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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,  documento 
GRIC/O.1/doc.2/11, el cual fue aprobado sin modificaciones. 
 
 
2. Palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel 

Insulza 
 

El Secretario General de  la Organización de  los Estados Americanos dio  la bienvenida a  los 
participantes de la reunión y se refirió a las importantes iniciativas que ha encabezado el Gobierno 
de Colombia a nivel nacional e  internacional, y por medio de  las cuales el país ha demostrado un 
estilo de  liderazgo abierto y certero. El Secretario General  reiteró  la  importancia que  tendrá este 
estilo de liderazgo para el proceso de preparación y el éxito de la VI Cumbre de las Américas.      

 
El  Secretario General destacó  la  importancia de  esta Primera Reunión Ordinaria de 2011 

para comenzar a trazar las líneas fundamentales de la temática de la VI Cumbre. 
 
Asimismo, el  Secretario presentó una  visión optimista de  la  región  al  señalar  avances en 

materia  de  crecimiento  económico  y  el  papel  que  ha  jugado  la  política  en  el  desarrollo  de  las 
Américas. Reconoció que la VI Cumbre ofrece una oportunidad ideal para afrontar los problemas del 
hemisferio  y  crear  las  condiciones  necesarias  para  que  esta  sea  una  década  promisoria  para  las 
Américas.  

 
La presentación del Secretario General se publicó como documento GRIC/O.1/doc.5/11.  

 
 
 
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2011/041111/agenda_sp.pdf
http://www.summit-americas.org/SIRG/2011/041111/pres_insulza_sp.pdf
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3. Presentación y consideración del Proyecto de Plan de Trabajo del GRIC para el periodo 
comprendido entre abril de 2011 y abril de 2012  

 
El Embajador Jaime Girón, presidente del GRIC, y la Sra. Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva de 

la  Secretaría  de  Cumbres,  presentaron  el  proyecto  de  Plan  de  Trabajo  del GRIC  para  el  período 
comprendido entre abril de 2011 y abril de 2012, el cuál fue distribuido oportunamente a todas las 
delegaciones como documento GRIC/CA‐VI/doc.1/11.  El documento presentado por la Presidencia 
contiene  los  antecedentes del GRIC –  funciones, mandatos, estructura,  y  autoridades,  y  también 
detalla las actividades que debe realizar el GRIC durante el periodo en mención, en preparación de 
la  VI  Cumbre  de  las Américas.  Finalmente,  en  la  última  sección  del  documento,  se  presentó  un 
calendario provisional de reuniones del GRIC hasta abril del 2012, con los respectivos temas a tratar 
en cada una de ellas.  

 
El Presidente del GRIC sometió a  la consideración de  los Estados Miembros el proyecto de 

Plan  de  Trabajo,  el  cual  fue  aprobado  con  una  modificación  solicitada  por  la  delegación  de 
Argentina, para cambiar  la fecha de la II Reunión Ordinaria del GRIC de 2011 para que se celebre los 
días 15 y 16 septiembre de 2011.  La versión aprobada del Plan de Trabajo se publicó posterior a la 
reunión como documento GRIC/CA‐VI/doc.1/11 rev. 1.  

 
En el transcurso de la reunión, la delegación de Canadá se pronunció sobre  el proyecto de 

Plan  de  Trabajo  del  GRIC  para  el  periodo  comprendido  entre  abril  de  2011  y  abril  de  2012,  y 
recomendó  la  inclusión  de  eventos  paralelos,  como  consultas  con  la  sociedad  civil  y  pueblos 
indígenas,  para  aprovechar  de  estas  discusiones  y  así  enriquecer  la  declaración  final  de  la  VI 
Cumbre. 

 
 

4. Presentación de la Presidencia de la Cumbre sobre los avances del país anfitrión en los 
preparativos para la Sexta Cumbre 

 
La presentación realizada por el Embajador Jaime Girón, Coordinador Nacional de Colombia 

y Coordinador de la VI Cumbre de las Américas, se distribuyó con clasificación GRIC/O.1/doc.6/11. 
 

 Comentarios por parte de las delegaciones 
 

Las delegaciones agradecieron al Coordinador de la VI Cumbre de las Américas y Presidente 
del GRIC por su  labor de  informar sobre  los avances del país anfitrión en  los preparativos para  la 
Sexta Cumbre, expresaron acuerdo con  las cuatro áreas temáticas presentadas por el Gobierno de 
Colombia y concordaron que Cartagena presenta una gran oportunidad para enviar un mensaje de 
unidad y cooperación solidaria del Hemisferio.  

 
Al  igual, reiteraron su apoyo al Proceso de Cumbres para  lograr que  la VI Cumbre consiga 

impulsar  esfuerzos  regionales  por  medio  de  una  declaración  breve  y  contundente,  y  también 
acogieron  con  beneplácito  el  interés  de  Colombia  de  identificar  mandatos  claros,  concretos, 
medibles y con recursos para su ejecución.  
 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2011/041111/wp_sp.pdf
http://www.summit-americas.org/SIRG/2011/041111/pres_col_sp.pdf
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Las  delegaciones  respaldaron  la  perspectiva  planteada  por  el  Gobierno  de  Colombia  de 
construir  sobre  avances  logrados  en  previas  Cumbres  e  hicieron  un  llamado  para  aprovechar  la 
experiencia acumulada para que  los mandatos no constituyan una superposición de  los temas que 
se han venido trabajando en otros foros del hemisferio. 

 
La  delegación  de  Trinidad  y  Tobago  señaló  la  importancia  de  afrontar  el  obstáculo 

recurrente  de  hacer  llegar  el mensaje  de  la  Cumbre  a  los  pueblos  de  las  Américas,  y  sugirió  el 
desarrollo de un  tema  tangible  con  el  cual  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas del hemisferio  se 
puedan identificar. 

 
La delegación del Canadá enfatizó  la  importancia de  incorporar  los resultados positivos de 

otros foros hemisféricos de la agenda Interamericana al proceso de Cumbres, y también expresó su 
interés en incluir los temas de democracia y gobernabilidad más centralmente en la agenda de la VI 
Cumbre.  

 
La  delegación  de Grenada  apoyó  los  cuatro  ejes  temáticos  presentados  por  Colombia  y 

sugirió que se abordara el tema de los problemas que enfrentan los sectores más vulnerables de los 
pueblos de las Américas, particularmente aquellos afectando a mujeres y niñas.  

 
La delegación de Venezuela  respaldó  la visión presentada por Colombia  refiriéndose a  las 

Américas como un continente de oportunidades y con oportunidades, y reafirmó su apoyo para  la 
creación de una declaración tangible de cooperación sin condicionamiento.  

 
La  delegación  de  Jamaica  aplaudió  el  enfoque  en  integración  a  nivel  de  infraestructura 

presentado por Colombia, subrayó la pobreza y la desigualdad como temas de especial importancia 
para los pequeños estados insulares en desarrollo y países de ingresos medios, y expresó su interés 
por  incluir  los  temas  de  educación  y  capacitación,  y  la  falta  de  capacidades  y  de  tecnología 
inadecuada a la temática de la VI Cumbre. 

 
La delegación del Perú recomendó revisar maneras de perfeccionar el proceso por el cual la 

OEA  le  da  seguimiento  a  los mandatos  de  las  Cumbres  y  como  los  temas  planteados  para  la VI 
Cumbre pueden ser ejecutados en conjunto con otros organismos del Sistema Interamericano a fin 
de generar coordinación entre distintas instituciones.     

 
La delegación de Nicaragua  sugirió  incluir al borrador del documento de  la VI Cumbre el 

tema  relacionado  con  la  Alianza  Bolivariana  para  los  Pueblos  de Nuestra  America  –  Tratado  de 
Comercio  de  los  Pueblos  (ALBA‐TCP),  como  ejemplo  de  cooperación  solidaria,  complementaria, 
incondicional y respetuosa. 
 

El  Coordinador  de  la  VI  Cumbre  de  las  Américas  reiteró  su  agradecimiento  a  las 
delegaciones por  su apoyo hacia el proceso de Cumbres e hizo un  llamado para que  los Estados 
Miembros continúen suministrando información sobre el cumplimiento de mandatos para así tener 
en  cuenta  iniciativas  que  están  pendientes  de  ejecución  y  mandatos  ya  cumplidos,  para  la 
formulación de iniciativas de la VI Cumbre.  
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Finalmente,  el    Coordinador  de  la  VI  Cumbre  hizo mención  de  la  reunión  del Grupo  de 
Trabajo Conjunto de Cumbres  (GTCC) que  fue celebrada en  la mañana del 11 de abril, en  la cual 
invitó a los organismos del GTCC, como socios del proceso de Cumbres, a explorar la posibilidad de 
afinar las líneas prioritarias de acción de sus entidades con los futuros mandatos de la Cumbre para 
crear mayor sinergia en el Sistema Interamericano. 

 
Al  finalizar  este  tema,  el  GRIC  tomó  nota  de  la  presentación  realizada,  así  como  de  los 

comentarios de los Estados Miembros.  
 

 
5. Presentación sobre los Informes Nacionales de los Estados Miembros sobre el progreso en 

la implementación de los mandatos de las Cumbres 
 

La Sra. Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Cumbres de las Américas realizó 
una presentación sobre  los  informes nacionales de  los Estados Miembros sobre el progreso en  la 
implementación  de  los  mandatos  de  las  Cumbres.  La  presentación  realizada  se  distribuyó  con 
clasificación GRIC/O.1/doc.4/11. 

 
Sin  comentarios  por  parte  de  las  delegaciones,  el  GRIC  tomó  nota  de  la  presentación 

realizada por la Sra. Tross.  
 
 
6. Presentación de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) sobre 

implementación de los mandatos de las Cumbres 
 

La Sra. Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Cumbres de las Américas inició, 
en nombre de la OEA como coordinadora del GTCC, la presentación del Grupo de Trabajo Conjunto 
de  Cumbres  (GTCC)  sobre  la  implementación  de  los mandatos  de  las  Cumbres.  Posteriormente, 
representantes  de  las  diferentes  instituciones  del  GTCC  presentaron  las  iniciativas  y  acciones 
llevadas a cabo en  cada una de  sus  instituciones en  seguimiento a mandatos de  las Cumbres. La 
presentación realizada se distribuyo con clasificación GRIC/O.1/doc.7/11. 

 

 Comentarios por parte de las delegaciones 
 

La delegación de Trinidad y Tobago extendió su agradecimiento a  los miembros del GTCC 
por sus presentaciones y reiteró la necesidad de encontrar ejemplos de éxito concretos, tal como la 
Red  Interamericana  de  Protección  Social,  para  que  sean  usados  como  puntos  de  partida  para 
encaminar  las  prioridades  del  hemisferio  e  informar  sobre  sus  logros  en  el  trabajo  hacia  la  VI 
Cumbre. 
 
 
7. Otros asuntos y clausura de la reunión 
 

Habiéndose agotado  los  temas  incluidos en  la agenda y  sin  comentarios por parte de  las 
delegaciones, la Presidencia levantó la sesión. 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2011/041111/pres_nr_sp.pdf
http://www.summit-americas.org/SIRG/2011/041111/jswg_sp.pdf

