
   
 
GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES (GRIC) OEA/Ser.E 
Tercera Reunión de Oficiales Plenipotenciarios de 2009    GRIC/OP.3/doc.6/09 
15 de abril de 2009        16 abril 2009 
Festival Ballroom         Original: inglés 
Crowne Plaza Hotel 
Puerto España, Trinidad y Tobago        
 
 
 

INFORME DE LA REUNIÓN 
 

 
1. PREPARATIVOS 

 
En la Segunda Reunión de Oficiales Plenipotenciarios de 2009, celebrada en Puerto España, 

Trinidad y Tobago, el Presidente, Embajador Luis Alberto Rodríguez, Coordinador Nacional y 
Enviado Especial para las Américas del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, informó a 
los Estados Miembros que ésta sería la última reunión del GRIC y que esperaba pudieran finalizar las 
negociaciones del Proyecto de Declaración. Felicitó asimismo a los delegados por sus avances e 
indicó que, aunque había sido un proceso difícil y frustrante, le complacía que hubieran encontrado 
formas de resolver sus diferencias. Señalo, sin embargo, que la Tercera Reunión de Oficiales 
Plenipotenciarios de 2009 se había convocado fundamentalmente para tratar algunos temas de la 
Declaración que seguían pendientes. 

 
El 14 de abril de 2009, se distribuyó a todos los Coordinadores Nacionales y a las Misiones 

Permanentes la versión más reciente del Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España 
(CEPCA/doc.3/09), después de que la Comisión de Estilo finalizara sus trabajos. 

 
 

2. APROBACIÓN DE LA AGENDA  
 
El Presidente, Embajador Luis Alberto Rodríguez, dio la bienvenida a los participantes a 

Trinidad y Tobago, sede de la Quinta Cumbre de las Américas. Señalo que se trataba de la Tercera 
Reunión de Oficiales Plenipotenciarios de 2009 y expresó sus esperanzas de que la reunión abordara 
los últimos asuntos pendientes para finalizar la Declaración. Luego presentó el proyecto de agenda de 
la reunión (GRIC/OP.3/doc.1/09) para la consideración de los delegados. Al no haber objeciones o 
enmiendas, la agenda fue aprobada.   
 
 

3. PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
 

a) Palabras del Embajador Luis Alberto Rodríguez, Coordinador Nacional y Enviado 
Especial para las Américas y Presidente del GRIC 

 
Al principio de la reunión, el Presidente indicó que iban a empezar con un poco de retraso 

debido a que los países necesitaban tiempo para realizar consultas sobre algunos asuntos pendientes.  
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El Presidente se refirió a los logros de la Comisión de Estilo, establecida para armonizar los 
documentos en los cuatro idiomas oficiales y expresó su agradecimiento al señor Bernardo Córdova, 
Coordinador Nacional Adjunto de México para el Proceso de Cumbres de las Américas, por aceptar 
la posición de coordinador general de esta Comisión. El Presidente también recordó a la reunión que 
los días 26 y 17 de marzo de 2009, la Comisión de Estilo inició sus trabajos, y concluyó todos los 
párrafos durante su tercera sesión el 14 de abril de 2009. También expresó su agradecimiento a los 
demás miembros de la Comisión de Estilo por los esfuerzos realizados para realizar su labor con 
agilidad. Entonces ofreció la palabra al Presidente de la Comisión de Estilo para que informara a los 
delegados sobre el progreso de las negociaciones hasta la fecha.  

 
b) Palabras del señor Bernardo Córdova, Coordinador Nacional Adjunto de México y 

Presidente de la Comisión de Estilo  
 

El Representante de México y Coordinador General de la Comisión de Estilo expresó su 
agradecimiento al Embajador Luis Alberto Rodríguez por haber elegido a su país para presidir la 
Comisión de Estilo establecida para armonizar las versiones de la Declaración de Compromiso de 
Puerto España en los cuatro idiomas oficiales. Señaló que la reunión se llevó a cabo en un ambiente 
amistoso, gracias al gran espíritu de cooperación de todas las delegaciones y, especialmente, al 
amplio apoyo brindado por la Secretaría General y la Secretaría de la OEA. 

 
También expresó su especial agradecimiento a las delegaciones de Brasil, Canadá, Colombia y 

Jamaica por su apoyo en la Comisión. Indicó, además, que la labor encomendada a la Comisión de 
Estilo fue cabalmente cumplida. 

 
c) Comentarios de los Estados Miembros 

 
Presidencia del GRIC 

 
Tras las palabras del señor Córdova, el Embajador Rodríguez, Presidente del GRIC, reiteró la 

metodología adoptada en la Comisión e indicó que este ejercicio fue esencial para finalizar la 
Declaración de Compromiso de Puerto España. También mencionó que se alcanzó consenso en todos 
los párrafos, y entonces cedió la palabra a las delegaciones para que realizaran sus comentarios. 

 
Canadá 

 
El Representante del Canadá indicó que su delegación, al igual que muchas otras, había 

estado aguardando con interés el momento de finalizar la Declaración, la cual estaba previsto firmar 
durante la Cumbre, y subrayó la voluntad común de todas las delegaciones de alcanzar el consenso en 
temas fundamentales que afectan a sus ciudadanos. 

 
Bolivia 

 
El representante de Bolivia reiteró que no podía sumarse al consenso por el tema de los 

biocombustibles y presentó la siguiente nota de reserva preparada por su país.  
 
“Respecto al alcance del párrafo 33 relativo al potencial de las tecnologías nuevas 
emergentes y ambientalmente amigables para diversificar la matriz energética, el criterio de 
Bolivia sobre la acción de alentar el desarrollo sostenible, la producción y el uso de los 
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biocombustibles, contraviene el objetivo de buscar fuentes nuevas o alternativas de energía; 
puesto que no se cuenta con información que garantice la inocuidad y seguridad en la 
producción y uso de los biocombustibles y que pueden tener grandes impactos sobre el 
desarrollo sostenible, el desarrollo humano, social y económico de nuestros pueblos. 
 
Bolivia considera que el desarrollo de políticas y de esquemas de cooperación que tengan 
por objetivo la expansión de los biocombustibles en el Hemisferio Occidental puede afectar e 
incidir en la disponibilidad de alimentos y su alza de precios, el incremento de la 
deforestación, el desplazamiento de población por la demanda de tierras, y por consiguiente 
repercutir en el incremento de la crisis alimentaria, afectando directamente a las personas 
de bajos ingresos, sobre todo a las economías más pobres de los países en desarrollo. En ese 
sentido, el Gobierno boliviano a tiempo de reconocer la necesidad de búsqueda y uso de 
fuentes alternativas de energía que sean amigables con la naturaleza, tales como la energía 
geotérmica, solar, eólica, y los pequeños y medianos emprendimientos hidroeléctricos, 
plantea una visión alternativa basada en el vivir bien y en armonía con la naturaleza, para 
desarrollar políticas públicas que apunten a la promoción de energías alternativas seguras 
que garanticen la preservación del planeta, nuestra “madre tierra.”” 
 
Subrayó, además, que no se trataba de enfrentarse con los gobiernos del Brasil y los Estados 

Unidos en el logro de un consenso sobre este tema, pero que en vista del período de transición por el 
que está pasando Bolivia, su gobierno no podía unirse al consenso.  

 
Nicaragua 
 
El Representante de Nicaragua afirmó que, durante todo el debate de la Declaración de 

Compromiso, su país presentó reservas en relación con algunos elementos esenciales. Como 
indicaron anteriormente varias delegaciones, Nicaragua también consideró que esta era una Cumbre 
histórica que marcaría la diferencia en el Hemisferio. Afirmó que los países pequeños son los más 
gravemente afectados por la crisis financiera y ambiental y que eso fue destacado varias veces en las 
negociaciones, pero que el documento de la Declaración no capta estos problemas reales que está 
viviendo el mundo en este momento. También destacó el excelente trabajo realizado por Trinidad y 
Tobago en empezar este dialogo en el Hemisferio y afirmó que la realidad de esta cumbre ya estaba 
en un carril que no estaba reflejado en el documento a ser firmado por los Jefes de Estado. En este 
sentido la posición de Nicaragua fue la de mantener la reserva, ya que el documento no abordaba 
estos elementos de fondo. 

 
Venezuela 
 
El Representante de Venezuela estuvo de acuerdo con la delegación de Nicaragua en que la 

Cumbre de Trinidad y Tobago se trataba de una cumbre histórica. Indicó que muchas cosas han 
cambiado en el Hemisferio en el período entre la Cuarta y Quinta Cumbres de las Américas, pues el 
continente ha pasado por transformaciones muy profundas. También mencionó que la cuestión de la 
crisis financiera no estaba reflejada en la Declaración, a pesar de ser un tema muy importante que 
afecta a todos los países. En ese sentido, respaldó la posición de Nicaragua.  
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Belize 
 
En nombre de la CARICOM, el Representante de Belize felicitó a la Secretaría Nacional por 

el gran trabajo realizado para el proceso de Cumbres y el Hemisferio.  
 
Presidencia del GRIC 
 
El Presidente tomó nota de los comentarios de todas las delegaciones y agradeció su 

reconocimiento a la labor realizada por Trinidad y Tobago. Afirmó que el documento no pretendía 
abordar todos los problemas, ya que hubiera sido una tarea imposible de realizar, y subrayó que 
habían logrado un documento con el que podían trabajar y que representaba los deseos colectivos de 
las delegaciones. Concluyó afirmando que el documento podía no ser perfecto pero era el resultado 
de las más extensas consultas y reflejaba los deseos de todas y cada una de las delegaciones. 

 
Brasil 
 

El Gobierno del Brasil consideró el documento extremamente satisfactorio, pues buscó acomodar 
el interés de todas las partes. Lamentó que la delegación de Bolivia no pudiera sumarse al consenso 
sobre el párrafo 33, que trata sobre el tema de los biocombustibles. De hecho, muchas delegaciones 
consideraron que el documento reflejaba una voluntad colectiva en el que todos hicieron concesiones. 

 
Estados Unidos  
 
El Coordinador Nacional de los Estados Unidos para el Proceso de Cumbres de las Américas 

afirmó que la Declaración se trataba de documento que intentaba reunir a los 34 países en un espíritu 
de consenso.  También señaló que su Presidente iba a asistir a la Cumbre en un espíritu de diálogo y 
comprensión, y que los Jefes de Estado y de Gobierno contribuirían al éxito del evento si todos 
asistían al mismo en un espíritu de colaboración.  

 
Presidencia del GRIC 
 
Considerando que ya no había más pedidos de palabra, el Presidente levantó la sesión 

agradeciendo los comentarios realizados por las delegaciones. Reiteró que la Declaración no era 
perfecta, pero era la voz del Hemisferio.  

 
Por ultimo, el Presidente expresó su agradecimiento a los delegados por sus esfuerzos e 

indicó que estaba convencido de que iban a tener una Cumbre muy exitosa. Antes de levantar la 
sesión el Presidente respondió a algunas preguntas de carácter logístico realizadas por varias 
delegaciones. También suministró información adicional sobre los eventos de la Cumbre.   

 
  A la 1:00 p.m. se levantó la sesión. 

 
 
 


