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INFORME FINAL 

 

 

La Segunda Reunión a Nivel Ministerial del Grupo de Revisión de la Implementación de 

Cumbres (GRIC) de 2022 se realizó el día 6 de octubre en el Centro de Convenciones de la Ciudad de 

Lima, Perú con ocasión del quincuagésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General de la OEA. La reunión fue presidida por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, su 

Excelencia, señor Antony Blinken, y contó con la participación de 32 delegaciones. La lista de 

participantes se publicó como documento GRIC/M.2/doc.22/22 rev. 1. Durante esta reunión, se 

consideró y aprobó el Calendario Tentativo y los Procedimientos de Trabajo propuestos para la fase de 

implementación de los mandatos adoptados en la Novena Cumbre de las Américas. 

 

 

Palabras del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken, e 

informe de sobre los resultados de la Novena Cumbre de las Américas  

 

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. Saludó y 

agradeció acoger la reunión al Canciller del Perú, señor César Landa, Vicepresidencia del Proceso; al 

señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA; y a las y los representantes del Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres (GTCC). 

 

El señor Antony Blinken hizo un repaso por los cinco documentos adoptados en la Novena 

Cumbre de las Américas en materia de salud y resiliencia, energía limpia, futuro verde, transformación 

digital y gobernabilidad democrática, y destacó que fueron producto de meses de consultas entre 

gobiernos, trabajo con la sociedad civil, la juventud y el sector privado. 

 

Destacó que el objetivo de la reunión era reportar sobre el progreso en el cumplimiento de los 

mandatos, analizar posibilidades de trabajo conjuntos y desarrollar planes al respecto. Asimismo, 

abordó el contenido del referido Calendario Tentativo, el cual incluye el desarrollo de planes de acción, 

convocatorias a expertas y expertos de las áreas correspondiente e informes sobre el progreso hacia el 

cumplimiento de los adoptados. 

 

Posteriormente, anunció diversos esfuerzos llevados a cabo por los Estados Unidos en apoyo 

a los compromisos. En primer lugar, destacó colaboración con la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) para entrenar a 500.000 profesionales de la salud en la región. También expuso sobre el 

trabajo con el Caribe para abordar la crisis climática a fin de desarrollar planes de acción en materia de 

seguridad energética, tecnologías climáticamente inteligentes y seguridad alimentaria global. 

Finalmente, destacó las diversas formas de apoyo a la sociedad civil en el monitoreo de la 

implementación de los mandatos de Cumbres. 
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El Secretario de Estado y Presidente del GRIC, señor Antony Blinken, agregó que dichos 

esfuerzos demandan una colaboración que excede a gobiernos nacionales, por lo que celebró el anuncio 

de la realización de la Primera Cumbre de Ciudades de las Américas a realizarse en abril de 2023 en 

Denver, Colorado. Resaltó que la misma permitirá trabajar con alcaldes, líderes de las comunidades, 

académicos, emprendedores, líderes indígenas y grupos subrepresentados, con el objetivo de construir 

sobre los compromisos de la Novena Cumbre. 

 

 Finalmente, el señor Antony Blinken anunció que habían sido informados por el Ministro de 

Relaciones Exteriores de la República Dominicana, señor Roberto Álvarez, sobre la intención de su 

país de ser sede de la Décima Cumbre y destacó que Estados Unidos apoya plenamente este 

ofrecimiento. 

 

Las palabras del Secretario de Estado fueron publicadas como documento 

GRIC/M.2/INF.8/22. 

 

 

Palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

señor Luis Almagro 

 

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

saludó a las y los Ministros de Relaciones Exteriores, Coordinadores Nacionales de Cumbres y a los 

representantes del GTCC. En primer lugar, destacó la pertinencia de los mandatos adoptados en la 

Novena Cumbre para el tema del quincuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General 

de la OEA: “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.  Asimismo, felicitó al gobierno del los 

Estados Unidos por su liderazgo y el carácter innovador del diálogo en preparación para la Novena 

Cumbre. Destacó que, a pesar de las diferentes visiones que persisten en el Hemisferio, en la Novena  

se logró una visión de consenso sobre diversos aspectos. Recalcó que los mandatos adoptados permiten 

abordar las necesidades más urgentes, ya que apuntan a fortalecer los sistemas de salud ante desafíos 

futuros, establecen una agenda de transformación digital, buscan atender la crisis climática y brindan 

una respuesta a las crecientes amenazas a la democracia, siempre con particular atención a las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad e históricamente marginadas. 

 

Del mismo modo, el Secretario General Almagro destacó algunas iniciativas anunciadas por 

la Presidencia con ocasión de la Novena Cumbre, como la Declaración de Los Ángeles sobre 

Migración, la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas y la alianza con el Caribe para 

hacer frente a la crisis climática. 

 

Por otra parte, explicó que, en la fase de seguimiento e implementación de los mandatos de la 

Novena Cumbre, a la OEA le corresponde fomentar la cooperación entre países, centrándose en la 

reducción de vulnerabilidades y en el desarrollo de capacidades para reducir la inequidad. Con relación 

a los planes de acción emanados de la Novena Cumbre como los de transformación digital y 

gobernabilidad democrática, indicó que la Organización cuenta con capacidades en dichos temas. 

 

El señor Luis Almagro reiteró que el logro de las metas propuestas demanda cooperación entre 

países y con las entidades del GTCC, en particular por sus capacidades de asistencia técnica y 

financiera. En tal sentido, celebró la Declaración del GTCC firmada con ocasión de la Novena Cumbre, 

e invitó a las entidades a continuar trabajando con el mismo espíritu. 
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Finalmente, el Secretario General reiteró el compromiso de la Secretaría de Cumbres en 

continuar asistiendo a la Presidencia y a los Estados participantes en esta fase de implementación, con 

las entidades del GTCC, la sociedad civil y los procesos ministeriales como parte integrante del Proceso 

de Cumbres.  

 

Comentarios de las delegaciones 

 

El señor Canciller de Costa Rica, doctor Arnoldo André Tinoco, reiteró el compromiso de su 

país en esta nueva fase de la Novena Cumbre. Destacó que los temas abordados son clave para la 

recuperación económica y social regional basada en acciones verdes y sostenibles, con acciones en 

materia de digitalización, a la vez que valoró los mandatos relativos a la gobernabilidad democrática. 

 

El Canciller de República Dominicana, señor Roberto Álvarez, agradeció la decisión de 

aceptar a República Dominicana como anfitrión de la Décima Cumbre de las Américas en esta Segunda 

Reunión del GRIC a Nivel Ministerial y explicó que continuarán colaborando estrechamente con los 

Estados Unidos para dar cumplimiento a los mandatos de la Novena Cumbre. Reiteró el compromiso 

de su país con el multilateralismo y enumeró diversos eventos de similar magnitud de los cuales 

República Dominicana fue sede, como la II Cumbre de la Organización de los Estados África, Caribe 

y Pacífico, la XII Cumbre Iberoamericana, la Asamblea General de la OEA y la V Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). También recalcó que ostentan la 

Presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana, así como de la Conferencia 

Iberoamericana. Asimismo, destacó que se trabajaría por una Décima Cumbre inclusiva, colaborando 

con todos los países y abordando los temas más relevantes para las Américas. Sus palabras se 

publicaron como documento GRIC/M.2/INF.9/22. 

 

El Canciller del Perú, señor César Landa, agradeció la presentación sobre los resultados de la 

Novena Cumbre por parte de la Presidencia y celebró las disposiciones del Calendario Tentativo, 

particularmente las reuniones trimestrales y la generación de grupos técnicos ad hoc. Con relación al 

documento de gobernabilidad democrática adoptado en la Novena Cumbre, solicitó que su mecanismo 

de seguimiento esté en sintonía con aquel correspondiente al Compromiso de Lima, cuyo traslado a los 

servidores de la OEA se está llevando a cabo. Destacó el interés de su delegación en el desarrollo del 

Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia.  

 

 

Consideración y aprobación del Calendario Tentativo y Procedimientos de Trabajo 

Propuestos en el marco de la Implementación de la Novena Cumbre de las Américas, Presidencia 

del GRIC 

 

El Presidente del GRIC, señor Antony Blinken,  puso a consideración el Calendario destacando 

que se trata de un documento abierto a revisión por parte de las y los Coordinadores Nacionales de 

Cumbres. Sostuvo que el mismo propone que la Presidencia convoque a expertas y expertos de 

gobiernos nacionales para trabajar de forma conjunta en la implementación. Añadió que el GRIC 

jugaría un rol de facilitador de las negociaciones del Plan de Acción de Salud, y, respecto a los 

documentos restantes, que la Presidencia convocaría a los grupos técnicos para coordinar esfuerzos 

conjuntos y monitorear los esfuerzos de implementación. Del mismo modo, recalcó que, a lo largo de 

este proceso se consultaría con sociedad civil, sector privado y juventud para asegurar que los esfuerzos 

den resultados para la población del Hemisferio. 

 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_22/CMBRS02398S02.docx


 

- 4 - 

 

Al no haber objeciones por parte de las delegaciones, dio por aprobado el documento titulado 

“Implementación de la Novena Cumbre de las Américas: Calendario Tentativo y Procedimientos de 

Trabajo”. El Calendario Tentativo se publicó como documento GRIC/M.2/doc.21/22 rev. 1. 

 

 

Diálogo abierto entre las señoras Ministras y señores Ministros de Relaciones Exteriores 

 

El Embajador Julio Arriola, Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, celebró la 

presentación del Calendario Tentativo y su pertinencia para la convulsionada coyuntura internacional. 

Asimismo, reafirmó el compromiso de su país con la búsqueda de soluciones colectivas y recalcó que 

seguirá acompañando el Proceso de Cumbres a fin de concertar esfuerzos para el desarrollo y seguridad 

regionales. 

 

El Embajador Luis Bermúdez, Jefe de la Delegación de Uruguay, destacó la regularidad de los 

encuentros del GRIC en la preparación y el seguimiento de la Novena Cumbre y los formatos de 

negociación de los textos, con instancias de trabajo sucedidas por aprobaciones en reuniones de mayor 

jerarquía. Anunció que en el siguiente semestre el Uruguay ostentaría la Presidencia pro tempore del 

Mercosur y que desde ese rol impulsaría ejes temáticos similares a aquellos acordados en la Novena  

Cumbre. Asimismo, valoró el enfoque de gobernanza preventiva planteado en el documento de salud, 

el cual busca hacer frente a futuros desafíos.  

 

El Embajador Vásquez Gómez, Jefe de la Delegación de El Salvador, apoyó la presentación 

del Calendario y explicó que los resultados obtenidos serían medidos por el impacto en cuestiones de 

salud y resiliencia, gobernabilidad democrática, sostenibilidad, transición energética y de 

transformación digital y reiteró la disposición de su país en el seguimiento de los compromisos. 

 

El Canciller de Surinam, señor Albert Ramdin, abordó la diversidad de desafíos que enfrenta 

el Hemisferio, en particular con relación a los retos diferenciados del Caribe, y solicitó que éstos sean 

tenidos en cuenta para la fase de implementación de la Novena Cumbre. Asimismo, subrayó que el 

cumplimiento de varios mandatos demanda financiamiento y apoyo técnico. En tal sentido, propuso la 

inclusión de un encuentro de los ministerios nacionales de finanzas, a fin de asegurar una correlación 

entre los mandatos y sus respectivos planes nacionales de ejecución. También recalcó la necesidad de 

traducir los mandatos a la agenda de las instituciones del Sistema Interamericano. Asimismo, solicitó 

que el GRIC atienda, además de la implementación de los compromisos, los retos más urgentes que 

surgen del contexto regional actual, como son el cambio climático, la recuperación económica y 

restructuración de las deudas, el impacto del conflicto global sobre las economías y la seguridad 

hemisférica. Finalmente, hizo un llamado a una incorporación más decisiva del sector privado en la 

promoción del comercio regional y las inversiones.  

 

El señor Hugh Hilton Todd, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de 

Guyana, indicó que la implementación de varios de los compromisos adoptados demanda un apoyo 

efectivo, lo que incluye el financiamiento y el fortalecimiento de capacidades. También recordó que el 

desarrollo del Plan de Acción de Salud estaba pendiente y solicitó su pronta adopción. Finalmente, 

destacó la necesidad de trabajar de forma colaborativa con los otros actores en esta nueva fase. 

 

El señor Michael Grant, de la Delegación de Canadá, anunció que su país estaba dispuesto a 

tomar una posición de liderazgo en la fase de seguimiento del documento de democracia, así como lo 

había hecho durante su preparación siendo copresidencia de su grupo de trabajo. Asimismo, agradeció 
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la inclusión de la sociedad civil en la fase de seguimiento y solicitó en la misma la incorporación de los 

Pueblos Indígenas y las organizaciones de mujeres. 

 

El Embajador Martínez Pandiani de la Delegación de Argentina, expresó su apoyo a las 

propuestas presentadas por la Presidencia, y destacó que coinciden con aquellas identificadas como 

Presidencia pro tempore de la CELAC en el Plan de Acción 2022. Además, subrayó que esta fase de la 

Cumbre debería adoptar un enfoque inclusivo, que atienda a los grupos en situación de vulnerabilidad 

y a las mujeres. Con relación al documento de democracia, reiteró el compromiso de su delegación con 

la promoción de los derechos humanos y la institucionalidad democrática inclusiva, y sobre los 

documentos restantes, expresó que esperaban continuar trabajando con los Estados en su 

implementación. Finalizó su intervención resaltando que los matices de las culturas e identidades del 

Hemisferio deben ser vistos como instrumentos de integración. 

 

El señor Gustavo dos Santos Pereira de la Delegación de Brasil, destacó que los compromisos 

adoptados en la Novena Cumbre son fundamentales para la recuperación postpandemia y la superación 

de problemas estructurales de la región. Sobre su implementación, explicó que la principal 

responsabilidad del GRIC debe ser la de permitir un seguimiento regular con el fin de tener una visión 

general de los progresos realizados en la región. En tal sentido, pidió identificar líneas de actuación que 

requieran un trabajo regional coordinado, como la financiación y movilización de recursos, la 

generación de redes de expertos para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y el 

fortalecimiento de la cooperación regional. Asimismo, recomendó centrarse en los resultados e ir más 

allá de la planificación, reuniendo a las áreas técnicas de los gobiernos, el sector privado, los actores de 

la sociedad y las instituciones financieras, para lo cual es esencial una coordinación entre el GRIC, la 

Secretaría de Cumbres y el GTCC. Finalmente destacó que la agenda de desarrollo debe volver a estar 

en el centro de los esfuerzos interamericanos. 

 

 Con relación al Plan de Acción de Salud y Resiliencia, el Canciller de Guatemala, señor Mario 

Búcaro Flores, destacó el compromiso de su país con las prioridades esbozadas, a la vez que argumentó 

que la implementación de varios de sus mandatos caía en el ámbito de lo nacional. Sobre el documento 

de futuro verde, invitó a continuar los esfuerzos multilaterales evitando la duplicidad. Respecto al 

documento de energía, pidió trazar una agenda común de adaptación a la resiliencia. Para el Plan de 

Acción de Gobernabilidad Democrática, explicó que trabajarían en la implementación conjunta de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la 

OEA.  

 

 La Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, señora Antonia Urrejola Noguera, agradeció al 

Perú por la organización de la Asamblea General. Destacó que el Proceso de Cumbres representa una 

oportunidad de promoción de un diálogo sin exclusiones a fin de evitar la polarización y fragmentación 

del Hemisferio. Del mismo modo, abordó los principales puntos de diferencias entre las delegaciones 

en las negociaciones de los documentos de la Novena Cumbre, sobre todo respecto al lenguaje de 

derechos humanos, a la vez que reiteró que para su gobierno, el lenguaje acordado sobre las mujeres es 

insuficiente. También celebró la presentación del Calendario Tentativo, a la vez que solicitó que se 

contemplen plazos para que los Estados puedan realizar aportes sustantivos. Finalmente, secundó lo 

expresado por Surinam con relación al financiamiento y al involucramiento de la banca multilateral. 

 

 El Coordinador Nacional de México, señor Efraín Guadarrama Pérez, destacó que su país está 

comprometido con el multilateralismo, el diálogo y la construcción de agendas comunes. En tal sentido, 

recalcó que, en la pasada Cumbre, su país trabajó por el desarrollo de una agenda común y respaldó 
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propuestas orientadas al respeto de la soberanía de los países. También abogó por que la siguiente 

Cumbre sea un espacio de diálogo inclusivo que escuche a todas las voces del continente. 

 

 El Embajador Ronal Sanders, Coordinador Nacional de Cumbres y Representante Permanente 

de Antigua y Barbuda ante la OEA, destacó que la Novena Cumbre supuso un éxito, sobre todo para el 

Caribe, y celebró el progreso alcanzado. Por otro lado, expresó su preocupación por los efectos de la 

invasión rusa a Ucrania y por los recortes en la producción de petróleo por parte de la Organización de 

Países Productores de Petróleo (OPEP) y el impacto desproporcionado que esto supone para los Estados 

más pequeños. Particularmente, abordó los efectos sobre el turismo y sobre la importación de alimentos 

en las islas del Caribe y señaló que, en el proceso hacia la Décima Cumbre, espera que los problemas 

de los Estados pequeños no sean olvidados. Con relación a la situación sanitaria, invitó a que, en futuras 

cumbres, la resiliencia ante pandemias siga siendo una prioridad, a fin de evitar que se repitan los 

errores cometidos en la crisis del COVID-19. 

 

 El señor Bocchit Edmond, Embajador de Haití ante Estados Unidos, destacó el éxito de la 

Novena Cumbre en el abordaje de temáticas como gobernabilidad democrática, migración y derechos 

humanos. Reiteró el compromiso de su gobierno con el multilateralismo para hacer frente a desafíos 

comunes.  

 

 El Senador Leslie Campbell, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de 

Jamaica, destacó el consenso sobre el plan de salud y celebró los esfuerzos para su implementación, y 

recalcó la necesidad de transferencia de tecnología y de fortalecimiento de capacidades. Sobre los 

documentos de futuro verde y energía, subrayó la importancia del financiamiento climático y la 

transición hacia la energía limpia, e invitó a trabajar con entidades regionales para promover la 

gobernabilidad democrática. Por otra parte, explicó que el Calendario define las bases para el 

establecimiento de grupos de trabajo y para una coordinación de esfuerzos destinada a promover una 

implementación a nivel nacional de los mandatos.  

 

 El Embajador Noel Lynch, Representante Permanente de Barbados ante la OEA, felicitó a la 

Presidencia por la definición de formatos de implementación de los mandatos de la Novena Cumbre. 

Luego expuso lo que su delegación entendía como los tres principales fenómenos que afectan al 

Hemisferio: los elevados costos de vida por la Guerra en Ucrania, el aumento en los niveles de deuda 

por la pandemia y los desastres climáticos. Asimismo, recalcó que, a estos tres fenómenos se le suma 

el ajuste monetario de los países desarrollados y el fortalecimiento del dólar, lo cual impacta de forma 

negativa a otros países. En tal sentido, llamó a las y los líderes a promover un nuevo sistema financiero 

que promueva la acción climática y la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A fin de 

lograr estos objetivos, expuso una propuesta de tres pasos promovida desde su gobierno: la provisión 

de liquidez de emergencia para el mundo en desarrollo, la expansión de préstamos multilaterales a 

países en desarrollo y la generación de mecanismos multilaterales nuevos que fomenten el ahorro en el 

sector privado para la mitigación climática. 

 

 La Presidencia del GRIC agradeció a las delegaciones por sus intervenciones y, con relación a 

los comentarios pronunciados sobre el involucramiento de la banca multilateral en los desafíos que 

enfrentan el Hemisferio, destacó que los Estados pronto elegirán a un nuevo liderazgo para el Banco 

Interamericano de Desarrollo, lo cual representa una oportunidad en tal sentido. 
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Consideraciones finales y cierre de la reunión   

 

 Un número de delegaciones y el Secretario General de la OEA felicitaron a República 

Dominicana por su ofrecimiento de ser sede de la siguiente Cumbre. 

 

Sin ningún comentario adicional, la Presidencia agradeció a las delegaciones y a quienes 

trabajaron en los últimos años para la Presidencia del Proceso de Cumbres. También destacó que espera 

que este apoyo político y logístico se prolongue a la Décima Cumbre de las Américas, con República 

Dominicana como país anfitrión, a quien expresó el apoyo de su gobierno. Finalmente, planteó que 

espera que la Cumbre de Los Ángeles deje un legado de construcción de un futuro sostenible, resiliente 

y equitativo. La Presidencia dio por finalizada la reunión del día 6 de octubre de 2022 a las 9:56 de la 

mañana. 
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