Comunicado - Reunión de Jefes de Gobierno de CARICOM trigésimo octavo
07 de julio de 2017

La Trigésima Octava Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad
del Caribe (CARICOM) se llevó a cabo en el Grand Anse, Granada, los días 4-6 de julio de 2017. El
Primer Ministro de Granada, el doctor del Rt. Honorable Keith Mitchell, que preside las
actuaciones.
Otros miembros de la Conferencia estuvieron presentes el primer ministro de Antigua y Barbuda,
Honorable GastonBrowne; El primer ministro de Bahamas, Honorable Dr. HubertMinnis; El primer
ministro de Barbados, Rt. Freundel Stuart Honorable; El primer ministro de Dominica, el Dr.
Honorable Roosevelt Skerrit; Presidente de Guyana, Su Excelencia de brigada (Ret'd) David
Granger; El presidente de Haití, Excelentísimo JovenelMoïse; El primer ministro de Jamaica,
Honorable Andrew Holness; Premier de Montserrat, honorable Donaldson Romeo; Primer
Ministro de San Kitts y Nevis, el honorable Dr. Timothy Harris; El primer ministro de Santa Lucía,
Honorable Allen Chastanet; Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Dr. Ralph Gonsalves
el honorable; y el primer ministro de Trinidad y Tobago, el Honorable Dr. Keith Rowley.
Belice estuvo representado por el Honorable WilfredElrington, Ministro de Asuntos Exteriores;
Surinam estuvo representado por el Honorable YldizPollack-Beighle, Ministro de Asuntos
Exteriores.
Miembros Asociados presentes fueron el Hon. Dr. D. Orlando Smith, el primer ministro de las Islas
Vírgenes Británicas; Hon. SharleneCartwright-Robinson, el primer ministro de las Islas Turcas y
Caicos. Islas Cayman estuvo representado por el Hon. JuliannaO'Connor-Connolly, Ministro de
Educación, Juventud, Deportes, Agricultura y Tierras.

CEREMONIA DE APERTURA
La ceremonia de apertura fue dirigida por el Secretario General, Embajador IrwinLaRocque;
Inmediata Ex Presidente de la Conferencia, el Presidente de Guyana, Excelentísimo brigada (Ret'd)
David Granger; el Primer Ministro de las Bahamas, el honorable doctor HubertMinnis, el
Presidente de Haití, Excelentísimo JovenelMoïse y Presidente de la Conferencia, el doctor del Rt.
Honorable Keith Mitchell.
Secretario General LaRocque señalar que en la historia del movimiento de integración, Grand Anse
era el lugar de nacimiento del mercado único de la CARICOM y economía (CSME) en 1989 como
una respuesta a los “desafíos y oportunidades que presentan los cambios en la economía mundial
en ese hora."

Observó que había paralelos distintos con la situación actual, que se ve agravada por los efectos
devastadores de su asistente de cambio climático y la “serie de eventos climáticos más
abundantes y graves.”
El Secretario General indicó que la reunión tendría un enfoque significativo en cuestiones
económicas.
La Rocque Embajador se refirió a los desafíos que enfrenta la comunidad que podría ser superado
por “el ingenio colectivo y la creatividad de las personas de la Comunidad del Caribe.”
El primer ministro Minnis dijo que “nuestra gente nos necesitan actuar juntos para aprovechar el
enorme potencial mutuo de la región, mientras se enfrenta a desafíos compartidos.” Teniendo en
cuenta los recursos del sol, el viento, los océanos, ríos y lagos, el primer ministro dijo que la
Comunidad debe ser diligente en poner en planes de acción para la energía renovable y la
eficiencia energética.
El Primer Ministro señaló el Caribe fue la región dependiente del turismo más importantes en el
mundo y que, “hay que centrarse más en la búsqueda de maneras de extraer más valor de esa
área de nuestras economías”. Además, indicó que era hora de crear programas de marketing y
mejora de productos basados en hechos en lugar de opiniones.
El primer ministro Minnis observó “que se convertirá en forma individual más éxito cuando nos
convertimos en conjunto más exitoso. Nuestra gente sabrán CARICOM está trabajando para ellos
cuando pueden ver, oír, saborear y sentir por sí mismos “.
Presidente Moïse aseguró que su gobierno iba a acelerar la ejecución de los componentes del
CSME para que Haití podría participar plenamente en el proceso de integración regional. “Haití,
con su potencial económico, una vez liberado de ciertos obstáculos, será un socio fiable y
consistente para los otros 14 Estados miembros de la CARICOM”, agregó. Su Excelencia declaró el
“nuevo” Haití contaba con el apoyo de la CARICOM.
Presidente Moïse expuso las iniciativas de su administración había emprendido para mejorar la
situación económica de Haití. “El nombre de Haití ha sido a menudo se refiere como un país que
sufre las graves consecuencias de los desastres naturales y el cambio climático. Me he
comprometido a convertir los desafíos en oportunidades “, declaró.
“De ahora en adelante y para siempre, mi país desea dejar de ser percibido como un destino
humanitaria. Se desea volver a tomar su destino en sus propias manos para ser digno de los
esfuerzos de los padres fundadores, forjadores de la civilización. Haití quiere renovar con su
estatus de un país del Caribe, un país que celebra la vida, el país de la esperanza, un destino para
las inversiones “, dijo el presidente de Moïse.
Presidente Grangeroberved el Tratado de Chaguaramas permitió la búsqueda de intereses vitales
en los niveles de los ciudadanos, el país y la Comunidad. Dijo que las deliberaciones de la reunión,

las decisiones a tomar y las acciones para ponerlas en práctica, por tanto, haría avanzar los
intereses en los tres niveles.
Dijo que la Comunidad se encontraba en un entorno internacional hoy que estaba repleto de
incertidumbre y complejidad y tenía intereses vitales para proteger y promover en sus relaciones
internacionales.
El Presidente señaló que el medio ambiente era una realidad económica ineludible. Dijo que la
Comunidad poseía activos naturales incomparables que eran la base de la industria del turismo.
“La adopción de un 'verde' programa puede ayudar a proteger a la Comunidad de la amenaza de
peligro para el medio ambiente y los desastres naturales y salvaguardar el bienestar de las
personas y las industrias de los que dependen”, agregó.
El presidente recordó Granger CSME fue el proyecto más ambicioso intento por la Comunidad y
dadas las actuales incertidumbres que enfrentan las relaciones internacionales de la región, su
aplicación debe ser acelerado con el fin de crear un espacio económico único.
Presidente de la Conferencia, el primer ministro Mitchell, cuestionó si la Comunidad se demuestra
suficientemente la participación activa en la resolución de desafíos de la región en conjunto.
“Debemos, por lo tanto, aprovechar la oportunidad de esta 38ª Reunión de la Conferencia, para
invocar el espíritu de la Declaración de Grand Anse y las experiencias colectivas de los últimos
años veinte -Ocho, en recalibrar nuestra aproximación al entorno en el que debe CARICOM
continuar para perseguir los ideales de la CSME “, dijo el primer ministro Mitchell.
Él dijo que las alianzas profundización a través del EMCS requiere que “es urgente disipar con
el‘reflejorotuliano’respuesta nacionalista a cambio de elevados ideales comunitarios en algunas
áreas clave.” El primer ministro Mitchell instó al cierre de la distancia política con “nuestros
constituyentes regionales” en todos los niveles de la sociedad, en particular los jóvenes.
El primer ministro señaló que el plan de trabajo del Espacio Único TIC era un elemento importante
en la agenda. “Colocado en el contexto adecuado, el espacio individual de las TIC será
fundamental para nuestra consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda
Digital de la Región 2025”, dijo.
El primer ministro Mitchell pidió una mayor utilización de las estadísticas para formar la base de la
toma de decisiones basada en la evidencia en la CARICOM.
Dijo que su presidencia del Foro de los Pequeños Estados debe ser utilizado para aprovechar las
posibilidades de desarrollo al abordar los problemas de acceso de los pequeños Estados a la
financiación y la tecnología, y el avance de la ‘economía azul’.

PREMIOS
Sra. Shirley Pryce de Jamaica fue galardonado con el Premio Trienal de CARICOM para Mujeres
sobre su defensa de los derechos de las mujeres y el sindicalismo y en particular los derechos de
los trabajadores domésticos en los planos nacional, regional e internacional, como se ejemplifica
en los trabajadores domésticos de la OIT Convenio 189 de 2011 .
FICHAJES
La Conferencia aprobó y abrió a la firma del Acuerdo que establece el Centro del Caribe para la
Energía Renovable y Eficiencia Energética (CCREEE) y la CARICOM Arrest Warrant Tratado. Los
siguientes Estados miembros firmaron:
CARICOM Arrest Warrant Tratado (CAWT)
Dominica
Granada
Guayana
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía

Convenio Constitutivo del Centro del Caribe de Energía Renovable y Eficiencia Energética (CCREEE)
Barbados
Belice
Dominica
Granada
Guayana
Jamaica
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Surinam

OTROS instrumentos firmados
Belice también firmó el Protocolo que modifica el Convenio de Seguridad Social de la CARICOM y
la enmienda del anexo III del Acuerdo relativo a la Operación del Fondo de Desarrollo de la
CARICOM (CDF).
St. Kitts y Nevis y Surinam firmaron el Protocolo Modificatorio del Tratado de Chaguaramas
revisado para incorporar el Consejo Nacional para la Seguridad y Aplicación de la Ley (CONSLE)
como un órgano de la Comunidad y la Agencia de Implementación de Seguridad y contra la
Delincuencia (IMPACS) como Institución de la comunidad.

SEGURIDAD REGIONAL
En el ámbito de la delincuencia y la seguridad, los Jefes de Gobierno discutieron iniciativas clave
dirigidas a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que sigue siendo la amenaza
más inmediata y significativa frente a la Región.
El enfoque también se ha dirigido hacia el desarrollo de una estrategia antiterrorista de la
CARICOM que se está ultimando para su aprobación por los Jefes de Gobierno.
Jefes de Gobierno también deliberaron sobre la aplicación de proyectos fronterizos de seguridad y
de gestión y programas, incluyendo la expansión actual del Sistema de Información (API)
anticipada sobre los pasajeros y el establecimiento de un Sistema Anticipada sobre la Carga (SIAC),
que mejorará la seguridad y la seguridad de los pueblos de la región.
Jefes de Gobierno también discutieron otros instrumentos legales que serían necesarios para
facilitar la coordinación de la lucha contra el delito, incluidos el avance de los trabajos en la
CARICOM Marítima y Acuerdo de Cooperación de Seguridad del espacio aéreo.

ESTADO DE LA CARICOM SOLA mercado y la economía (CSME)
Jefes de Gobierno, tras examinar las cuestiones pendientes relativas a la aplicación y
funcionamiento del Mercado y Economía, identificado los aspectos críticos y reconoció la
necesidad de acelerar el uso de las medidas previstas en el CSME.
En ese sentido, se aprobó el Plan de aplicación del CSME 2017-2019, que coincidió con el Plan
estratégico de la CARICOM (2015-2019) y estuvieron de acuerdo en que el Consejo de Finanzas y
Planificación (COFAP), como un órgano crítico en el avance de la CSME, debe ser más activo. Jefes
de Gobierno el mandato que la próxima reunión de COFAP llevará a cabo en octubre de 2017 y,
posteriormente, antes de la reunión anual ordinaria de la Conferencia.

COMISIÓN DE LA ECONOMÍA
Jefes de Gobierno reconocieron el retraso constante en el rendimiento del crecimiento entre los
Estados de la CARICOM y otros Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS). También
reconocieron así los problemas de aplicación que prevalecen y déficit de aplicación, que son
limitaciones críticas en el crecimiento y el desarrollo sostenible en la Comunidad.
En ese sentido, los Jefes de Gobierno recibieron con beneplácito la colaboración entre la Comisión
y el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) para avanzar en propuestas sobre el mecanismo de
unidad de entrega para promover reformas clave para mejorar la productividad y la
competitividad para acelerar el crecimiento y el desarrollo sostenible en los Estados miembros.

DESARROLLO CARICOM RECURSOS HUMANOS 2030 ESTRATEGIA
Jefes de Gobierno recibieron y aprobaron la Estrategia de Desarrollo de Recursos Humanos 2030 y
felicitaron a la Comisión HRD sobre su labor en el desarrollo de la estrategia de desarrollo de
recursos humanos a lo dispuesto por la Conferencia en febrero de 2014.
Reconocieron y expresaron su reconocimiento por el papel fundamental desempeñado por el CDB
en la prestación de asistencia financiera y técnica para el desarrollo de la estrategia. Al aceptar las
recomendaciones de la Estrategia y su correspondiente Plan de Acción, los Jefes de Gobierno
tomaron nota del valor del documento integral para orientar la acción tanto a nivel regional y
nacional sobre Desarrollo de Recursos Humanos.
En particular, la Estrategia describe las acciones para la educación básica, desde la primera
infancia a través de, el sector terciario secundaria y la formación continua para permitir la
CARICOM ciudadanos para alcanzar su pleno potencial en sus vidas personales y de trabajo,
contribuyendo de este modo a sus familias, comunidades y nacional y el desarrollo regional.
Jefes de Gobierno reconocieron que había habido un progreso significativo con respecto al acceso
a la educación primaria y secundaria, con acceso universal a la educación primaria y cerca del
acceso universal a nivel secundario en casi todos los Estados Miembros nuestra. Sin embargo, ellos
reconocen la necesidad imperiosa de un sistema reformado radicalmente para hacer frente a los
requisitos de la economía del siglo 21 y la sociedad.
Jefes de Gobierno se comprometieron a trabajar juntos para hacer frente a las acciones específicas
señaladas en la Estrategia para desarrollar habilidades y competencias específicas que se
requieren para la construcción de un sistema educativo competitivo a nivel mundial, innovador y
perfectamente integrado necesarios para impulsar el desarrollo sostenible inclusivo en la Región.
En este sentido, acordaron compartir las mejores prácticas y experiencias con los demás Estados
miembros.

Jefes de Gobierno reconocieron el valor de la estrategia de apoyar y guiar las transformaciones
críticos necesarios para alinear los sectores de HRD en toda la Región con las expectativas,
necesidades e imperativos de desarrollo para el siglo 21.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Jefes de Gobierno señalaron que este año fue el décimo aniversario de los Jefes de CARICOM
seminales de Gobierno Cumbre de las ENT y la Declaración “Unidos para detener la epidemia de
enfermedades crónicas no transmisibles (ENT)”.
Reconocieron que la Comunidad no había avanzado lo suficiente las acciones recomendadas en
relación con la Declaración y en ese sentido se comprometieron nuevamente a la promoción de
estilos de vida saludables para combatir la epidemia de enfermedades no transmisibles.
Jefes de Gobierno apoyaron el uso de enfoques intersectoriales para abordar los problemas de
salud actuales.
Tomaron nota con preocupación de que la obesidad en los niños representa la mayor amenaza
para la salud de las generaciones futuras con el nivel de sobrepeso y obesidad siendo más del 30%
en ambas poblaciones de primaria y secundaria en muchos Estados miembros.
Jefes de Gobierno también apoyaron el fortalecimiento de la producción nacional de alimentos
junto con la promoción y el consumo de alimentos nutritivos indígenas.
Jefes de Gobierno instaron a la promoción del ejercicio físico en los niños en edad escolar y una
aceleración del programa de educación pública sobre estilos de vida saludables.
Jefes de Gobierno recibieron un mensaje del Sr. Michael Bloomberg asegurar su apoyo y dio la
bienvenida al interés expresado por la Fundación Bloomberg en la prevención de las ENT en la
Región.
Turismo en la región
Jefes de Gobierno acogieron una presentación sobre el sector turístico de la Región por la
Organización de Turismo del Caribe (CTO) y señaló que las iniciativas llevadas a cabo fueron
totalmente alineados con los principios del Plan Estratégico de la CARICOM y también están en
desarrollo del Plan estratégico de servicios de turismo.
Jefes de Gobierno reconocieron las oportunidades presentadas por las estrategias recomendadas,
incluyendo un enfoque en las estrategias de marketing, para hacer frente a ambas iniciativas
inmediatas y de largo plazo, destinadas a estimular el crecimiento sostenible en el turismo y, entre
otras cosas, acordaron apoyar diversas iniciativas del sector público y privado .

Jefes de Gobierno acordaron ampliar el compromiso con los países del Caribe, empresas y
organizaciones multilaterales para apoyar una iniciativa de marketing del turismo y el desarrollo
regional, así como a adoptar y aplicar medidas de facilitación de los viajes a estimular el
crecimiento económico.
El primer ministro de Jamaica alentó a los Estados Miembros a participar en el Mundial del
Turismo Conferencia Mundial Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Turismo
y Sostenibilidad que tendrá lugar en Jamaica 27-29 de noviembre de 2017.

TRANSPORTE AÉREO
Jefes de Gobierno llegaron a un acuerdo sobre cuestiones clave de transporte aéreo Reconociendo
que la aplicación efectiva de los Estados miembros de las nuevas normas de aviación
internacionales y prácticas recomendadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
para la seguridad y el aeropuerto fue fundamental para lograr la confianza.
Jefes de Gobierno señalaron que tal confianza no sólo era necesaria entre los Estados miembros
para poner en práctica muchas de las medidas para facilitar la facilidad de los viajes en la región
sino también para terceros países para que sigan para resaltar nuestros aeropuertos como puntos
de destino aceptables para los turistas y para el movimiento de personas y mercancías.
Con este fin, los Jefes de Gobierno recibieron con beneplácito el apoyo de la OACI, para su No es
país dejó detrás iniciativa para ayudar a los Estados Miembros en la aplicación y por su
compromiso para proporcionar recursos para otras iniciativas regionales de transporte aéreo.
Encargaron las aerolíneas de propiedad del Gobierno de seguir aumentando sus esfuerzos hacia la
mejora de su nivel de colaboración y coordinación para el beneficio de los viajeros, e instó a que
su plan de acción y la hoja de ruta finalizará en febrero de 2018.
Jefes de Gobierno acordaron que el establecimiento de un espacio aéreo único debe ser
perseguido y encargó a la Secretaría a trabajar con el Caribe de Seguridad Aérea y el Sistema de
Supervisión de Seguridad (CASSOS) y los organismos competentes para definir una hoja de ruta e
identificar los recursos necesarios para su ejecución. Sin embargo, ellos reconocieron la necesidad
de que el fortalecimiento administrativo del marco legal, operativa e institucional, así como la
dotación de recursos adecuada del CASSOS para que pueda cumplir su mandato como una
Organización Regional de vigilancia de la seguridad eficaz y eficiente.
Al respaldar las prioridades del programa de trabajo de la Comisión Regional de Transporte, Jefes
de Gobierno reconocieron que el principal obstáculo para la ejecución de los trabajos de la
Comisión fue la falta de recursos presupuestarios.
Jefes de Gobierno, reconociendo que el nuevo acuerdo multilateral de servicios aéreos (MASA)
sólo se requiere la resolución de los pocos asuntos, encomendó a la Secretaría a trabajar con los

Estados miembros con vistas a la firma en la próxima reunión entre períodos de sesiones en
febrero de 2018.
Jefes de Gobierno acordaron una serie de medidas complementarias a la MASA según lo
recomendado por la Comisión de la Economía:
• abordar la cuestión del régimen de múltiples capas de las tasas de aviación;
• la puesta en funcionamiento de la Comunidad de Interés principio para guiar acuerdos de
servicios aéreos liberalizados entre Estados miembros y terceros Estados;
• la negociación conjunta de los futuros acuerdos de servicios aéreos con objetivos potenciales
identificados como China, Japón, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, y los Emiratos Árabes Unidos.

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO (ICT4D)
Una Plaza TIC
Jefes de Gobierno siguen convencidos de que la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)
está desempeñando un papel transformador en el fomento de una comunidad integrada e
inclusiva digitalmente habilitado Caribe.
A ese respecto, que consideraban el desarrollo exitoso del Espacio TIC individual como una nueva
dimensión de la CARICOM sobre la solución de e inspirar a las crecientes aspiraciones de los
ciudadanos y la definición de la Agenda Digital CARICOM 2025 y más allá.
Jefes de Gobierno, por tanto, acogió y aprobó el Proyecto de Plan de Trabajo para el Espacio Único
TIC, y reiteraron que el espacio individual de las TIC es una prioridad regional. La implementación
del plan de trabajo proporcionaría un entorno propicio para la innovación florezca; un mercado
más amplio para los inversores; apoyar el aumento sostenible en el crecimiento y el empleo;
mejorar la eficiencia y aumentar el acceso a los servicios públicos de mayor valor.
Jefes de Gobierno destacaron también las sinergias entre el Espacio TIC individual y otras
importantes iniciativas regionales y sectores tales como el Plan Estratégico Regional, la Comisión
de la Economía, la Estrategia de Desarrollo de Recursos Humanos 2030, Seguridad, Transporte y
Turismo.
Jefes de Gobierno pidieron a la Secretaría de la CARICOM para participar asociados para el
desarrollo con urgencia, para el aprovisionamiento de fondos para la evaluación ambiental para
determinar el estado del sector de las TIC.

CARICOM Pequeños Estados - OPORTUNIDADES para financiar el desarrollo

Jefes de Gobierno recibieron con beneplácito el hecho de que el Primer Ministro de Granada era
ahora el Presidente del Foro del Banco Mundial Pequeño Unidos. Observaron que este presenta
una nueva oportunidad para la Comunidad para abordar las cuestiones relacionadas con un mayor
acceso a la financiación del sector público y privado, incluso a través de las propuestas de
modalidades innovadoras, instrumentos y tecnologías.
Jefes de Gobierno aprobaron la llamada por el Honorable Primer Ministro de Granada prestar
especial atención a la economía azul, la energía renovable y la tecnología en el contexto de la
plataforma de la CARICOM durante el Foro de Pequeños Estados;
En este sentido, los Jefes de Gobierno pidieron a la preparación de un documento estratégico
integral en temas pertinentes a la financiación del desarrollo de los Pequeños Estados incluyendo
un prospecto de proyectos transformadores que puedan acceder a los recursos disponibles en el
marco de diversas iniciativas como el Fondo Verde para el Clima.
Jefes de Gobierno acordaron que la tecnología y Estadística de la Información y Comunicación
eran zonas que estarían entre las prioridades de financiación, ya que fueron críticos en el impulso
al crecimiento y desarrollo.

REPARACIONES por genocidio nativo y ESCLAVITUD
Jefes de Gobierno recibieron un informe del estado de los trabajos de la Comisión de Reparación
CARICOM (CRC).
Jefes de Gobierno reafirmaron su compromiso con la búsqueda de Reparaciones de la justicia
social, para restaurar la dignidad de las víctimas y sus descendientes, y para pedir la reparación de
los crímenes cometidos contra la humanidad del genocidio nativo y la esclavitud.
Tomaron nota de las respuestas a las cartas enviadas por el Presidente del Subcomité del Primer
Ministro de reparaciones a los líderes europeos.
Jefes de Gobierno el mandato del CRC, en colaboración con la Secretaría de la CARICOM, para
coordinar la preparación de una estrategia que incluye diplomáticos, medios de comunicación y
los mensajes para avanzar en las reparaciones reclamación, ya redoblar los esfuerzos en la
educación pública.
Jefes de Gobierno acordaron fortalecer los programas nacionales de actividades con motivo del
Decenio Internacional de los Afrodescendientes, incluyendo la participación pública sobre
reparaciones.

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO DE ESTADISTICAS

Jefes de Gobierno reiteraron su compromiso con el Plan Regional para el Desarrollo de Estadística
en vista de la creciente demanda de datos sobre los indicadores sociales, económicos y
ambientales y aprobaron una estrategia para orientar las buenas prácticas en la cooperación
estadística regional.
Jefes de Gobierno hicieron hincapié en la importancia de los datos precisos a fin de supervisar y
aplicar políticas nacionales y regionales eficaces, particularmente en relación con el CSME y la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Problemas de la frontera:
Las relaciones entre Belice y Guatemala
Jefes de Gobierno recibieron una actualización sobre los desarrollos más recientes entre Belice y
Guatemala.
Jefes de Gobierno recordaron que tanto Belice y Guatemala han completado sus procedimientos
internos necesarios para el Acuerdo Especial para someter el Reclamo del Guatemala a la Corte
Internacional de Justicia de 2008, incluyendo su correspondiente Protocolo de 2015, para permitir
que estos acuerdos entren en vigor y que los dos países han intercambiado notas a este respecto.
Expresaron su esperanza de que ambos países puedan proceder a la consulta requerida tan pronto
como sea posible.
Jefes de Gobierno tomaron nota con pesar de que el compromiso de ambos países y de la
Organización de Estados Americanos (OEA), para participar en el diseño y desarrollo de un
mecanismo de cooperación para el río Sarstún, sigue pendiente e instó a ambos países y la OEA a
redoblar sus esfuerzos en este sentido.
Jefes de Gobierno expresaron su apoyo a la función continua y crítica de la OEA en el proceso
destinado a resolver el conflicto derivado de las alegaciones de Guatemala en Belice y además
pidieron a la comunidad internacional a seguir apoyando a la Oficina de la OEA en la Zona de
Adyacencia.
Jefes de Gobierno subrayaron su apoyo incondicional a la soberanía, la integridad territorial y la
seguridad de Belice.
Las relaciones entre Guyana y Venezuela
Jefes de Gobierno recibieron una actualización del Presidente de Guyana sobre la evolución
reciente de la controversia entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de
Venezuela, y los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, SE Antonio Guterres,
para encontrar una solución definitiva y vinculante .

Jefes de Gobierno recibieron con beneplácito el nombramiento del ExcmoDagNylander como
representante personal del Secretario General de la ONU en el proceso de buenos oficios para la
duración de 2017, con un mandato reforzado de la mediación. Observaron que “si a finales de
2017, el Secretario General concluye que no se ha hecho un progreso significativo hacia llegar a un
acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia
como los siguientes medios de solución ,”a menos que los gobiernos de Guyana y
Venezuela‘solicitar conjuntamente que se abstengan de hacerlo’. Reconocieron el fuerte
compromiso del Secretario General para el proceso y se unieron a Guyana en el reconocimiento
de sus esfuerzos.
Jefes de Gobierno reiteraron el apoyo firme e inequívoca de la Comunidad del Caribe para el
mantenimiento y la preservación de la soberanía de Guyana y la integridad territorial.
Las futuras relaciones comerciales con el Reino Unido (UK), POST BREXIT
Jefes de Gobierno consideran los últimos avances en relación con el proceso de retirada del Reino
Unido de la Unión Europea.
Jefes de Gobierno recibieron con beneplácito las garantías del Reino Unido que se trataría de
lograr una continuidad en sus relaciones comerciales tras la Brexit, incluidos los cubiertos por los
acuerdos de libre comercio existentes de la UE con países terceros, tales como el Acuerdo de
Asociación UE-CARIFORUM (EPA).
Jefes de Gobierno también celebra la buena disposición del Reino Unido a participar la Región y
reconocieron que la región debe avanzar con urgencia para forjar un acuerdo que garantiza que
no habría ninguna interrupción en el comercio preferencial CARICOM / UK vez BREXIT lleva a cabo.
Jefes de Gobierno reconocieron además la necesidad de fortalecer la relación de cooperación al
desarrollo con el Reino Unido y estuvieron de acuerdo en que la Comunidad debe, tan pronto
como sea posible, también comprometerse con el Reino Unido, con miras a la consecución de
dicho objetivo.

Relaciones ACP-UE
Jefes de Gobierno recibieron una actualización sobre los preparativos de la región para las
negociaciones ACP-UE para un acuerdo sucesor del acuerdo de asociación de Cotonú, que expira
en 2020. Ellos hicieron hincapié en la importancia de una preparación adecuada y oportuna para la
negociación de este convenio que suceda.
En ese sentido, los Jefes de Gobierno encargó a la Secretaría de convocar reuniones del
CARIFORUM expertos, investigadores, técnicos y actores relevantes de garantizar el examen
exhaustivo de las cuestiones relacionadas con las negociaciones.

Jefes de Gobierno reiteraron que cualquier nuevo acuerdo debe mantener el carácter geográfico y
geopolítico fundamental del Grupo ACP y que la CARICOM seguirán comprometidos activamente
en las discusiones dentro del CARIFORUM-ACP y ACP-UE construye para asegurar un resultado
orientado al desarrollo positivo para el Región.

LA SITUACIÓN EN VENEZUELA
Jefes de Gobierno consideraron la situación en Venezuela y emitieron una declaración que se
adjunta a este comunicado.
APRECIACIÓN
Jefes de Gobierno expresaron su agradecimiento al Gobierno y pueblo de Granada por la
excelente organización y hospitalidad que fueron preparados para el buen desarrollo de la
reunión.
FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Haití será la sede de la Vigésima Novena Reunión entre períodos de sesiones de la Conferencia en
el mes de febrero 2018.

DECLARACIÓN DE VENEZUELA

Jefes de Gobierno de CARICOM, reunidos en Conferencia en Granada los días 4-6 de julio de 2017,
discutieron los serios desafíos que enfrenta Venezuela y su pueblo. Reafirmaron sus principios
rectores de la adhesión al estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la democracia,
así como de los principios fundamentales de la no intervención y no injerencia en los asuntos
internos de los estados.
Preocupados por la difícil situación política, económica y social en Venezuela, en particular el
aumento de la violencia y la polarización entre el Gobierno y la oposición, y su efecto en el pueblo
de Venezuela, y reconociendo la necesidad urgente de encontrar una solución a la situación actual
, y que esto había que buscar internamente, los Jefes de Gobierno de CARICOM llamadas para
todas las partes se comprometan a participar en un diálogo renovado y negociación conducente a
un acuerdo político amplio con mesas de tiempo establecidos, acciones concretas y garantías para
asegurar su aplicación para el bienestar siendo de la nación. En este sentido, los Jefes de Gobierno
de CARICOM ofrecieron sus buenos oficios para facilitar este diálogo.
Jefes de Gobierno de CARICOM el mandato del Presidente de la Conferencia a comunicar a las
partes interesadas en Venezuela sobre esta oferta.

