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Antecedentes y Propósito de la Consulta 

Antecedentes  
La Asociación de Estados del Caribe (AEC) ha implementado la Iniciativa del Mar Caribe desde el 
año 1998 a través de la promoción de la Resolución de las Naciones Unidas (ONU) ‘Hacia un 
desarrollo sostenible del Mar Caribe para generaciones presentes y venideras’ en la Asamblea 
General de las ONU. Uno de los resultados de este proceso fue el establecimiento de la 
Comisión del Mar Caribe (CMC) en el 2008 como una entidad para promover y supervisar el uso 
sostenible del Mar Caribe. Desde su establecimiento, la AEC y la CMC han estado trabajando en 
pos del desarrollo de disposiciones y estructuras apropiadas para el trabajo de la CMC.  

La CMC comprende un sinnumero de representantes nacionales y de expertos. Informa 
directamente al Consejo de Ministro de la AEC. Actualmente, Barbados ocupa la presidencia de 
la CMC y Guatemala la vice presidencia. La operacionalidad de la CMC  es apoyada por tres sub‐
comisiones: 

• Subcomisión Científica y Técnica; 
• Subcomisión de Gobernabilidad, Alcance e Información Pública; 
• Subcomisión Legal. 

La principal función de las Subcomisiones es recibir y sintetizar información relevante la la 
gobernabilidad del Océano dentro de la Región del Gran Caribe (Region de la AEC) y basado en 
esto proveer a la CMC asesoría para las politicas relativas a su revisión y comunicación 
progresiva con el Consejo de Ministros.   

El reto actual es el de desarrollar y operacionalizar el mecanismo por el cual (i)  le será posible a 
las Subcomisiones cumplir con su función, y (ii) la CMC propiamente les será posible revisar la 
información proporcionada, transformarla en asesoramiento para el Consejo de la AEC y 
facilitar la retroalimentación desde el Consejo a través de las Sub‐comisiones hacia las personas 
de interés dentro de la región. 

Como se propone actualmente, el mecanismo total tendría las siguientes características: 
• Haría mejor uso de la gama de información y experiencia disponible dentro de la región 

a través de la creación de una red efectiva; 
• Permitiría que la comunicación y la información fluyeran en dos direcciones (i) hacia 

arriba desde las fuentes de información a través de mecanismos de síntesis hacia los 
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que crean las políticas y (ii) hacia abajo, en dirección contraria, para retroalimentación e 
inquietudes;   

• Sería regular y transparente. 

 

Los próximos pasos serán para la operacionalización de estas disposiciones. Esto se visualiza 
como una iniciación a través de una primera fase de cuatro años enfocada en los recursos 
marinos vivos de la  Región del Gran Caribe, incluyendo sus enlaces con los sectores 
productivos tales como pesca y turismo, y con referencia a las amenazas que plantea el cambio 
climático. 

La Consulta de Expertos sobre la ‘Operacionalización de la Comisión del Mar Caribe – 
Construyendo una interfaz de ciencia –política para la gobernabilidad del Océano en el Gran 
Caribe’ se está llevando a cabo para llevar adelante el proceso de establecimiento de la CMC y 
sus funciones.  

Propósito de la Consulta de Expertos  
El propósito de la Consulta de Expertos es para: 

• Compartir información sobre los planes para,  y el estatus de, la “Operacionalización del 
la Comisión del Mar Caribe” con aliados críticos;  

• Obtener retroalimentación sobre la posibilidad de las propuestas e ideas para el 
mejoramiento del plan; 

• Construir una visión conjunta sobre cómo los aliados pueden trabajar juntos a fin de 
alcanzar la meta principal de gobernabilidad del océano en el Gran Caribe. 
 

La consulta se encuentra estructurada de tal manera que se pueda tocar en secuencia tres 
temas que son críticos para la CMC: (i) la arquitectura de la gobernabilidad regional y el papel 
del la CMC; (ii) los procesos para la interfaz de ciencia‐política que la CMC propone establecer; 
(iii) el sistema de información necesaria para apoyar dicha interfaz. Esta estructura refleja el 
considerable progreso logrado en el desarrollo de los enfoques y planes para la gobernabilidad 
del Océano dentro de Región del Gran Caribe a lo largo de los últimos 10 años y así mismo el 
logro de ratificación a nivel nacional para dichos acuerdos. Cada tema iniciará con una 
presentación que informe a los aliados sobre el trabajo hasta la fecha, así como las actividades 
relacionadas e ideas que servirán como base de discusión.  A esto le seguirán las contribuciones 
de los aliados que estimularán discusiones sobre la mejor manera de adaptar y proceder con los 
planes. Se facilitarán discusiones por grupos alrededor de los temas a fin de obtener una 
retroalimentación estructurada.   

Resultados  
El resultado final será un “camino a seguir” que hayan acordado los aliados principales. Esto 
será documentado en un informe sobre la consulta así mismo en una breve publicación 
diseñada para comunicar el camino a seguir hacia una audiencia más general y amplia.   
 
 


