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INFORME FINAL 
 
 

El Señor Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de los Estados Unidos para el Proceso de 
Cumbres y Presidente de la reunión dio la bienvenida a las y los distinguidos Coordinadores Nacionales 
del Proceso de Cumbres, Coordinadores Nacionales Adjuntos, delegados y representantes de las 
instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC). La lista de participantes fue 
publicada como documento GRIC/O.4/doc.47/22 rev. 1.    
 

Palabras de apertura a cargo del señor Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de Estados 
Unidos para el Proceso de Cumbres 
 
 El Presidente del GRIC anunció que en 37 días llegarían los líderes del Hemisferio a Los 
Ángeles para la celebración de la IX Cumbre y ponderó el tiempo restante para finalizar los 
documentos. Sostuvo que el primer Proyecto de Compromiso Político a negociar en la plenaria sería 
el de Energía Limpia, mientras que en simultáneo se celebraría la reunión del Grupo de Trabajo de 
Gobernabilidad Democrática; al día siguiente se consideraría en la plenaria el documento de 
Gobernabilidad Democrática y en simultáneo se reuniría el Grupo de Trabajo de Nuestro Futuro 
Verde. Agregó que luego ocurrirían las visitas de avanzada de protocolo e invitó a las delegaciones a 
continuar conversando sobre los puntos pendientes de llegar a un acuerdo.  Asimismo, anunció que el 
último día del GRIC se consideraría el documento Nuestro Futuro Verde en la plenaria y el de 
Gobernabilidad Democrática en Grupo de Trabajo. 
 
  

1. Consideración del Proyecto de Compromiso Político Acelerando la Transición hacia la 
Energía Limpia 

 
El señor Kevin O’Reilly agradeció a las copresidencias de Chile y República Dominicana, y 

al Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética de República Dominicana, señor Alfonso 
Rodríguez, por su liderazgo del Grupo de Trabajo y lo invitó a tomar la palabra. 

 
El señor Alfonso Rodríguez destacó que 23 Estados integraron el Grupo de Trabajo, el cual se 

reunió dos veces después de la Segunda Reunión Ordinaria del GRIC. Destacó que el documento busca 
ampliar la participación de las energías renovables y limpias en las matrices energéticas, así como el 
uso de tecnologías que eviten la emisión de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada Estado, incluyendo temas como la inclusión, igualdad de género y protección 
de comunidades en condición de vulnerabilidad. Asimismo, subrayó que busca promover esfuerzos 
multi-actor que faciliten la producción de insumos para las energías limpias.  

 
Respecto al nivel de consenso, destacó que un 25 porciento del documento se encontraba 

preacordado, y que las mayores diferencias entre las delegaciones se centraban en tres ejes: la intención 
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de incluir el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el nivel de detalle sobre el 
lenguaje de género y los listados de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
La negociación del documento inició abordando los párrafos preacordados y luego continuó 

con aquellos que estaban pendientes. Se extendió durante todo el primer día de la plenaria, y culminó 
con el acuerdo de cuatro párrafos. 
 
 

2. Consideración del Proyecto de Compromiso Político Plan de Acción Interamericano 
sobre Gobernabilidad Democrática 

 
El Presidente del GRIC inició su intervención anunciando que se celebraría una Quinta 

Reunión Ordinaria del GRIC en la semana del 30 de mayo de 2022 y realizó la apertura del debate del 
documento sobre Gobernabilidad Democrática. Invitó a aquellas delegaciones que quisieran participar 
en la reunión paralela del Grupo de Trabajo sobre Nuestro Futuro Verde, a desplazarse al salón 
contiguo Wilshire Grand Ballroom. Con relación a la preocupación expresada por algunas 
delegaciones de que el GRIC no era el ámbito para decidir sobre algunos asuntos relacionados con la 
gobernabilidad democrática, reiteró que en ese foro debatían mandatos para la aprobación de las y los 
Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, quienes sí cuentan con esa potestad. 
 

Por otra parte, destacó que se había logrado avanzar más de la mitad del documento, por lo que 
agradeció a las copresidencias del Grupo de Trabajo y las invitó a tomar la palabra. La Coordinadora 
Nacional de Panamá, señora Carmen Inés Ávila, anunció que se había preacordado la reducción de la 
parte preambular del documento y que se había avanzado en la Sección A y B. Asimismo, destacó la 
creación de pequeños grupos de trabajo para la solución de diferencias más específicas. Finalmente, la 
Coordinadora Nacional de Cumbres de Canadá, señora Sara Cohen, consideró que en términos de 
principios se había logrado un progreso considerable y propuso realizar nuevas reuniones antes del 
siguiente GRIC. 

 
La negociación del documento se enfocó en la parte preambular y las Secciones A, B, C y D; 

la Sección E no fue considerada. Se abordaron aquellos párrafos que ya estaban preacordados y se 
logró un acuerdo en 46 párrafos. 

 
 

3. Diálogo Hemisférico con la sociedad civil 
 

El Presidente del GRIC saludó a las y los presentes, abordó la importancia de la participación 
de la sociedad civil en las decisiones de los gobiernos y destacó la vinculación de la misma a los 
principios e historia constitucional de los Estados Unidos. Luego invitó al Secretario de Asuntos 
Hemisféricos de la OEA, Embajador James Lambert, a tomar la palabra, quien agradeció el 
compromiso del Gobierno de los Estados Unidos y de la Secretaría de Cumbres con la promoción de 
la participación de la sociedad civil en el Proceso de Cumbres. 

 
Durante el Diálogo Hemisférico entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes 

Gubernamentales, la sociedad civil y actores sociales presentaron sus aportes a los países participantes 
del Proceso de Cumbres, a través de las y los voceros de cada grupo de trabajo temático subregional. 
Sus intervenciones se publicaron como documento: ASCA/doc.25/22. 
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Las delegaciones de Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Barbados, Paraguay, 
Colombia, Jamaica, Canadá, Panamá, Trinidad, Brasil, Estados Unidos y Costa Rica tomaron la palabra 
en el Diálogo Hemisférico. Todas coincidieron en la pertinencia de la promoción de la participación 
de la sociedad civil en las distintas etapas del Proceso de Cumbres, y las delegaciones de Brasil y Costa 
Rica afirmaron que esperaban lograr incluir en los documentos los diversos puntos de vista planteados. 

 
La delegación de Perú, que a su vez es copresidencia del Grupo de Trabajo de Salud y 

Resiliencia, destacó la forma en que las ideas presentadas por sociedad civil contribuyen a enriquecer 
los documentos y afirmó que la inclusión de la sociedad civil fortalece la gobernabilidad democrática.  

 
La delegación de Ecuador, también copresidencia del Grupo Nuestro Futuro Verde, recalcó 

que muchas de las preocupaciones expresadas por la sociedad civil ya fueron recogidas en el texto. 
Con relación al documento de Energía, la copresidencia, la delegación de República Dominicana 
refrendó lo expresado por Ecuador, a la vez que reiteró la importancia de distinguir entre los objetivos 
del documento Nuestro Futuro Verde y el de Energía Limpia. Asimismo, las delegaciones de 
Guatemala, Barbados, República Dominicana y Paraguay abordaron los desafíos que enfrentan con 
relación a los desastres naturales y el cambio climático. También destacaron diversas políticas 
implementadas a nivel nacional, orientadas a reducir las emisiones del dióxido de carbono y a promover 
el uso de energías limpias y renovables. 

 
Del mismo modo, las delegaciones de Colombia y Jamaica, copresidencias del Grupo de 

Trabajo de Transformación Digital, remarcaron las coincidencias que existen entre las propuestas y el 
documento en negociación. En particular, Colombia subrayó la mención a la capacitación, cooperación, 
educación y ciberdelincuencia, entre otras. 

 
Por otra parte, un número de delegaciones abordaron el concepto de equidad de género y su 

mención en los documentos. La delegación de Canadá destacó que se trata de una prioridad en el 
relacionamiento del país con América Latina, y como copresidencia del Grupo de Gobernabilidad 
Democrática, reiteró la importancia de lograr mayores niveles de ambición en tal sentido. La 
delegación de Colombia subrayó trabajarían en incorporar a los textos las menciones faltantes y la 
delegación de Trinidad y Tobago destacó el rol de las mujeres en el desarrollo.  

 
En otro orden de cosas, la delegación de Panamá, también copresidencia del Grupo de 

Gobernabilidad Democrática, anunció que gran parte de las preocupaciones de la sociedad civil habían 
sido recogidas en el documento, como es el caso de la participación ciudadana, o la democracia y el 
desarrollo sostenible. Asimismo, la delegación de República Dominicana abordó los distintos y nuevos 
desafíos que enfrenta la democracia, y agradeció a la sociedad civil por su compromiso en este aspecto. 
 
 El Embajador Lambert agradeció a las y los presentes por sus insumos y a las delegaciones por 
su participación en el diálogo, con un especial agradecimiento a Canadá por su contribución al 
Fortalecimiento de la Participación de Organizaciones de Mujeres en el Proceso de Cumbres. 
 
 Finalmente, la Presidencia agradeció a las y los voceros por su participación y destacó que la 
Secretaría de Cumbres compartiría estas recomendaciones a las delegaciones. 
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4. Consideración del Proyecto de Compromiso Político Nuestro Futuro Verde 
 

El señor Kevin O’Reilly invitó a las copresidencias del Grupo de Trabajo a comentar sobre el 
estado de la negociación del Proyecto de Compromiso Político Nuestro Futuro Verde y anunció que 
primero se considerarían aquellos párrafos preacordados, para luego continuar con los pendientes. 

 
El Embajador Denys Toscano, Coordinador Nacional Adjunto de Cumbres de Ecuador y 

copresidente del Grupo junto con Guyana, expresó que el documento considerado era el resultante de 
las seis reuniones informales, dos de las cuales habían ocurrido en el marco del IV GRIC. Subrayó que 
se había preacordado un total de 24 párrafos, y mencionó aquellos habían quedado preacordados con 
ad-referéndum de países. También abordó aquellos párrafos cuya nueva redacción le fue encomendada 
pequeños grupos de delegaciones.  
 

La consideración del documento se extendió durante el resto de la mañana y durante la tarde 
y culminó con el acuerdo de 17 párrafos. 
 
 

5. Clausura 
 
La Presidencia solicitó a la delegación de los Estados Unidos comentar sobre los pasos a seguir. 

El Coordinador Nacional Adjunto, señor David Silverman, informó que a finales de la semana siguiente 
se distribuirían versiones de la Presidencia de cuatro de los Proyectos de Compromisos Políticos y que 
conversarían con las copresidencias del Grupo de Trabajo de Gobernabilidad Democrática sobre la 
distribución del documento. Del mismo modo, sostuvo que luego de finalizar los textos en el V GRIC, 
éstos serían remitidos a la Comisión de Estilo para su revisión antes de la Reunión a Nivel Ministerial 
del GRIC, a celebrarse el 8 de junio. También anunció que se enviaría mayor información sobre la 
participación de las y los Jefes de Estado y de Gobierno en las conversaciones en mesa redonda del 10 
de junio. 

 
Sin comentarios adicionales por parte de las delegaciones, el señor Kevin O’Reilly agradeció 

la participación de las delegaciones, dando por clausurada la reunión el 6 de mayo a las 7:30 p.m.  
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