 

 

3. Consideración del Proyecto de Compromiso Político Programa Regional para la 

Transformación Digital 

 

Con relación a la consideración de los diferentes Proyectos de Compromisos Políticos, el señor 

Kevin O’Reilly anunció que se trabajará en acordar aquellos párrafos que habían sido preacordados ad 

referéndum en las reuiones de los Grupos de Trabajo y que en los casos que hubiera dificultades para 

lograr un acuerdo, encomendaría a las delegaciones conversar para llegar a un lenguaje que satisfaga a 

todos. Asimismo, solicitó a las delegaciones abstenerse de presentar nuevos párrafos y, en su lugar, 

trabajar sobre el texto ya existente. También reconoció la posibilidad de no llegar a un consenso en 

todos los documentos. 

 

Las copresidencias del Grupo de Trabajo, las delegaciones de Colombia y Jamaica, presentaron 

el estado de las negociaciones del documento. Las copresidencias recalcaron que se había logrado un 

preacuerdo sobre 28 párrafos, lo que representa más de la mitad de los párrafos del Proyecto de 

Compromiso Político, y que 17 párrafos aún aguardaban preacuerdo. Asimismo, destacó que la parte 

preambular fue reubicada en el anexo y que no fue abordada.  

 

El proceso de negociación se extendió por el resto de la mañana y durante la tarde hasta el 

párrafo 36 inclusive. El resultado fue el acuerdo de 22 párrafos, y 6 quedaron pendientes. De los 22 

acordados, 10 párrafos fueron acordados sin modificaciones sobre el texto resultante de las 

deliberaciones del Grupo de Trabajo.  

 

Finalizado el debate, la Presidencia anunció que trabajaría junto a las copresidencias en la 

elaboración de una versión del documento que refleje, además de los párrafos acordados, revisiones de 
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los párrafos pendientes para consideración de las delegaciones. El señor O’Reilly recalcó que esto 

podría incluir la consolidación de párrafos repetidos y una reorganización de los párrafos. Por otra 

parte, anunció que el siguiente documento a ser considerado sería el de Salud y Resiliencia. 

 

La delegación de Perú consultó si había una fecha límite para la recepción de insumos, a lo 

cual la Presidencia respondió que no se aceptarían nuevos párrafos y únicamente lenguaje alterno. La 

delegación de Paraguay consultó si se esperaba abordar el documento en Plan de Acción sobre Salud 

y Resiliencia en su totalidad el día siguiente, y si se continuarían las negociaciones de estos documentos 

en Los Ángeles. El señor Kevin O’Reilly respondió que la dinámica de negociación continuaría del 

mismo modo, y que consistiría en intentar abordar la totalidad de los documentos y luego circular una 

versión de la Presidencia. 

  

 

4. Consideración del Proyecto de Compromiso Político Plan de Acción Sobre Salud y 

Resiliencia en las Américas 

 

Antes de iniciar la negociación del Proyecto de Compromiso, el señor Kevin O’Reilly recordó 

a las delegaciones que la Secretaría de Cumbres había consultado a las delegaciones si participarían en 

una reunión paralela del Grupo de Trabajo sobre Gobernabilidad Democrática. En tal sentido, la 

copresidencia, la delegación de Canadá, reconoció las preocupaciones de las delegaciones más 

pequeñas por su imposibilidad de participar de forma simultánea y las complicaciones logísticas 

derivadas, por lo que invitó a las delegaciones a compartir su visión. 

 

Las delegaciones de México, Paraguay, Argentina, Bolivia solicitaron adelantar la discusión 

del documento de gobernabilidad democrática en la plenaria del GRIC en lugar de reunirse en formato 

de Grupo de Trabajo. La Presidencia respondió que la intención era continuar el debate de ese 

documento en el siguiente GRIC, y que una ruenión del Grupo de Trabajo podría  ayudar a las 

delegaciones a centrarse ne aquellas cuestiones de mayor prioridad en Los Ángeles. Finalmente, la 

delegación de Canadá propuso realizar la reunión en el horario del almuerzo, en lugar de en forma 

simultánea a la plenaria, a fin de permitir que las delegaciones estén presentes. 

 

Posteriormente, la el señor Kevin O’Reilly invitó a las copresidencias del Grupo de Trabajo, 

las delegaciones de Perú y Uruguay, a tomar la palabra. El Embajador Paul Fernando Duclos Parodi 

de Perú destacó el abordaje en el documento de la atención primaria, la promoción de la inversión en 

salud y la necesidad de una mayor cooperación internacional. Asimismo, reiteró la importancia de la 

participación de la Organización Panamericana de la Salud en las reungiones de los Grupos de Trabajo. 

Entre los principales temas pendientes, explicó que Jamaica presentaría texto sobre enfermedades no 

transmisibls, la definición de un plazo para el desarrollo del Plan de Acción, y su ámbito de formulación 

y aprobación. Por su parte, la señora Alicia Arbelbide de la delegación de Uruguay, apoyó la 

presentación de Perú y agradeció a Jamaica por el abordaje de las enfermedades no transmisibles. 

  

Durante la negociación se dio lectura a todo el documento, y se acordaron nueve párrafos y 

siete quedaron pendientes. En aquellos párrafos en los que no hubo acuerdo, y que no trataran 

cuestiones relativas a grupos en situación de vulnerabilidad, la Presidencia encomendó a las 

delegaciones la preparación de textos para lograr un consenso. 

 

Finalmente, el señor Kevin O’Reilly anunció que se distribuiría a las delegaciones una versión 

de la Presidencia de este Proyecto de Compromiso Político. 
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5. Consideraciones finales, otros asuntos y clausura de la reunión 

 

El señor O’Reilly anunció que durante en la siguiente reunión del GRIC, a celebrarse en Los 

Ángeles el 2, 3 y 6 de mayo de 2022, se sometería a consideración de la plenaria el documento 

Acelerando la Transición hacia la Energía Limpia en simultáneo con una reunión del Grupo de Trabajo 

sobre Gobernabilidad Democrática. El siguiente día, el documento de Gobernabilidad Democrática se 

consideraría en la plenaria y habría una reunión paralela del Grupo de Trabajo de Nuestro Futuro 

Verde, cuyo documento ingresaría a la plenaria el último día del GRIC, con una reunión paralela del 

Grupo de Gobernabilidad Democrática. Asimismo, anunció que evaluaría con la Secretaría de 

Cumbres la realización de los Grupos de Trabajo en formato híbrido. 

 

Por otra parte, ante la solicitud de algunas delegaciones de incorporar nuevos párrafos, la 

Presidencia reiteró que no se aceptarían nuevos párrafos y solicitó a la Secretaría distribuir los 

documentos con los comentarios de las delegaciones. 

 

Al no haber comentarios adicionales, el señor Kevin O’Reilly agradeció la participación de los 

Estados y entidades del GTCC y a las 19:00 horas del día 26 de abril, declaró clausurada la reunión. 
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