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Contexto internacional ´

Extra continental

Londres, 2009 la Cumbre del G20 produce el entierro definitivo del Consenso de Washington: "The old Washington
Consensus is over" (Gordon Brown). Unilateralismo en las Relaciones Internacionales. Irrupción del fundamentalismo islámico
y cristiano. Globalización. Hegemonía del pensamiento único. Tendencias al multipolarismo económico, el unipolarismo militar.
Creciente interdependencia. Orientación hacia la tercera revolución tecnológica. Inmediatez de las comunicaciones.
Resurgimiento de conflictos. Crisis financiera y bursátil mundial, en los EE.UU. (2008/hipotecas subprime. Cambio de las
relaciones en el marco de la gobernabilidad internacional. Crisis económica de 2008 a 2012 en los Estados Unidos causada
por los altos precios de las materias primas, sobre valorización de los productos, crisis alimentaria mundial y energética,
elevada inflación planetaria, crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Señales de posible guerra de divisas:
rebaja de la cotización del dólar, euro, yen y yuan para facilitar la exportación (octubre de 2010). Falsificación cada vez de los
indicadores estadísticos y los trucos contables de todo tipo (contabilidad creativa). Crisis financiera en Grecia de
2010-2011.Posible emergencia de “Chindia” como futura potencia mundial

Regional

América Latina celebra 7 elecciones presidenciales, 2 referendos y 3 elecciones legislativas. Socialismo del siglo XXI. En
2009 el 41% de los latinoamericanos vivía en la pobreza y de ellos, el 16% en la indigencia. Los pobres en América Latina y el
Caribe, en 2008 eran un 33,2% de la población, 182 millones de personas. De ellos un tercio, o sea el 12,6%, más de 6º
millones viven en pobreza extrema.

Sede, fecha y países participantes: Puerto España, Trinidad y Tobago, 17 al 19 de abril de 2009, 34 países participantes

Características principales:

Primera Cumbre a la que asistió Barack Obama, presidente de EE.UU, con la propuesta de establecer una "alianza de
iguales", que a la fecha se ha diluido.

Fue una Cumbre sin resultados concretos, no se firmó la Declaración final por discrepancias sobre temas tales como: La
ausencia de Cuba, los biocombustibles o la crisis económica mundial. El documento final fue una Declaración que no vino
acompañada de un Plan de Acción como sucedió en anteriores oportunidades. A pesar de existir por regla, una Agenda de la

Cumbre con antelación, dos temas que fueron tratados pero que no culminaron con una decisión definitiva. Ellos fueron: Cuba
y el tema de la crisis financiera internacional. Se añadieron tres capítulos más: seguridad pública, gobernabilidad democrática
y el reforzamiento del seguimiento de la Cumbre. Se decidió apoyar el establecimiento de una Red Interamericana de
Cooperación para la Protección Social a fin de fortalecer los esfuerzos para reducir la desigualdad y las disparidades sociales y
disminuir la pobreza a la mitad para el año 2015. Se alentó a la OEA a trabajar en el tratamiento de las pandillas delictivas e
incorporar los temas de la vejez en las agendas de políticas públicas.

Tema principal:

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

Declaración de Principios:

Los seis pilares de dicha Declaración son: Promover la prosperidad humana; Promover

la seguridad energética; Promover la sostenibilidad ambiental; Reforzar la seguridad

pública; Reforzar la gobernabilidad democrática; y Reforzar el seguimiento de

la Cumbre y la efectividad de la implementación

Temas en los cuales se agruparon las iniciativas del Plan de Acción

Temas relacionados con la seguridad energética, sostenibilidad ambiental, tráfico de armas y drogas, se focalizó en el
desarrollo de respuestas efectivas a la crisis económica mundial, como la recapitalización del BID.

