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ALGUNOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 
En  la  Segunda  Reunión  Ordinaria  del  Grupo  de  Revisión  de  la  Implementación  de 

Cumbres–GRIC de 2010, celebrada en la ciudad de Washington D.C. el pasado 9 de diciembre, 
los Estados miembros del proceso  acordaron, de manera unánime,  seleccionar  como  temas 
para la VI Cumbre de las Américas temáticos específicos que trascendiesen el momento actual 
y, además, que permaneciesen en la agenda interamericana.  
 

Fue así como, en  la Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de Cumbres – 
GRIC de 2011, celebrada  igualmente en  la ciudad de Washington el 11 de abril de 2011,  los 
Estados miembros  del proceso  adoptaron  los  ejes  temáticos propuestos por  la  Presidencia. 
Asimismo, coincidieron en que la declaración que emanase de la VI Cumbre deberá ser breve, 
concreta, y en que de ella  se deriven mandatos  cortos,  realistas,  centrados, medibles y  con 
financiación asegurada. 
 
Un nuevo formato para el Documento Final 
 

Con el objeto de  llevar a  la práctica dichas decisiones,  la VI Cumbre de  las Américas 
debería  adoptar un  nuevo  formato  para  su  documento  final,  con miras  a  hacerlo más  ágil, 
claro, conciso y enfocado a resultados.  
 
Un tal nuevo formato constaría de dos elementos, a saber: 
 

Declaración Política. Mediante un documento sucinto y sustancioso se transmitiría a  la 
comunidad  internacional  un  mensaje  claro:  el  Hemisferio  como  un  territorio  de 
oportunidades, determinado a superar sus dificultades mediante la cooperación solidaria 
y la asociación de esfuerzos para alcanzar mejores niveles de crecimiento y prosperidad. 
 
Sendos Capítulos,  correspondientes a  los ejes  temáticos adoptados. Cada uno de ellos 
constaría,  a  su  vez,  de  dos  partes:  una  primera,  que  contendría  un  diagnóstico 
fundamental de la problemática sometida a la consideración de los Jefes de Estado y de 
Gobierno, incluida una breve descripción de su estado actual; y una segunda, en la cual 
se  enumerarían  las  acciones  específicas  que  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno 
determinasen,  enunciadas  en  pocos  mandatos,  los  cuales,  a  su  vez,  deberían  ser 
realizables,  focalizados,  concretos  y medibles. Cada mandato  incluiría  las  indicaciones 
pertinentes a su  financiación, su implementación y su seguimiento. 

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

Negociación de  los  capítulos  correspondientes  a  los ejes  temáticos.  Sería  conveniente 
establecer  un  cronograma  de  negociación  con  miras  a  abordar  cada  eje  temático 
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consecutivamente,  en  consideración  a  sus  respectivas  particularidades  y  a  las 
delegaciones  que  no  estuviesen  en  capacidad  de  participar  en  negociaciones 
simultáneas.  
 
Un  tal  cronograma  permitiría  además,  si  fuere  necesario,  generar  espacios  de 
interacción  con  los expertos e  investigadores que hubiesen elaborado  los estudios de 
soporte técnico de las propuestas de documentos objeto de negociación.  
 
Participación de los Actores Sociales en el Proceso de Negociación Con miras a garantizar 
el  carácter  incluyente  de  la  VI  Cumbre,    las  reuniones  denominadas  “diálogos  de 
política”1  coincidirían  con  las  sesiones  de  negociación  del GRIC,  de  tal  forma  que  las 
recomendaciones y sugerencias de  los actores sociales  fuesen transmitidas a  las mesas 
de negociación.   Para ello, al  inicio de cada  sesión de negociación un  representante o 
vocero  de  los  actores  sociales  expondría  a  las  delegaciones  sus  observaciones  y 
sugerencias respecto de la negociación en curso.  
 
Finalmente,  y  con  miras  a  que  los  aportes  de  los  actores  sociales  pudiesen  ser 
considerados  por  los  Estados  oportuna  y  efectivamente,  sería  conveniente  establecer 
una fecha límite para formular sugerencias y comentarios finales, con debida antelación 
a la celebración de la VI Cumbre.  
 

                                                            
1  Los  diálogos  de  política  son  reuniones  en  las  que  delegaciones,  actores  sociales  y  expertos  institucionales 
interactúan en materia de asuntos relevantes de la VI Cumbre de las Américas.   
 


