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INFORME FINAL*

El Embajador Antonio Garcia Revilla, Coordinador Nacional del Perú para el proceso de
Cumbres y presidente de la reunión dio la bienvenida a los distinguidos Coordinadores Nacionales
del Proceso de Cumbres, Coordinadores Nacionales Adjunto, Representantes Permanentes ante la
OEA, y delegados representantes de los Estados Miembros.
Al iniciar la reunión, el Presidente sometió a consideración de la sala el proyecto de temario
(GRIC/O.1/doc.36/17) y proyecto de calendario (GRIC/O.1/doc.37/17). Sin comentarios por parte de
las delegaciones, se dieron por aprobados el temario y calendario para dicha reunión.

1. Palabras de apertura del Embajador Antonio Garcia Revilla, Coordinador Nacional del
Perú para el proceso de Cumbres
Las palabras de apertura pronunciadas por el Embajador Garcia Revilla se publicaron como
documento GRIC/O.1/INF.7/17.

2. Palabras de la Secretaría General de la OEA
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se dirigió a los representantes ante el GRIC.
Sus palabras se publicaron como documento GRIC/O.1/INF.8/17.

*

Antes de iniciar la reunión del GRIC, los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo hicieron una
presentación informal a los Coordinadores Nacionales sobre los avances de la Cumbre Empresarial de las
Américas. Esta información se puede encontrar en el documento GRIC/INF.33/17, y en el documento
GRIC/INF.34/17.
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3. Informe de la Secretaría de Cumbres sobre los trabajos que adelanta en apoyo al proceso
de Cumbres de las Américas
El Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA, presentó el
informe de la Secretaría de Cumbres sobre los trabajos que viene adelantando en apoyo al proceso de
Cumbres, con especial énfasis en la implementación de los mandatos de la VII Cumbre por parte de
las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres.
El informe del Embajador Lambert se distribuyó como documento GRIC/O.1/INF.5/17.
El compendio de los informes instituciones del GTCC sobre la Implementacion de los
mandatos de la VII Cumbre se distribuyó como documento SG/SISCA/doc.8/19. El compendio de
informes sobre las reuniones Ministeriales Interamericanas se distribuyó como documento
GRIC/O.1/INF.4/17.

4. Dialogo entre las delegaciones.
Con relación a la implementación de las iniciativas de la VII Cumbre, la delegación de
Panamá presentó los avances que viene adelantando el Gobierno de Panamá en la implementación de
las iniciativas de la VII Cumbre. Esta información se circuló como documento GRIC/O.1/INF.6/17.
En el curso del diálogo, las delegaciones de Honduras, Bolivia, Uruguay, Guatemala,
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Chile, Guyana, Costa Rica, Nicaragua, México, Canada,
Brasil, agradecieron la presentación realizada por Perú y expresaron la importancia del proceso de
Cumbres y de las reuniones de los Jefes de Estado cada tres años para revalidar los valores
compartidos de los Estados. Asimismo, expresaron su apoyo al país anfitrión de la próxima Cumbre y
desearon el mayor de los éxitos en la fase preparatoria y durante la próxima Cumbre a realizarse en
Perú.
Las delegaciones también expresaron sus preocupaciones sobre los posibles resultados
finales de las Cumbres, y las experiencias más recientes de las Cumbres sobre la falta de consenso.
Sobre esto, se planteó el importante rol que juega la Presidencia en llegar a los acuerdos necesarios, y
en poder lograr contar con documentos finales de las Cumbres que unan los intereses de todos los
países. Asimismo, se planteó la importancia que no se repita el tratamiento de temas que han sido
tratados en Cumbres anteriores, ni se dupliquen esfuerzos que se vienen adelantando en otros foros u
organismos internacionales.
Las delegaciones también anotaron la importancia de la participación en el proceso de
Cumbres de todos los actores involucrados en el proceso para poder contar con un dialogo inclusivo.
Las delegaciones también destacaron la importancia de la estrecha coordinación que adelantan las
instituciones socias del proceso de Cumbres en todos los eventos y trabajos que se adelantan en la
respectiva preparación.
La delegación de Bolivia planteó la importancia que la Presidencia pueda tomar en cuenta
que las próximas reuniones se puedan celebrar fuera de la sede de la OEA.
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La delegación de Perú agradeció todo el apoyo que ha recibido de parte de las delegaciones y
de las instituciones en todos los aspectos que ha venido adelantando como país anfitrión de la
próxima Cumbre. Asimismo, indicó la importancia que reviste para el Gobierno del Perú las
iniciativas que emanan de las Cumbres. La Representante Permanente del Perú habló de los avances
que viene realizando el Gobierno del Perú en las diferentes iniciativas que emanan del proceso de
Cumbres.
Para finalizar, el Embajador Garcia Revilla agradeció a todas las delegaciones sus
comentarios y aportes, indicando que van a trabajar sobre los temas, buscando las coincidencias, con
una agenda acotada de temas que nos unen – pero que también sean relevantes, urgentes y prioritarios
para la región – para así poder avanzar en iniciativas concretas.

5. Consideraciones finales, otros asuntos y clausura de la reunión.
Sin comentarios adicionales por parte de las delegaciones, se dio por clausurada la reunión.
Galería de Fotos: https://www.flickr.com/photos/oasoea/albums/72157681188092791.
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