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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 

ANEXO I 
 

Las Cumbres de las Américas 
 

Antecedentes 1 
 

La Cumbre de las Américas es la reunión de más alto nivel en el Hemisferio 

Occidental. Es la única donde todos los Jefes de Estado y de Gobierno de las 

Américas, elegidos democráticamente, debaten en torno a los asuntos comunes de 

política, afirman sus valores compartidos y se comprometen a tomar acciones 

concertadas a nivel nacional y regional. 

 

Por lo tanto, más que una simple reunión, la Cumbre de las Américas es un 

proceso que involucra a varias instancias: los Gobiernos del Hemisferio, organizaciones 

no gubernamentales -ONG- y organismos multilaterales de financiación, organismos del 

sistema interamericano y actores sociales, todo ello con el propósito de tomar 

decisiones que impacten de manera positiva el futuro de los ciudadanos del Hemisferio. 

 

En procura de alcanzar consensos respecto de los retos y desafíos del 

continente e impulsar una agenda hemisférica compartida, los líderes del Hemisferio se 

han reunido en cinco ocasiones, desde hace 18 años, en el marco del evento político de 

más alto nivel y trascendencia: la Cumbre de las Américas. 

 

La primera reunión Cumbre se llevó a cabo en la ciudad estadounidense de 

Miami, en 1994. Allí, los 34 jefes de Estado y de Gobierno de los Estados americanos 

                                            
1 VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, VI Cumbre de las Américas Cartagena-Colombia 2012, Abecé de la 
Cumbre. En Sección: Sala de prensa.  09 de Abril de 2012, [abril 2012], disponible en:  
https://www.vicumbredelasamericas.com/assets/files/abc-cumbre/Abece.pdf 
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elegidos democráticamente pusieron en marcha una iniciativa orientada a moldear una 

nueva era de las relaciones hemisféricas, basadas en principios y valores compartidos. 

En dicha cita hemisférica se trataron temas como la búsqueda común del crecimiento y 

la prosperidad, la consolidación de la democracia y una mayor integración para mejorar 

las condiciones de vida de los pueblos. El entonces presidente del país anfitrión, Bill 

Clinton, definió la Cumbre de las Américas como “una asociación para la prosperidad”. 

 

La segunda Cumbre de las Américas se realizó en Santiago de Chile en 1998; 

tres años después, en Quebec, Canadá. La ciudad argentina de Mar del Plata fue sede 

de la IV versión de la Cumbre, en 2005; y, Trinidad y Tobago, anfitriona de la más 

reciente versión, en 2009. 

 

De manera extraordinaria fueron convocadas dos Cumbres de las Américas: la 

primera en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, en 1996 –convocada para 

articular una política común en pro del medio ambiente y el desarrollo sostenible- y la 

segunda, en Monterrey, México en 2004. En esta ocasión, los jefes de Estado y de 

Gobierno fueron convocados para tratar el tema de la reducción de la pobreza. 

 

Las temáticas principales de las Cumbres se han fijado alrededor de ejes como 

preservación y fortalecimiento de la democracia, justicia y derechos humanos, 

integración económica y libre comercio; erradicación de la pobreza y discriminación. 

Inicialmente se estableció que el tiempo transcurrido entre una Cumbre de las Américas 

y la siguiente era de cuatro años. Ahora se realiza cada tres años. 

 

Quinta Cumbre de las 

Américas: 

Puerto España, Trinidad y Tobago, 17 

al 19 de abril de 20092 

 

                                            
2 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Quinta Cumbre de las Américas    En Sección: 
Pagina principal. [23 de junio 2012], disponible en: http://www.summit-americas.org/v_summit_sp.html  
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Cuarta Cumbre de las 

Américas 

Mar del Plata, Argentina, 4 al 5 de 

noviembre de 20053 

 

Cumbre Extraordinaria de 

las Américas 

Monterrey, México, 12 al 13 de enero 

de 20044 

 

Tercera Cumbre de las 

Américas 

Ciudad de Quebec, Canadá, 20 al 22 

de abril de 20015 

 

Segunda Cumbre de las 

Américas 

Santiago de Chile, Chile, 18 al 19 de 

abril de 19986 

Cumbre de las Américas 

sobre Desarrollo 

Sostenible  

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 7 al 8 

de diciembre de 19967 

                                            
3 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Cuarta Cumbre de las Américas    En Sección: 
Pagina principal. [23 de junio 2012], disponible en: http://www.summit-americas.org/iv_summit_sp.html  
4 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Cumbre Extraordinaria de las Américas    En 
Sección: Pagina principal. [23 de junio 2012], disponible en: http://www.summit-
americas.org/sp_summit/sp_summit_dec_sp.pdf  
5 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Tercera Cumbre de las Américas    En Sección: 
Pagina principal. [23 de junio 2012], disponible en: http://www.summit-americas.org/iii_summit_sp.html  
6 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Segunda Cumbre de las Américas    En Sección: 
Pagina principal. [23 de junio 2012], disponible en: http://www.summit-americas.org/ii_summit_sp.html  
7 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Cumbre de las Américas sobre Desarrollo 
Sostenible    En Sección: Pagina principal. [23 de junio  2012], disponible en: http://www.summit-
americas.org/summit_sd_sp.html  
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Primera Cumbre de las 

Américas 

Miami, Florida, EE.UU., 9 al 11 de 

diciembre de 19948 

 

 

 

                                            
8ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Primera Cumbre de las Américas  En Sección: 
Pagina principal. [23 de junio 2012], disponible en:  http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html  
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA  
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 
ANEXO II 

Antecedentes y Cumbres previas1 

 

                                                            
1 Organización  de  los  Estados  Americanos,    IV  Cumbre  de  las  Américas  Cartagena‐Colombia  2012.  En  Sección: 
Cumbres  previas.    [15  de  noviembre  del  2012],  disponible  en:    http://www.summit‐
americas.org/previous_summits_sp.html  



  

 

Secretaría de Cumbres de las Américas 
1889 F. Street NW, Washington DC 20006 

Tel: 202 458 3127 Fax: 202 458 3665 
summit-info@oas.org 

www.cumbresdelasamericas.org  
 

CCUUMMBBRREESS    DDEE    LLAASS    AAMMÉÉRRIICCAASS  
 

 
Las Cumbres de las Américas reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio 
democráticamente elegidos para asegurar consensos, búsqueda de soluciones y desarrollo de una 
visión compartida en los aspectos económicos, sociales y políticos de la región.  
 
 

 

AAnntteecceeddeenntteess  
 

 
Primera Cumbre de las Américas 
Miami, USA - diciembre de 1994 

 Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible 
Santa Cruz, Bolivia - diciembre de 1996  

 
Segunda Cumbre de las Américas  
Santiago, Chile - abril de 1998  

 
Tercera Cumbre de las Américas 
Québec, Canadá - abril de 2001  

 

Cumbre Extraordinaria de las Américas 
Monterrey, México - enero de 2004  

  
 

 
  
RReessuullttaaddooss  ddee  llaass  CCuummbbrreess  ddee  llaass  AAmméérriiccaass  
Algunos de los resultados más importantes de las Cumbres de las Américas a la fecha son: 
 

 Adopción de la Carta Democrática 
Interamericana 

 Negociaciones para la creación del Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

 Formación de un Comité de Expertos para la 
Implementación de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción   

 Establecimiento del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral (MEM) para la formulación de 
recomendaciones  a los países del Hemisferio 
con el fin de mejorar su capacidad de controlar 
el tráfico y el abuso de drogas y reforzar la 
cooperación multilateral 

 Elaboración del Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

 Implementación de la participación de la 
Sociedad Civil en los Procesos de preparación 
para las Cumbres de las Américas  

 Promoción de una Agenda de Conectividad 
para las Américas tendiente a facilitar la 
integración del Hemisferio. 

 Establecimiento de la Relatoría para la Libertad 
de Expresión 

 

  

 

 

 

CCuuaarrttaa  
CCuummbbrree  ddee  llaass  

AAmméérriiccaass 
 
La Cuarta Cumbre de las 
Américas se llevará a cabo en 
Mar del Plata, Argentina, 
durante la primera quincena 
del mes de noviembre de 
2005. El lema propuesto para 
esta Cumbre es “Crear 
Trabajo para Enfrentar la 
Pobreza y Fortalecer la 
Gobernabilidad Democrática”.



  

 

Secretaría de Cumbres de las Américas 
1889 F. Street NW, Washington DC 20006 

Tel: 202 458 3127 Fax: 202 458 3665 
summit-info@oas.org 

www.cumbresdelasamericas.org  
 

  
MMeeccaanniissmmoo  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  CCuummbbrreess  
 

 EEll  GGrruuppoo  ddee  RReevviissiióónn  ddee  llaa  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaass  CCuummbbrreess  ((GGRRIICC)) es el mecanismo de 
seguimiento del proceso de Cumbres. El GRIC está conformado por los Coordinadores Nacionales, 
quienes son altos funcionarios de las cancillerías. El GRIC se reúne en promedio 3 veces al año, con 
una de sus reuniones celebrada a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores. El Consejo Ejecutivo 
del GRIC es el cuerpo con representación regional cuya responsabilidad es evaluar, fortalecer y 
apoyar el seguimiento de las iniciativas de las Cumbres. El Comité Directivo del GRIC por su parte 
está compuesto por los anteriores y futuros anfitriones de Cumbres y su papel es asistir al Presidente 
de la Cumbre en la preparación de reuniones del GRIC y de las Cumbres futuras. La próxima reunión 
del GRIC tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina los días 9 y 10 de marzo de 2005. 

 
  LLaass  RReeuunniioonneess  MMiinniisstteerriiaalleess  se encargan de hacer el seguimiento y la implementación de los 

mandatos provenientes de las Cumbres y presentan recomendaciones a las futuras Cumbres.      
 

  EEll  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  CCoonnjjuunnttoo  ddee  CCuummbbrreess  ((GGTTCCCC)) está compuesto por organismos 
internacionales los cuales tiene grandes responsabilidades en la implementación de los mandatos de 
Cumbres   El GTCC está actualmente conformado por:    la  Organización de los Estados Americanos 
(OEA) -Presidente; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL); la Organización Panamericana de la Salud (OPS); el Instituto 
Interamericano para Cooperación en Agricultura (IICA); el Banco Mundial (BM); el Banco 
Centroamericano para la Integración Económica (BCIE); la Corporación Andina de Fomento (CAF); 
el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD); la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

    
 
PPrriinncciippaalleess  aaccttoorreess  ddee  llaass  CCuummbbrreess  ddee  llaass  AAmméérriiccaass  

 34 Gobiernos elegidos democráticamente  
 Oficina del Proceso de Cumbres de la OEA 
 Socios Institucionales (GTCC)  
 Sociedad Civil 
 Sector Privado 
 Academia 
 Medios de comunicación 

 
  
SSeeccrreettaarrííaa  ddee  CCuummbbrreess  ddee  llaass  AAmméérriiccaass::  
  

La Secretaría de Cumbres de las Américas, bajo los auspicios de la OEA, sirve como memoria 
institucional y secretaría técnica del Proceso de Cumbres, apoya a los países en el seguimiento de los 
mandatos y en la preparación de futuras Cumbres, coordina el apoyo de la OEA en la implementación de 
los mandatos de las Cumbres y preside el Grupo de Trabajo Conjunto, en el que participan organismos 
internacionales e interamericanos. 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 

Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 
ANEXO IV 

 
Colombia, anfitrión de la VI Cumbre de las Américas1 

En el año 2009, la República de Colombia fue elegida como país anfitrión para 

celebrar la V Cumbre de las Américas. Sin embargo, la nación andina decidió ceder 

este privilegio a Trinidad y Tobago en aras de impulsar su dimensión Caribe y apoyar 

ha dicho país, miembro de la Asociación de Estados del Caribe. 

 

Al finalizar la V Cumbre de Trinidad y Tobago, en abril de 2009, Colombia recibió 

el encargo de organizar la siguiente edición de la Cumbre. El 3 de junio de 2009, en el 

marco de la XXXIX Asamblea General de la OEA –Organización de Estados 

americanos- en San Pedro Sula, Honduras, Colombia presentó los ejes temáticos a 

tratar en la VI Cumbre que fueron aprobados por consenso. 

 

 
VI Cumbre de las Américas Cartagena-Colombia 20122 
 

La Cumbre de las Américas es la reunión de más alto nivel en el Hemisferio 

Occidental. Es la única donde todos los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas 

elegidos democráticamente debaten en torno a los asuntos comunes de política, 

afirman sus valores compartidos y se comprometen a tomar acciones concertadas a 

nivel nacional y regional. Por lo tanto, más que una simple reunión, la Cumbre de las 

Américas es un proceso que involucra a varias instancias: Los gobiernos de la región, 

algunas organizaciones internacionales e instituciones financieras, los organismos del 
                                            
1 VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, VI Cumbre de las Américas Cartagena-Colombia 2012, Abecé de la 
Cumbre. En Sección: Sala de prensa.  09 de Abril de 2012, [abril 2012], disponible en:  
https://www.vicumbredelasamericas.com/assets/files/abc-cumbre/Abece.pdf 
 2Organización de los Estados Americanos,  IV Cumbre de las Américas Cartagena-Colombia 2012. En 
Sección: Pagina principal. 10 de abril de 2012, [abril 2012], disponible en: http://www.summit-
americas.org/defaults.htm. 
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sistema interamericano y los actores sociales. Trabajan ellas en la implementación de 

los mandatos emanados de las Cumbres, con el fin de garantizar que sus resultados se 

hagan realidad y prevalezcan. 

 

La República de Colombia fue designada como sede de la VI Cumbre de las 

Américas en la Reunión Ministerial del Grupo de Revisión e Implementación de 

Cumbres GRIC, que tuvo lugar el pasado 3 de junio del 2009 en el marco de la XXXIX 

Asamblea General de la OEA, en San Pedro Sula, Honduras. 

La VI Cumbre de las Américas tuvo lugar en Cartagena de Indias entre el 9 y el 

15 de abril de 2012. 

 

El 21 de septiembre del 2009, Colombia recibió de Trinidad y Tobago—anfitrión 

de la V Cumbre de las Américas—la Presidencia del Proceso de Cumbres, desde 

entonces adelanta las acciones diplomáticas y administrativas necesarias para su 

adecuada realización. 

 
¿Que discutirán los líderes del hemisferio?3 
 

 
El proceso de negociación 
 

                                            
3 Organización de los Estados Americanos, ¿Qué discutirán los Líderes del Hemisferio? 10 de abril de 
2012, [abril 2012], disponible en:  http://www.summit-americas.org/sextacumbre.htm  
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 

Del 09 al 15 de abril de 2012. 
 

ANEXO V 
 

Objetivos de Colombia en la VI Cumbre de las Américas1 
 

Desde el mismo momento en que recibió la condición de anfitrión, el Gobierno 

colombiano fijó la meta de realizar una Cumbre de las Américas “con resultados 

tangibles” a través de “mandatos que respondan a las prioridades y necesidades de los 

pueblos del continente y que encaminen al Hemisferio hacia la prosperidad”. 

 

El Gobierno colombiano -a través de su ministra de Relaciones Exteriores, María 

Ángela Holguín- ha dicho que confía en que de la VI Cumbre resulte ‘‘una declaración 

política corta y concisa, orientada a la acción mediante mandatos concretos, medibles y 

realizables, que cuenten de antemano con los recursos necesarios para su ejecución y 

mecanismos de seguimiento”. Ese fue el mensaje que Colombia llevó a la reunión del 

Grupo de Revisión e Implementación de las Cumbres, realizado en San Salvador, en 

agosto de 2011. 

 

Según la Canciller colombiana “es necesario asegurar la financiación de 

proyectos que hayan sido incluidos en el mandato saliente de la VI Cumbre y vigilar por 

su cumplimiento, mostrando resultados que beneficien a todo el Hemisferio”.  

 

                                            
1 VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, VI Cumbre de las Américas Cartagena-Colombia 2012, Abecé de la 
Cumbre. En Sección: Sala de prensa.  09 de Abril de 2012, [abril 2012], disponible en:  
https://www.vicumbredelasamericas.com/assets/files/abc-cumbre/Abece.pdf. 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 

ANEXO VI 
 

Temáticas de la VI Cumbre de las Américas1 
 

Con el lema ‘Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad’, Colombia 

prepara la VI Cumbre de las Américas alrededor de cinco ejes temáticos: integración 

física regional, acceso y utilización de las tecnologías (TIC), desastres naturales, 

seguridad y reducción de la pobreza y la desigualdad. Para Colombia, avanzar en 

dichos temas permitirá alcanzar mayores niveles de desarrollo. 

 

El Gobierno colombiano contrató una encuesta a nivel hemisférico donde se 

consultó a ciudadanos de todos los países sobre cuáles son los temas que les generan 

principal preocupación. Basado en los resultados de dicho estudio, Bogotá definió que 

la percepción de inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos de las 

Américas. 

 

‘‘Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos del Hemisferio, desde 

Alaska hasta la Patagonia –según el embajador colombiano Jaime Girón- es la 

percepción de inseguridad”. Los otros temas son el resultado de consensos previos 

donde se evaluó la necesidad de tener una Cumbre de resultados tangibles. 

 
Subtemas 

Si bien es cierto que el panorama general del hemisferio es promisorio y 

atractivo, hay fenómenos negativos de carácter tanto social como físico que afectan 

                                            
1 VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, VI Cumbre de las Américas Cartagena-Colombia 2012, Abecé de la 
Cumbre. En Sección: Sala de prensa.  09 de Abril de 2012, [abril 2012], disponible en:  
https://www.vicumbredelasamericas.com/assets/files/abc-cumbre/Abece.pdf. 
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gravemente y debilitan el progreso de la región. Algunos de estos fenómenos son los 

que conforman los ejes temáticos de la VI Cumbre de las Américas. 2 

 

• Integración física de las Américas 
 

La integración física de las Américas permitirá avanzar en la integración 

económica y comercial del Hemisferio. Por ello, uno de los objetivos de este subtema es 

poner en marcha megaproyectos que sean promovidos al interior cada país pero que 

permitan conectar al Hemisferio y a las zonas de producción con los centros de 

consumo y con los puntos a través de los cuales se mueve el comercio exterior – 

exportaciones. Por lo tanto, se debe conectar a las Américas a través de vías terrestres, 

aéreas y marítimas; puertos y aeropuertos; y, además lograr la interconexión virtual y 

energética. 

 

Actualmente se evalúan proyectos de interés regional y subregional de gran 

magnitud en infraestructura e interconexión eléctrica. Por ejemplo, a través del Proyecto 

Mesoamérica se impulsa la construcción de carreteras que atraviesen el continente y 

unan a los océanos Atlántico y Pacífico. 

 

Las anteriores para darles un mayor impulso. Incluso si hacen falta estudios de 

factibilidad se podrán gestionar recursos para encontrar entidades que los elaboren y 

pasarlos a una corporación donde exista la capacidad financiera necesaria para su 

ejecución. Se espera que al finalizar la Cumbre en Cartagena se tengan proyectos 

concretos y, con el apoyo del GTCC, instructivos y compromisos para la financiación de 

éstos en materia de integración de movilidad, energía y telecomunicaciones. 

 

• Acceso a y utilización de tecnologías 
 

                                            
2 VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, Temática de VI Cumbre de la Américas. En Sección: Temas y 
documentos.  06 de abril de 2012, [abril 2012], disponible en: 
https://www.vicumbredelasamericas.com/tema-de-la-agenda.html.  
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Existe una brecha en cuanto al acceso a tecnologías y su utilización por parte de 

la mayoría de los países del Hemisferio. La posibilidad de atender las necesidades 

básicas de los pueblos en materia de salud, así como la de llevar hasta ellos una 

educación de calidad, hacen de este eje temático uno de los objetivos más preciados. 

Su materialización beneficiará a los habitantes de las zonas rurales y apartadas, los 

integrará al núcleo de sus connacionales y favorecerá el desarrollo de esas regiones. 

 

Con el lema ‘Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad’, Colombia 

prepara la VI Cumbre de las Américas alrededor de cinco ejes temáticos: integración 

física regional, acceso y utilización de las tecnologías (TIC), desastres naturales, 

seguridad y reducción de la pobreza y la desigualdad. Para Colombia, avanzar en 

dichos temas permitirá alcanzar mayores niveles de desarrollo. 

 

El Gobierno colombiano contrató una encuesta a nivel hemisférico donde se 

consultó a ciudadanos de todos los países sobre cuáles son los temas que les generan 

principal preocupación. Basado en los resultados de dicho estudio, Bogotá definió que 

la percepción de inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos de las 

Américas. 

 

‘‘Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos del Hemisferio, desde 

Alaska hasta la Patagonia –según el embajador colombiano Jaime Girón- es la 

percepción de inseguridad”. Los otros temas son el resultado de consensos previos 

donde se evaluó la necesidad de tener una Cumbre de resultados tangibles. 

 

Estas entidades ofrecen financiación e invierten recursos para la ejecución de 

futuros megaproyectos. Las instituciones se comprometieron a financiar proyectos en 

los cinco ejes temáticos de la Cumbre. El Gobierno colombiano, por su parte, hará un 

monitoreo a las responsabilidades asumidas por cada una de las partes y velará por el 

cumplimiento de los compromisos asumidos. Colombia vislumbra la posibilidad de que 

estas mismas entidades del GTCC sean los entes supervisores de la ejecución de los 

compromisos adquiridos por los Estados. 
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Al lograr estas dos medidas (financiación y seguimiento), Colombia podrá cumplir 

con el objetivo principal que se ha propuesto como anfitrión: lograr que la VI Cumbre de 

las Américas tenga resultados tangibles. El lema de la Cumbre es: “Socios para la 

Prosperidad: Conectando las Américas” y se logra a través de la cooperación solidaria 

entre todos los países del Hemisferio. 

 

Por lo tanto, como resultado de la VI Cumbre se pretende que el Hemisferio 

impulse tecnologías como la adecuación de la banda ancha, llegar con salud y tele-

educación a las comunidades más apartadas e integrar a las poblaciones más 

necesitadas a su centro administrativo más cercano. Al final, los Gobiernos locales se 

verán obligados a pensar en esquemas educativos acordes con las características 

propias de la zona y sus habitantes. Al garantizar salud, educación y comunicación se 

eleva el nivel de vida de las personas, luchando contra la pobreza e inequidad. En ese 

sentido, el objetivo es alcanzar una asociación de Estados para lograr la prosperidad. 

 

• Desastres naturales 
 

Colombia propone la promoción de una cultura de prevención del riesgo a nivel 

nacional y hemisférico a través del fortalecimiento de sus instituciones capaces de 

responder en caso de un desastre de manera eficiente. Así mismo, a través de una 

entidad financiera multinacional, el Gobierno colombiano -a través de su canciller María 

Ángela Holguín-, propuso la creación de líneas de crédito automático que permitan 

responder de manera solidaria y, según la capacidad de cada país, con recursos fluidos 

de financiación que se requieran. No obstante, al ser variados los fenómenos naturales 

en el Hemisferio se debe lograr que las necesidades de todos queden incluidas. 

 

• Seguridad 
 

Garantizar la seguridad de los ciudadanos e instituciones frente a las amenazas que 

afectan a las Américas representa un reto para todos los Estados. Actualmente, las 
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personas del continente deben enfrentarse a la amenaza de la inseguridad de la calle, 

del crimen local, los robos, el secuestro, etc. 

 

Frente a este problema, el país anfitrión propone un enfoque integral con miras a 

fortalecer la seguridad de las personas que incluya una mayor cooperación y asistencia 

en los ámbitos bilaterales, subregionales e internacionales. 

 

• Reducción de la pobreza y la desigualdad 
 

Identificar políticas sociales que aumenten la equidad y reduzcan la pobreza en 

América Latina y el Caribe, en gran medida mediante la mejora de la productividad, son 

objetivos a los que apuntarán los 34 Mandatarios del Hemisferio. Dicho objetivo se 

puede alcanzar a través de políticas enfocadas a facilitar la inserción de los 

trabajadores en el mercado laboral; a ayudar a los hogares a manejar sus riesgos, 

incluyendo el riesgo por enfermedad, vejez, pérdida de empleo e indigencia; y, a 

garantizar que todos los hogares logren niveles aceptables de consumo, educación, 

salud y nutrición. 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 

ANEXO VII 
 

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno “Conectando las Américas, socios 
para la prosperidad” 1 

 
Los 34 Jefes de Estado y de Gobierno invitados abordarán el lema central de la 

VI Cumbre “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, el cual se 

enfoca en el rol de la integración física y la cooperación regional como medio para 

alcanzar mayores niveles de desarrollo y superar los desafíos del Hemisferio en varias 

áreas claves incluyendo pobreza y desigualdades, seguridad ciudadana, desastres y 

acceso y uso de tecnologías.  

 

La Cumbre es una oportunidad de los países para definir conjuntamente una 

agenda hemisférica al más alto nivel que aborde los desafíos urgentes e impulse un 

cambio positivo en beneficio de los ciudadanos de la región.    

 

Algunos Jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la clausura del Foro Social, 

prevista para el viernes 13 de abril en la mañana. La plenaria de trabajo de la VI 

Cumbre será sobre los cinco temas ejes de la reunión: integración física regional, 

acceso y utilización de las tecnologías (TIC), desastres naturales, seguridad y reducción 

de la pobreza y la desigualdad. 

 

En la sesión privada que sostendrán los mandatarios se prevé que abordarán 

otros temas no contemplados oficialmente en la agenda y de interés para el hemisferio, 

entre otros las políticas antidrogas, como lo han señalado varios presidentes.  

                                            
1 VI Cumbre de las Américas, Programación de la VI Cumbre de las Américas (agenda preliminar). En 
Sección: Sala de prensa.  06 de abril de 2012, [abril 2012], disponible en: 
https://www.vicumbredelasamericas.com/assets/files/Sala-prensa/Agenda_Cumbre.pdf. 
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El presidente Santos, como representante del país anfitrión de la VI Cumbre, 

ofrecerá una cena a los Jefes de Estado y de Gobierno y a las primeras damas en la 

Casa de Huéspedes Ilustres del Fuente de San Juan de Manzanillo. La foto oficial de la 

VI Cumbre se tomará el domingo 15 de abril a las 9 de la mañana en la Explanada de 

San Francisco del Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala. Los Jefes de 

Estado y Gobierno firmarán la Declaración Final el domingo y luego habrá una rueda de 

prensa. 

 
Lugar: Centro de Convenciones de Cartagena 

Fecha: 14 y 15 de abril. 

 
Programación: 

Sábado 14 de abril 

12:00 – 14:00 Ceremonia Inaugural en el Centro de Convenciones Julio César 

Turbay Ayala, de Cartagena. 

15:00 – 19:30 Sesión plenaria de los Jefes de Estado y de Gobierno 

21:00 Cena ofrecida por el Presidente de Colombia a los Jefes de Estado y 

de Gobierno y Primeras Damas y cónyuges, en Casa de Huéspedes 

Ilustres del Fuerte de San Juan de Manzanillo. 

Domingo 15 de abril 

09:00 – 09:30 Foto oficial en el Centro de Convenciones. 

10:00 – 12:30 Retiro de Jefes de Estado y de Gobierno 

12:30 – 13:00 Firma declaración de la VI Cumbre de las Américas. 

13:00 – 13:30 Rueda de Prensa. 

 
 
Jefes de Estado y de Gobierno, Países participantes 
 

Los 34 Jefes de Estado y de Gobierno elegidos democráticamente confirmaron 

su asistencia a la VI Cumbre de las Américas en la ciudad de Cartagena de indias– 
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Colombia, con sus respectivas delegaciones. El siguiente es el listado de gobernantes 

que asistirán a la cita hemisférica: 

 

Antigua and Barbuda 
Prime Minister 
Winston Baldwin Spencer 

Haiti 
President  
Michel Joseph Martelly 

Argentina 
Presidente 
Cristina Fernández de Kirchner 

Honduras 
Presidente 
Porfirio Lobo Sosa 

Bahamas (Commonwealth of) 
Prime Minister 
Hubert Alexander Ingraham 

Jamaica 
Prime Minister 
Portia Simpson Miller 

Barbados 
Prime Minister 
Freundel Jerome Stuart 

México 
Presidente 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 

Belize 
Prime Minister 
Dean Oliver Barrow 

Nicaragua 
Presidente  
José Daniel Ortega Saavedra 

Bolivia 
Presidente  
Juan Evo Morales Ayma 

Panamá 
Presidente 
Ricardo Alberto Martinelli Berrocal 

Brasil 
Presidente 
Dilma Vana Rousseff 

Paraguay 
Presidente  
Fernando Armindo Lugo Méndez 

Canada 
Prime Minister 
Stephen Joseph Harper 

Perú 
Presidente 
Ollanta Moisés Humala Tasso 

Chile 
Presidente  
Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique 

República Dominicana 
Presidente  
Leonel Fernández 

Colombia 
Presidente 
Juan Manuel Santos Calderón 

Saint Kitts and Nevis 
Prime Minister 
Denzil Llewellyn Douglas 

Costa Rica 
Presidente  
Laura Chinchilla Miranda 

Saint Lucia 
Prime Minister  
Kenny Davis Anthony 

Dominica (Commonwealth of) 
Prime Minister 
Roosevelt Skerrit 

Saint Vincent and the Grenadines 
Prime Minister  
Ralph Everard Gonsalves 

Ecuador 
Presidente 
Rafael Vicente Correa Delgado 

Suriname 
President  
Desiré Delano Bouterse 

 
 



Dirección General de Servicios de Documentación Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

 

4 
 

 
 
El Salvador 
Presidente  
Carlos Mauricio Funes Cartagena 

Trinidad and Tobago 
Prime Minister  
Kamla Persad Bissessar 

Grenada 
Prime Minister 
Tillman Joseph Thomas 

United States of America 
President  
Barack Hussein Obama II 

Guatemala 
Presidente  
Otto Pérez Molina 

Uruguay 
Presidente 
José Alberto Mujica Cordano 

Guyana 
President 
Donald Ramotar 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 
Presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 
ANEXO VIII 

 
Entidades que integran el grupo de trabajo conjunto1 

 

Estas entidades ofrecen financiación e invierten recursos para la ejecución de 

futuros megaproyectos. Las instituciones se comprometieron a financiar proyectos en 

los cinco ejes temáticos de la Cumbre. El Gobierno colombiano, por su parte, hará un 

monitoreo a las responsabilidades asumidas por cada una de las partes y velará por el 

cumplimiento de los compromisos asumidos. Colombia vislumbra la posibilidad de que 

estas mismas entidades del GTCC sean los entes supervisores de la ejecución de los 

compromisos adquiridos por los Estados. 

 

Al lograr estas dos medidas (financiación y seguimiento), Colombia podrá cumplir 

con el objetivo principal que se ha propuesto como anfitrión: lograr que la VI Cumbre de 

las Américas tenga resultados tangibles. El lema de la Cumbre es: “Socios para la 

Prosperidad: Conectando las Américas” y se logra a través de la cooperación solidaria 

entre todos los países del Hemisferio. 

 

 

 

Jose Miguél Insulza Salinas 
Secretario General 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS - OEA 

 

Nick Rischbieth Gloe 
Presidente Ejecutivo 

BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA - CABEI-

BCIE 

                                            
1 VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, VI Cumbre de las Américas Cartagena-Colombia 2012, Abecé de la 
Cumbre. En Sección: Sala de prensa.  09 de Abril de 2012, [abril 2012], disponible en:  
https://www.vicumbredelasamericas.com/assets/files/abc-cumbre/Abece.pdf. 



Dirección General de Servicios de Documentación Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

 

2 
 

Luis Alberto Moreno 
Presidente 

BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO - BID 

Enrique García Rodríguez 
Presidente Ejecutivo 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO 
- CAF 

Alicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - 
CEPAL 

William Lacy Swing 
Director General 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES - OIM 

Mirta Roses Periago 

Directora 

ORGANIZACIÓN  PANAMERICANA DE 
LA SALUD - OPS 

Juan Somavia 
Director General 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO - OIT 

Dr. William Warren Smith 
Presidente 

BANCO CARIBEÑO DE DESARROLLO - 

CDB-BCD 

Helen Clark 
Administradora 

PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO - 

PNUD 

Víctor Manuel Villalobos Arámbula 
Director 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA - IICA 

Robert B.Zoellick 
Presidente 

BANCO MUNDIAL 
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PLAN DE TRABAJO DEL  

GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES (GRIC) 
Para el período entre abril de 2011 y abril de 2012 

 
(Aprobado durante la I Reunión Ordinaria del GRIC de 2011) 

 
 
I. INTRODUCCIÓN Y FUNCIONES 
 

El Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) es el principal órgano rector 
del Proceso de Cumbres de las Américas y es responsable de informar, a través de los Ministros de 
Relaciones Exteriores, sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de los compromisos de las 
Cumbres de las Américas.  El GRIC es responsable de facilitar la coordinación entre los 
Coordinadores Nacionales, y de garantizar el seguimiento y cumplimiento adecuados de los 
compromisos de la Cumbre, mediante el análisis de los informes nacionales anuales de los Estados 
Miembros, así como de otros informes que describen las medidas adoptadas y el progreso logrado en 
las reuniones ministeriales interamericanas y otras reuniones de alto nivel que consideran o guardan 
relación con los compromisos de la Cumbre.  

 
El GRIC también mantiene un diálogo abierto y promueve la cooperación con los socios 

institucionales que conforman el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)1; realiza los 
preparativos para la siguiente Cumbre; presenta informes anuales a las reuniones del GRIC a nivel 
ministerial sobre el progreso logrado en el cumplimiento de los compromisos de la Cumbre; recibe 
contribuciones y recomendaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil y demás 
partes interesadas; y estudia los informes pertinentes de la Comisión sobre Gestión de Cumbres 
Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC) del 
Consejo Permanente de la OEA.  
 
 
 
 
                                                 
1  Las siguientes organizaciones conforman el GTCC: la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Grupo del Banco Mundial, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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II. AUTORIDADES 
 

Durante la Segunda Reunión a Nivel Ministerial de 2009 del GRIC celebrada el 21 de 
septiembre de 2009 en Washington, D.C., se realizó la transferencia de la Presidencia de la Cumbre 
de las Américas de la República de Trinidad y Tobago a la República de Colombia. Durante dicha 
ceremonia la Honorable Paula Gopee-Scoon, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de 
Trinidad y Tobago efectuó la entrega al Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Colombia, Jaime Bermúdez Merizalde, de la estatua “Inukshuk” que se ha constituido en el símbolo 
de las Cumbres de las Américas, oficializando con esta entrega la Presidencia de la Cumbre de las 
Américas al Gobierno de Colombia.  
 
 

III. ESTRUCTURA 
 

El GRIC es el cuerpo principal del Proceso de Cumbres de las Américas que rinde cuentas, a 
los Jefes de Estado y de Gobierno, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores, del 
monitoreo de la implementación de los mandatos de las Cumbres. 

 
EL GRIC está compuesto por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados 

Miembros de la OEA. A su vez, los Coordinadores Nacionales de las Cancillerías para las Cumbres 
garantizarán una expedita relación, por los canales pertinentes, con todos los organismos 
gubernamentales involucrados en el cumplimiento de los mandatos que surgen de las reuniones 
Cumbres. 
 
Consejo Ejecutivo 
 

De conformidad con el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en 
la Ciudad de Québec en 2001, el GRIC cuenta con un Consejo Ejecutivo que está representado por  
las subregiones, los países anfitriones de Cumbres anteriores, y Brasil. El Consejo Ejecutivo es 
responsable del seguimiento de las iniciativas de la Cumbre, maximizar la coherencia con las 
Cumbres subregionales, trabajar en colaboración con los socios institucionales del GTCC, y 
promover la participación y la formación de alianzas con fundaciones subregionales, la sociedad civil 
y los sectores empresarial y de voluntariado en apoyo a los mandatos y compromisos de las Cumbres.  
 
Consejo Directivo 
 

El GRIC cuenta con un Consejo Directivo permanente compuesto por anfitriones de las 
anteriores, actual y futuras Cumbres, que asiste a la Presidencia de la Cumbre en los preparativos de 
futuras Cumbres, incluyendo la preparación de las reuniones del GRIC. 
 
 

IV. ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL DE 2011 Y 
ABRIL DE 2012 

 
Para el período comprendido entre abril de 2011 y abril de 2012, el GRIC tiene bajo su 

responsabilidad todo lo relativo a la preparación de la VI Cumbre de las Américas a celebrarse en 
Cartagena de Indias el 14 y 15 de abril de 2012.  Para esto, el GRIC debe realizar las siguientes 
actividades durante dicho período: 
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 Revisar los Informes Nacionales de los Estados Miembros sobre el progreso en la 
implementación de los mandatos de las anteriores Cumbres de las Américas; 

 Informar, en el marco del período ordinario de la Asamblea General de la OEA a celebrarse 
en junio de 2011, a los Ministros de Relaciones Exteriores sobre el progreso alcanzado en la 
implementación de los mandatos de las anteriores Cumbres de las Américas; 

 Recibir informes de los organismos que hacen parte del Grupo de Trabajo Conjunto de 
Cumbres sobre el progreso alcanzado en el cumplimiento de los mandatos de las anteriores 
Cumbres de las Américas; 

 Recibir informes sobre las acciones y avances alcanzados en las reuniones interamericanas 
ministeriales a celebrarse durante el período entre abril de 2011 y marzo de 2012; 

 Considerar y negociar el proyecto de documento final de la VI Cumbre de las Américas a ser 
presentado por el país anfitrión.  

o Para este tema, el GRIC considerará una metodología de negociación que preparará y 
presentará la Presidencia con el propósito de establecer los parámetros que guiarán el 
proceso de negociación del documento final de la VI Cumbre de las Américas.  

o Adicionalmente, durante el proceso de negociación del documento final, el GRIC 
podrá recibir presentaciones técnicas relacionadas con el tema escogido por la 
Presidencia de la Cumbre de las diferentes instituciones que conforman en el GTCC. 
El propósito es proveer a los miembros del GRIC con las herramientas técnicas 
necesarias para el proceso de negociación.  

 Recibir informes de parte del país anfitrión sobre los aspectos logísticos, detalles de la 
programación y demás actividades de la VI Cumbre. 

 
 

V. CALENDARIO PROVISIONAL DE REUNIONES DEL GRIC 
 

El siguiente calendario es una propuesta provisional de reuniones del GRIC en preparación 
para la VI Cumbre, con los respectivos temas a tratar en cada una de las reuniones del GRIC.   
 

 
FECHA / LUGAR 

 
TEMA 

 
11 de abril de 2011 
Washington, D.C. 

 
Reunión ordinaria del GRIC 
 Consideración del Plan de Trabajo del Grupo de Revisión de la 

Implementación de Cumbres (GRIC) 
 Revisión de los Informes Nacionales de los Estados Miembros 

sobre el progreso en la implementación de los mandatos de las 
Cumbres (en preparación para el GRIC Ministerial a celebrarse en 
junio de 2011 en el marco de la Asamblea General de la OEA)  

 Presentación de las instituciones del GTCC  sobre implementación 
de los mandatos de las Cumbres 

 
7 de junio de 2011 
San Salvador, El Salvador 

Reunión a Nivel Ministerial  
 Presentación del Gobierno de Colombia 
 Presentación de la Secretaría de Cumbres de la Américas de la OEA 

sobre la implementación y el seguimiento de los mandatos, de 
conformidad con los Informes Nacionales de los Estados Miembros 

 Diálogo entre los Estados Miembros 
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16 de septiembre de 2011 
Washington, D.C. 

Reunión ordinaria del GRIC 
 Presentación de los proyectos de documentos finales de la VI 

Cumbre de las Américas por parte del país anfitrión 
 Diálogo entre los Estados Miembros sobre el tema de la VI Cumbre 
 Consideración de la propuesta de lineamientos procedimentales para 

la negociación de los documentos finales de la VI Cumbre de las 
Américas 

  
11 y 12 de octubre de 
2011 
Washington, D.C. 

Reunión ordinaria del GRIC 
 Presentación sobre el XIX Congreso Interamericano de Turismo  
 Continuación de la consideración de la propuesta de lineamientos 

procedimentales para la negociación de los documentos finales de la 
VI Cumbre de las Américas 

 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta 
Cumbre de las Américas 

- Eje temático: Desastres naturales 
 
7 y 8 de noviembre de 
2011 
Washington, D.C.  

 
Reunión ordinaria del GRIC 
 Presentación sobre la XVII Conferencia Interamericana de 

Ministros de Trabajo  
 Presentación sobre el Encuentro de Ministros de Agricultura de las 

Américas 2011  
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta 

Cumbre de las Américas 
- Eje temático: Pobreza y desigualdad 

 
8 y 9 de diciembre de 
2011 
Washington, D.C. 

eunión ordinaria del GRIC 
 Presentación sobre la Quinta Reunión Interamericana de Ministros y 

Máximas Autoridades de Cultura 
 Presentación sobre la III Reunión de Ministros de Seguridad Pública 
 Presentación sobre la III Reunión de Ministros y Altas Autoridades 

en Ciencia y Tecnología 
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta 

Cumbre de las Américas 
- Eje temático: Tecnologías 

 
19 y 20 de enero de 2012 
Washington, D.C. 

Reunión ordinaria del GRIC 
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta 

Cumbre de las Américas 
- Eje temático: Seguridad 

 
13 – 15 de febrero de 
2012 
Cartagena de Indias, 
Colombia 

 
Reunión ordinaria del GRIC 
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta 

Cumbre de las Américas 
- Eje temático Seguridad: Infraestructura 
- Declaración Política  
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14 – 16 de marzo de 2012 
Washington, D.C. 

Reunión ordinaria del GRIC 
 Presentación sobre la Séptima Reunión de Ministros de Educación 
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta 

Cumbre de las Américas 
- Eje temático Seguridad: Cooperación Solidaria 
- Declaración Política  

 
Semana del 9 de abril de 
2012 
Cartagena de Indias, 
Colombia 
 
 

Reunión de Oficiales Plenipotenciarios  
 Consideración de los proyectos de documentos finales de la Sexta 

Cumbre de las Américas 
- Declaración Política 

13 de Abril de 2012 
Cartagena de Indias, 
Colombia 
 

Reunión a Nivel Ministerial 
 Diálogo a nivel Ministerial con las organizaciones de la sociedad 

civil 

 
 
 
 

CMBRS00684S01 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 

ANEXO X 
 

Cuatro foros previos a la reunión de mandatarios1 
 

La participación de los actores sociales en la etapa preparatoria para la VI 

Cumbre es esencial pues sus recomendaciones y aportes contribuirán a la negociación 

de los mandatos de la Cumbre, así como a su posterior implementación. Colombia, país 

anfitrión de la VI Cumbre de las Américas, en coordinación con la Secretaría General de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), estimula la participación de los 

actores sociales en el proceso de la VI Cumbre. 

 

La socióloga colombiana Socorro Ramírez, coordinadora temática del foro de 

Actores Sociales, realiza un recorrido por varias ciudades colombianas y del continente 

donde reúne las posiciones de líderes de diferentes sectores frente a los cinco ejes 

temáticos de la Cumbre. 

 

Con el propósito de facilitar la participación y compartir experiencias y proyectos 

exitosos, crear nexos, establecer socios y discutir estrategias para implementar los 

temas relacionados con los compromisos de la Cumbre, Colombia y la OEA ofrecen 

espacios para que los foros de los actores sociales –Organizaciones de la Sociedad 

civil, trabajadores y jóvenes-, puedan reunirse del 10 al 12 de abril en Cartagena. Esa 

participación culmina con el diálogo con los Gobiernos de los países miembros de la 

OEA, en la mañana del viernes 13 de abril de 2012. Jóvenes Emprendedores Pueblos 

Indígenas y afro colombianos Sector laboral. 

 

                                            
1 VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, VI Cumbre de las Américas Cartagena-Colombia 2012, Abecé de la 
Cumbre. En Sección: Sala de prensa.  09 de Abril de 2012, [abril 2012], disponible en:  
https://www.vicumbredelasamericas.com/assets/files/abc-cumbre/Abece.pdf. 
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Empresarios, actores sociales (jóvenes, indígenas, representantes de 

organizaciones sociales, trabajadores) y Jefes de Estado y de Gobierno de 33 países 

han definido sus agendas --por el momento  preliminares--, que desarrollarán en la VI 

Cumbre de las Américas ‘Conectando las Américas: socios para la prosperidad’, 
que se desarrollará del 9 al 15 de abril en Cartagena de Indias. 2 

 

El Foro o Cumbre Social es el máximo escenario participativo de la VI Cumbre 

de las Américas. Busca incentivar la participación de los actores sociales en el 

Hemisferio y el trabajo coordinado con los Estados para la formulación e 

implementación de políticas y programas de desarrollo y, además, estimular los 

intercambios entre los actores sociales y los Estados miembros en el marco de las 

Cumbres como parte integral del diálogo político en el hemisferio.3 

 

Lugar: Hotel Las Américas 

Fecha: 9 al 13 de abril. 

 
Foros previos: 

9 a 12 

de abril 

III Foro de Jóvenes de las Américas y VI Competencia Talento e 
Innovación de las Américas. Busca que estos actores sociales contribuyan 

en la construcción de la democracia y el progreso de la región. Los jóvenes 

analizarán y discutirán los retos para proponer soluciones viables y 

sostenibles, así como nuevas perspectivas que contribuyan al proceso de las 

                                            
2 VI Cumbre de las Américas, Programación de la VI Cumbre de las Américas (agenda preliminar). En 
Sección: Sala de prensa.  06 de abril de 2012, [abril 2012], disponible en: 
https://www.vicumbredelasamericas.com/assets/files/Sala-prensa/Agenda_Cumbre.pdf.  
3 Se estima que participarán 1.050 actores sociales, entre jóvenes, indígenas, afrocolombianos, 
trabajadores y representantes de organizaciones sociales. Llegarán representantes de varios de los 33 
países miembros de la OEA que han confirmado su presencia. En el Foro Social, cada actor tendrá sus 
propia agenda de discusión, sus propuestas y programación alrededor de los cinco temas de la reunión 
hemisférica: pobreza e inequidad, seguridad ciudadana, desastres naturales, acceso a y utilización de 
tecnología e integración física en las Américas. Los actores sociales esperan que sus recomendaciones 
se reflejen en acciones concretas y resultados tangibles en la declaración final que saldrá de la reunión 
hemisférica. Organizado por la Secretaría General de la OEA, a través de diversas áreas y con el apoyo 
del Gobierno de Colombia y de organizaciones asociadas, de acuerdo a cada uno de los foros de los 
actores sociales. La catedrática colombiana Socorro Ramírez lideró un proceso para la participación 
activa de los actores sociales rumbo a Cartagena 
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Cumbres de las Américas.4 
Hotel Las Américas. 

11 y 12 

de abril 

IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas Tejiendo Alianzas por 
la defensa de la Madre Tierra. Busca ser un diálogo entre los pueblos de los 

indígenas sobre sus derechos, promover escenarios de interlocución política 

entre los pueblos indígenas y la OEA, analizar el impacto de estas reuniones 

hemisféricas en estas comunidades de las Américas y generar propuestas a 

los Jefes de Estado y de Gobierno sobre los cinco temas de la VI Cumbre. 
Hotel Las Américas 5 

11 y 12 

de abril 

Foro con Organizaciones de la Sociedad Civil “Conectando las 
Américas: Fortaleciendo Alianzas para la Acción más allá de 
Cartagena”. Busca ser un espacio de encuentros de los representantes de 

las organizaciones sociales del hemisferio en torno a los cinco temas de la VI 

Cumbre.  Hotel Las Américas6 

12 de 

abril 

Foro de Trabajadores “Desafíos de la dimensión trabajo en las 
Américas: La sustentabilidad del desarrollo, y la urgencia de la Libertad 
sindical y la Negociación Colectiva”. Los representantes de los 

trabajadores de la región analizarán la coyuntura laboral de las Américas, sus 

                                            
4 Los jóvenes presentarán 36 proyectos de creación de empresa y emprendimiento, seleccionados entre 
1.800. Durante el Foro se realizarán las Finales de la Competencia Talento e Innovación de las Américas, 
en el que jóvenes emprendedores mostrarán en una Expo internacional proyectos innovadores que 
contribuyen al progreso de la región basados en los temas de la VI Cumbre de las Américas.  Se estima 
que participarán 400 jóvenes que participaron activamente de las Consultas, Diálogos Nacionales, 
Diálogos Regionales y demás procesos previos al Foro. El Foro Social es organizado por Young 
Américas Business Trust (YABT), ONG que nació en 1999 y que con el impulso de la OEA promueven el 
emprendimiento y la creación de empresa de jóvenes de América 
5 Se estima que participarán 150 representantes de los pueblos indígenas de diferentes países de las 
Américas. Por Colombia intervendrán los representantes de la Organización Nacional Indígena 
Colombiana (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Indígena de 
Antioquia (OIA), el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y representantes de indígenas de la 
Sierra Nevada. Sabios espirituales de pueblos indígenas de Colombia liderarán un ritual de armonización 
espiritual con el que se inician las reuniones inaugurales 
6 Se estima que participarán 300 representantes de organizaciones sociales. Se conocerán las 
principales conclusiones de los 7.000 ciudadanos que participaron en 25 foros preparatorios con miras a 
Cartagena y en las consultas tituladas "Diálogos de Política: Camino a Cartagena", que comprendieron 
cinco consultas virtuales a través de la Comunidad Virtual de Cumbres (CVC); cinco Mesas Redondas de 
Políticas y cuatro Sesiones de Consulta y formulación de recomendaciones, en Washington, D.C. Las 
recomendaciones de los actores sociales se recogieron de líderes y sus organizaciones que intervinieron 
en foros realizados en Colombia, Guatemala, Uruguay, Perú y Estados Unidos. 
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repercusiones para el sindicalismo y debatirán sobre los principales desafíos 

del sector. Además, finalizarán la Declaración Sindical a la VI Cumbre, 

documento que presentarán en el Diálogo que sostendrán con los Gobiernos. 

Hotel Las Américas. 7 

13 de 

abril 

Diálogo entre Estados y Actores Sociales. Su objetivo es crear un espacio 

único de encuentro y de diálogo entre los líderes empresariales más 

importantes del hemisferio para analizar las grandes oportunidades de 

comercio e inversión presentes y futuras en la región latinoamericana. Hotel 

Hilton. 8 

 

 

                                            
7 Se estima que participarán 200 representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la región. El 
foro se desarrolla bajo el liderazgo de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y del Consejo 
Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), analizarán la coyuntura laboral de las Américas y sus 
repercusiones para el sindicalismo. Los representantes de los trabajadores(as) que participarán en este 
Foro han sido seleccionados por el propio movimiento sindical a través de la CSA y en consulta con las 
tres centrales colombianas: la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de 
Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General de Trabajadores (CGT). 
8 Es la primera vez que una cumbre de empresarios se realiza en el marco de la Cumbre de las Américas 
desde su primera edición en 1994 en Miami, cuando la organizó el entonces presidente de los Estados 
Unidos, Bill Clinton. Esta Cumbre es organizada por el sector privado colombiano con el beneplácito del 
Gobierno de Colombia y el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participarán 567 
asistentes, de ellos 447 directivos de 502 empresas provenientes de 18 países. Asistirán 12 mandatarios 
y 109 dirigentes de organizaciones multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (BM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. Cinco son los temas de la Cumbre Empresarial: 
Globalización y desarrollo, Infraestructura Inteligente para el Desarrollo Sostenible, el Capital Humano 
para la Economía del Conocimiento, el Papel de la Mujer en la Política y los Negocios, Crecimiento 
Económico y Recursos Naturales, y Desarrollo Social y Sector Privado. 



   

SEXTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS                OEA/Ser.E 
14 y 15 de abril de 2012                   CA-VI/doc.6/12 Rev.2 
Cartagena de Indias, Colombia                  23 mayo 2012 
                 Original: español 
 
 

MANDATOS DERIVADOS DE LA SEXTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 

 
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas nos comprometemos a:  

 
INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS AMÉRICAS 

 
1. Reafirmar que la promoción y la profundización de proyectos de infraestructura física a nivel 

nacional, subregional y regional son prioridades de las políticas públicas y estrategias de 
desarrollo en nuestros países, según corresponda, y contribuyen al desarrollo sostenible, a la 
inclusión social y al aumento del comercio. 

 
2. Promover el intercambio de experiencias y la participación de los sectores público y privado 

teniendo en cuenta los programas y proyectos de infraestructura física nacionales, subregionales 
y regionales, en curso y futuros, que conecten e integren las Américas, que deberían, con 
atención a nuestras especificidades respectivas y al pleno respeto de nuestras legislaciones 
nacionales, contribuir al desarrollo de sinergias de las agendas nacionales de infraestructura 
física.  

 
3. Examinar mecanismos de financiación con miras a alentar y fortalecer una mayor participación 

de instituciones financieras nacionales, subregionales, regionales e internacionales, y del sector 
privado, en proyectos para la promoción de la integración física de las Américas, así como la 
cooperación horizontal entre nuestros países a tal fin.  

 
4. Impulsar, con base en las políticas y marcos normativos nacionales correspondientes, la 

compatibilización y la armonización de normas institucionales que faciliten inversiones en 
infraestructura en las Américas.  

 
5. Promover y/u optimizar la interconexión eléctrica y fomentar el desarrollo de generación de 

energías renovables en las Américas.  
 

6. Alentar la transferencia de tecnologías disponibles en energía bajo términos voluntaria y 
mutuamente acordados, así como el intercambio de mejores prácticas.  
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7. Promover la expansión de las conexiones de redes de telecomunicaciones en general, incluyendo 
fibra óptica y banda ancha, entre los países de la región, así como las salidas internacionales con 
el fin de mejorar la conectividad, dinamizar la comunicación entre los países americanos, así 
como reducir los costos de transmisión de datos por rutas internacionales y, por lo tanto, 
promover el acceso, la conectividad y los servicios convergentes en favor de todos los sectores 
sociales de las Américas. 

 
 

POBREZA, DESIGUALDAD E INEQUIDAD 
 
1. Promover e impulsar políticas públicas integrales, oportunas y de calidad orientadas a:  

 
a. La atención, la educación y el desarrollo de la primera infancia.  

 
b. Proteger a los niños y las niñas de la explotación económica y de la realización de tareas 

que puedan interferir con su educación y desarrollo integral, conforme al principio de 
abolición efectiva del trabajo infantil, recogido en la Declaración de la OIT Relativa a los 
de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998); asimismo prevenir y 
erradicar las peores formas del trabajo infantil de acuerdo al Convenio 182 de la OIT 
(1999).  

 
c. Concientizar acerca de los efectos adversos que tiene el embarazo en la adolescencia para 

el desarrollo integral de los adolescentes y del infante, así como fomentar su salud y su 
bienestar.  

 
2. Combatir la pobreza, la pobreza extrema, el hambre, la desigualdad, la inequidad y la exclusión 

social a través de políticas públicas que promuevan el trabajo decente, digno y productivo, un 
sostenido crecimiento económico y el aumento de los ingresos, así como el acceso a la educación 
integral y de calidad, a la salud y la vivienda, para alcanzar en las Américas un desarrollo 
sostenible con justicia social.  

 
3. Asegurar el acceso igualitario y equitativo a la educación primaria y secundaria para todos; 

promover la mejora de la calidad de la educación en todos los niveles, un mayor acceso a la 
educación terciaria, técnica y vocacional, en el menor tiempo posible, con particular atención a 
grupos en situación de vulnerabilidad y con necesidades educativas especiales, haciendo uso, 
entre otras, de la modalidad de educación a distancia, y promover el fortalecimiento de 
programas de alfabetización.  

 
4. Promover un mayor intercambio internacional de estudiantes con el fin de propiciar las mejores 

oportunidades posibles de aprendizaje para los mismos.  
 

5. Reafirmar nuestro compromiso de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y promover la financiación de proyectos y programas de difusión de las buenas 
prácticas en las comunidades más rezagadas. 

 
6. Profundizar la cooperación interamericana en materia de desarrollo y protección social para el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y humanas, y la generación de una fuerza de 
trabajo calificada, con perspectiva de género y atención a los grupos vulnerables.   
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7. Promover el crecimiento económico con equidad e inclusión social por medio del fortalecimiento 
de las cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las industrias culturales, 
así como las iniciativas de economía popular y otras unidades de producción, la innovación y la 
competitividad en los países de las Américas.  
 

8. Fortalecer las alianzas tanto público-privadas como con todos los actores interesados para 
promover la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como el desarrollo económico y social 
de las comunidades en las que operan.  

 
9. Promover una mayor inversión y acceso a la investigación, innovación tecnológica y a la 

creación de capacidades con miras a fortalecer y asegurar un sector agroalimentario sustentable, 
integral, inclusivo y competitivo que contribuya a alcanzar la seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza y la inequidad, especialmente en las zonas marginales rurales y urbanas.  

 
10. Reafirmar nuestro apoyo a los objetivos establecidos en la Declaración del Decenio de las 

Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016) y su 
Plan de Acción, promoviendo la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las 
personas con discapacidad a través de su participación en los procesos de desarrollo social, 
político, económico y cultural de nuestros países, con el fin de asegurar su bienestar y el pleno 
goce y ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales.  
 

11. Avanzar en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas mayores mediante la promoción de políticas públicas, programas y 
servicios, salvaguardando así su dignidad, su bienestar físico, mental, social y su calidad de vida, 
teniendo en cuenta los esfuerzos que se están llevando a cabo en el ámbito interamericano en la 
elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para proteger los derechos de las 
personas mayores y la consideración del tema en el ámbito internacional.  

 
12. Desarrollar políticas públicas integrales, según proceda, que fortalezcan la inclusión social de los 

migrantes a fin de poder superar la marginación, la victimización, la pobreza e, 
independientemente de su condición migratoria, proteger sus derechos humanos.  
 

13. Promover la progresiva formalización de la economía informal, reconociendo su carácter 
heterogéneo y multidimensional, a través de políticas tales como los sistemas de registro e 
información que faciliten su formalización y acceso al crédito, mecanismos de protección social, 
el mejoramiento de la salud y seguridad en el trabajo, el fortalecimiento de la inspección laboral 
y la plena vigencia de la legislación laboral1/.  
 

14. Tomar medidas específicas para mejorar el acceso a la educación de calidad de las niñas, 
especialmente en las zonas rurales, así como promover mayores capacidades en las escuelas, 
entre los docentes, la sociedad civil y las comunidades para reducir las barreras a la asistencia 
habitual de las mujeres y las niñas.  
 

                                                      

1  En San Vicente y las Granadinas, la definición del término “economía informal” es muy amplia e 
incluye algunas actividades ilegales que, no obstante, inciden en la economía local. Tomando en cuenta las 
diferencias en cada país, San Vicente y las Granadinas se une al consenso sobre este párrafo en el entendido de 
que el término “economía informal” se refiere total y exclusivamente a actividades sancionadas jurídicamente.  
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15. Actuar sobre las condiciones que inciden negativamente en la salud de nuestros pueblos teniendo 
en cuenta la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud del año 2011.  
 

16. Desarrollar y fortalecer, según corresponda, estrategias y políticas de empleo para la juventud, así 
como promover oportunidades de educación y capacitación técnica y vocacional con el fin de 
mejorar e incrementar la inserción laboral de la juventud, la calidad y estabilidad de sus trabajos, 
así como su protección social.  
 

17. Otorgar prioridad a la nutrición, especialmente a la nutrición infantil, en la lucha contra la 
pobreza, el hambre y la desigualdad y, en este contexto, atribuimos importancia a los esfuerzos 
conjuntos de los sectores público y privado, la sociedad civil y otros actores sociales.  

 
 

REDUCCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
 
1. Reafirmar que la gestión del riesgo de desastres es una prioridad de las políticas públicas 

nacionales y sus estrategias de desarrollo.  
 

2. Priorizar la asignación de recursos y el diseño de estrategias de protección financiera, según 
corresponda, encaminadas a mitigar el impacto social, económico y ambiental de los 
desastres, con el apoyo de entre otras, las instituciones financieras subregionales, regionales e 
internacionales.  

 
3. Fortalecer nuestras plataformas institucionales para la gestión del riesgo de desastres, en 

colaboración con los mecanismos subregionales, regionales e internacionales a través de 
estrategias de ayuda mutua y cooperación solidaria, con el fin de facilitar la investigación 
conjunta, el intercambio de conocimientos, información, mejores prácticas y experiencias 
aprendidas sobre la temática, y la transferencia de tecnologías bajo términos mutuamente 
acordados.   
 

4. Fortalecer los instrumentos regionales y subregionales e iniciativas existentes en materia de 
reducción y gestión del riesgo de desastres y asistencia humanitaria y los mecanismos de 
coordinación y cooperación para generar sinergias, haciendo énfasis en la importancia de la 
coordinación.  
 

5. Trabajar con las instituciones financieras subregionales, regionales e internacionales con 
miras a mejorar los mecanismos de financiación para la adaptación al cambio climático, la 
mitigación, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción, orientados a la reducción y 
gestión del riesgo de desastres y al fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y 
naciones que son vulnerables o afectadas por los desastres. 

 
6. Designar, donde sea necesario, y fortalecer donde ya existan, puntos focales nacionales e 

institucionales para fomentar una más eficiente coordinación entre los organismos del 
sistema interamericano, los organismos y las organizaciones internacionales y regionales y 
los mecanismos subregionales y promover el uso de herramientas virtuales en este contexto, 
con el objeto de hacer más rápida y eficaz la respuesta ante emergencias y catástrofes.  
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ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

 
1. Fomentar la participación y la colaboración de los sectores publico y privado, de los actores 

sociales y de las comunidades para promover iniciativas, de conformidad con los respectivos 
marcos legales internos, que hagan posible que nuestros centros educativos y establecimientos de 
salud, incluyendo los de las zonas remotas y rurales, gocen del acceso y uso equitativo y 
asequible a la banda ancha expandida, a las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), y a computadores.  

 
2. Promover y establecer, según corresponda, programas que fomenten la capacitación de maestros 

para la inclusión y el uso efectivo de las TIC en la educación, y para la construcción y difusión de 
contenidos educativos pertinentes en cada país.  

 
3. Promover la aplicación más intensiva de las TIC en salud con miras a mejorar la eficiencia de los 

sistemas de información sanitaria de nuestros países, incluyendo el mantenimiento preciso de 
registros, y de los sistemas de alerta subregional y regional de eventos de salud pública de interés 
internacional; la ampliación de programas de educación continua para los trabajadores de la salud 
y para la población; y el acceso a la información de los servicios de salud en aquellos centros y 
comunidades que más lo necesitan.  

 
4. Impulsar el desarrollo, coordinación e implementación de estrategias y proyectos, según 

corresponda, para expandir el acceso y uso de las TIC con el apoyo y la participación de las 
organizaciones internacionales, el sector privado, los actores sociales y las comunidades con la 
finalidad de lograr una mayor inclusión social y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.  

 
5. Propiciar y apoyar, según corresponda, iniciativas que expandan el aporte de las TIC a la 

innovación, el emprendimiento, la productividad, la competitividad, el surgimiento de micro, 
pequeñas y medianas empresas, y el crecimiento económico en el marco del desarrollo 
sostenible.  

 
6. Fortalecer nuestros esfuerzos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los 

asuntos gubernamentales mediante el apoyo de iniciativas y proyectos de TIC que mejoren la 
participación ciudadana y desarrollen capacidades para la creación, acceso e intercambio de 
información y conocimiento virtual, según lo disponga la ley.  

 
7. Promover la transparencia, la entrega de resultados de gestión e iniciativas de lucha contra la 

corrupción en el sector privado, con el apoyo de programas, actividades y proyectos de las TIC, 
según corresponda, para mejorar la capacidad de las partes interesadas para participar y tener 
acceso a información, según lo disponga la ley.  

 
8. Continuar promoviendo la cooperación de las organizaciones internacionales, las agencias 

especializadas, el sector privado y demás actores sociales en la recopilación y el análisis de datos 
estandarizados sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, según corresponda, 
con miras a fortalecer las políticas públicas, incluyendo el diseño de estrategias adecuadas sobre 
el uso de estas tecnologías.  

 



 - 6- 

SEGURIDAD CIUDADANA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL 
  

1. Fortalecer e impulsar la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional para prevenir 
y combatir la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus 
formas y manifestaciones, y para promover el fortalecimiento institucional y, cuando 
corresponda, la rehabilitación y la reinserción social, en el marco de los convenios e instrumentos 
internacionales en vigor, con pleno respeto del Estado de derecho, el derecho interno e 
internacional y los derechos humanos, y convocando para ello el apoyo y concurso de todos los 
ciudadanos.  

 
2. Continuar implementando políticas, estrategias y acciones integrales que procuren prevenir la 

delincuencia y la inseguridad, tomando en cuenta los vínculos entre seguridad y desarrollo así 
como abordar todas las causas de la violencia y promover la convivencia y la resolución pacífica 
de controversias entre ciudadanos, con especial atención a los jóvenes y otros grupos vulnerables.  

 
3. Implementar políticas que contemplen medidas para prevenir, investigar, sancionar, penalizar y 

erradicar la violencia sexual y por motivos de género.  
 
4. Mejorar la efectividad y la eficiencia de políticas públicas integrales de seguridad ciudadana a 

través de acciones tales como la generación y el uso de información relevante y oportuna, y el 
fortalecimiento de la capacidad y la coordinación de las instituciones que participan en el manejo 
de la seguridad ciudadana.  
 

5. Fortalecer el sistema de cooperación hemisférica para prevenir y combatir la delincuencia 
organizada transnacional abordando las finalidades económicas relacionadas con este fenómeno 
mediante mecanismos de apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales necesarias, 
cuando proceda, para enfrentar dichas amenazas de manera concertada, aprovechando las 
experiencias y recursos disponibles de las redes, los organismos y los mecanismos existentes, de 
conformidad con el derecho interno e internacional.  

 
6. Fortalecer la conducción de la seguridad pública desde las instancias gubernamentales mediante 

el fomento de la participación ciudadana y comunitaria, la coordinación institucional, y la 
capacitación y formación del personal civil y policial, con pleno respeto al Estado de derecho, el 
derecho interno, a la igualdad de género y a los derechos humanos.  

 
7. Impulsar y fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la promoción y sostenibilidad 

de las políticas y programas de seguridad ciudadana.   
 
8. Implementar políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana que contemplen como 

centro a la persona humana, en el marco de un orden democrático, del Estado de derecho y del 
respeto a los derechos humanos.  

 
9. Fortalecer nuestros esfuerzos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 

personas, en particular de mujeres, niños, niñas y adolescentes y promover la cooperación entre 
los Estados con ese fin, respetando y protegiendo plenamente sus derechos humanos. 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 

Del 09 al 15 de abril de 2012. 
 

ANEXO XII 
 

Mensaje de Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia 1 
 

 “Ésta es la década de las Américas. Nos encontramos frente a una oportunidad 

de oro para que a través de la cooperación solidaria podamos llevarles a nuestros 

pueblos la prosperidad social y económica que tanto anhelan. Como ya lo he 

mencionado en varias oportunidades, cada país por sí solo es una fortaleza, pero juntos 

somos un poderío.  

 

 La VI Cumbre de las Américas se convertirá en un escenario ideal para 

proyectarnos como un todo ante el resto del mundo, enviando un mensaje de unidad y 

oportunidades a la comunidad internacional. Para los colombianos es un honor ser los 

anfitriones de la VI Cumbre de Las Américas.” 

 
Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia. 
 

                                            
1SANTOS, Juan Manuel. Mensaje del Presidente de Colombia, VI Cumbre de las Américas. Cartagena, 
Colombia,  09 de abril de 2012, [abril 2012], disponible en: 
https://www.vicumbredelasamericas.com/mensaje-del-presidente-de-colombia.html.  
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 
ANEXO XIII 

 
Mensaje de María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones Exteriores de 

Colombia1 
 
 La celebración de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena constituye un 

hecho de  la mayor relevancia para la historia de las relaciones internacionales de 

Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha adelantado ya importantes 

acciones preparatorias, incluidas consultas y reuniones diplomáticas en el marco de la 

Organización de Estados Americanos, que condujeron a la definición de los ejes 

temáticos que abocaremos en Cartagena. 

 

 Bajo el lema “Conectando las Américas: socios para la prosperidad”, los estados 

parte del proceso acogieron la propuesta colombiana de abocar seis ejes temáticos, a 

saber:  

 

a. La integración física del continente, es decir, catalizar el desarrollo de la 

infraestructura de interconexión hemisférica; 

 

b. La cooperación solidaria, como principio adoptado y reconocido en el ámbito 

interamericano que anime las acciones que determinemos adelantar en los 

diferentes campos temáticos;  

 

c. La lucha contra la pobreza y la inequidad prevalecientes en nuestro continente, 

tanto en los niveles nacionales como fruto de las   asimetrías que perviven entre 

nuestras naciones;  

                                            
1 HOLGUIN, María Ángela. Mensaje de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, VI Cumbre de 
las Américas. Cartagena, Colombia. 09 de abril de 2012 [abril 2012], disponible en:  
https://www.vicumbredelasamericas.com/mensaje-del-canciller.html.  
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d. La necesidad de adelantar mayores acciones en materia de la inseguridad que, 

fruto de las diferentes manifestaciones del crimen transnacional organizado y de la 

delincuencia común, afectan al individuo y atentan contra la institucionalidad 

democrática y la existencia misma de los estados; 

  

e. La urgencia de abocar con efectividad, coordinación y recursos mayores, las 

consecuencias de los desastres naturales de diversa índole a los que nuestras 

naciones se ven enfrentados, ya sean terremotos, inundaciones o huracanes;  

 

f. Y, por último, la necesidad de cerrar la brecha en el acceso a las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones en las zonas rurales o apartadas, en particular 

en materia de educación y salud. 

 

 Estoy segura de que, movidos por el genuino interés de llegar a nuestros pueblos, 

y unidos por el consenso tan necesario en el Hemisferio, haremos de la VI Cumbre de 

las Américas una cumbre de resultados tangibles y efectivos. 

 

 En mi calidad de Ministra de Relaciones Exteriores doy desde ahora la bienvenida 

a los Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio y a sus distinguidas 

delegaciones que con su presencia honrarán a la nación colombiana en general, y a 

Cartagena de Indias en particular, donde su impronta enriquecerá la ya proverbial 

riqueza histórica de la ciudad. 

 
María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones Exteriores.   
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA  
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 
ANEXO XIV 

 
Declaración del Presidente de la República, Juan Manuel Santos 

Calderón, tras la clausura de la VI Cumbre de las Américas1 
 

Como Presidente de la Sexta Cumbre de las Américas deseo expresar mi 

satisfacción por el resultado de las reuniones que hemos sostenido durante los últimos 

dos días aquí en Cartagena.  

 

La activa participación de los Jefes de Estado y de Gobierno y la calidad de los 

debates nos permitieron asumir unos compromisos en los temas que concentramos 

nuestro trabajo.  

 

Reiteramos que la búsqueda del desarrollo y la prosperidad son elementos 

esenciales del proceso de Cumbres de las Américas.  

 

Teníamos dos opciones: enfocarnos únicamente en la redacción de una 

declaración, como tantas veces ha sucedido, o hablar francamente de los temas que 

nos unen, pero también de los que nos dividen.  

 

Esta VI Cumbre ha sido la Cumbre del diálogo y la sinceridad. El diálogo implica 

hablar de los temas en los que coincidimos, pero también de aquellos donde hay 

posiciones distantes.  

 

                                                            
1 SANTOS, Juan Manuel. Declaración del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, tras 
la clausura de la VI Cumbre de las América, VI Cumbre de las Américas. En Sección: Sala de prensa, 15 
de abril de 2012, disponible en: http://www.summit-
americas.org/SIRG/2012/041412/Statement%20Presidente%20Santos%20-%20ES.pdf.  
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• En esta oportunidad demostramos que no hay temas vedados.  

• Hablamos sobre todos los temas de manera respetuosa, directa y franca.  

• Poner fin a los largos silencios tendrá beneficios en el corto y largo plazo, 

y reforzará la integración y la convergencia de intereses en la región.  

• El respeto y la tolerancia por las diferencias indican que somos una región 

madura con enorme potencial para realizar ambiciosos proyectos como 

los consignados en los mandatos de la VI Cumbre que tuvo como lema: 

“Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”.  

• La mayoría de países apoya la participación de Cuba en el Proceso de las 

Cumbres de las Américas e hicieron votos para hacer de este propósito 

una realidad a partir de la próxima Cumbre. 

 

Sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, todos los participantes en esta Cumbre 

han consignado sus posiciones de consenso en declaraciones emanadas de la 

Organización de Estados Americanos. En esta oportunidad, el debate tuvo lugar sin 

modificar dichos acuerdos y la gran mayoría de países hizo un llamado para la solución 

pacífica de esta controversia. 

 

Los mandatarios del hemisferio iniciamos una valiosa discusión sobre el 

problema mundial de las drogas. Coincidimos en la necesidad de analizar los resultados 

de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta 

lucha y para ser más efectivos. Le hemos dado un mandato a la OEA para tal fin.  

La VI Cumbre generó un mayor espacio para la participación y el diálogo con los 

actores sociales.  

 

Cartagena acogió los foros de jóvenes empresarios, trabajadores, sociedad civil 

y pueblos indígenas, y elevó el nivel de la interlocución con los gobiernos al contar con 

la participación de dos Presidentes y un número importante de Cancilleres.  
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En Cartagena se realizó la primera Cumbre Empresarial de las Américas, 

iniciativa del sector privado colombiano que tuvo el aval del Gobierno Nacional y el 

apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

Este foro promovió un diálogo constructivo entre algunos Jefes de Estado y de 

Gobierno y un importante grupo de empresarios de las Américas. El interés que 

despertó esta iniciativa permite considerar la pertinencia de repetir este ejercicio 

periódicamente.  

Cinco son los mandatos de esta Cumbre:  

 

• Primero: los desastres naturales.  

Acordamos mitigar su impacto social, económico y ambiental mediante la 

asignación de recursos y el diseño de estrategias orientadas a la adaptación, la gestión 

del riesgo y la creación de mecanismos de prevención y reacción eficientes.  

 

• Segundo: la seguridad ciudadana.  

Este es un asunto prioritario para asegurar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos de las Américas. Acordamos fortalecer la cooperación y la coordinación 

como herramientas fundamentales para combatir la violencia, la corrupción y la 

delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones.  

 

• Tercero: la integración en infraestructura.  

Esta es una prioridad inaplazable para profundizar el desarrollo y el bienestar de 

nuestros pueblos. La ejecución de proyectos con una visión de redes hemisféricas en 

vías, ferrocarriles, interconexiones eléctricas hará de las Américas un eje de desarrollo 

y crecimiento mundial.  

 

• Cuarto: el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Acordamos fomentar la educación, la difusión de contenidos y empoderar a cada 

estudiante en su aprendizaje y la superación de barreras sociales y económicas.  

Trazamos la meta de diseñar y profundizar políticas públicas que nos permitan aplicar 
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las TIC a la educación, salud, innovación, emprendimiento, productividad, 

competitividad, y surgimiento de micro, pequeña y medianas empresas.  

 

• Quinto: la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la búsqueda de 

equidad.  

Este es el más importante de todos los mandatos. Todo lo que hagamos para 

mejorar la infraestructura, la educación, la seguridad y la prevención de desastres 

apoya las políticas de eliminación de la pobreza.  

 

La generación de políticas sociales incluyentes que fomenten el empleo decente, 

digno y productivo será la prioridad de la región.  

La implementación de los mandatos requiere mantener un diálogo periódico con las 

instituciones y organismos interamericanos que apoyan el proceso de Cumbres de las 

Américas.  

 

Quisiera reconocer el generoso ofrecimiento del Presidente Ricardo Martinelli de 

Panamá de organizar la VII Cumbre de las Américas en su país. El espíritu de esta 

Cumbre fue tender puentes y conectarnos para convertir la prosperidad económica en 

prosperidad social.  Lo primero siempre debe ser la gente. Reiteramos nuestro 

compromiso para avanzar unidos hacia la consolidación de un hemisferio respetuoso, 

que conviva con sus diferencias y profundice un diálogo entre iguales.  

 

Queremos una sola América. Una América más unida y más próspera. 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 

ANEXO XV 
 

Realiza Presidente Calderón viaje a Cuba, Haití y Colombia 1 
 
 

 

                                            
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Realiza Presidente Calderón viaje a Cuba, Haití y Colombia. 
Comunicado, CGCS-041, 10 de abril de 2012. [13 de noviembre del 2012] Disponible en: 
http://www.presidencia.gob.mx/index.php?p=77783  
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 

Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 

ANEXO XVI 

 

IV Cumbre de las Américas1 
 

La VI Cumbre de las Américas es un mecanismo de diálogo y concertación 

política que reúne a los Mandatarios de la región, con el propósito de analizar temas de 

interés común y acordar medidas que permitan solucionar los desafíos más relevantes 

de la agenda interamericana.  

 

La Cumbre de las Américas se creó a través de una propuesta de EUA en 1993. 

Este evento se realiza cada tres años y ofrece la oportunidad a los países para definir 

conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda los desafíos 

urgentes e impulsa un cambio positivo, por lo que México ha participado activamente. 

La primera Cumbre se realizó en Miami, en 1994; la segunda en Chile, en 1998; 

mientras que en 2001 se efectuó en Canadá. La cuarta Cumbre se llevó a cabo en 

Argentina, en 2005; y la quinta ocurrió en Trinidad y Tobago, en 2009. Este 2012, 

Colombia es el país anfitrión de esta reunión y también preside el Grupo de Revisión de 

la Implementación de Cumbres (GRIC). El GRIC está compuesto por los representantes 

de los 34 Estados Miembros que se congregan para negociar el texto del documento 

que será firmado por los líderes del hemisferio. 

 

Congrega a 34 países. La VI Cumbre de las Américas se desarrolló del 09 al 15 

de abril del 2012 en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Asistieron 

aproximadamente 8.000 personas, entre delegaciones oficiales, líderes sociales y 

                                            
1PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. VI Cumbre de las Américas. Infografía. [11 de julio del 2012]   
http://www.presidencia.gob.mx/infografias/2012/04/10/vicumbreamericas/index.html  
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periodistas, entre otros. Los jefes de Estado y de Gobierno de 34 países de América se 

encontrarán en una jornada de dos días (14 y 15 de abril) en la que discutirán y 

aprobarán los mandatos con los que culmina la VI Cumbre de las Américas. El 15 de 

abril, los mandatarios sostuvieron un encuentro privado, con agenda abierta y 

confidencial. 

 

Dentro de sus actividades en esta Visita Oficial por Colombia, el Presidente 

Calderón participó en el pleno de la Cumbre y además en la Cumbre Empresarial en el 

panel “Globalización y Desarrollo”. A lo largo de toda la visita, el Presidente Calderón 

sostuvo reuniones bilaterales con otros Jefes de Estado y de Gobierno, así como 

encuentros con dirigentes de empresas globales. 

 

El Presidente Calderón también participó en la Reunión Extraordinaria de Jefes 

de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana convocada por el 

Presidente de Honduras. En ella, los Mandatarios dialogaron sobre el reto de la 

delincuencia organizada transnacional y la importancia de fortalecer la cooperación 

internacional en la materia. El Ejecutivo Federal enfatizó que es necesario profundizar 

en un análisis y diagnóstico para combatir eficazmente al narcotráfico, garantizando la 

aplicación de la ley, fortaleciendo las instituciones responsables de esa tarea, y 

ampliando las oportunidades y el acceso a la salud, educación y empleo a la población 

que más lo necesita. 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 
ANEXO XVII 

 
Presidente Mexicano Felipe Calderón arriba a Cartagena de Indias para participar 

en VI Cumbre de las Américas1 
 

Cartagena de Indias, Colombia (12/04/2012).- El presidente de México, Felipe 

Calderón, arribó la noche del jueves a Cartagena de Indias para participar en la VI 

Cumbre de las Américas, certamen hemisférico que reuniré en este puerto caribeño a 

33 mandatarios de las Américas. Calderón arribó a las 19H45 hora local del jueves 

(00H45 GMT del viernes) al aeropuerto internacional Rafael Núñez del puerto caribeño. 

 

El Jefe de Estado mexicano afirmó que los pueblos de América, incluyendo a 

Canadá y Estados Unidos, deben trabajar juntos para superar sus preocupaciones. 

"Una de ellas es la lucha contra el crimen organizado, trasnacional y el narcotráfico, que 

ha sembrado de violencia y muerte en muchos de los países de nuestra región y que 

han sufrido mucho, particularmente Colombia y México", enfatizó. 

 

"Mucho tenemos que aportar, pero también mucho que exigir en términos de la 

corresponsabilidad que tenemos para enfrentar juntos y multinacionalmente un 

problema que no es de un sólo país sino que es un problema transnacional y que tiene 

que enfrentarse con ese carácter", concluyó. 

 

Calderón instó a sus pares de América a aunar esfuerzos para frenar el tráfico 

indiscriminado de armas, especialmente de Estados Unidos. También, a cortar el flujo 

de dinero ilícito que llega a manos del crimen organizado y al narcotráfico trasnacional 

"y es capaz de financiar su estela de muerte". 

                                                            
1 VI Cumbre de las Américas,  Presidente mexicano Felipe Calderón arriba a Cartagena de Indias para 
participar en VI Cumbre de las Américas. En Sección: Sala de prensa. 12 de abril de 2012, [abril 2012], 
disponible en:  https://www.vicumbredelasamericas.com/presidente-mexicano-felipe-calder%C3%B3n-
arriba-a-cartagena-de-indias-para-participar-en-vi-cumbre-de-las.html   
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"A mí me queda claro que tenemos que encontrar formas para darle el 

crecimiento con justicia y el verdadero desarrollo que merecen nuestros pueblos para 

lograr una América con justicia. Por eso uno de los mecanismos es estimular el 

comercio y la inversión entre todos los países", puntualizó. 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA  
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 
ANEXO XVIII 

 
Inauguración de la VI Cumbre de las Américas1 

 

 
 
 

                                                            
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. VI Cumbre de las Américas. Gira Internacional, 14 de abril del 
2012, [13 de noviembre del 2012], disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/2012/04/vi-cumbre-de-
las-americas/  
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 

ANEXO XIX 
 

Cumbre en Cartagena, oportunidad para exigir medidas trasnacionales 
anticrimen: Calderón1 

 
El tráfico de armas es un problema multinacional por lo que habrá oportunidad de 

señalarle a EU y Canadá algunas medidas que pueden tomarse para enfrentar 

exitosamente el problema, dijo.  

 

Cartagena de Indias, Col. Las VI Cumbre de las Américas es una “oportunidad 

inigualable” para exigir a Estados Unidos y Canadá una corresponsabilidad para 

enfrentar al crimen organizado trasnacional y el narcotráfico, aseguró el presidente 

Felipe Calderón. 

 

A su llegada a esta ciudad, en el aeropuerto internacional de esta ciudad, donde 

participará en la VI Cumbre las Américas, el mandatario citó dos de las muchas 

medidas que se deben tomar para enfrentar con éxito este problema transnacional: 

frenar el “indiscriminado y criminal” tráfico de armas, “vendidas por el lucro de la 

industria armamentista”, fundamentalmente de Estados Unidos, y cortar el flujo de 

dinero ilícito que llega a las organizaciones criminales. 

 

Dijo que los países latinoamericanos mucho tienen que decir y aportar. Pero 

también tienen mucho que exigir, en términos de corresponsabilidad, para enfrentar 

juntos, y multinacionalmente un problema que no es de un país, o de otro, sino es un 

problema trasnacional, y se tiene que enfrentar con ese carácter. 

                                            
1 ROMÁN, José Antonio. Cumbre en Cartagena oportunidad para exigir medidas trasnacionales 
anticrimen: Calderón, La Jornada. En Sección: Política,  México, 12 de Abril de 2012, [abril 2012], 
disponible en:  http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/04/12/222950127-cumbre-de-americas-
oportunidad-para-exigir-corresponsabilidad-en-lucha-antinarco-calderon  
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Calderón arribó esta noche a Cartagena de Indias, procedente de Haití, donde 

estuvo seis horas para cumplir una breve visita de trabajo, en la que se hizo entrega de 

centros de educación y salud al gobierno y pueblo haitiano, como ayuda para superar 

las condiciones de emergencia que dejó el sismo de hace dos años. 

 

Previo a la VI Cumbre de las Américas, a realizarse este sábado y domingo, y 

donde asistirán los jefes de Estado y de Gobierno de toda la región, Calderón 

participará también este viernes en la Cumbre Empresarial de las Américas. 
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA  
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 
ANEXO XX 

 
Cumbre Empresarial de las Américas 1 

 
 

                                                            
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Cumbre Empresarial de las Américas. Nota Informativa. 13 de abril 
del 2012. [13 de noviembre del 2012] Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/2012/04/cumbre-
empresarial-de-las-americas/  
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VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA  
Del 09 al 15 de abril de 2012. 

 
ANEXO XXI 

 
Se reúne el Presidente Calderón con Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe1 

 

                                                            
1  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Se reúne el Presidente Calderón con Jefes de Estado y de 
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1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Cumbre de las Américas. Comunicado. 15 de abril del 2012 [12 de 
noviembre del 2012] disponible en:  http://www.presidencia.gob.mx/2012/04/cumbre-de-las-americas/  
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1 Lleva Argentina temas de drogas y Malvinas a la Cumbre de las Américas, La Crónica de hoy. México, 
En Sección: Mundo, 10 de abril de 2012, [08 de noviembre del 2012] disponible en:  
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=652160.  
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2 COLPRENSA. Cartagena abre desde hoy sus puertas a la Cumbre de las Américas, El País.com.co. 
Cali, Colombia. En Sección: Colombia, 09 de abril de 2012, [Junio del 2012] disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/cartagena-abre-desde-hoy-sus-puertas-cumbre-
americas.  
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3 Cartagena de Indias, lista para Cumbre de las Américas, El Universal. México. En Sección: El Mundo, 
08 de abril de 2012, [08 de noviembre del 2012] disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/840293.html.  
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4 Polo Democrático planea hacer una “Anticumbre” de las Américas, El Pais.com. Cali, Colombia. En 
Sección: Colombia, 30 de marzo de 2012 [Junio del 2012] disponible en:  
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/polo-democratico-planea-hacer-anticumbre-americas.  
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5 Cumbre de las Américas se abre por primera vez a debatir sobre las drogas, El País.com. Cali, 
Colombia. En Sección: Colombia, 04 de abril de 2012 [06 de noviembre del 2012] disponible en:  
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/cumbre-americas-abre-por-primera-vez-debatir-sobre-
drogas.  
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6 Ausencia de Ecuador no afectara la Cumbre de las Américas: Senadores, El País.com. Cali, Colombia, 
En sección: Colombia, 03 de abril de 2012, [06 de noviembre del 2012] disponible en:  
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/ausencia-ecuador-afectara-cumbre-americas-
senadores.  
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7 Colombia quiere una Cumbre de las Américas con “Resultados concretos”, El Pais.com. Cali, Colombia. 
En Sección: Colombia, 03 de abril de 2012, [05 de noviembre del 2012] disponible en:  
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/reto-cumbre-americas-son-resultados-concretos.  
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8 Insulza instala foro social en la Cumbre de Cartagena, El comercio.com. Ecuador, En Sección: Mundo, 
10 de abril de 2012, [05 de noviembre del 2012] disponible en: 
http://www.elcomercio.com/mundo/Insulza-instala-social-Cumbre-Cartagena_0_679732188.html.   
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9 Centroamérica buscará en la Cumbre de Cartagena apoyo a estrategias antidrogas, La Jornada. En 
Sección: Política, 10 de abril de 2012, [05 de noviembre del 2012] disponible en:  
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/11/mundo/022n1mun.  
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10 Cumbre en Cartagena, La Nación. Costa Rica, En Sección: Opinión, 17 de abril de 2012, [31 de 
octubre del 2012] disponible en:  http://www.nacion.com/2012-04-16/Opinion/cumbre-en-cartagena.aspx.  
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11 Núñez, Rogelio.  Claves que marcan la Cumbre de las Américas.  Información y Análisis de América 
Latina (Infolatam). Madrid, En Sección Analistas, 12 de abril de 2012. [31 de octubre del 2012] disponible 
en: http://www.infolatam.com/2012/04/12/las-claves-que-marcan-la-cumbre-de-las-americas/  
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12 HAKIM, Peter. Cartagena, ¿una Cumbre memorable? Información y Análisis de América Latina 
(Infolatam). Madrid, En Sección Analistas, 12 de abril de 2012. [30 de octubre del 2012] disponible en: 
http://www.infolatam.com/2012/04/13/cartagena-%C2%BFuna-cumbre-memorable/  
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13 ROJAS Aravena, Francisco. Diplomacia de Cumbres y la VI Cumbre de las Américas. Información y 
Análisis de América Latina (Infolatam). Madrid, En Sección Analistas, 14 de abril de 2012. [30 de octubre 
del 2012] disponible en: http://www.infolatam.com/2012/04/14/diplomacia-de-cumbres-y-la-vi-cumbre-de-
las-americas/  
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14 NUÑEZ, Rogelio. Cumbre de Cartagena: un éxito para Colombia, un fracaso para las Américas, 
Información y Análisis de América Latina (Infolatam). Madrid, En Sección: Mundo, 15 de abril de 2012. [30 
de octubre del 2012] disponible en:  http://www.infolatam.com/2012/04/15/cumbre-de-cartagena-un-exito-
para-colombia-un-fracaso-para-las-americas/.  
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15 TAYLHARDAT, Adolfo. El fracaso de la Cumbre de Cartagena. El Universal. Caracas, Venezuela. En 
Sección: Opinión, 18 de abril de 2012, [30 de octubre del 2012] disponible en:   
http://www.eluniversal.com/opinion/120418/el-fracaso-de-la-cumbre-de-cartagena.  
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pero con discusiones históricas. Escándalos, lapsus y desplantes16 

Debate sobre conclusiones de la Cumbre de las Américas. 

 
 

                                            
16 GAVIRIA, Alejandro. Balance de la Cumbre de Cartagena, sin consenso en temas clave pero con 
discusiones históricas. Escándalos, lapsus y desplantes, Caracol Radio. Bogotá, Colombia, En Sección: 
Destacados del día, 16 de abril de 2012. [Junio del 2012] disponible en: 
http://www.caracol.com.co/programas/balance-de-la-cumbre-de-cartagena-sin-consenso-en-temas-clave-
pero-con-discusiones-historicasescandalos-lapsus-y-desplantes/20120416/nota/1671056.aspx. 
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17 CARRERA Aguayo, Felipe. La Cumbre de las Américas, Vanguardia. México. En Sección: Perspectiva 
Global, 19 de abril de 2012, [29 de Octubre del 2012] disponible en: 
http://www.vanguardia.com.mx/lacumbredelasamericas-1267879-columna.html.  
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18 Cumbre de las Américas emite 47 mandatos sin propuestas concretas, El informador.com. 
Guadalajara. En Sección: Temas importantes, 19 de abril de 2012, [29 de octubre del 2012] disponible 
en:  http://www.informador.com.mx/primera/2012/369975/6/cumbre-de-las-americas-emite-47-mandatos-
sin-propuestas-concretas.htm.  
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