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El Mar Caribe es una zona marina frágil y compleja, 
compartida por veinticinco países y once territorios de 
diferentes tamaños y estados de desarrollo económico, 
y de la cual dependen sus poblaciones de dichos 
países y territorios en términos económicos, sociales, 
y  culturales. Sin embargo, depender del Mar Caribe 
para la obtención de estos beneficios ha propiciado 
situaciones que debilitan la sustentabilidad del medio 
marino, agravados por fenómenos tales como el 
cambio climático.  En este sentido, se ha reconocido 
la necesidad de desarrollar estrategias destinadas a 
la preservación del Mar Caribe.  La Comisión del 
Mar Caribe se creó en el 2006 como un mecanismo 
de la AEC para coadyuvar a la protección del Mar 
Caribe, en el contexto del desarrollo sustentable.

Este empeño, denominado la “Iniciativa del Mar 
Caribe” (IMC), ha ganado reconocimiento a nivel 

internacional por medio del otorgamiento de una 
serie de resoluciones en el seno de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de las cuales 
la más reciente fue acordada en el 2012, con el 
título “Hacia el desarrollo sustentable del Mar 
Caribe para las generaciones presente y futura”. 

Con la finalidad de definir el alcance del trabajo que 
la CMC puede abordar, la AEC contrató los servicios 
de una consultora con un alto grado de experiencia 
en asuntos marítimos, para que examine los temas 
críticos que requieren ser considerados en relación 
con el desarrollo sustentable del Mar Caribe.  La 
consultoría se llevó a cabo de junio a septiembre de 
2014, y culminó con la elaboración de un informe 
final, que sugiere la necesidad en emprender 
acciones de protección del Mar Caribe y sus recursos.

InformacIón de antecedentes



Propósito

El Simposio de la CMC está orientado hacia la 
creación de un foro en el que los miembros de la 
Comisión del Mar Caribe dialogarán con otros 
actores que trabajan en la esfera del desarrollo 
sustentable de la cuenca del Mar Caribe y con 
entidades similares a la CMC, tales como la 
Comisión de Helsinki y la Comisión del Mar Negro, 
con el fin de examinar cuestiones críticas y compartir 
experiencias para emprender acciones conjuntas 
hacia la conservación y protección del Mar Caribe. Se 
prevé que sus deliberaciones contribuyan a formular 
estrategias para la acción de la CMC en el marco 
de las conclusiones de la mencionada consultoría.

metas y objetivos

Se anticipa que esta reunión proporcionará un 
entorno que permitirá avanzar en actividades 
conjuntas para la formulación de estrategias 
concretas. La reunión deberá abordar:

• Acciones concretas que puedan lograrse 
dentro del período 2015-2018, y que tengan un 
impacto positivo sobre el desarrollo sustentable 
del Mar Caribe, en particular alrededor de 
tres grandes temas: a) la amenaza de las algas 
marinas Sargassum, b) la erosión de los litorales 
marinos, y c) las especies invasoras, el pez León.

Aspiramos a contar entre los participantes 
con una representación significativa de 
organismos internacionales que se ocupan de 
los temas antes mencionados, académicos e 
investigadores, representación al más alto nivel 
de ministerios de medio ambiente y relaciones 
exteriores, así como instituciones donantes. 
 

descripción del proyecto  

Se contempla que el simposio será un evento de dos días que permitirá avanzar el diálogo para el trabajo 
conjunto entorno a la exposición de las problemáticas relacionadas con el desarrollo sustentable del Mar 
Caribe y con las acciones y estrategias que ayuden a resolverlas.

Durante las sesiones, las deliberaciones entre los participantes se orientarán hacia temas urgentes que 
afectan de manera grave a las poblaciones caribeñas, convencidos de la necesidad de trabajar unidos en 
sus soluciones. Los participantes serán invitados a aprovechar su experiencia para estimular la adopción de 
enfoques armonizados a través de la región. De igual forma, se planteará la necesidad de trabajar en función 
de la creación de un banco de datos sobre aspectos relativos a la sostenibilidad del Mar Caribe. 



La UrgencIa de actUar JUntos y ahora
En la  región del Gran Caribe se vive hoy un sentido de urgencia en relación con los problemas que afectan 
al Mar Caribe y la sostenibilidad de sus recursos.  En muchas ocasiones anteriores expertos de todas 
nacionalidades se han reunido para discutir estos asuntos.   En esta ocasión la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC) considera oportuno reunir a representantes de los gobiernos, organismos internacionales, 
instituciones donantes, expertos en la materia y académicos, para emprender juntos un dialogo centrado 
de manera específica en los temas delicados y graves que afectan, en particular, al Mar Caribe.

Actualmente y debido al calentamiento del global, el cambio climático y otros factores, algunos 
de estos problemas se han agravado amenazando la sostenibilidad del Mar Caribe, tales como la 
eclosión del alga marina sargazo, la sobrepoblación del pez león y la erosión de las costas que 
influyen de manera directa el desarrollo económico, social y el medio ambientales de esta región.

Durante los últimos años la proliferación del sargazo (sargassum seaweed) en grandes áreas en el Caribe  está 
destruyendo algunos de los atractivos turisticos más importantes de la región, las hermosas playas están siendo 
asediadas por estas algas y se ha convertido en un grave problema, afectando a las comunidades y el flujo de turistas, 
lo cual influye en las economías de los países cuyos recursos son generados, en gran medida, por el sector turístico.

Otra amenaza es la sobrepoblación del pez león Los peces león son especies venenosas de escorpénidos, 
nativas de los ecosistemas de arrecifes coralinos y hábitats adyacentes del Indo-Pacífico. Algunos ejemplares 
de estas especies fueron liberados –de manera accidental o deliberada-en las aguas cálidas del Océano 
Atlántico, donde se han arraigado como una especie invasora altamente problemática, que constituye una 
grave amenaza para los arrecifes coralinos de Bermudas, la Florida, el Golfo de México, las islas del Caribe, 
América Central y la zona septentrional de América del Sur. Las poblaciones invasoras de pez león han 
alcanzado gran densidad y están provocando graves trastornos a las comunidades marinas autóctonas.  Se 
ha demostrado que esta especie esta reduciendo la diversidad biológica, causando el declive de especies de 
importancia ecológica y dificultan los esfuerzos de repoblamiento de las especies de importancia económica. 

Por otra parte, la erosión costera es una problemática que se ha incrementado en los últimos años y que de 
alguna manera está teniendo consecuencias sociales, económicas y ambientales, poniendo en riesgo la calidad 
de la vida de las poblaciones costeras por la afectación de la infraestructura física y de actividades productivas. 

Nuestros ecosistemas en el Mar Caribe están siendo alterados de diferentes formas y altos costos para 
los gobiernos, los habitantes y el sector privado.  Es entonces, importante reflexionar y analizar, como 
los gobiernos, los pueblos, sector privado y otros actores clave pueden colaborar y unificar sus esfuerzos 
en busca de soluciones pragmáticas y de estrategias  y mecanismos  conjuntos que permitan mitigar este 
tipo de alteraciones que amenazan el desarrollo sostenible de las naciones que comparten el Mar Caribe.


