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COMISIÓN DEL MAR CARIBE 

I SIMPOSIO DE LA COMISIÓN DEL MAR CARIBE 

Puerto España, República de Trinidad y Tobago: 23 y 24 noviembre de 2015 

 

La Asociación de Estados del Caribe (AEC), como anfitrión del Primer Simposio de la Comisión del 

Mar Caribe, realizado  en la ciudad de Puerto España, República de Trinidad y Tobago, los días 23 

y 24 de noviembre de 2015, expresa su complacencia ante el alto nivel de participación y de las 

fructíferas deliberaciones, así como de la calidad de las recomendaciones de los participantes. 

El Simposio contó  con un grupo extenso de distinguidos expertos de dieciocho (18) países de la 

AEC, provenientes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Granada, Guadalupe, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, 

República Bolivariana de Venezuela, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y 

Trinidad y Tobago. Asimismo, se contó con la participación de representante de los siguientes 

organismos y mecanismos  internacionales y regionales: el Mecanismo Regional de Pesca del 

Caribe, El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La Organización Marítima 

Internacional, Los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe, Centro de Actividades Regionales de 

SPAW?, La Organización de Estados del Caribe Oriental, La Organización de Estados Americanos. 

Entre los resultados más relevantes de este I Simposio del Mar Caribe se destacan los siguientes: 

1. Los Participantes expusieron en forma detallada y sistemática los graves impactos negativos 

sobre los habitantes, el territorio y la economía del Gran Caribe del crecimiento sin control de 

las especies invasivas, de las  algas de sargazo y de la erosión de las costas del Mar Caribe.   

Asimismo, resaltaron su íntima relación con el deterioro de las barreras de corales. 



 

2. Los expertos recomendaron a los gobiernos de los Estados Miembros y Miembros Asociados 

de la AEC fortalecer los mecanismos de coordinación y centralización de las acciones de 

cooperación para enfrentar los graves problemas que afectan negativamente la sostenibilidad 

del Mar Caribe. 

 

3. En este mismo orden de ideas,  sugirieron que la Comisión del Mar Caribe de la AEC  se le 

asigne la tarea de  actuar  como un mecanismo de coordinación, para facilitar la cooperación 

entre las naciones del Gran Caribe.  A este respecto, la Secretaría General de la AEC consideró 

de vital importancia la coordinación entre los organismos subregionales de integración y acogió 

con entusiasmo la propuesta de la representante de la OECS de trabajar coordinadamente con 

la AEC.  

 

4. Los participantes consideraron que resulta indispensable contar con financiamiento 

internacional para impulsar   una investigación más amplia sobre los temas del simposio y en 

cuanto a las acciones a tomar por parte de los gobiernos, así como para poner en marcha  los 

mecanismos necesarios para centralizar y divulgar las informaciones científicas  que se vayan 

recabando. A ese respecto, la Secretaría de la AEC manifestó su intención de desarrollar un 

banco de datos que contribuya a cumplir con esta función. 

 

5. Los participantes   manifestaron que es  de suma importancia que  la Comisión del Mar 

Caribe se convierta en un mecanismo que  contribuya a que los conocimientos que aporta la 

comunidad científica, en materia de sostenibilidad del Mar Caribe, lleguen a los órganos 

políticos de decisión de los países miembros y miembros asociados de la AEC.  



6. La República de Francia  propuso  elaborar  un proyecto relacionado con la sostenibilidad 

del Mar Caribe, y presentarlo  a la Secretaría de la AEC en los próximos meses, y llevar a cabo  

una nueva conferencia sobre el Mar Caribe en Guadalupe en 2016. La Secretaría de la AEC  

manifestó  su complacencia  ante la propuesta de colaboración del gobierno de Francia. 

 

7. La Secretaría General de la AEC y su Comisión del Mar Caribe elevarán a la próxima reunión 

del  Consejo Ordinario de Ministros de la AEC las recomendaciones aquí expuestas,  con el fin 

de eventualmente incluir aquellas que se consideren prioritarias y realizables en el Plan de 

Acción de la AEC, 2016-2017,  y  las cuales serán presentadas  en la VII Cumbre de Jefes de 

Estado de la AEC que tendrá  lugar en La Habana en el próximo año. 

 

 

 

La Secretaría De La Asociación de Estados del Caribe 
       La Unidad de Coordinación de la Comisión del Mar Caribe 

I Simposio de La Comisión del Mar Caribe 
27th November 2015  

 

 


