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La Sexta Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) 

de 2022 se realizó en formato virtual el día 15 de septiembre. En el marco de esta primera reunión 

ordinaria del GRIC de la fase de implementación de la IX Cumbre de las Américas, se consideró el 

Calendario Tentativo y Procedimientos de Trabajo de esta nueva fase, se presentaron ofertas y 

recomendaciones institucionales del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) de cara a la 

implementación y seguimiento de los mandatos adoptados y se informó sobre las actividades realizadas 

para fortalecer la participación de la sociedad civil en el Proceso de Cumbres de las Américas y como 

parte de la fase preparatoria de la IX Cumbre. 

 

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 

y a los representantes de las instituciones del GTCC. La lista de participantes fue publicada como 

documento GRIC/O.6/doc.34/22 rev. 1. 

 

 

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

Unidos para el Proceso de Cumbres 

 

 El Presidente de la reunión, señor Kevin O’Reilly, agradeció a las delegaciones por su 

dedicación y trabajo colaborativo, lo que permitió la adopción de los cinco documentos por los líderes 

del Hemisferio. Destacó que los documentos sobre salud, energía, clima, transformación digital y 

gobernabilidad democrática plantean agendas que permiten trabajar en los desafíos que enfrenta la 

región. En tal sentido, recordó a las delegaciones que el propósito fundamental del GRIC es la 

implementación de estos compromisos. Asimismo, sostuvo que la reunión se enfocaría en los planes 

de seguimiento de la IX Cumbre, proceso en que se colaborará con otros actores y entidades del GTCC.   

 

 Palabras de la Secretaría General de la OEA, a cargo del Embajador James Lambert, 

Secretario de Asuntos Hemisféricos 

  

 El Embajador James Lambert, en nombre del Secretario General de la OEA, saludó y 

agradeció a la Presidencia, por la conducción de un proceso de diálogo regional que culminó con la 

realización de una exitosa IX Cumbre. También agradeció a los Estados, y a las y los Coordinadores 

Nacionales de Cumbres en particular, destacando su participación en el proceso de negociación de los 

mandatos. Saludó a las entidades del GTCC, por su gran interés en proveer orientación técnica en la 

identificación de prioridades para la agenda de la Cumbre y por los insumos provistos al GRIC, y 

destacó el compromiso de la Secretaría de Cumbres en apoyar a la Presidencia y continuar 

fortaleciendo la participación de las entidades del GTCC y de la sociedad civil y actores sociales en el 

Proceso de Cumbres. Asimismo, afirmó que los mandatos adoptados en Los Ángeles conforman un 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_22/CMBRS02375T02.docx


 - 2 - 

marco de actuación para atender los problemas más apremiantes del Hemisferio, como son las 

amenazas a la democracia, la crisis climática y la falta de acceso equitativo a las oportunidades 

económicas, sociales y políticas, y agregó que esta sesión supone el inicio de un proceso de 

seguimiento articulado. Destacó la que el Segundo GRIC Ministerial, a realizarse con ocasión de la 

52º Asamblea General de la OEA en Lima, representa una oportunidad para buscar una convergencia 

de agendas para atender las necesidades de la región, y subrayó la importancia de la Declaración sobre 

Migración anunciada por la Presidencia en Los Ángeles, con el objetivo de desarrollar un lenguaje 

común para gestionar los flujos migratorios de las Américas. Las palabras del Secretario de Asuntos 

Hemisféricos se publicaron como documento GRIC/O.6/INF.11/22. 

 

 

1. Presentación del Calendario Tentativo y Procedimientos de Trabajo Propuestos en el 

marco de la implementación de la Novena Cumbre de las Américas 

 

El señor Kevin O’Reilly anunció que con los comentarios de las delegaciones se finalizaría un 

calendario y procedimientos de trabajo para su adopción en el GRIC Ministerial a celebrarse en Lima 

con ocasión de la Asamblea General. Recordó a las delegaciones que los formatos de implementación 

estarían determinados por la naturaleza de los documentos adoptados en la IX Cumbre, dado que 

algunos establecían mandatos para negociaciones futuras y otros ya detallaban acciones concretas.  

 

Para el documento de democracia, el Presidente propuso la conformación de un grupo ad-hoc 

para coordinar y reportar sobre la implementación. Sobre el documento de transformación digital, 

propuso centrar los esfuerzos de seguimiento en mecanismos existentes como los encuentros de CITEL 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para el Plan de Acción de Salud, sugirió la creación 

de un grupo de técnicos para negociar el documento y finalizarlo antes de mediados de año. Finalmente, 

tanto para los documentos de futuro verde como el de energía, propuso la creación de grupos ad-hoc 

para intercambiar buenas prácticas y contemplar posibilidades de cooperación y coordinación de 

políticas.  

 

Por otra parte, el señor Kevin O’Reilly, indicó que todos estos grupos se reunirían como 

mínimo una vez por trimestre y que reportarían al GRIC, el cual guiaría a los grupos y sería responsable 

de monitorear y promover la implementación de los mandatos de la IX Cumbre. También sostuvo que 

en todas las reuniones se promovería la participación de las distintas partes interesadas del Proceso de 

Cumbres. La intervención del señor Kevin O’Reilly se publicó como documento GRIC/O.6/INF.14/22.  

 

Comentarios de las delegaciones 

 

La Coordinadora Nacional de Cumbres de Jamaica, Embajadora Janice Miller, expresó que su 

delegación no tenía inconvenientes con el calendario propuesto y agradeció la información provista 

con relación a próximos encuentros, en particular el GRIC Ministerial. Sobre los procedimientos de 

trabajo, consultó si la Presidencia, en colaboración con la Secretaría de Cumbres, podría proveer una 

matriz que indique las acciones que demandarían seguimiento y un calendario de reuniones de los 

grupos de trabajo. También consultó respecto de las responsabilidades de las y los ministros encargados 

de los temas abordados, en particular si trabajarían la negociación o la presentación de informes. 

 

El Coordinador Nacional Adjunto de Panamá, señor Giancarlo Soler Torrijos, celebró el éxito 

de la IX Cumbre e indicó que los documentos adoptados estaban siendo compartidos y abordados en 

las instituciones nacionales. 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_22/CMBRS02370S02.docx
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El señor Álvaro Salcedo de la delegación del Perú saludó la propuesta de implementación de 

los compromisos adoptados en la IX Cumbre y el formato de reuniones trimestrales propuesto.  

También celebró la decisión de incorporar a las y los técnicos de los ministerios a las conversaciones, 

y pidió que el proceso sea acompañado por la sociedad civil y la juventud. Consultó si la 

implementación se trabajaría de una forma similar a la negociación previa a Los Ángeles con las 

copresidencias, o si sería Estados Unidos el encargado de presidir los grupos. 

 

El Coordinador Nacional de Cumbres de Guyana, Embajador George Talbot, coincidió con 

Jamaica en la necesidad de contar con una matriz y un calendario. También expresó su apoyo al inicio 

de las negociaciones del Plan de Acción de Salud. Sobre el GRIC Ministerial, consultó sobre la agenda, 

si bien entendió que uno de los objetivos sería la aprobación del calendario. 

 

El Coordinador Nacional de Trinidad y Tobago, Embajador Anthony Phillips-Spencer, destacó 

lo que considera son las tres prioridades para el Caribe y su relación con los documentos de la Cumbre: 

la seguridad energética, acceso a financiamiento, incluyendo el financiamiento climático, y la 

seguridad alimentaria. Asimismo, apuntó al interés de su delegación en lo mencionado por la 

Presidencia sobre la promoción del diálogo interparlamentario. 

 

El Coordinador Nacional de Chile, Embajador René Mauricio Hurtado Navia, pidió 

contemplar la disposición de plazos claros, para que los Estados cuenten con tiempo para elaborar 

propuestas, sobre todo considerando los esfuerzos implicados en la generación de grupos ad-hoc, con 

las instancias técnicas posiblemente ya trabajando las temáticas en otros foros. Del mismo modo, 

consultó sobre cómo se reunirían los datos y las buenas prácticas a ser compartidas, y sobre la forma 

en que se convocaría a las partes interesadas y la metodología de participación de las instancias 

técnicas. También apoyó lo expresado por Jamaica respecto de las matrices y el calendario. 

 

El Coordinador Nacional de Canadá, Embajador Hugh Adsett, destacó la utilidad de grupos 

técnicos, aunque secundó lo expresado por la delegación de Jamaica con relación a la necesidad de 

contar con un calendario. También solicitó el desarrollo de reglas de procedimiento sobre el formato 

de creación de documentos y sugirió un pronunciamiento claro sobre el hecho de que las reuniones a 

realizarse no volverían a abrir los documentos ya acordados, sino que tratarían su implementación. 

 

Por su parte, el Coordinador Nacional Adjunto del Uruguay, Embajador Gustavo Álvarez, 

solicitó la circulación de un documento que indique la propuesta de actividades de la implementación 

en el marco de los grupos de trabajo para que sea abordado en el GRIC Ministerial. 

 

La Embajadora Luz Elena Baños Rivas, Representante Permanente de México ante la OEA, 

hizo alusión a la diversidad de documentos que surgieron de la IX Cumbre, y consultó sobre el 

seguimiento a aquellos cuatro documentos que habían sido suscritos en la Cumbre pero que no habían 

sido negociados en el GRIC. Por otra parte, abordó las dificultades de financiamiento de los mandatos 

existentes en el marco de la OEA. En tal sentido, llamó a priorizar y armonizar los mandatos de la 

Cumbre y a evaluar sus formas de financiamiento, a la vez que remarcó que parte de la labor del GTCC 

podría centrarse en el manejo de recursos a tal efecto. Luego, destacó que, si bien se había negociado 

en el entendido de que el Proceso de Cumbres y la OEA no son lo mismo, diversos mandatos de la 

Cumbre sí serían implementados en el marco de la OEA. Finalmente, reiteró el compromiso de México 

con llevar a cabo todos los compromisos, y solicitó definir el formato de involucramiento institucional 

desde los Estados.  



 - 4 - 

El Coordinador Nacional Adjunto de Bolivia, Embajador Héctor Arce, consultó sobre el 

mecanismo de implementación pensado para los documentos y secundó lo expresado por la delegación 

de México sobre el trabajo en el marco de la OEA. También abordó el mandato de la IX Cumbre sobre 

las Misiones de Observación Electoral y recalcó la importancia de hacerlo cumplir. 

 

El Coordinador Nacional de Brasil, Embajador Christian Vargas, solicitó una aclaración con 

respecto a lo expresado por la Presidencia sobre la negociación de cuatro planes de acción, siendo que, 

a excepción del documento de salud, los demás ya parecían planes de acción en sí mismos. Asimismo, 

sobre la implementación propiamente dicha, abordó la necesidad de dialogar acerca de mecanismos de 

implementación. En lo que se refiere a la generación de grupos técnicos, pidió dejar en claro sus 

objetivos y consideró que podría ser mejor que el GRIC facilite reuniones o iniciativas específicas que 

involucren a las autoridades nacionales para generar sinergias. En tal sentido, dio un ejemplo para el 

caso de energía, donde las autoridades nacionales de planificación energética podrían reunirse e 

intercambiar buenas prácticas y elaborar un informe técnico sobre el estado de situación y las medidas 

ya implementadas, sin necesariamente crear un grupo. Sostuvo que debían continuar realizándose 

ajustes al documento para lograr una hoja de ruta que pueda ser acordada en el GRIC Ministerial. 

Finalmente, propuso que el GRIC realice un relevamiento de los documentos ya acordados para 

identificar acciones colectivas y trabajar sobre éstas. 

 

El Representante Interino del Paraguay ante la OEA, señor Raúl Mariano Martínez Villalba, 

indicó que no ven inconvenientes con la propuesta de la Presidencia y que, si bien comparten la visión 

de Brasil de hacerle agregados al documento, recalcó la importancia de aprobar en el GRIC Ministerial 

el calendario y la metodología de trabajo. 

 

La Coordinadora Nacional Adjunta de Argentina, Ministra Mariana Mantecón Fumadó, 

solicitó información adicional sobre el desarrollo de las negociaciones. Con relación al documento de 

Salud, apoyó la creación de un grupo técnico y, sobre los otros documentos, expresó que tenían dudas 

sobre cuáles eran los mandatos por implementar, sobre todo sabiendo que había mandatos que ya 

estaban siendo abordados en otros foros. En tal sentido, propuso volver a analizar los documentos 

adoptados para identificar aquellos párrafos que representan posibilidades de cooperación. 

 

El Coordinador Nacional de República Dominicana, Viceministro de Política Exterior 

Multilateral, Embajador Rubén Silie, destacó el éxito de la IX Cumbre y enumeró diversas políticas 

nacionales llevadas a cabo en materia de transformación digital. Finalmente, subrayó la importancia de 

iniciar un proceso de implementación sincronizado y apoyó la sugerencia de Brasil sobre la 

presentación de informes por parte de los grupos ad-hoc y la propuesta de la Presidencia sobre la 

realización de reuniones trimestrales. 

 

El Presidente del GRIC, señor Kevin O’Reilly, agradeció a las delegaciones por sus 

intervenciones y recordó que tanto el GRIC como el Proceso de Cumbres no ocurren dentro de la OEA, 

sino que promueven un trabajo coordinado con la Organización. Del mismo modo, destacó que con 

ocasión de la IX Cumbre se anunciaron ciertas iniciativas que, en algunos casos, incluyen parte de la 

membresía. Luego explicó que el formato de seguimiento reflejaría la naturaleza distinta de cada 

documento, y que no todos éstos entrarían en el ámbito de trabajo de la OEA.  

 

Sobre la consulta de Jamaica respecto al rol de las y los ministros en los grupos de trabajo, 

recalcó que ellos se encargarían de tomar nota de estos procesos y de designar a sus expertos para las 

conversaciones.  
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Con relación a otros foros multilaterales donde ya se estén abordando temáticas de los 

documentos, recalcó que el objetivo no es duplicar esfuerzos sino lograr que expertos que trabajan esos 

temas informen sobre su trabajo y contribuyan a lograr la implementación de abordajes a desafíos 

globales, incluso estudiando la posibilidad de elevar los niveles de ambición a nivel regional. 

 

En lo que respecta al objetivo del próximo GRIC Ministerial, reiteró que la intención es la 

adopción de un Calendario Tentativo y, en tal sentido, anunció que se actualizaría según los 

comentarios de las delegaciones, a la vez que expresó que debería ser visto como un documento abierto. 

Asimismo, sostuvo que la Presidencia trabajaría en incluir un mayor nivel de detalle en el documento 

antes de presentarlo en el GRIC Ministerial y solicitó a las delegaciones hacer llegar sus comentarios 

por escrito durante los próximos diez días a fin de incorporarlos al Calendario. 

 

Finalmente, al no haber comentarios adicionales de las delegaciones, el señor Kevin O’Reilly 

consideró el documento aprobado, e indicó que se trataba de un marco básico de procedimientos sobre 

el cual se continuaría trabajando. 

 

 

2. Ofertas y recomendaciones institucionales del GTCC para la implementación de los 

compromisos de la Novena Cumbre 

 

El señor Kevin O’Reilly introdujo este punto del temario destacando que el GTCC juega un 

rol clave en el Proceso de Cumbres, lo cual se vio reflejado en la preparación de la IX Cumbre. 

Asimismo, recalcó que sus instituciones presentan un compromiso renovado de coordinación y apoyo 

en esta fase de implementación, lo cual se refleja en la declaración que firmaron en junio en Los 

Ángeles. Luego invitó a las delegaciones del GTCC a intervenir. 

 

En nombre de la OEA como presidencia del GTCC a través del Secretario General, señor Luis 

Almagro, el Secretario de Asuntos Hemisféricos, Embajador James Lambert, expresó la complacencia 

del GTCC por su participación en la preparación de la IX Cumbre a la vez que reiteró su predisposición 

de continuar asistiendo en la etapa de implementación, lo cual, sostuvo, se evidencia en la Declaración 

Conjunta del GTCC firmada con ocasión de la IX Cumbre. Destacó que las entidades han incrementado 

los niveles de coordinación desde la VIII Cumbre con la firma del Memorándum interinstitucional. 

Subrayó la utilidad del Grupo, reflejada en sus reuniones de Alto Nivel convocadas por el Secretario 

General de la OEA, señor Almagro, en coordinación con la Directora de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), Doctora Carissa Etienne, en el contexto de la emergencia sanitaria. También recalcó 

que las instituciones poseen conocimientos técnicos que atraviesan lo cinco temas de la Cumbre, como 

es el caso de la OEA, que cuenta con programas y capacidades técnicas en todos los ámbitos. Del 

mismo modo, expresó su voluntad de asistir en los abordajes de temáticas de migración y cooperación 

económica.  

 

El señor Fabrizio Opertti, Gerente del Sector de Integración y Comercio del BID, refirmó su 

compromiso con apoyar a los países para avanzar en la implementación de los mandatos de la IX 

Cumbre, aprovechando los conocimientos técnicos del Banco y sus ofertas de asistencia. Por otro lado, 

se refirió a la integración regional y a la estrecha relación con el BID con el Proceso de Cumbres, a la 

vez que destacó los beneficios de la integración comercial para el crecimiento económico. En este 

sentido, recalcó el carácter pragmático y realista de los documentos de la IX Cumbre y de las 

recomendaciones Diálogo Empresarial de las Américas en materia de integración. 
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La Directora Adjunta de la OPS, señora Mary Lou Valdez, destacó que le documento de salud 

contiene tres prioridades regionales que ya habían sido identificadas por los Estados miembros de la 

OPS y en la Asamblea General de la OEA de 2021: resiliencia a través de la preparación, resiliencia 

en la capacidad productiva y de suministros, y resiliencia de los sistemas de salud y las sociedades. 

También abordó documentos surgidos con ocasión de la IX Cumbre que forman parte de las prioridades 

de la OPS, como la Declaración sobre Migración y Protección, la Iniciativa “En Manos de Ella” y 

“Americas RISE for Health”. Finalmente, indicó que la OPS está lista para asistir de forma técnica a 

los Estados. 

 

Raquel Artecona, Oficial a Cargo de la Oficina de Washington, D.C. de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destacó la cercanía de los mandatos de la IX 

Cumbre con las líneas de trabajo de la entidad. También reafirmó el compromiso de la institución y de 

su nuevo Secretario Ejecutivo, con apoyar el cumplimiento de los mandatos. Luego, detalló el trabajo 

que ya viene realizando la CEPAL en las temáticas de los documentos de la IX Cumbre: con relación 

al documento de transformación digital, destacó que funge como secretaría técnica de la Conferencia 

Ministerial de la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, cuya próxima reunión se 

realizará en noviembre de 2022 en Uruguay, al igual que del Foro de Planificadores Energéticos, que 

se reunirá en diciembre del mismo año. Con relación a los mandatos de transformación energética, 

destacó el trabajo de la CEPAL en materia de explotación de litio. 

 

El Jefe de la división para América Latina y el Caribe del Secretariado de Relaciones Globales 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señor José Antonio 

Ardavín, coincidió con la necesidad de que el GTCC facilite la implementación de los mandatos 

buscando evitar duplicaciones. Explicó que la OCDE, como organización dedicada al análisis, 

comparación e intercambio de buenas prácticas de políticas públicas y con abundante presencia en el 

Hemisferio, cuenta con prioridades ampliamente alineadas con las de la IX Cumbre, como son la 

productividad, inclusión social, la gobernanza y sostenibilidad ambiental. Finalmente, hizo alusión a 

las reuniones ministeriales de la OCDE y a la existencia de mecanismos de diálogo entre instituciones 

del GTCC, a la vez que propuso organizar un calendario común de eventos para promover sinergias. 

También puso a disposición la experiencia de la OCDE en la identificación de buenas prácticas. 

 

Por otra parte, anunció que la OCDE enviaría un detalle de cómo podrían contribuir a la 

implementación y adelantó algunos puntos: en materia de democracia, propuso ampliar la realización 

de encuestas sobre la confianza de ciudadanos en sus gobiernos; sobre cuestiones de energía y 

medioambiente, apuntó al nuevo pilar de sostenibilidad ambiental de la Organización y a una reunión 

ministerial a realizarse sobre el tema; en temas de salud, anunció que presentarían un documento sobre 

la región; finalmente, sobre transformación digital, destacó el toolkit creado junto al BID y las 

recomendaciones en materia de inteligencia artificial y conectividad de banda ancha. 

 

La Doctora Darran Newman, Asesora del Vicepresidente de Operaciones del Banco de 

Desarrollo del Caribe (BDC) destacó que trabajan junto a los países de la región para lograr la 

implementación de los compromisos. También recalcó que, de forma general, los compromisos estaban 

alineados con las líneas de trabajo del Banco, en particular, con las referencias a eficiencia energética, 

cadenas de valor y financiamiento climático. También, abordó la importancia de la inversión del sector 

privado en el desarrollo. Con relación al documento de futuro verde, recalcó que el BDC ya trabaja en 

cuestiones de conservación y restauración de resiliencia climática y protección y restauración de 
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ecosistemas costeros y agricultura. Finalmente, reiteró el compromiso del BDC con asistir a los 

Estados, como se refleja en la Declaración Conjunta del GTCC firmada en la IX Cumbre. 

 

La señora Maaret Cañedo, del área de Movilización de Recursos y Alianzas de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), destacó que también están alineados con lo expresado en los 

documentos, en particular lo relacionado a la erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso, la 

promoción del diálogo y la justicia social. Asimismo, destacó el rol de la OIT en el fomento a la 

participación de la sociedad civil en cuestiones de trabajo decente, realización profesional, no-

discriminación y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), en particular para las mujeres, 

Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y grupos históricamente marginados en la promoción del 

diálogo social. Finalmente, puso a disposición la experiencia y los conocimientos de la OIT en materia 

de transformación energética y futuro del trabajo. 

 

La señora Margaret Zeigler de la delegación del Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA) mencionó que el documento de futuro verde contiene una recomendación 

específica para el IICA sobre fortalecimiento del papel de las partes interesadas en el sector agrícola, 

y la invitación a presentar sus recomendaciones en una reunión de Ministros de Agricultura. Destacó 

que ya se encuentran trabajando al respecto y que incorporarían a instituciones de financiamiento 

climático para el sector agrícola. Asimismo, anunció que la reunión se centraría en la seguridad 

alimentaria de una forma amigable con el clima. 

 

El señor Kevin O’Reilly agradeció a las instancias del GTCC por su apoyo al Proceso de 

Cumbres y destacó que valoraría recibir nuevos aportes por escrito e invitó a las delegaciones del GRIC 

a comentar sobre las presentaciones. 

 

Comentarios de las delegaciones 

 

El Coordinador Nacional de Canadá, Embajador Hugh Adsett, agradeció a las instancias del 

GTCC por sus observaciones y recomendaciones a la vez que destacó la naturaleza inclusiva del 

proceso de negociación de los documentos de la IX Cumbre. También agradeció los esfuerzos del 

Embajador Lambert y de la Directora María Celina Conte de la Secretaría de Cumbres en tal sentido, 

particularmente en lo referido a la participación de las organizaciones de mujeres en el Proceso de 

Cumbres. 

 

 

3. Informe de la Secretaría de Cumbres sobre las actividades realizadas para fortalecer la 

participación de la sociedad civil en el Proceso de Cumbres de las Américas y como 

parte de los preparativos de la Novena Cumbre de las Américas 

 

La señora María Celina Conte, Directora de la Secretaría de Cumbres de las Américas, destacó 

que el Proceso de Cumbres es un ejercicio democrático en el que se manifiestan las aspiraciones de la 

ciudadanía del Hemisferio, por lo que la participación de las organizaciones de la sociedad civil y 

actores sociales es clave. Luego abordó algunos de los mecanismos promovidos por la Secretaría de 

Cumbres para facilitar la participación de estos actores, como fueron charlas preparatorias destinadas 

a promover el intercambio y formulación de recomendaciones sobre las prioridades nacionales y 

regionales, la creación de grupos de trabajo temáticos subregionales para presentar recomendaciones a 

Proyectos de Compromisos Políticos en el Diálogo Hemisférico, y la coorganización, junto con el país 

anfitrión de la IX Cumbre, del Foro de la Sociedad Civil y el Diálogo con Representantes Alto Nivel 
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de los Gobiernos. Asimismo, destacó el Proyecto apoyado por el Gobierno de Canadá sobre 

fortalecimiento de organizaciones de mujeres en el Proceso de Cumbres, entre otras cuestiones. Su 

intervención fue publicada como documento GRIC/O.6/INF.12/22. 

 

El Presidente del GRIC, señor Kevin O’Reilly, agradeció a la Directora y a la Secretaría de 

Cumbres por su apoyo en el Proceso de la IX Cumbre. Asimismo, destacó que, atentos a que la 

inclusión social y la rendición de cuentas serán temas centrales de la próxima Asamblea General, las 

prioridades presentadas por la sociedad civil continuarían siendo de gran relevancia para el trabajo de 

los Estados. 

 

 

4. Observaciones finales y clausura de la reunión 

 

Al no haber comentarios adicionales, la Presidencia agradeció a las delegaciones por su 

participación. Del mismo modo, agradeció a las entidades del GTCC por su presencia y su rol en la 

implementación de los mandatos de Cumbres, y destacó los esfuerzos de la Secretaría de Cumbres en 

apoyo a la Presidencia. Antes de concluir, anunció que la Cumbre de las Ciudades se realizaría en 

Denver, Colorado, en abril de 2023, y que espera trabajar con las delegaciones para dicho evento.  

 

A las 12:13 horas el día 15 de septiembre de 2022, la Presidencia declaró clausurada la reunión. 
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