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1. Apertura de la reunión: Palabras del Presidente de la Reunión, María Ángela Holguín, 

Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia 
 
 La Ministra María Ángela Holguín, Canciller de la República de Colombia y Presidenta de la 
Reunión, dio la bienvenida a los Ministros de Relaciones Exteriores, los Coordinadores Nacionales y 
los Jefes de Delegación Presentes, y dio inicio a la Reunión a Nivel Ministerial del Grupo de 
Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) en el marco del cuadragésimo primer período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.  La Ministra indicó que esta reunión 
representa una oportunidad para conocer el progreso registrado en la implementación de los 
mandatos de las cumbres por parte de los Estados Miembros y de las instituciones del Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), y que también representa una oportunidad para compartir 
con los Estados Miembros los avances que se han realizado en la preparación de la Sexta Cumbre y 
para determinar algunos lineamientos metodológicos para continuar con el proceso preparatorio de la 
próxima Cumbre.   
 
 
2. Adopción de la agenda 
 
 La Presidenta sometió a consideración de los Estados Miembros el Proyecto de Agenda, 
documento GRIC/M.1/doc.1/11 rev. 1, el cuál fue aprobado sin modificaciones.  
 
 
3. Palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel 

Insulza 
 

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, resaltó la importancia de esta reunión 
del GRIC a nivel Ministerial indicando que es la última de estas reuniones a realizarse antes de la 
Cumbre, e instó a los Estados Miembros a dialogar sobre las líneas temáticas de la próxima Cumbre y 
sobre los preparativos que adelanta el gobierno del país anfitrión de la Sexta Cumbre.  El Secretario 
General indicó que el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, bajo la coordinación de la OEA, está 

                                                 
1  Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) a nivel Ministerial en el marco del 

cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrada en San Salvador, El 
Salvador el 7 de junio de 2011. 
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a la disposición del Gobierno de Colombia para la preparación los trabajos y documentos técnicos 
que sirvan como apoyo para el éxito de la próxima Cumbre.  

 
 

4. Presentación sobre los informes nacionales de progreso en la implementación de los 
mandatos de las Cumbres de las Américas y sobre el Sistema de Seguimiento de las 
Cumbres de las Américas (SISCA) 

 
En cumplimiento con el mandato al GRIC de hacer un debido seguimiento a la 

implementación de los mandatos que emanan de las Cumbres de las Américas, la señora Sherry 
Tross, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Cumbres de las Américas presentó a los Estados 
Miembros un informe sobre los informes nacionales de progreso en la implementación de los 
mandatos de las Cumbres de las Américas y sobre el SISCA. El informe completó se clasificó como 
documento GRIC/M.1/doc.3/1.  

 
 Al finalizar la presentación, la Presidenta agradeció a la señora Tross por la presentación 
sobre el progreso en la implementación de los mandatos de las Cumbres. 
 
 
5. Presentación del Gobierno de Colombia sobre la VI Cumbre de las Américas 
 
 La Ministra Holguín, Canciller de Colombia, se dirigió a los Estados Miembros sobre los 
preparativos de la VI Cumbre, y presentó el lema escogido por el Gobierno de Colombia: 
“Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”. Adicionalmente, la Ministra presentó la 
propuesta de lineamientos metodológicos preparada por el Gobierno de Colombia, y distribuida a los 
miembros del GRIC como documento GRIC/M.1/doc.2/11.  
 

El discurso de la Ministra Holguín se clasificó como documento GRIC/M.1/doc.4/11.  
 
 
6. Diálogo de alto nivel entre los Ministros de Relaciones Exteriores 
 

Los Estados Miembros se refirieron a la presentación realizada por la señora Canciller de 
Colombia sobre el lema de la Sexta Cumbre y sobre los aspectos metodológicos de negociación del 
proyecto de documento final de la próxima Cumbre, y expresaron su apoyo tanto al lema escogido 
como a la propuesta metodológica presentada.  Sobre esto último, las delegaciones expresaron su 
complacencia con la propuesta de cambio de formato en el proceso de negociación del documento 
final de Cartagena de Indias, y felicitaron al Gobierno de Colombia por la iniciativa presentada y por 
los avances realizados en preparación para la Sexta Cumbre.  Asimismo, las delegaciones reiteraron 
su compromiso de trabajar para tener un documento final que sea corto, conciso, y con iniciativas 
concretas.  

 
Adicionalmente, las delegaciones se refirieron al proceso de consulta que viene adelanto el 

Gobierno de Colombia – consultas con los Estados Miembros, con la sociedad civil y otros actores 
sociales, con las instituciones asociadas al proceso de Cumbres – y expresaron la importancia de 
continuar con este proceso de consultas amplias para asegurar que la Sexta Cumbre sea incluyente y 
participativa.  Sobre este tema, las delegaciones también felicitaron al Gobierno de Colombia por las 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2011/060711/sas_en.pdf
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amplias consultas que vienen adelantando y por involucrar a todas las partes interesadas en el 
proceso. 

 
Sobre el tema de los informes nacionales de progreso en la implementación de los mandatos 

de las Cumbres, las delegaciones reiteraron la importancia de la elaboración y presentación de dichos 
informes y expresaron su compromiso con el seguimiento de los mandatos emanados de las Cumbres 
anteriores.  Adicionalmente, las delegaciones expresaron su apoyo al proceso de institucionalización 
que se viene desarrollando dentro de la Secretaría de Cumbres de las Américas.    

 
Al finalizar el diálogo, la Ministra Holguín agradeció los comentarios y observaciones 

formuladas por los Ministros y Representantes de los Estados Miembros, e indicó que se tomó atenta 
nota de los mismos. En este sentido, el GRIC a nivel Ministerial acogió la propuesta de nuevo 
formato para la negociación del documento final de la Sexta Cumbre. La Ministra Holguín indicó que 
Colombia procederá con los trabajos preparativos para la Cumbre, con base en la respuesta favorable 
recibida de parte de los Estados Miembros sobre las propuestas presentadas. Asimismo y para 
finalizar, la Ministra agradeció el apoyo brindado al Gobierno de Colombia en los trabajos 
preparativos y en el lema de la Sexta Cumbre.  
 
 
7. Otros asuntos 
 

Sin comentarios de parte de las delegaciones, se dio por clausurada la reunión.  


