Hace poco mas de un año, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno elegidos
democráticamente de la región se reunieron en Puerto España, Trinidad y Tobago, en la
Quinta Cumbre de las Américas con el fin de examinar y alcanzar un consenso en torno a
las principales áreas de cooperación y abordar los desafíos que enfrentan las Américas.
Se les unieron en esa ocasión los socios institucionales del Grupo de Trabajo Conjunto
de Cumbres (GTCC), quienes asistieron a la Cumbre para participar en el establecimiento
de la agenda interamericana para los próximos años y seguir brindando apoyo a los
Estados Miembros en el contexto del proceso de Cumbres. Como tales, nuestros
líderes, en la Declaración de Compromiso de Puerto España, hicieron un llamamiento a
las instituciones del GTCC “para que continúen consolidando su compromiso y
desarrollen programas de acción coordinados dirigidos a lograr las metas para las
Américas” formuladas en la Quinta Cumbre”.
Si bien la Cumbre en sí ya ha concluido, el proceso de implementación está plenamente
en vigor. Este informe destaca algunas de las iniciativas emanadas de la Quinta Cumbre
con miras a ilustrar con ejemplos cómo los socios institucionales del GTCC están
trabajando juntos en programas regionales multi‐institucionales para asistir a los
Estados Miembros de la OEA en la implementación de los compromisos hemisféricos.
El tema principal de la Quinta Cumbre se centró en la promoción de las áreas de:
prosperidad humana, energía y sostenibilidad ambiental, e hizo hincapié en el
fortalecimiento de: la seguridad pública, la gobernabilidad democrática y el seguimiento
e implementación de la Cumbre de las Américas. Justo unos meses antes de la Quinta
Cumbre empezaron a sentirse los efectos de la crisis económica mundial y ésta fue el
punto central de las deliberaciones y los llamamientos para la acción en Puerto España.
En este sentido, las iniciativas incluidas en este informe están organizadas de acuerdo a
estas áreas temáticas.

