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INFORME FINAL DE LA REUNIÓN 

 
 

1. Adopción de la agenda 
 

Al  dar  inicio  a  la  reunión,  el  Embajador  Jaime Girón,  Presidente  del GRIC  y  Coordinador 
Nacional  de  la  República  de  Colombia  para  la  Sexta  Cumbre  de  las  Américas,  sometió    a 
consideración de  las delegaciones el proyecto de agenda de  la  reunión, el  cual  fue aprobado  sin 
modificaciones. 

 
 

2. Palabras del Presidente del GRIC, Embajador Jaime Girón 
 

En  su  intervención  inicial,  el  Embajador  Girón  se  refirió  al  cúmulo  de  compromisos 
adquiridos en las anteriores Cumbres de las Américas, los cuales no han contado con los recursos ni 
el tiempo necesario para alcanzar su implementación.   

 
Mencionó que a partir de las recomendaciones recibidas de los Estados Miembros en el mes 

de abril de 2010, el Gobierno Colombiano prevé que la Sexta Cumbre de las Américas tenga dos ejes 
temáticos, uno que Colombia presentará posiblemente en la Asamblea General de la OEA en el mes 
de  junio    y otro que  se establecerá  con base en  las posibles  situaciones  coyunturales que estén 
teniendo lugar al aproximarse la realización de la Sexta Cumbre en Abril de 2012. 

 
El  Presidente  del  GRIC  destacó  la  necesidad  de  tener  claridad  acerca  del  nivel  de 

cumplimiento de los mandatos  de cumbres anteriores que revistan de mayor importancia. 
 
Destacó los trabajos que  la Presidencia del proceso viene adelantando en coordinación con 

las  instituciones  multilaterales  asociadas  al  Grupo  de  Trabajo  Conjunto  de  Cumbres,  con  el 
propósito  de  identificar  las  principales  preocupaciones  y  áreas  prioritarias  de  trabajo,  que 
contribuyan  a  la  definición  temática  de  la  Sexta  Cumbre.  Igualmente  hizo  un  llamado  a  estas 
instituciones para que contribuyan con recursos financieros y técnicos en la implementación de los 
mandatos de las Cumbres. 
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Insistió en la necesidad  de  lograr que la Declaración de Cartagena sea concisa y con pocos 
mandatos, la cual sería negociada en el marco del GRIC que en su mayoría tendrían lugar en la Sede 
de  la OEA en Washington, pero que al acercarse  la  fecha de  la Sexta Cumbre, el principal órgano 
rector del Proceso, se reuniría en la ciudad anfitriona de la Cumbre. 

 
Finalmente  hizo  referencia  a  la  necesidad  de  crear  un  espacio  en  el  GRIC  para  que  los 

Estados  Miembros  reflexionen  sobre  sus  expectativas  frente  al  Proceso  de  Cumbres  y  su 
fortalecimiento.  En  este  sentido  sería  importante  intercambiar  puntos  de  vista  sobre  la 
institucionalización del Proceso. 

 
Para acceder al texto completo de esta presentación, por favor vaya a: http://www.summit‐

americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/remarks_giron_sp.doc 
 
 

3. Palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel 
Insulza. 

 
Entre otros aspectos, el Secretario General reiteró su apoyo al Proceso de Cumbres de  las 

Américas  y  en  particular,  para  que  la  Sexta  Cumbre  sea  exitosa  y  tenga  resultados  reales, 
tangibles  para los pueblos de nuestro hemisferio. 

 
El Secretario General hizo   eco del mensaje del Presidente del GRIC sobre  la necesidad de 

iniciar un proceso de  reflexión que  lleve al  fortalecimiento del proceso y que permita avanzar en 
aspectos como su institucionalización y su relación con otras instancias multilaterales hemisféricas . 
En ese sentido, recomendó que los Estados Miembros presenten sus recomendaciones para elevar 
la trascendencia del proceso de Cumbres  en el marco de las relaciones multilaterales, y que aclaren 
qué expectativas tienen respecto al  mismo.  
 

Recomendó  que  los  Estados Miembros  destinen  un  espacio  de  diálogo  en  el  GRIC  para 
compartir experiencias y mejores prácticas, respecto del nivel de cumplimiento que  los mandatos 
de Cumbres pasadas han  alcanzado  en  sus países: por qué no  se han  cumplido  y  cuáles  son  las 
dificultades que ha habido para ello.  
 

Destacó las contribuciones de las instituciones multilaterales asociadas al Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres al Proceso de Cumbre de  las Américas,  incluyendo el apoyo a  la Presidencia 
del proceso en la definición de la temática de la Sexta Cumbre. Igualmente resaltó la necesidad de 
forjar  alianzas  con  dichas  instituciones  para  destinar  los  recursos  financieros,  técnicos  y  la 
experiencia exigidos para la  implementación de los mandatos de las Cumbres.  
 

Agradeció  las  contribuciones más  recientes de  los Estados Miembros  (Argentina, Canadá, 
Chile,  Colombia,  Estados  Unidos,  Guyana,  Nicaragua  y  Panamá)  al  fondo  específico  del  GRIC, 
esencial para el funcionamiento de la Secretaría de Cumbres y de las actividades que dicha área de 
la  Secretaría  General  promueve.  Hizo  un  llamado  para  que  los  otros  Estados Miembros  hagan 
contribuciones con el propósito de asegurar que la Secretaría esté adecuadamente financiada. 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/remarks_giron_sp.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/remarks_giron_sp.doc
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Insistió en su apoyo a  la Secretaría de Cumbres de  las Américas y presentó formalmente a 
su nueva Secretaria Ejecutiva, Sherry Tross.  

 
Para acceder al texto completo de esta presentación, por favor vaya a: http://www.summit‐

americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/remarks_insulza 
 
 

4. Palabras de  la Secretaria Ejecutiva de  la Secretaría de Cumbres de  las Américas, Sherry 
Tross. 
 
En su primer mensaje al GRIC, la nueva Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Cumbres de 

las Américas reiteró, entre otros, su compromiso y cooperación absoluta con el Presidente del GRIC 
y el equipo del país anfitrión en  la planeación y realización de  la Sexta Cumbre de  las Américas en 
2012. 

 
Resaltó  el  interés de  la Presidencia de  la Cumbre  y del  Secretario General de  la OEA de 

fortalecer y mejorar el Proceso de Cumbres enfocándose en su arquitectura ; en la financiación de 
los mandatos;  en  la  importancia  del  encuentro  entre  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno;  en  el 
imperativo de hacer del Proceso uno transparente, accesible e incluyente; en la implementación de 
los mandatos existentes; y en la necesidad de lograr  una Cumbre que produzca menos mandatos y 
presente resultados mesurables.  

 
Exhortó a tener presentes las lecciones y mejores prácticas aprendidas a lo largo de los 16 

años de vida del proceso. Insistió en el compromiso de la Secretaría de Cumbres con el GRIC y con 
su  presidencia  y  señaló  que  está  abierta  a  escuchar  y  responder  a  las  necesidades  y 
recomendaciones de los Estados Miembros, quienes en últimas son los responsables de conducir el 
proceso de Cumbres. 

 
Adicionalmente mencionó la importancia de las herramientas que la Secretaría de Cumbres 

ha  dispuesto  para  apoyar  los  esfuerzos  de  los  Estados Miembros  en  la  implementación,  en  el 
diálogo con las instituciones multilaterales asociadas al proceso y en la expansión de la participación 
ciudadana:  el  Sistema  de  Seguimiento  de  las  Cumbres  de  las  Américas  “SISCA” 
(http://www.oas.org/summit/sisca/) y la Comunidad Virtual de Cumbres “CVC” (http://svc.summit‐
americas.org/es ). 

 
Para acceder al texto completo de esta presentación, por favor vaya a: http://www.summit‐

americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/remarks_tross_sp.doc 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/remarks_insulza
http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/remarks_insulza
http://www.oas.org/summit/sisca/
http://svc.summit-americas.org/es
http://svc.summit-americas.org/es
http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/remarks_tross_sp.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/remarks_tross_sp.doc
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5. Presentación de  la Presidencia de  la Cumbre sobre  los últimos avances del país anfitrión 
en los preparativos para la Sexta Cumbre e informe sobre las actividades que en torno al 
proceso de Cumbres han tenido lugar en el segundo semestre de 2010. 
 
El Embajador Jaime Girón, Presidente del GRIC y Coordinador de  la República de Colombia 

para  la Sexta Cumbre de  las Américas, presentó para  la consideración de  los Estados Miembros el 
proyecto de Estructura Organizacional de la Presidencia de la Sexta Cumbre.  

 
En su mensaje destacó que el Presidente de  la República ha reafirmado el compromiso de 

Colombia  frente al Proceso de Cumbres; que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con el 
apoyo  de  un  Comité Ministerial  e  Interagencial  en  el  proceso  de  definición  temática;  que  ésta 
contará con  la asesoría de un grupo de expertos y asesores y se apoyará en un equipo de trabajo 
interinstitucional; y que al  interior del Ministerio de Relaciones Exteriores  se han constituido dos 
equipos especializados respectivamente en aspectos temáticos y asuntos logísticos  

 
Anunció que la fecha fijada para la realización de la Sexta Cumbre  es el 14 y 15 de abril de 

2012,   y que se celebrará en el “Centro de Convenciones y Exposiciones Cartagena de  Indias Julio 
Cesar Turbay Ayala” en  la ciudad de Cartagena de  Indias  (Patrimonio Cultural de  la Humanidad – 
UNESCO  y  Patrimonio  Nacional  de  Colombia.  Resaltó  las  cualidades  de  dicha  ciudad  para  la 
celebración de  tal evento.   También presentó como posible  logo o  imagen  institucional al colibrí, 
ave especialmente ágil que habita en todos los países del Hemisferio.  
 

Presentó  la  síntesis del proceso de definición  temática para  la  Sexta Cumbre  adelantado 
hasta el momento con el  liderazgo del Gobierno Colombiano, a partir del cual en  la actualidad se 
están contemplando de manera principal los siguientes temas: 
 
 La  tecnología  y  la  innovación  al  servicio de  la política  social: educación,  salud  y  servicios 

públicos. 
 La reforestación y su papel en la preservación de las fuentes de agua y el medio ambiente.  
 La  utilización  de  las  tecnologías  para  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de  salud  y 

educación de las comunidades rurales. 
 

Recalcó cómo en el proceso de definición temática Colombia ha recibido los aportes de las 
Instituciones Multilaterales Asociadas  al Grupo  de  Trabajo  Conjunto  de  Cumbres,  a  través  de  la 
elaboración de documentos estratégicos acerca de los desafíos que enfrenta la región. 
 

Finalmente  indicó  que  se  han  recogido  las  recomendaciones  de  las  reuniones  llevadas  a 
cabo  con  los  centros  de  pensamiento  incluyendo  la  Reunión  de  Centros  de  Pensamiento  del 
Hemisferio Occidental que se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre en Washington D.C. 

 
Para acceder al texto completo de esta presentación, por favor vaya a: http://www.summit‐

americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/presentation_col_advances_sp.ppt 
 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/presentation_col_advances_sp.ppt
http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/presentation_col_advances_sp.ppt
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6. Presentación de  la Presidencia de  la Cumbre del Plan de  Trabajo de Colombia hacia  la 
Sexta Cumbre de las Américas (actividades con cada uno de los actores del proceso). 

 
El Embajador Jaime Girón, Presidente del GRIC y Coordinador de  la República de Colombia 

para  la Sexta Cumbre de  las Américas, presentó para  la consideración de  los Estados Miembros el  
esquema  general  tentativo  de  las  actividades  que  podrían  llevarse  a  cabo  dentro  del  proceso 
preparatorio de la Sexta Cumbre hasta la fecha de su realización, destacando: 

 
I. En el curso del mes de diciembre de 2010: selección del tema de la Cumbre; 
II. Entre enero  y mayo de 2011: elaboración del documento de  soporte  técnico  y del 

proyecto de declaración; 
III. En  junio  de  2011,  en  la  Reunión  a Nivel Ministerial  del GRIC  que  se  celebra  en  el 

marco de la Asamblea General de la OEA: presentación del Proyecto de Declaración y 
su documento técnico de apoyo; 

IV. Entre julio de 2011 y marzo de 2012: Proceso de Negociación 
V. 14 y 15 de abril de 2012: realización de la Sexta Cumbre 
 

Para acceder al texto completo de esta presentación, por favor vaya a: http://www.summit‐
americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/presentation_col_work_plan_sp.ppt 

 
 

7. Informes del Presidente de la CISC, Embajador Luis Alfonso Hoyos: 
 

El Embajador  Luis Alfonso Hoyos, Representante Permanente de Colombia ante  la OEA  y 
Presidente  de  la  Comisión  sobre  Gestión  de  Cumbres  Interamericanas  y  Participación  de  La 
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC), realizó las siguientes dos presentaciones:  
 

 Sobre las reuniones Ministeriales interamericanas celebradas durante 2010. 
 

Destacó que el mecanismo de diálogo ministerial a nivel interamericano al que la Secretaría 
General de la OEA1 apoya en su calidad de secretaría técnica, presenta una gran oportunidad para 
fortalecer el proceso de preparación y seguimiento de las Cumbres de las Américas.  En ese sentido, 
agregó, se está trabajando por construir un camino de doble vía en el cual no sólo la Cumbre de las 
Américas  otorgue  mandatos  a  las  áreas  sectoriales,  sino  que  también  éstas  ejerzan  un  papel 
estratégico en la implementación de dichos mandatos y a su vez presenten recomendaciones a los 
Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno,  asegurando  así  el  vínculo  y  la  coordinación  entre  los  procesos 
ministeriales  y el Proceso  de Cumbres de las Américas.  
 

Entre las reuniones ministeriales celebradas, el Presidente de la CISC destacó la Reunión de 
Ministros de Energía y Cambio Climático de las Américas celebrada en Washington, D.C. en abril de 
2010;  la Segunda Reunión de Ministros  y Altas Autoridades de Desarrollo Social celebrada en Cali, 
Colombia,  del  8  al  9  de  julio  de  2010;  la  Segunda  Reunión  de Ministros  y Altas Autoridades  de 

                                                 
1 La Organización Panamericana de  la Salud y el  Instituto  Interamericano de Cooperación para  la Agricultura 
sirven de secretaría técnica a los procesos ministeriales en materia de salud y agricultura, respectivamente. 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/presentation_col_work_plan_sp.ppt
http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/presentation_col_work_plan_sp.ppt
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Desarrollo  Sostenible  celebrada  en  Santo  Domingo,  Republica  Dominicana,  del  17  al  19  de 
noviembre de 2010 y el Quincuagésimo aniversario y Reunión del Consejo Directivo en Washington 
DC, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2010.  
 

Para acceder al texto completo de esta presentación, por favor vaya a: http://www.summit‐
americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/rep_cisc_mini_sp.doc 

 

 Sobre las actividades realizadas por los actores sociales del proceso de Cumbres durante el 
segundo semestre de 2010. 
 
Mencionó que, en respuesta al interés de los diversos actores sociales vinculados al Proceso 

de Cumbres,  se ha continuado ofreciendo oportunidades para el diálogo y  la discusión  sobre  sus 
mecanismos  de  participación  y  sus  contribuciones  al mismo. A  partir  de  estas  actividades  se  ha 
venido continuando  la colaboración con  los actores sociales de una manera más significativa en  la 
preparación hacia la Sexta Cumbre.  

 
Entre las actividades realizadas por los actores sociales del proceso, el Presidente de la CISC 

destacó la participación de organizaciones de la sociedad civil, de representantes de la juventud, de 
los afrodescendientes, de los centros de pensamiento y de los pueblos indígenas. 

 
Para acceder al texto completo de esta presentación, por favor vaya a: http://www.summit‐

americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/rep_cisc_sa_sp.doc 
 
 

8. Informe de la Presidencia de la Cumbre sobre los resultados de las consultas adelantadas 
con miras a establecer la temática  de la Sexta Cumbre. 

 
El Embajador Jaime Girón, Presidente del GRIC y Coordinador de  la República de Colombia 

para  la Sexta Cumbre de  las Américas, presentó un resumen en el que se describen  los resultados 
de  las consultas  internas que se han  llevado a cabo dentro del proceso de definición temática;  los 
resultados  de  las  consultas  con  las  instituciones  multilaterales  asociadas  al  Grupo  de  Trabajo 
Conjunto  de  Cumbres  (GTCC),  a  partir  de  las  cuales  estas  elaboraron  para  la  consideración  de 
Colombia documentos de trabajo; así como otros ejercicios adelantados con el liderazgo de centros 
de pensamiento hemisféricos. 

 
 

9. Comentarios de las delegaciones. 
 

En  su  oportunidad,  en  el marco  del  diálogo  abierto  entre  los  delegados  de  los  Estados 
Miembros presentes en la segunda reunión ordinaria del GRIC de 2010, estos señalaron que: 
 
 
 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/rep_cisc_mini_sp.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/rep_cisc_mini_sp.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/rep_cisc_sa_sp.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/2010/SIRG_120910/rep_cisc_sa_sp.doc
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Respecto a los planes generales presentados por la Presidencia de la Cumbre para la Sexta 
Cumbre 
 

 Respaldan  la  dirección  que  Colombia  le  ha  dadoal  proceso  hacia  la  Sexta  Cumbre,  de 
acuerdo con lo presentado en la propuesta de Plan de Trabajo. 

 Solicitan  la publicación en  Internet de un calendario con  todos  los eventos que de una u 
otra forma se relacionen con el proceso de Cumbres. 

 Con base en sus experiencias, brindan su apoyo y asesoría a Colombia como país anfitrión 
de la Sexta Cumbre. 

 Es necesario tener en cuenta las experiencias previas en este proceso. 
  Destacan el esfuerzo de Colombia de asegurar un espacio para el diálogo entre los Jefes de 

Estado y de Gobierno en el tengan cabida los temas coyunturales que surjan al acercarse la 
Cumbre. 

 Recomiendan que dicho espacio sea privado, no tenga una agenda y facilite  la  interacción 
natural entre los líderes  

 Acogen con beneplácito el interés de Colombia de aprovechar las facilidades que la OEA le 
brinda al proceso de Cumbres como  foro para  sus deliberaciones,  tanto por  la capacidad 
disponible en  la Sede como por el contacto con  las Misiones Permanentes ante  la OEA en 
Washington. 

 Felicitan a Colombia por la escogencia del colibrí como logo para la Sexta Cumbre. 
 
Respecto a los temas para la Sexta Cumbre 

 
 Reciben con agrado la consideración del tema de la educación como uno de los pilares de la 

Sexta Cumbre, debido a que la educación es la clave para pasar de la pobreza al desarrollo.  
 Destacaron la contribución que el tema de las tecnologías y la innovación presentan para el 

objetivo común de ser más eficientes y efectivos. 
 Recomiendan considerar la posibilidad de incluir temas tales como el acceso a la vivienda, el 

ahorro de energía y la protección de nuestro planeta. 
 Recomiendan establecer sinergias entre los temas y entre las Cumbres. 
 Sugieren  investigar  qué  se  ha  hablado  en  otros  foros  sobre  el  o  los  temas  que  se 

seleccionen. 
 Sugieren  evaluar  el  nivel  de  cumplimiento  de  los mandatos  de  Cumbres  anteriores  en 

relación con el o los temas que se seleccionen. 
 

Respecto al formato de la Declaración de la Sexta Cumbre 
 
 Aplauden la meta trazada de que el máximo evento de la Agenda Interamericana contenga 

un número limitado de compromisos relevantes y viables. 
 Hicieron  un  llamado  para  que  todos  los  Estados  Miembros  se  concentren  en  una 

Declaración que facilite el consenso; cuyos mandatos cuenten con  los recursos financieros 
necesarios para lograr su implementación; que tengan presentes las realidades de todos los 
Estados Miembros; que respondan a las necesidades de los pueblos del hemisferio; que de 
una forma u otra sean prioritarios para todos  los Estados; que  lleven a alcanzar resultados 
concretos,  tangibles,  visibles  y que  tengan un  impacto en  la  vida de  los  ciudadanos; que 
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fortalezcan  la  inclusión social, el crecimiento sustentable,  la seguridad y el progreso de  los 
ciudadanos. 

 En cuanto al documento temático, esperan recibir de Colombia un documento innovador en 
formato  y  contenido,  en  el  que  los mandatos  no  sean  el  fin  sino  un  aliciente  para  la 
cooperación coordinada y relevante. 

 
Respecto al Proceso de Cumbres de las Américas 
 

 Reafirman su compromiso con el Proceso de Cumbres de las Américas. 
 Recomiendan  evitar  la  repetición  de  esfuerzos  y  en  ese  sentido,  trabajar  para  que  la 

arquitectura del proceso asegurare que, sin que se confundan sus objetivos entre si ni se 
repita lo acordado en los diversos foros, los mandatos de las Cumbres, la Asamblea General 
de la OEA y las reuniones ministeriales interamericanas estén alineados. 

 Apoyan  el  inicio  de  un  proceso  de  reflexión  que  lleve  a  explorar  mecanismos  para  el 
fortalecimiento del Proceso de Cumbres, considerando entre otros, los diferentes puntos de 
vista sobre su institucionalización. 

 Apoyan  las consultas y  la participación de  los Actores Sociales de  todos  los sectores de  la 
población  en  el  proceso,  tales  como  los  pueblos  indígenas,  el  sector  privado  y  otros, 
creando alianzas entre estos y los gobiernos, recibiendo sus recomendaciones en el proceso 
de negociación, pero también escuchando sus puntos de vista respecto de las expectativas 
que ellos tengan en el proceso. 

 La  coordinación  de  esfuerzos  con  las  Instituciones Multilaterales  Asociadas  al  GTCC  es 
fundamental para el proceso, tanto en su etapa de seguimiento a la implementación de los 
mandatos de Cumbres pasadas, como en la preparación para la próxima Cumbre. 

 
Respecto a la Implementación de los Mandatos de las Cumbres de las Américas 

 
 Sería  ideal poder asegurar que se cumpla con  los objetivos de  la Quinta Cumbre antes de 

arribar  a  la  Sexta  Cumbre,  para  lo  cual  es  necesario  determinar  el  actual  nivel  de 
cumplimiento de los mandatos de la Quinta Cumbre.  

 Es necesario acordar una metodología y un  formato para  la presentación de  los  Informes 
Nacionales anuales de los Estados Miembros. 

 El  Sistema  de  Seguimiento  de  las  Cumbres  de  las Américas  ofrece  una  herramienta  que 
contribuye a  los esfuerzos de  los Estados Miembros por  informar sobre  la  implementación 
de los mandatos de las Cumbres a nivel nacional. 

 Es necesario que  la  Secretaría de Cumbres analice  cuáles han  sido  los  retos, progresos  y 
éxitos de  los mandatos de  la Quinta Cumbre y presente  los resultados en un estudio para 
los Estados Miembros2. 

                                                 
2 Sobre este punto en particular el señor Secretario General de la OEA hizo un llamado a los Estados Miembros 
a presentar anualmente sus Informes Nacionales en el marco del Proceso de Cumbres de las Américas. 


