
LAS CUMBRES DE LAS AMERICAS



Algunas Consideraciones

• Cumbres de las Américas – Definición e Historia 

• ¿Qué es el Proceso de Cumbres de las Américas?

• ¿Cómo funciona el Proceso de Cumbres? – Actores 
principales

• ¿Qué se ha logrado a través del Proceso de 
Cumbres?

• ¿Cuál es el estado de preparación de la Quinta 
Cumbre?



Definición de las Cumbres de las Américas

Es un foro de alto nivel en donde los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los 34 países democráticos del Hemisferio 
deliberan y llegan a acuerdos sobre los principales retos que 
enfrenta la región. 

Más que un evento aislado, las Cumbres de las Américas es 
un proceso en el que interfieren una variedad de actores 
indispensables en el reconocimiento y negociación de las áreas 
y retos prioritarios para la región, incluyendo gobiernos, 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil.

El objetivo de este proceso multilateral es encontrar soluciones
conjuntas para las prioridades identificas y establecer 
estrategias a través de la Declaración de Compromiso de la 
Cumbre (que es una combinación entre Declaración y Plan de 
Acción).



LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Desde 1994, se han realizado cuatro Cumbres y dos 
Cumbres Extraordinarias en seis países diferentes de la 
región. 

Las Cumbres han permitido a los ciudadanos de las 
Américas contar con políticas mejoradas y más articuladas 
en temas como el combate a la pobreza, la cooperación 
jurídica y la integración económica, por mencionar sólo 
algunos ejemplos. 

Para mayor información sobre la historia de las Cumbres 
visite la:
http://www.summit-americas.org/esp-2002/proceso-cumbres.htm

http://www.summit-americas.org/esp-2002/proceso-cumbres.htm


LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS
Primera Cumbre (Miami, 
diciembre 1994) Pacto para el 
Desarrollo y la Prosperidad: 
Democracia, Libre comercio y 
Desarrollo Sostenible en las 
Américas) 

Segunda Cumbre (Santiago, 
abril 1998) Educación, Justicia 
Social, integración económica y 
diálogo político.

Tercera Cumbre (Quebéc, 
abril 2001) Democracia, buena 
gestión gubernamental y 
protección de los derechos 
humanos; prosperidad, y el papel 
de la tecnología. 

Cumbre Especializada en 
Desarrollo Sostenible
(Santa Cruz de la Sierra, 
diciembre 1996)

Cumbre Extraordinaria sobre 
crecimiento económico sostenible, 
mayor distribución de la riqueza y 
desarrollo social. (Monterrey, enero 
2004) 

Cuarta Cumbre (Mar del 
Plata, noviembre 2005) Crear 
Trabajo para Enfrentar la 
Pobreza y Fortalecer la 
Gobernabilidad Democrática. 

Quinta Cumbre (Puerto España, abril 
2009) “Asegurar el futuro de nuestros 
ciudadanos promoviendo la prosperidad 
humana, la seguridad energética y la 
sostenibilidad ambiental’"

http://www.summit-americas.org/esp/cumbremiami.htm
http://www.summit-americas.org/esp/cumbresantiago.htm
http://www.summit-americas.org/III Summit/Esp/III summit-esp.htm
http://www.summit-americas.org/esp/cumbrebolivia.htm
http://www.summit-americas.org/esp/cumbrebolivia.htm
http://www.summit-americas.org/SpecialSummit/mainpage-span.htm
http://www.summit-americas.org/IV Summit/Esp/mainpage-spa.htmhttp:/www.summit-americas.org/IV Summit/Esp/mainpage-spa.htm
http://www.fifthsummitoftheamericas.org/
http://www.summit-americas.org/NextSummit_eng.htm


“Asegurar el futuro de 
nuestros ciudadanos 
promoviendo la 
prosperidad humana, la 
seguridad energética y 
la sostenibilidad 
ambiental"

Trinidad y Tobago
abril 17-19, 2009

http://fifthsummitoftheamericas.org/home/
http://fifthsummitoftheamericas.org/home/
http://fifthsummitoftheamericas.org/home/
http://fifthsummitoftheamericas.org/home/
http://fifthsummitoftheamericas.org/home/
http://fifthsummitoftheamericas.org/home/
http://fifthsummitoftheamericas.org/home/


¿Cómo funciona el Proceso 
de Cumbres?

Actores principales



Actores principales
Estos actores actúan como los canales principales mediante 
los cuáles los problemas y retos urgentes de la agenda 
Interamericana son identificados, discutidos y moldeados en lo 
que se convertirá en las Declaraciones de las Cumbres de las 
Américas. 

• Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres 
(GRIC) 

• Gobierno Anfitrión (Secretaría Nacional de la 
Cumbre)

• Secretaría de las Cumbres de las Américas (OEA)
• Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)
• Sociedad Civil
• Ministros y Autoridades de Alto Nivel de las 

Américas (Reuniones Ministeriales)



Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres 
(GRIC) 

• Es el órgano principal de gobierno del proceso 
de Cumbres, responsable de negociar las 
prioridades de las Cumbres futuras y de dar 
seguimiento a la implementación de los 
mandatos de las Cumbres.

• Coordinadores Nacionales representan a 
cada uno de los 34 gobiernos 
democráticamente elegidos del hemisferio.

• Responsable de informar anualmente sobre el 
progreso logrado en el cumplimiento del Plan 
de Acción

• Se reúne como mínimo 3 veces al año, con por 
lo menos una de sus reuniones celebrada a 
nivel Ministerial en la Asamblea General de la 
OEA. 



Secretaría de las Cumbres de las 
Américas (OEA)

• Secretaría Técnica y Memoria 
Institucional del Proceso de 
Cumbres de las Américas

• Apoya el Grupo de Revisión de 
Implementación de Cumbres 
(GRIC) ‘ presenta informes sobre 
las actividades del GTCC

• Preside el Grupo de Trabajo 
Conjunto de las Cumbres (GTCC) 
y coordina sus actividades para 
implementar los mandatos de las 
Cumbres

• Coordina dentro de la OEA las 
actividades relacionadas  con la 
implementación de los mandatos 
de las Cumbres 

• Promociona y disemina los mandatos 
de las Cumbres a los Estados 
miembros, la sociedad civil, el sctor
prrivadp, la academia y los medios. 

• Apoya la Comisión de Gestión de 
Cumbres Interamericanas y 
Participación de la Sociedad Civil en 
las Actividades de la OEA

• Coordina con organos de la OEA los 
logros de las reuniones ministeriales y 
de alto nivel con el proceso de 
Cumbres y distribuye dicha 
información a los mecanismos de 
seguimiento del Proceso.

• Gestiona el Sistema de información 
de las Cumbres de las Américas 



Grupo de Trabajo Conjunto de 
Cumbres (GTCC)

Compuesto por doce miembros institucionales, con 
especialidades que abarcan el ámbito temático de las 
Cumbres y de la agenda Interamericana, el GTCC es una 
clara muestra de cómo el Proceso de Cumbres ha 
impulsado nuevos niveles de cooperación y comunicación 
en la región. 

El objetivo principal del Grupo es coordinar y reportar 
sobre las actividades de sus instituciones relacionadas con 
la implementación y el seguimiento de los mandatos.  
Adicionalmente, la investigación y la especialización de 
estas organizaciones constituye una fuente de información 
invaluable que es usada para determinar los problemas 
más importantes que enfrentan los ciudadanos del 
Hemisferio. 



Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

Banco Mundial

Banco de 
Desarrollo del 
Caribe 

Organización 
Internacional del 
Trabajo 

Comisión 
Económica de 
Naciones Unidas 
para América 
Latina y el Caribe

Instituto 
Interamericano 
de Cooperación 
para la 
Agricultura

Banco 
Centroamericano 
de Integración 
Económica

Instituto para la 
Conectividad en 
las Américas 

Organización de 
los Estados 
Americanos 

Organización 
Panamericana de 
la Salud 

Corporación 
Andina de 
Fomento

Organización 
Internacional 
para las 
Migraciones 

http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.bancomundial.org/
http://www.caribank.org/
http://www.caribank.org/
http://www.caribank.org/
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
http://www.eclac.org/
http://www.eclac.org/
http://www.eclac.org/
http://www.eclac.org/
http://www.eclac.org/
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.bcie.org/spanish/index.php
http://www.bcie.org/spanish/index.php
http://www.bcie.org/spanish/index.php
http://www.bcie.org/spanish/index.php
http://www.idrc.ca/es/ev-1-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/es/ev-1-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/es/ev-1-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.oas.org/
http://www.oas.org/
http://www.oas.org/
http://www.paho.org/default_spa.htm
http://www.paho.org/default_spa.htm
http://www.paho.org/default_spa.htm
http://www.caf.com/
http://www.caf.com/
http://www.caf.com/
http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/1
http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/1
http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/1
http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/1
http://www.iadb.org/
http://www.caf.com/
http://www.iicanet.org/
http://www.caribank.org/
http://www.bcie.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oas.org/


Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

• Dedicado a lograr una mayor permeabilidad de los mandatos de 
las Cumbres en sus propias agendas y en sus acciones de 
cooperación técnica y de financiamiento. 

• Coordina esfuerzos para apoyar a los gobiernos a dar seguimiento
e implementar los mandatos de las Cumbres. 

• El GTCC presenta informes a los Ministros de Relaciones 
Internacionales y a los Coordinadores Nacionales de la Cumbre. 



Reuniones Ministeriales en el Proceso de Cumbres
Apoyo de Reuniones Ministeriales a las 
Cumbres de las Américas:

• Abordan temas relacionados con la Cumbre para 
que la implementación de mandatos que emanen 
sean adoptados en un Plan de Acción en cada tema 
específico

• Evalúan la implementación de los mandatos de las 
Cumbres

• Evalúan los logros
• Identifican retos y desafíos
• Recomiendan y establecen nuevos compromisos 

mediante un lenguaje consensuado
• Promueven la cooperación Hemisférica. 

Apoyo de las Cumbres de las Américas a las 
Reuniones Ministeriales:

• Dan respaldo político a las Reuniones Ministeriales 
para asegurar la institucionalización y continuidad 
del Proceso de Cumbres.

ReunionesReuniones
MinisterialesMinisteriales

DeclaraciDeclaracióónn
&&

Plan de Plan de AcciAccióónn

CumbresCumbres de de laslas
AmAmééricasricas



Sociedad Civil como Actor Principal del 
Proceso de Cumbres

Participación de la Sociedad Civil

1. Consejo Permanente de la OEA y Reuniones de la 
Asamblea  General de la OEA 

2. Foros y Reuniones de la Sociedad Civil 

3. Introducción de Recomendaciones a Reuniones 
Ministeriales y a las Cumbres de las Américas

4. Acuerdos de Cooperación para llevar a cabo proyectos 
conjuntos con agencias de las OEA. 



IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE CUMBRES

• Facilita la implementación y el seguimiento de políticas

• Contribuye a la difusión de los acuerdos políticos 

• Minimiza el efecto negativo de los disensos

• Ofrece información crítica para el diseño de estrategias y programas

• Aumenta la sostenibilidad de los proyectos

• Produce resultados mejores y más eficientes en la implementación de 
políticas e iniciativas gubernamentales



Logros del Proceso de Cumbres

¿Qué se ha hecho?



Logros  del Proceso de Cumbres
• Convención Interamericana contra la Corrupción (1996)

• Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (1997)

• Comisión Interamericana contra el Terrorismo – CICTE- (1998)

• Cooperación Inter-agencias – Desastres Naturales (1998)

• Carta Democrática Interamericana (2001) 

• Instituto para la Conectividad en las Américas ICA (2002)

• Declaración sobre Seguridad en las Américas (2003) 

• Comité Interamericano sobre Cultura (2003) 

• Programa interamericano sobre Educación en Valores y

Prácticas Democráticas (2005)

Ongoing Process:
- Proyecto de Declaración  Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

- Avances en la participación de la sociedad  civil, el sector privado y la academia

- - Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de 
Discriminación e Intolerancia
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