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Sexta Cumbre de las Américas
Abril 14-15, 2012
Cartagena de Indias, Colombia
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En la Sexta Cumbre, bajo el
tema "Conectando las Américas:
Socios para la Prosperidad", se
establecieron mandatos
específicos en cinco áreas:
Integración de la infraestructura
física, la seguridad ciudadana, la
pobreza y la desigualdad, la
gestión de desastres, y el
acceso a la tecnología. Esta
Cumbre será recordada por la
amplia oportunidad que brindó
para la participación del sector
privado, la sociedad civil y
actores sociales. Como también,
el debate sobre el problema
mundial de las drogas y el
potencial de participación de
Cuba en futuras Cumbres.

Se destaca:
En respuesta a la solicitud formulada en Cartagena, la OEA preparó el "Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas" que consta de un análisis
de las políticas existentes de drogas y los posibles escenarios y
opciones para el futuro.
Lanzada en 2012, la Red de Pequeñas Negocios de las Américas (SBNA) promueve el espíritu
empresarial, la innovación y el
crecimiento de pequeñas empresas en la región. SBNA busca
construir conexiones entre instituciones que prestan asesoramiento, capacitación, financiamiento y otros servicios a las
pequeñas y medianas empresas.

Quinta Cumbre de las Américas
Abril 17-19, 2009
Puerto España, Trinidad y Tobago

Introducción
El dialogo en la Quinta Cumbre,
organizada por primera vez por
un país del Caribe, se centró en
los tres pilares principales de la
Declaración de Compromiso de
Puerto España - Prosperidad
Humana, la Seguridad Energética
y la Sostenibilidad Ambiental.
Los Jefes de Estado y de
Gobierno también mantuvieron
conversaciones sobre, entre
otros temas, el desarrollo de una
respuesta adecuada a la crisis
financiera mundial.

Se destaca:
Los líderes respaldaron la
creación de la Red Interamericana de Protección Social
(RIPSO), que permite a los
países luchar contra la pobreza a
través de programas de asistencia técnica y mediante el intercambio de las mejores prácticas.
Tras el compromiso de profundizar la cooperación en seguridad
regional, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe
(CBSI) fue lanzada por los Estados Unidos en colaboración con
el Caribe y la República Dominicana para combatir el tráfico de
drogas y otros delitos transnacionales que amenazan la seguridad ciudadana.

Hace veinte años los Jefes de Estado y Gobierno de las Américas democráticamente electos se
reunieron por primera vez en Miami para articular su visión compartida del futuro de la región. Desde
entonces, hemos celebrado seis cumbres regulares y dos especiales en las que los líderes de las
Américas han considerado una diversidad de temas que evidencian que los asuntos de interés y de
importancia para la región son multisectoriales y deben ser abordados colectivamente.
Durante las últimas dos décadas, hemos asimismo evidenciando un proceso de cambios y madurez en
las relaciones entre los países de la región. En los últimos años, los Jefes de Estado y Gobierno han
entablado rigurosos debates sobre temas políticos que anteriormente no se habían discutido. Estas
transformaciones, con sus retos y desafíos, contribuyen sin duda alguna al progreso de nuestros
pueblos. Durante estas ocho Cumbres, los Estados han sostenido diálogos francos y abiertos, dentro
de un marco de pleno respeto y reconociendo la heterogeneidad de nuestra región.
En esta breve reseña de los veinte años del proceso de Cumbres, buscamos recordar los temas
centrales abordados en cada una de las Cumbres anteriores y destacar algunos de los logros más
significativos del proceso. Asimismo reconocemos las importantes contribuciones de todas las partes
involucradas en el proceso de Cumbres, incluyendo sus Estados Miembros, el Grupo de Trabajo
Conjunto de Cumbres, el sector privado, la sociedad civil y los actores sociales, la academia y los
jóvenes. Seguiremos trabajando para asegurar que las futuras Cumbres puedar continuar aportando al
progreso y a la prosperidad de los pueblos de las Américas.
Para mayor información sobre los mecanismos e iniciativas que han resultado de las Cumbres de las
Américas, pueden visitar: http://www.summit-americas.org/sisca/summits_outcomes_20_yrs_es.pdf

Primera Cumbre de las Américas

Cuarta Cumbre de las Américas

Diciembre 9-11, 1994
Miami, EE.UU.

Noviembre 4-5, 2005
Mar del Plata, Argentina

La Primera Cumbre de las
Américas - Pacto para el
Desarrollo y la Prosperidad produjo una Declaración de
Principios y un Plan de Acción
suscrito por los 34 Jefes de
Estado y de Gobierno de las
Américas asistentes.
Los líderes se comprometieron a
preservar y fortalecer la
democracia, promover la
prosperidad económica, a
erradicar la pobreza y la
discriminación, y garantizar el
desarrollo sostenible.

Se destaca:
La adopción de la Convención
Interamericana contra la
Corrupción para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar
corrupción en las Américas.
Los líderes solicitaron que la OEA
convocase una Conferencia
Especial para Prevenir, Combatir
y Eliminar el Terrorismo, que llevó
a la formación del Comité
Interamericano contra el
Terrorismo (CICTE).

La Cuarta Cumbre de las
Américas se concentró en hacer
frente a los principales desafíos
que enfrenta la región en materia
de empleo, la pobreza y la
gobernabilidad, en base al tema,
"Crear Trabajo para Enfrentar la
Pobreza y Fortalecer la
Gobernabilidad Democrática". La
Declaración y Plan de Acción de
Mar del Plata resultaron en 52
mandatos.

Se destaca:
Los líderes solicitaron el Foro de
Competitividad de las Américas,
un evento anual que ofrece una
oportunidad para que los gobiernos, el sector privado, la academia y las organizaciones internacionales encuentren soluciones a
una mayor competitividad de la
economía en la región.
La OEA, en colaboración con la
OIT y otros organismos internacionales, puso en marcha la Red
de Administración Laboral Interamericana (RIAL) en conformidad con el mandato de fortalecer
la capacidad de los Ministerios
de Trabajo de la región a través
de la cooperación horizontal y la
asistencia técnica.

Cumbre Extraordinaria de las Américas

Cumbre sobre Desarrollo Sostenible

Enero 12-13, 2004
Monterrey, México

Diciembre 7-8, 1996
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Cumbre Extraordinaria se
celebró debido a que, desde la
Cumbre de Quebec de 2001,
un tercio de los países de las
Américas tenía un nuevo líder, la
pobreza estaba en aumento y el
crecimiento económico
tambaleaba. Los gobiernos
firmaron la Declaración de Nuevo
León que se centró en tres
áreas: Crecimiento económico
con equidad para reducir la
pobreza, desarrollo social y
gobernabilidad democrática.

Se destaca:
Los líderes se comprometieron a
eliminar los obstáculos reglamentarios y la reducción de al menos
un 50% del costo de las transferencias de remesas a América
Latina y el Caribe (ALC). Al reducir el costo de la transmisión
de dinero, más dinero se libera,
aumentando así el potencial de
desarrollo de las remesas.
La región alcanzó y superó la
meta establecida para tratar al
menos 600 mil personas que
necesitan terapia antirretroviral
contra el VIH/SIDA a finales de
2005. Más de 680 mil personas
en ALC recibieron medicamentos
antirretrovirales a través de la iniciativa de la OPS / OMS.

El objetivo de la Cumbre sobre el
Desarrollo Sostenible fue
establecer una visión común
para el futuro de conformidad
con el concepto de desarrollo
sostenible.
Esta Cumbre dio lugar a 98
mandatos centrados en la Salud
y la Educación, la Agricultura y la
Forestación sostenible, las
Ciudades y Comunidades
sostenibles, los Recursos de
agua y las Zonas costeras, y la
Energía y Minerales.

Se destaca:
La Red de Información sobre
Biodiversidad Interamericana
(IABIN) fue establecida para
promover la compilación, la
comunicación y el intercambio de
información relevante para la
conservación de la biodiversidad.
El Foro Interamericano de
Derecho Ambiental (FIDA) fue
creado por los Jefes de Estado y
de Gobierno como una red de
expertos y funcionarios trabajando con legislación ambiental.
El foro se creó para el intercambio de conocimientos y experiencias en derecho ambiental y para
facilitar la formación y la creación
de capacidades en esta área.

Segunda Cumbre de las Américas

Tercera Cumbre de las Américas

Abril 18-19, 1998
Santiago de Chile, Chile

Abril 20-22, 2001
Ciudad de Quebec, Canadá

La Segunda Cumbre de las
Américas fue organizada con la
participación activa de las
organizaciones subregionales,
como la Comunidad del Caribe
(CARICOM) y el Grupo de Río.
Como resultado de estas
deliberaciones se produjo la
Declaración y Plan de Acción de
Santiago el cual contenía 27
iniciativas agrupadas en los
siguientes temas: Preservación y
Fortalecimiento de la
Democracia, Justicia y Derechos
Humanos; Integración
Económica y Libre Comercio;
Erradicación de la Pobreza y la
Discriminación.

Se destaca:
Establecimiento del Mecanismo
de Evaluación Multilateral (MEM)
para mejorar la capacidad de los
Estados Miembros para controlar
el tráfico de drogas y el abuso, y
mejorar la cooperación
multilateral.
El Proyecto Regional de
Indicadores Educativos (PRIE) fue
desarrollado para monitorear el
progreso de los países hacia el
logro de las metas educativas de
la Cumbre de las Américas. El
mismo que incluía el uso de
indicadores comparables para
medir el progreso y mejorar la
eficiencia de los sistemas de
estadísticas educativas en la
region.

La Tercera Cumbre de las
Américas contó con un proceso
de preparación que incluyó la
participación de los Estados
Miembros, las organizaciones
internacionales, las instituciones
financieras y la sociedad civil.
En la Cumbre, los Presidentes y
Primeros Ministros de la región
abordaron temas y desafíos
hemisféricos comunes, tales
como la mejora del acceso a la
educación, el alivio de la
pobreza, el fortalecimiento de los
derechos humanos y la
democracia, y la integración
económica.

Se destaca:
Los líderes instruyeron a sus
cancilleres preparar una Carta
Democrática Interamericana "que
refuerce los instrumentos de la
OEA para la defensa activa de la
democracia representativa". La
Carta, adoptada el 11 de
septiembre de 2001 en Lima,
Perú es una afirmación de su
compromiso compartido con la
democracia.
El Grupo de Trabajo Conjunto de
Cumbres fue creado en respuesta al Plan de Acción de Quebec
que subrayaba la necesidad de
la participación de las organizaciones internacionales en la
implementación y seguimiento de
los mandatos de las Cumbres.

