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I.

INTRODUCCIÓN Y FUNCIONES

El Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) es el principal órgano rector
del Proceso de Cumbres de las Américas y es responsable de informar, a través de los Ministros de
Relaciones Exteriores, sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de los compromisos de las
Cumbres de las Américas. El GRIC es responsable de facilitar la coordinación entre los
Coordinadores Nacionales, y de garantizar el seguimiento y cumplimiento adecuados de los
compromisos de la Cumbre, mediante el análisis de los informes nacionales anuales de los Estados
Miembros, así como de otros informes que describen las medidas adoptadas y el progreso logrado en
las reuniones ministeriales interamericanas y otras reuniones de alto nivel que consideran o guardan
relación con los compromisos de la Cumbre.
El GRIC también mantiene un diálogo abierto y promueve la cooperación con los socios
institucionales que conforman el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) 1 ; realiza los
preparativos para la siguiente Cumbre; presenta informes anuales a las reuniones del GRIC a nivel
ministerial sobre el progreso logrado en el cumplimiento de los compromisos de la Cumbre; recibe
contribuciones y recomendaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil y demás
partes interesadas; y estudia los informes pertinentes de la Comisión sobre Gestión de Cumbres
Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC) del
Consejo Permanente de la OEA.

1

Las siguientes organizaciones conforman el GTCC: la Organización de los Estados Americanos (OEA), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Grupo del Banco Mundial, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

-2-

II.

AUTORIDADES

Durante la Segunda Reunión a Nivel Ministerial de 2009 del GRIC celebrada el 21 de
septiembre de 2009 en Washington, D.C., se realizó la transferencia de la Presidencia de la Cumbre
de las Américas de la República de Trinidad y Tobago a la República de Colombia. Durante dicha
ceremonia la Honorable Paula Gopee-Scoon, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de
Trinidad y Tobago efectuó la entrega al Ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Colombia, Jaime Bermúdez Merizalde, de la estatua “Inukshuk” que se ha constituido en el símbolo
de las Cumbres de las Américas, oficializando con esta entrega la Presidencia de la Cumbre de las
Américas al Gobierno de Colombia.

III.

ESTRUCTURA
El GRIC es el cuerpo principal del Proceso de Cumbres de las Américas que rinde cuentas, a
los Jefes de Estado y de Gobierno, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores, del
monitoreo de la implementación de los mandatos de las Cumbres.

EL GRIC está compuesto por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados
Miembros de la OEA. A su vez, los Coordinadores Nacionales de las Cancillerías para las Cumbres
garantizarán una expedita relación, por los canales pertinentes, con todos los organismos
gubernamentales involucrados en el cumplimiento de los mandatos que surgen de las reuniones
Cumbres.
Consejo Ejecutivo
De conformidad con el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en
la Ciudad de Québec en 2001, el GRIC cuenta con un Consejo Ejecutivo que está representado por
las subregiones, los países anfitriones de Cumbres anteriores, y Brasil. El Consejo Ejecutivo es
responsable del seguimiento de las iniciativas de la Cumbre, maximizar la coherencia con las
Cumbres subregionales, trabajar en colaboración con los socios institucionales del GTCC, y
promover la participación y la formación de alianzas con fundaciones subregionales, la sociedad civil
y los sectores empresarial y de voluntariado en apoyo a los mandatos y compromisos de las Cumbres.
Consejo Directivo
El GRIC cuenta con un Consejo Directivo permanente compuesto por anfitriones de las
anteriores, actual y futuras Cumbres, que asiste a la Presidencia de la Cumbre en los preparativos de
futuras Cumbres, incluyendo la preparación de las reuniones del GRIC.

IV.

ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL DE 2011 Y
ABRIL DE 2012

Para el período comprendido entre abril de 2011 y abril de 2012, el GRIC tiene bajo su
responsabilidad todo lo relativo a la preparación de la VI Cumbre de las Américas a celebrarse en
Cartagena de Indias el 14 y 15 de abril de 2012. Para esto, el GRIC debe realizar las siguientes
actividades durante dicho período:
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V.

Revisar los Informes Nacionales de los Estados Miembros sobre el progreso en la
implementación de los mandatos de las anteriores Cumbres de las Américas;
Informar, en el marco del período ordinario de la Asamblea General de la OEA a celebrarse
en junio de 2011, a los Ministros de Relaciones Exteriores sobre el progreso alcanzado en la
implementación de los mandatos de las anteriores Cumbres de las Américas;
Recibir informes de los organismos que hacen parte del Grupo de Trabajo Conjunto de
Cumbres sobre el progreso alcanzado en el cumplimiento de los mandatos de las anteriores
Cumbres de las Américas;
Recibir informes sobre las acciones y avances alcanzados en las reuniones interamericanas
ministeriales a celebrarse durante el período entre abril de 2011 y marzo de 2012;
Considerar y negociar el proyecto de documento final de la VI Cumbre de las Américas a ser
presentado por el país anfitrión.
o Para este tema, el GRIC considerará una metodología de negociación que preparará y
presentará la Presidencia con el propósito de establecer los parámetros que guiarán el
proceso de negociación del documento final de la VI Cumbre de las Américas.
o Adicionalmente, durante el proceso de negociación del documento final, el GRIC
podrá recibir presentaciones técnicas relacionadas con el tema escogido por la
Presidencia de la Cumbre de las diferentes instituciones que conforman en el GTCC.
El propósito es proveer a los miembros del GRIC con las herramientas técnicas
necesarias para el proceso de negociación.
Recibir informes de parte del país anfitrión sobre los aspectos logísticos, detalles de la
programación y demás actividades de la VI Cumbre.

CALENDARIO PROVISIONAL DE REUNIONES DEL GRIC

El siguiente calendario es una propuesta provisional de reuniones del GRIC en preparación
para la VI Cumbre, con los respectivos temas a tratar en cada una de las reuniones del GRIC.

FECHA / LUGAR

TEMA

11 de abril de 2011
Washington, D.C.

Reunión ordinaria del GRIC
 Consideración del Plan de Trabajo del Grupo de Revisión de la
Implementación de Cumbres (GRIC)
 Revisión de los Informes Nacionales de los Estados Miembros
sobre el progreso en la implementación de los mandatos de las
Cumbres (en preparación para el GRIC Ministerial a celebrarse en
junio de 2011 en el marco de la Asamblea General de la OEA)
 Presentación de las instituciones del GTCC sobre implementación
de los mandatos de las Cumbres

7 de junio de 2011
San Salvador, El Salvador

Reunión a Nivel Ministerial
 Presentación del Gobierno de Colombia
 Presentación de la Secretaría de Cumbres de la Américas de la OEA
sobre la implementación y el seguimiento de los mandatos, de
conformidad con los Informes Nacionales de los Estados Miembros
 Diálogo entre los Estados Miembros

-4-

16 de septiembre de 2011
Washington, D.C.

Reunión ordinaria del GRIC
 Presentación de los proyectos de documentos finales de la VI
Cumbre de las Américas por parte del país anfitrión
 Diálogo entre los Estados Miembros sobre el tema de la VI Cumbre
 Consideración de la propuesta de lineamientos procedimentales para
la negociación de los documentos finales de la VI Cumbre de las
Américas

11 y 12 de octubre de Reunión ordinaria del GRIC
2011
 Presentación sobre el XIX Congreso Interamericano de Turismo
Washington, D.C.
 Continuación de la consideración de la propuesta de lineamientos
procedimentales para la negociación de los documentos finales de la
VI Cumbre de las Américas
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta
Cumbre de las Américas
- Eje temático: Desastres naturales
7 y 8 de noviembre de Reunión ordinaria del GRIC
2011
 Presentación sobre la XVII Conferencia Interamericana de
Washington, D.C.
Ministros de Trabajo
 Presentación sobre el Encuentro de Ministros de Agricultura de las
Américas 2011
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta
Cumbre de las Américas
- Eje temático: Pobreza y desigualdad
8 y 9 de diciembre de eunión ordinaria del GRIC
2011
 Presentación sobre la Quinta Reunión Interamericana de Ministros y
Washington, D.C.
Máximas Autoridades de Cultura
 Presentación sobre la III Reunión de Ministros de Seguridad Pública
 Presentación sobre la III Reunión de Ministros y Altas Autoridades
en Ciencia y Tecnología
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta
Cumbre de las Américas
- Eje temático: Tecnologías
19 y 20 de enero de 2012
Washington, D.C.

Reunión ordinaria del GRIC
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta
Cumbre de las Américas
- Eje temático: Seguridad

13 – 15 de febrero de Reunión ordinaria del GRIC
2012
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta
Cartagena
de
Indias,
Cumbre de las Américas
Colombia
- Eje temático Seguridad: Infraestructura
- Declaración Política
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14 – 16 de marzo de 2012
Washington, D.C.

Reunión ordinaria del GRIC
 Presentación sobre la Séptima Reunión de Ministros de Educación
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta
Cumbre de las Américas
- Eje temático Seguridad: Cooperación Solidaria
- Declaración Política

Semana del 9 de abril de Reunión de Oficiales Plenipotenciarios
2012
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta
Cartagena
de
Indias,
Cumbre de las Américas
Colombia
- Declaración Política

13 de Abril de 2012
Reunión a Nivel Ministerial
Cartagena
de
Indias,  Diálogo a nivel Ministerial con las organizaciones de la sociedad
Colombia
civil
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