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INFORME DE LA REUNIÓN 

 
 

1. PREPARATIVOS 
 

       El 29 de mayo de 2009, la última versión del proyecto de agenda (GRIC/M.1/doc.1/09 rev 2) 
se distribuyó a los Estados miembros.   

 
2. APROBACIÓN DE LA AGENDA  

 
El Presidente de la Reunión, el Senador Honorable Doctor Lenny Saith, Ministro en la 

Oficina del Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago, dio la bienvenida a los 
participantes a esta reunión a nivel ministerial del GRIC y presentó la agenda para la consideración 
de los delegados. Al no haber objeciones o enmiendas, la agenda fue aprobada.  
 

El Presidente agradeció la presencia del Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos, José Miguel Insulza y le cedió la palabra.   

 
 

a) Palabras de bienvenida del Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos  

 
El Secretario General dio la bienvenida a los participantes e indicó que, por motivos de 

tiempo, sería muy breve. Informó que la OEA ya había iniciado sus funciones en el seguimiento de 
los mandatos de la Quinta Cumbre y que participaría en la Reunión de Ministros de Finanzas, a 
celebrarse en Chile en julio de 2009, así como en la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad 
Pública de las Américas en agosto de 2009. El Secretario General recordó a los Estados Miembros 
que la implementación de los mandatos estaba totalmente en sus manos y que la Organización estaba 
a su disposición para brindar la asistencia técnica necesaria. También informó a los participantes de 
que el dossier informativo que se había distribuido contenía un CD con un informe de los trabajos 
llevados a cabo por la Secretaría de Cumbres de las Américas y el informe del Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres. El Secretario General recomendó la lectura de dichos informes.  

 
 
El texto completo de la presentación del Secretario General puede encontrarse en 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2009/SIRG_060309/remarks_insulza_en.doc 
  
 
 

 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2009/SIRG_060309/remarks_insulza_en.doc
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b) Discurso del Presidente del GRIC 
 

El Senador Honorable Doctor Lenny Saith, agradeció, en nombre del Gobierno de la 
República de Trinidad y Tobago, al Secretario General sus palabras y aprovechó la oportunidad para 
expresar su agradecimiento a aquellos que habían contribuido en la preparación de una agenda 
pragmática para el Hemisferio.  

 
 El Presidente dio una cálida bienvenida a los participantes de la Quinta Cumbre a Trinidad y 

Tobago y afirmó que ésta Cumbre representaba una oportunidad para que los líderes del Hemisferio 
adoptaran un enfoque colectivo para tomar las medidas necesarias en las áreas de preocupación de la 
región. Subrayó que para muchos la Cumbre se trataba más de logros obtenidos que de la 
participación. Reiteró el sentimiento de muchos de que los asuntos económicos y sociales, así como 
de seguridad y gobernabilidad, de la agenda se trataron en una ambiente de respeto mutuo. El 
Senador informó que en estos tiempos difíciles, el tema de la Cumbre era punzante, a través del cual 
los líderes demostraron su compromiso con la prosperidad en el Hemisferio. Recordó a los Estados 
Miembros que había llegado el momento de hacer realidad la promesa realizada en la Declaración 
que fue negociada por todos los Estados y que contó con los aportes de todas las partes interesadas. 
Sugirió que los compromisos eran pragmáticos y que la colaboración entre los actores sociales y los 
Estados Miembros sería necesaria para su implementación. El Presidente señaló que la reunión en el 
Perú demostraría los primeros pasos a tomar con respecto a uno de los temas de la Cumbre en el área 
de energía. También instó a los Estados Miembros a que actuaran con respecto al tema de Haití y a 
los Ministros de Relaciones Exteriores a que divulgaran los resultados de la Cumbre.  

 
El Presidente concluyó abordando la vulnerabilidad en la que se encuentran todos los Estados 

frente la situación económica actual. Recomendó a los Estados que sigan adelante y que nunca 
olviden su obligación de hacer frente a los desafíos sin rodeos.  

 
El texto completo del discurso del Senador Honorable Doctor Lenny Saith puede encontrarse 

en http://www.summit-americas.org/SIRG/2009/SIRG_060309/statement_tto_en.doc 
 

 
 

c) Presentación de la Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA   
 
 El Presidente cedió la palabra al señor David Morris, Director de la Secretaría de Cumbres 

de las Américas, quien informó que el Doctor Cristóbal Dupouy, Jefe de la Unidad de 
Implementación y Seguimiento de la Secretaría, realizaría una presentación sobre el mecanismo que 
se propone para el proceso de seguimiento. El Doctor Dupouy informó a los participantes que, en la 
búsqueda de maneras para mejorar el mecanismo de Cumbres y con el fin de proponer soluciones 
específicas y viables, la Secretaría de Cumbres de las Américas trabajó activamente junto con la 
Secretaría General y los Estados Miembros en la elaboración de un proyecto de propuesta de sistema 
de seguimiento de los mandatos de la Cumbre de las Américas. Informó que este sistema se trataba 
de un mecanismo para proporcionar a los Estados Miembros las herramientas necesarias para facilitar 
el logro de las metas establecidas en los mandatos, de manera que puedan medirse a mediano y largo 
plazo a través de una gestión basada en los resultados. El Doctor Dupouy informó además que otro 
objetivo era implementar un nuevo método de seguimiento de la implementación de los mandatos 
con el fin de modernizar y optimizar los procesos en los que participan todas las partes interesadas de 
la Cumbre de las Américas. 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2009/SIRG_060309/statement_tto_en.doc
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El Doctor Dupouy señaló que el sistema de seguimiento de los mandatos de la Cumbre de las 
Américas se trataba de una herramienta de trabajo interinstitucional en línea tanto para la 
recopilación de información de los organismos conectados al sistema como para la consulta pública. 
También señaló que se trataba de un foro virtual interactivo en el que las instituciones 
gubernamentales pueden registrar el progreso logrado con respecto a los mandatos de la Cumbre y 
proporciona un espacio para consignar datos cualitativos, tales como políticas, estrategias, obstáculos 
y pasos a seguir para el cumplimiento eficaz de las metas establecidas en los mandatos. 

Opinó que el sistema de seguimiento representaba un esfuerzo para facilitar la ejecución de 
los compromisos asumidos en la Cumbre, así como ofrecer a los Estados Miembros una variedad de 
herramientas adecuadas para potenciar, aportar y fortalecer la agenda interamericana. 

Señaló además que el sistema de seguimiento procuraba facilitar los esfuerzos por renovar 
los compromisos para emprender acciones colectivas, mediante la identificación y el intercambio de 
mejores prácticas y lecciones aprendidas, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad de las 
acciones a nivel nacional e internacional. El Doctor Dupouy concluyó afirmando que el sistema 
creaba un foro importante, no solo para el fortalecimiento institucional, sino especialmente para el 
ejercicio de la democracia. 

El texto completo de la presentación puede encontrarse en: 
http://www.summit-americas.org/SIRG/2009/SIRG_060309/presentation_sisca_sp.doc 
 
Favor de acceder a SISCA en http://www.summit-americas.org/SISCA_CD/default.htm 
 

 
 

3. Comentarios de los Jefes de Delegación de los Estados Miembros. 
 

Varias delegaciones solicitaron la palabra e indicaron que: 
 

 La falta de implementación de los mandatos es una gran preocupación que podría 
abordarse utilizando el ímpetu logrado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la 
Quinta Cumbre, cuando expresaron firmemente su compromiso con el desarrollo del 
Hemisferio. 

 La Reunión de Ministros de Finanzas en Chile es un evento que ha tenido muy buena 
acogida y las delegaciones aguardan con interés participar en el mismo. 

 La implementación eficaz de los mandatos es una de las formas de mantener la 
confianza en el compromiso asumido por los líderes del Hemisferio. 

 En las áreas de mandatos y seguimiento debería emprenderse la institucionalización de 
la Cumbre y sus organismos. 

 Se brindará apoyo a Colombia como sede de la Sexta Cumbre a fin de asegurar su 
éxito. 

 Debería respaldarse el informe del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. 
 Los Estados están dispuestos a considerar nuevos procesos de trabajo que fortalezcan 

el proceso de Cumbres. 
 Debería aplaudirse la contribución de los jóvenes y otros actores sociales. 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2009/SIRG_060309/presentation_sisca_sp.doc
http://www.summit-americas.org/SISCA_CD/default.htm
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 Aguardan con interés la Sexta Cumbre en Colombia y esperan que continúe la buena 
voluntad exhibida en Trinidad y Tobago. 

 La Quinta Cumbre fue histórica por el ambiente de igualdad y respeto que prevaleció 
en todas las reuniones.   

 
 

4. País sede de la Sexta Cumbre de las Américas  

El Representante de Colombia tomó la palabra para presentar el ofrecimiento de su país para 
ser sede de la Sexta Cumbre de las Américas. Indicó que Colombia contaba con la capacidad técnica 
necesaria, así como la experiencia, para auspiciar dicho evento. También prometió que como sede, su 
país se aseguraría de presentar una agenda bien completa para la consideración de los Estados 
Miembros.  

El Representante de Paraguay expresó el apoyó de su país a la celebración de la Sexta 
Cumbre en Colombia. También indicó que Paraguay procuraría ser sede en otra ocasión. El 
Representante de Argentina señaló que, a pesar de que la agenda presentada por Trinidad y Tobago 
era buena, no presentaba dos asuntos muy importantes para la región. Expresó sus esperanzas de que 
Colombia se asegure de que las realidades políticas y económicas de la región queden reflejadas en la 
agenda.  

Los Representantes de Argentina y Uruguay expresaron su apoyo a la decisión de Paraguay 
de retirar su ofrecimiento para ser sede de la Sexta Cumbre de las Américas, a fin de que pudiera 
hacerlo Colombia, con el entendimiento de que Paraguay será sede de la Séptima Cumbre.  Trinidad 
y Tobago ofreció compartir con Colombia las lecciones aprendidas durante la celebración de la 
Quinta Cumbre. Trinidad y Tobago también reconoció el trabajo realizado por Colombia para la 
celebración del trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General e indicó que 
Colombia está muy bien preparado para la organización de este tipo de eventos. 

Dado que no hubo objeciones a la propuesta de Colombia, el Presidente anunció que se 
acordaba por consenso que Colombia sería la sede de la Sexta Cumbre de las Américas en 2012. 

 
 

5. Otros asuntos  

No habiendo más temas por tratar bajo este punto del orden del día, el Presidente expresó su 
agradecimiento a los participantes y a las 11:20 de la mañana se levantó la sesión.         

 
 


