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INFORME FINAL1
El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna Mendoza, dio la bienvenida a las
señoras y señores Cancilleres, los Coordinadores Nacionales del proceso de Cumbres de las
Américas, los Embajadores Representantes Permanentes ante la OEA, los distinguidos delegados, al
Secretario General de la OEA, y a los representantes de las instituciones del Grupo de Trabajo
Conjunto de Cumbres.
Al iniciar la reunión, el Presidente sometió a consideración de la sala el proyecto de temario
(GRIC/M.1/doc.29/17) y proyecto de calendario (GRIC/M.1/doc.30/17). Sin comentarios por parte
de las delegaciones, se dieron por aprobados el temario y calendario para dicha reunión.
1. Palabras de apertura de Luis Almagro, Secretario General de la OEA
Las palabras de apertura pronunciadas por el Secretario General Almagro se publicaron como
documento GRIC/M.1/doc.32/17.

2. Presentación de Su Excelencia Ricardo Luna, Ministro de Relaciones Exteriores de la
República del Perú
El Canciller Luna presentó el tema de la VIII Cumbre de las Américas: “Gobernabilidad
democrática frente a la corrupción”. La intervención del Canciller Luna fue publicada como
documento GRIC/M.1/doc.31/17.

3. Diálogo abierto entre las Señoras Ministras y Señores Ministros de Relaciones Exteriores
Las delegaciones de Costa Rica, Argentina, Mexico, Panama, Estados Unidos, Canada,
Colombia, Brasil y Chile tomaron la palabra para apoyar al Gobierno del Perú su decidido apoyo en
la preparación y celebración de la VIII Cumbre de las Américas a celebrarse en abril de 2018 en
Lima. Las delegaciones expresaron la importancia del proceso de Cumbres como un espacio para
reafirmar los principios de democracia y derechos humanos, y demás principios compartidos de la
agenda interamericana.
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Asimismo, las delegaciones expresaron la pertinencia de traer a la mesa el tema de la
corrupción y la gobernabilidad democrática, y la relevancia de este tema en la OEA como depositario
de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
En el diálogo, las delegaciones también destacaron la importancia de involucrar a todos los
actores que participan en el proceso de Cumbres, incluyendo a las instituciones del Grupo de Trabajo
Conjunto de Cumbres para avanzar en la fase de preparación de la Octava Cumbre y así poder
reflejar una diversidad de perspectivas y alcanzar el mayor nivel de apoyo técnico para poder obtener
los resultados esperados del próximo encuentro hemisférico al más alto nivel.

4. Consideraciones finales, otros asuntos y clausura de la reunión.
Sin comentarios adicionales por parte de las delegaciones, se dio por clausurada la reunión.
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