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INFORME FINAL 
 
 

La Primera Reunión a Nivel Ministerial del Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres (GRIC) de 2022 se realizó el día 8 de junio en el Centro de Convenciones de la Ciudad de 
Los Ángeles, en los Estados Unidos de América. La reunión fue presidida por el Secretario de Estado 
de los Estados Unidos, su Excelencia, señor Antony Blinken y contó con la participación de 31 
delegaciones. La lista de participantes se publicó como documento GRIC/M.1/doc.56/22 rev. 2. 
 
 

Palabras del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken 
 
El Secretario de Estado, señor Antony Blinken, dio la bienvenida a sus Excelencias, Ministras 

y Ministros de Relaciones Exteriores de los países participantes del Proceso de Cumbres.  También 
agradeció a los equipos negociadores por sus esfuerzos, en particular a las representaciones de Canadá, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, por 
haber copresidido los grupos de trabajo informales del GRIC enfocados en los cinco ejes temáticos de 
la Cumbre: salud y resiliencia, transformación digital, energía limpia, sostenibilidad medioambiental 
y gobernanza democrática. 

 
Asimismo, el Secretario de Estado Blinken recalcó que todos los retos que se plantean en los 

documentos tienen un carácter transfronterizo pero que, así como los problemas están interconectados, 
las soluciones también. En tal sentido, expresó que tratar estos desafíos exige reducir la brecha entre la 
política interna y la política exterior. Posteriormente, luego de hacer una recapitulación de los cinco 
documentos que serían adoptados por las y los Jefes de Estado y de Gobierno, subrayó que una gran 
parte de este proceso había consistido en escuchar a la ciudadanía, y anunció que ésta sería un socio 
fundamental a la hora de hacer cumplir los compromisos. 

 
Las palabras del Secretario de Estado fueron publicadas como documento 

GRIC/M.1/INF.19/22. 
 
 
Palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro 
 
El Secretario General de la OEA, señor Luis Almagro, agradeció al Presidente de la reunión, 

Secretario de Estado señor Antony Blinken, y saludó a las y los Ministros de Relaciones Exteriores, 
Coordinadores Nacionales de Cumbres y a representantes del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 
(GTCC). También, en su calidad de secretaría técnica y memoria institucional del Proceso de Cumbres, 
y como Presidente del GTCC, saludó al país anfitrión. 
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El señor Luis Almagro destacó que, desde su concepción, se pensó a la Cumbre como un 

espacio para que los líderes democráticos trabajaran por la prosperidad del Hemisferio. En tal sentido, 
si bien celebró los avances en materia de prosperidad, democracia y seguridad en las Américas, expresó 
que algunos desafíos continúan. Con esto en mente, remarcó que la Cumbre ofrece una oportunidad de 
dar respuesta a problemáticas relacionadas con la salud, la transición energética, la transformación 
digital, la defensa de los principios de la democracia, y dinámicas sociales y de seguridad y las 
cuestiones de migración. Al mismo tiempo, expresó su apoyo a que las prioridades de la Cumbre fueran 
identificadas a través del diálogo con sociedad civil, Coordinadores Nacionales, sector privado, y otros 
sectores involucrados. 

 
Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de desarrollar una agenda colectiva que promueva 

la coordinación multilateral en el Sistema Interamericano, y manifestó que el Sistema no finalizaba con 
la Cumbre, sino que comenzaba con ella. Aquí subrayó que, tanto las instituciones regionales, como 
las Naciones Unidas y bancos multilaterales, habían participado de forma activa a lo largo de las 
negociaciones. 
  
 

Consideración del Proyecto de Compromiso Político Plan de Acción sobre Salud y 
Resiliencia en las Américas 

 
El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, señor Antony Blinken sometió a 

consideración de las delegaciones el proyecto de documento sobre salud. Al no haber comentarios, dio 
por adoptado el documento Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas. 

 
 
Consideración del Proyecto de Compromiso Político Programa Regional para la 

Transformación Digital 
 
El Secretario de Estado de los Estados Unidos puso a consideración de las delegaciones el 

proyecto de documento sobre transformación digital. Al no haber comentarios, dio por adoptado el 
documento Programa Regional para la Transformación Digital. 
 

 
Consideración del Proyecto de Compromiso Político Acelerando la Transición Justa 

hacia la Energía Limpia, Sostenible Y Renovable 
 
El señor Antony Blinken presentó para consideración de las delegaciones el proyecto 

documento Acelerando la Transición Justa hacia la Energía Limpia, Sostenible y Renovable.  
 
El señor Frederick Mitchell, Ministro de Asuntos Exteriores y de Servicio Público de Bahamas, 

pidió la palabra para leer la nota al pie de página que incorporaría al párrafo 9, que aborda el 
financiamiento climático y menciona a los bancos multilaterales y regionales. La nota indica, entre 
otras cuestiones, que dicha delegación considera que el texto queda corto y carece de una visión acorde 
con los objetivos del Acuerdo de París y del Pacto de Glasgow para el Clima.  
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El Secretario de Estado de los Estados Unidos afirmó que se había tomado nota de la 
intervención de Bahamas. Luego, sin haber nuevos comentarios por parte de las delegaciones, dio por 
adoptado el documento. 
 

 
Consideración del Proyecto de Compromiso Político Nuestro Futuro Sostenible y Verde 
 
El Secretario de Estado sometió a consideración el proyecto de documento de futuro verde. Al 

no haber comentarios, dio por adoptado el documento Nuestro Futuro Sostenible y Verde. 
 
 
Consideración del Proyecto de Compromiso Político Plan de Acción Interamericano 

sobre Gobernabilidad Democrática 
 
El señor Antony Blinken puso a consideración de las delegaciones el Proyecto del documento 

sobre gobernabilidad democrática.  
 
La delegación de Colombia, encabezada por la Vicepresidente y Canciller de Colombia, señora 

Marta Lucía Ramírez, tomó la palabra para expresar su apoyo al documento, a la vez que indicó que 
debía haberse incluido en el texto de manera más específica a las mujeres, sobre todo con relación a su 
contribución al crecimiento del producto bruto interno, a la necesidad de promover mayores 
oportunidades en la economía, a su empoderamiento mediante políticas públicas nacionales y en los 
bancos multilaterales y a su rol en la democracia y la recuperación postpandémica. El Secretario de 
Estado agradeció a la Vicepresidente por su intervención y la invitó a presentar una nota al pie de 
página. Del mismo modo, las Ministras de Asuntos Exteriores de Canadá y Chile, señoras Mélanie Joly 
y Antonia Urrejola Noguera, secundaron la intervención de Colombia. El señor Antony Blinken 
agradeció a las Ministras de Relaciones Exteriores y las invitó a trabajar en una nota al pie de página 
si así lo deseaban.  

 
Al no haber comentarios adicionales de las delegaciones, el Secretario de Estado dio por 

adoptado el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática. 
 
 El señor Antony Blinken agradeció a las delegaciones y declaró que los cinco documentos 
estaban adoptados, y que serían entonces enviados a las y los líderes de las Américas para su adopción 
más tarde ese mismo día. 
 
 

Diálogo abierto entre las señoras Ministras y señores Ministros de Relaciones Exteriores 
 
 El señor Antony Blinken invitó a las y los Ministros de Relaciones Exteriores a tomar la palabra 
para tratar otros asuntos. 
 

El señor Santiago Cafiero, Canciller de la República Argentina, agradeció a las copresidencias 
de los Grupos de Trabajo que lideraron las negociaciones de los cinco documentos. Asimismo, destacó 
que las temáticas elegidas para la Cumbre forman parte del conjunto de prioridades identificadas por 
Argentina como Presidencia Pro-Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de incluir a todos los Jefes de Estado y de Gobierno 
en la Cumbre a fin de abordar el desafío de la desigualdad que enfrenta el Hemisferio, que se ha visto 
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aún más afectada por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. También remarcó que los 
documentos adoptados abordan innegablemente la desigualdad, y expresó que esto contradice 
cualquier medida unilateral de bloqueo y sanciones que atente contra la equidad. Hizo mención a la 
ocupación británica de parte del territorio de su país y agradeció a los países presentes por haber 
acompañado a Argentina en la promoción del diálogo. Finalmente, argumentó que la OEA había 
legitimado un golpe de Estado en Bolivia e invitó a recuperar el diálogo entre todos y a no rechazar 
estas prácticas. 
 

Seguidamente, el señor Eamon Courtnay, Ministro de Relaciones Exteriores de Belice, apoyó 
lo expresado por la delegación Argentina, en particular con relación a la necesidad de promover un 
diálogo inclusivo y de terminar con las sanciones y explicó que el cambio climático, la guerra, la crisis 
de deuda, y la pandemia del COVID-19, debe fomentar una postura distinta.  

 
La señora Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Antonia Urrejola 

Noguera, destacó el compromiso de su país con el Proceso de Cumbres, incluyendo con la VIII Cumbre 
celebrada en Lima en 2018, y los reportes generados en su mecanismo de seguimiento. Asimismo, 
recalcó la necesidad de que esos espacios de debate sean inclusivos. Por otro lado, destacó que, como 
gobierno feminista, apoyarían la nota al pie de página en el documento de democracia. En este mismo 
sentido, reconoció el concepto “mujeres y niñas en toda su diversidad” y expresó su apoyo a la nota de 
pie de página promovida por Canadá. Finalizó su intervención agradeciendo al GRIC y a la Secretaría 
de Cumbres por su rol en el seguimiento de los mandatos. 

 
Por su parte, el señor Roberto Álvarez, Canciller de República Dominicana, apoyó la inclusión 

de todos los Estados en la Cumbre y recalcó la importancia del trabajo colaborativo, sobre todo ante 
fenómenos como la pandemia. Abordó el fenómeno del incremento de precios del petróleo y de los 
alimentos derivado de la guerra en Ucrania y las medidas de su gobierno para paliar sus efectos. Por 
otro lado, afirmó que la situación en Haití ha empeorado y que por ello es urgente garantizar un apoyo 
especial de la comunidad internacional. Asimismo, con relación a la gobernabilidad democrática 
enumeró algunas políticas de su país para promover la transparencia, el acceso a la información pública, 
los procesos de compras y licitaciones, la regulación de servicios públicos, la simplificación de trámites 
y el fortalecimiento de órganos de control. También recalcó que a nivel internacional es importante 
trabajar sobre la protección colectiva de la democracia y el establecimiento de instrumentos y 
mecanismos que complementen a la Carta Democrática Interamericana. 

 
Posteriormente, la Embajadora de Jamaica ante los Estados Unidos y Representante 

Permanente ante la OEA, Audrey Marks, destacó la participación activa de su país en las negociaciones 
como copresidencia del grupo de trabajo sobre transformación digital. También hizo hincapié en la 
importancia de desarrollar estrategias colectivas para enfrentar desafíos comunes. Su intervención fue 
publicada como documento GRIC/M.1/INF.21/22. 

 
A continuación, el señor Canciller de Guatemala, Mario Búcaro, abordó los cinco documentos 

considerados: sobre el plan de salud, destacó la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales y 
regionales y el desarrollo y producción de materias primas, medicamentos y otras tecnologías, entre 
otras cuestiones. Con relación a la sostenibilidad, entre otros temas, habló de la importancia de pensar 
en un futuro verde, a la vez que se habla de un futuro azul, como fue conversado en el marco de la 
Asociación de Estados del Caribe. Sobre el acceso a la energía limpia y renovable, subrayó que éste 
debe ser alcanzado promoviendo su asequibilidad, seguridad y sostenibilidad. También habló de 
desarrollo económico y modernización del Estado con educación de calidad al considerar la 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_23/CMBRS02337S06.docx
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transformación digital. Respecto a la promoción de la gobernabilidad transparente, reiteró su 
compromiso con la gobernabilidad democrática y sus principios, anunció la realización de un nuevo 
proceso electoral y destacó que aquí esperan contar con el acompañamiento de la OEA. Finalmente, 
llamó a respetar los marcos jurídicos internos de cada Estado y a evitar descalificar esfuerzos 
nacionales para la promoción de los derechos humanos. 

 
La Presidencia luego cedió la palabra a la delegación de Trinidad y Tobago, encabezada por el 

Ministro de Asuntos Exteriores y del CARICOM, señor Amery Browne. El señor Amery Browne 
destacó las contribuciones de Trinidad y Tobago como pequeño estado insular en desarrollo en el marco 
de las negociaciones de los documentos, en particular sobre la consideración de las personas de 
descendencia africana en el documento de democracia. Para el documento de salud y resiliencia, 
destacó los aportes de la delegación para la mención del enfoque de “Una Salud” y el énfasis en 
enfermedades no transmisibles. Sobre el documento de futuro verde, reiteró su posición sobre el 
impacto específico del cambio climático sobre los Estados del Caribe y la importancia del 
financiamiento climático. Para el documento de energía limpia, rescató los aportes de la delegación 
para que en el título se incluyera que ésta debía ser también justa. Para los elementos transversales, 
recalcó la promoción del abordaje sobre los grupos en situación de vulnerabilidad como y la inclusión 
de la juventud. Finalizó su intervención expresándose a favor de la inclusión de todos los Estados en 
las Cumbres. 

 
Finalizada la intervención de la delegación de Trinidad y Tobago, el señor Marcelo Ebrad, 

Secretario de Relaciones Exteriores de México, destacó que consideraba un error estratégico la 
exclusión de países del continente, al hablar de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y rechazó lo que 
consideró el principio de intervención para definir de manera unilateral quién concurriría a la Cumbre. 
Del mismo modo, criticó los bloqueos, embargos y sanciones contra países de las américas, en 
particular en un contexto de pandemia. Argumentó que existía la necesidad de promover una unión 
verdadera ante los nuevos retos enfrentados y que la OEA estaba agotada frente a esa realidad. También 
criticó su papel sobre el golpe de estado en Bolivia. Finalmente, propuso conformar un grupo de trabajo 
para refundar el orden interamericano bajo los principios de no intervención y beneficio mutuo. 

 
Luego, la Presidencia cedió la palabra a la delegación de Perú, donde el Embajador Paul 

Fernando Duclos Parodi abordó los resultados de la VIII Cumbre, su enfoque en el combate contra la 
corrupción, y su mecanismo de implementación que hace parte de la arquitectura regional y que actúa 
de forma estrecha con la sociedad civil. En tal sentido, destacó que el Plan de Acción Interamericano 
sobre Gobernabilidad Democrática construye sobre lo ya acordado. 

 
Posteriormente, el Ministro de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación 

Internacional de Surinam, señor Albert Ramdin, abordó el impacto de nuevos desafíos surgidos incluso 
después del inicio de las negociaciones. Asimismo, recalcó la importancia de ir más allá de la adopción 
de los mandatos y trabajar en su seguimiento, incorporándolos al trabajo de las instituciones del Sistema 
Interamericano. Finalmente, destacó la necesidad de involucrar a todos los Estados del Hemisferio.  

 
Por su parte, el señor Julio Arriola, Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, destacó la 

pertinencia y oportunidad de los temas de la Cumbre y las contribuciones de su país destinadas a 
fomentar el consenso. Habló de la amenaza que representa para el Hemisferio el crimen internacional 
organizado e hizo un llamado a la acción conjunta para combatirlo.  
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Luego de la intervención del Paraguay, el señor Kenneth Darroux, Ministro de Asuntos 
Exteriores, Negocios Internacionales y Relaciones con la Diáspora de Dominica, agradeció a los 
Estados Unidos de América por la organización de la Cumbre. También apoyó las intervenciones de 
Argentina, Belize y México sobre la necesidad de terminar el bloqueo a Cuba y de incluir al país en 
futuras Cumbres.   

 
La señora Vicepresidente y Canciller de Colombia, señora Marta Lucía Ramírez, hizo hincapié 

en la importancia de la democracia. Explicó que es un derecho de los habitantes de la región y explicó 
que eso no se la debe ligar a cuestiones ideológicas. Del mismo modo, destacó el rol de la democracia 
en el fomento a la inversión, el desarrollo económico, la generación de empleo y el ejercicio de las 
libertades de pensamiento, expresión y credo. Además, remarcó que el Hemisferio debía estar unido 
para hacer frente a los desafíos derivados del COVID-19, del aumento de precios por la invasión de 
Rusia a Ucrania y de la aceleración del cambio climático. Al mismo tiempo, indicó que esto no significa 
dejar de lado los principios de la democracia, y destacó que la región necesita más y no menos OEA, 
y que ésta debe ser fortalecida en sus capacidades. Finalmente, si bien reconoció la necesidad de 
avanzar juntos, expresó que también juntos se debe defender a la democracia y los derechos humanos. 

 
Seguidamente, el Embajador George Talbot de Guyana destacó el rol del Proceso de Cumbres 

en el abordaje de los desafíos que enfrenta la región, como son la seguridad y el crimen transnacional 
y destacó que ven el consenso alcanzado como una base sobre la cual construir una respuesta a estos 
desafíos. Añadió que el foco debía ser ahora la implementación, es decir, la traducción del consenso 
en los documentos a acciones e iniciativas. Finalizó su intervención subrayando la importancia de ser 
inclusivos, independientemente del país de origen o de cualquier otra característica. 

 
El señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, señor Arnoldo André, 

destacó la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática ligándola a su rol en la recuperación 
económica postpandémica. Con relación a los documentos, abordó la necesidad de promover la salud 
y resiliencia, la seguridad sanitaria y de posicionar a las poblaciones en el centro. Asimismo, destacó 
la importancia de conservar, restaurar y promover el uso sostenible de la biodiversidad y el derecho a 
un ambiente sano, limpio y seguro, así como de las soluciones basadas en la naturaleza y su rol en la 
reactivación económica, entre otras cuestiones. Por otro lado, invitó a fomentar una migración hacia 
sistemas energéticos sostenibles y verdes y abordó el papel de los ecosistemas digitales en la eficiencia 
y competitividad económica. Finalmente, rescató el rol del saneamiento de las finanzas públicas e instó 
a contar con financiamiento justo sin precondiciones para asistir a los Estados. 

 
Después de la intervención de Costa Rica, el Ministro de Asuntos Exteriores de Santa Lucía, 

señor Alva Baptiste, hizo alusión a la guerra en Ucrania y a la pandemia, y a su impacto sobre las 
personas de la región, a la vez que abordó el efecto de éstas sobre la situación fiscal de su país. Por otro 
lado, afirmó que la cooperación internacional es de vital importancia, en particular en materia de salud, 
por lo que expresó su desilusión con la no inclusión de algunos Estados, sobre todo teniendo en cuenta 
la asistencia sanitaria brindada por Cuba. Del mismo modo, indicó que la negociación del documento 
sobre democracia excluyó a países.  

 
El señor Jerome Walcott, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de 

Barbados, anunció que su país había solicitado quedar ad-referéndum en los penúltimos párrafos 
preambulares de los documentos de energía y futuro verde, y explicó que se debía a lo que consideraban 
un nivel de ambición menor al demandado por estas temáticas. Agregó que se acerca una catástrofe 
climática, lo cual demanda un compromiso claro para la transición hacia la energía renovable por parte 
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de los Estados y las instituciones financieras multilaterales y regionales. Al mismo tiempo, en aras del 
consenso y la solidaridad hemisférica, explicó que su delegación no procedería con la inserción de una 
nota al pie de página para dichos documentos. 

 
La delegación de Haití, encabezada por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Jean Víctor 

Géneus, destacó que la región debe trabajar de forma conjunta frente al impacto de la guerra, la 
pandemia, el fenómeno de la migración, la violencia, el crimen y el cambio climático. También solicitó 
un mayor involucramiento por parte de los Estados más avanzados en la promoción del desarrollo de 
los más vulnerables. Asimismo, subrayó que la cuestión de la seguridad es de particular relevancia para 
su país, ya que las pandillas afectan el normal desenvolvimiento social y económico de Haití. En tal 
sentido, llamó a los Estados a colaborar, a la vez que destacó los esfuerzos de su gobierno para 
promover la gobernabilidad en un contexto difícil. Del mismo modo, abordó el fenómeno de la 
migración y explicó que es clave generar condiciones de progreso y desarrollo económico, a la vez que 
se promueve el respeto de los derechos humanos de quienes deben desplazarse. Finalmente, agradeció 
a las y los presentes y anunció que espera que en la próxima Cumbre no haya exclusiones. 

 
Por otro lado, la delegación de Honduras, encabezada por el señor Héctor Manuel Zelaya, 

expresó su apoyo a las temáticas negociadas en el marco del GRIC, así como al documento de 
migración. Con relación al documento de gobernabilidad democrática, reiteró la necesidad de retornar 
a medidas que promuevan la transparencia y lucha contra la corrupción y de atacar las causas de la 
migración. Retomó la idea de promover una Cumbre sin exclusiones y de refundar el pensamiento de 
los trabajos conjuntos promovida por México. También rechazó intervenciones como las ocurridas en 
Bolivia y la comparó con lo sucedido en Honduras anteriormente.  

 
La señora Thelma Philipp-Browne, Embajadora de Saint Kitts y Nevis ante los Estados Unidos, 

expresó su apoyo a la decisión de incluir el tema de salud en la Cumbre y abordó el desproporcionado 
impacto de la pandemia sobre el Hemisferio. También llamó a poner un fin sobre el embargo a Cuba. 
Finalmente, abordó el fenómeno de la violencia y su impacto sobre la juventud y pidió que sea 
reconocida como un asunto de salud pública.  

 
El Embajador Héctor Arce de Bolivia hizo eco de lo manifestado con relación a la exclusión 

de tres Estados de la Cumbre. Argumentó que con esto se desoía el mandato de no intervención en los 
asuntos de los pueblos y su libre determinación. También rechazó toda forma de bloqueo contra países, 
en particular en tiempos de pandemia y de crisis humanitaria. Por otro lado, agradeció las muestras de 
solidaridad de Argentina, México y Honduras con su país, y recalcó que aguardan una investigación 
imparcial sobre lo ocurrido en el quiebre constitucional sufrido en 2019. En tal sentido, expresó que 
con la aprobación de la cláusula 3.g. del documento de gobernabilidad democrática, espera una apertura 
de información pertinente sobre el tema, y solicitó al Secretario General de la OEA hacer entrega de 
estos datos. Reiteró agradecimiento a México y Argentina por haber dado asilo a quienes lo necesitaron. 

 
La Coordinadora Nacional de Panamá, señora Carmen Inés Ávila destacó que los documentos 

adoptados constituyen una hoja de ruta que fortalecerá las instituciones democráticas, contribuirá al 
cambio climático y ayudará a superar la desigualdad y la pobreza. También reiteró el interés 
manifestado en la reunión del GRIC de incluir una nota al pie de página cuando se hace mención a los 
grupos en situación de vulnerabilidad en todos los compromisos políticos.  

 
La delegación de Brasil, liderada por el Embajador Otávio Brandelli, destacó que los 

documentos adoptados representan los valores comunes de los países del Hemisferio y subrayó que las 
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diferentes posiciones constituyen en realidad un activo para la riqueza cultural y política de la región. 
La intervención de la delegación se publicó como documento GRIC/M.1/INF.20/22. 

 
El Embajador Denys Toscano de la delegación de Ecuador destacó que los cinco temas 

constituyen pilares de acciones para el relacionamiento hemisférico y sostuvo que su país los ve como 
ventanas para nuevas oportunidades de cooperación. Manifestó que ubican a las personas en el centro 
a través del respeto a los derechos humanos, la promoción de acciones inclusivas y sustentables y 
respetuosas de la dignidad humana y la institucionalidad democrática. Por otra parte, ejemplificó el 
compromiso de su país con la negociación de los documentos de la Cumbre, a través de su liderazgo 
del Grupo de Trabajo sobre Nuestro Futuro Verde y su rol de generación de puentes entre las diferentes 
posiciones para alcanzar objetivos comunes. Finalmente, sostuvo que la implementación de los 
mandatos estará determinada tanto por el apego a las leyes nacionales como por la cooperación 
internacional y la inversión en políticas nacionales y regionales que hagan factible su concreción. Al 
mismo tiempo, recalcó que la agenda hemisférica requiere una cooperación holística que abarque no 
solamente las temáticas elegidas, sino que también incorpore a la seguridad y el combate a la violencia 
y crimen organizado transnacional, la migración y la integración social, económica y comercial. 

 
Sin ningún comentario adicional, la Presidencia agradeció las delegaciones por su trabajo y 

dedicación a lo largo de todo el proceso de negociación. Se dio por finalizada la reunión a las 12:45 
horas del 8 de junio de 2022. 
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