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PROYECTO DE CALENDARIO 

(Presentado por la Presidencia del GRIC) 

 

 

  
Lunes, 30 de mayo de 2022 Intercontinental Los Angeles Downtown  

  

8:00 a.m. - 9:30 a.m.    Inscripción de los participantes   

  

9:30 a.m. - 6:30 p.m.  SESIÓN PLENARIA (privada)  

  
9:30 a.m. - 9:40 a.m.  Palabras de apertura de Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de 

Estados Unidos para el proceso de Cumbres    

  

9:40 a.m. - 11:00 a.m. Consideración de los proyectos de compromiso político*  

  

11:00 a.m. - 11:15 a.m. Receso  

  
11:15 a.m. - 1:00 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

1:00 p.m. - 2:30 p.m. Receso para el almuerzo  

  
2:30 p.m. - 4:15 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

4:15 p.m. - 4:30 p.m. Receso  

  
4:30 p.m. - 6:30 p.m.  Consideración de los proyectos de compromiso político  

  
6:30 p.m. Clausura  

  

 
 

 

* En la Quinta Reunión Ordinaria de 2022 del GRIC se considerarán los compromisos en el orden que 
se indica a continuación, y se pasará de un compromiso al siguiente a medida que se vayan aprobando 

los documentos finales, a discreción de la Presidencia: 1) Plan de Acción Interamericano sobre 

Gobernabilidad Democrática; 2) Programa regional para la transformación digital; 3) Plan de Acción 
sobre Salud y Resiliencia en las Américas; 4) Nuestro futuro verde sostenible; 5) Acelerando la 

transición hacia la energía limpia. 
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Martes, 31 de mayo de 2022 Intercontinental Los Angeles Downtown  

  

9:00 a.m. - 6:30 p.m.  SESIÓN PLENARIA (privada)  

  
9:00 a.m. - 9:10 a.m.  Palabras de apertura de Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de 

Estados Unidos para el proceso de Cumbres    

  

9:10 a.m. - 11:00 a.m. Consideración de los proyectos de compromiso político*  

  

11:00 a.m. - 11:15 a.m. Receso  

  
11:15 a.m. - 1:00 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

1:00 p.m. - 2:30 p.m. Receso para el almuerzo  

  
2:30 p.m. - 4:15 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

4:15 p.m. - 4:30 p.m. Receso  

  
4:30 p.m. - 6:30 p.m.  Consideración de los proyectos de compromiso político  

  
6:30 p.m. Clausura  

  

  
Miércoles, 1 de junio de 2022 Intercontinental Los Angeles Downtown  

  
9:00 a.m. - 6:30 p.m.  SESIÓN PLENARIA (privada)  

  
9:00 a.m. - 9:10 a.m.  Palabras de apertura de Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de 

Estados Unidos para el proceso de Cumbres    

  

9:10 a.m. - 11:00 a.m. Consideración de los proyectos de compromiso político*  

  

11:00 a.m. - 11:15 a.m. Receso  

  
11:15 a.m. - 1:00 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

1:00 p.m. - 2:30 p.m. Receso para el almuerzo  

  
2:30 p.m. - 4:15 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

4:15 p.m. - 4:30 p.m. Receso  

  
4:30 p.m. - 6:30 p.m.  Consideración de los proyectos de compromiso político  

  
6:30 p.m. Clausura  
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Jueves, 2 de junio de 2022 Intercontinental Los Angeles Downtown  

  
9:00 a.m. - 6:30 p.m.  SESIÓN PLENARIA (privada)  

  
9:00 a.m. - 9:10 a.m.  Palabras de apertura de Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de 

Estados Unidos para el proceso de Cumbres    

  

9:10 a.m. - 11:00 a.m. Consideración de los proyectos de compromiso político*  

  

11:00 a.m. - 11:15 a.m. Receso  

  
11:15 a.m. - 1:00 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

1:00 p.m. - 2:30 p.m. Receso para el almuerzo  

  
2:30 p.m. - 4:15 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

4:15 p.m. - 4:30 p.m. Receso  

  
4:30 p.m. - 6:30 p.m.  Consideración de los proyectos de compromiso político  

  
6:30 p.m. Clausura  

  

  
Viernes, 3 de junio de 2022 Intercontinental Los Angeles Downtown  

  
9:00 a.m. - 6:30 p.m.  SESIÓN PLENARIA (privada)  

  
9:00 a.m. - 9:10 a.m.  Palabras de apertura de Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de 

Estados Unidos para el proceso de Cumbres    

  

9:10 a.m. - 11:00 a.m. Consideración de los proyectos de compromiso político*  

  

11:00 a.m. - 11:15 a.m. Receso  

  
11:15 a.m. - 1:00 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

1:00 p.m. - 2:30 p.m. Receso para el almuerzo  

  
2:30 p.m. - 4:15 p.m. Consideración de los proyectos de compromiso político  

  

4:15 p.m. - 4:30 p.m. Receso  

  
4:30 p.m. - 6:30 p.m.  Consideración de los proyectos de compromiso político  

  
6:30 p.m. Clausura  
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