
 

COMUNICADOS PRESENTADO ENFOCADO NOTICIAS NOTICIAS Y MEDIOS DECLARACIONES Y DECLARACIONES  

COMUNICADO - EMITIDO AL CONCLUIR LA TRIGÉSIMA 

SEGUNDA REUNIÓN INTERSESIONAL DE LA 

CONFERENCIA DE JEFES DE GOBIERNO DE LA 

COMUNIDAD DEL CARIBE  
 25 DE FEBRERO DE 2021   

 

La Trigésima Segunda Reunión Intersesional de la Conferencia de Jefes de 
Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) se llevó a cabo virtualmente del 
24 al 25 de febrero de 2021. El Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Dr. el 
Honorable Keith Rowley presidió las actas.  

Otros miembros de la Conferencia que asistieron fueron: el Primer Ministro de 
Antigua y Barbuda, Honorable Gaston Browne; Primera Ministra de Barbados, 
Honorable Mia Amor Mottley, QC; MP; El Primer Ministro de Belice, Honorable John 
Briceño; El Primer Ministro de Dominica, el Honorable Roosevelt Skerrit; Primer 
Ministro de Granada, 

 

Dr. the Rt. Honorable Keith Mitchell; El Presidente de Guyana, Su Excelencia el Dr. 

Mohamed Irfaan Ali; El presidente de Haití, Su Excelencia Jovenel Moïse; El Primer 

Ministro de Jamaica, el Honorable Andrew Holness; Premier de Montserrat, 

Honorable Easton Taylor-Farrell; El Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves, Dr. el 

Honorable Timothy Harris; El Primer Ministro de Santa Lucía, Honorable Allen 



Chastanet; Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Dr. el Honorable Ralph 

Gonsalves y Presidente de Surinam,  

Las Bahamas estuvo representada por el Honorable Darren Heneld, Ministro de 

Relaciones Exteriores.  

Los miembros asociados que asistieron fueron: Bermudas representadas por el 

Viceprimer Ministro Honorable Walter Roban y las Islas Vírgenes Británicas 

representadas por el Primer Ministro, el Honorable Andrew Fahie;  

APERTURA  

El presidente de la Conferencia de Jefes de Gobierno, el primer ministro de Trinidad 

y Tobago, el Dr. el Honorable Keith Rowley, el ex presidente inmediato del Primer 

Ministro de San Vicente y las Granadinas, el Dr. el Honorable Ralph Gonsalves y el 

Secretario General Embajador Irwin LaRocque pronunciaron declaraciones en la 

apertura de la reunión.  

Las declaraciones están disponibles en www.caricom.org COVID-19 Y SU 

IMPACTO EN LA REGIÓN.  

Los jefes de gobierno discutieron el impacto de la pandemia Covid-19 en los 

Estados miembros y acordaron emitir la declaración adjunta.  

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICAS DE CARICOM (CERT)  

Los Jefes de Gobierno recibieron una actualización de la Primera Ministra de 

Barbados, Honorable Mia Amor Mottley, sobre el 
 

Programa de Transformación y Recuperación Económica (CERT) de CARICOM, 

que incluye asegurar mejoras inmediatas de liquidez para comenzar el proceso de 

revitalización económica; renanciamiento  

de deuda; medidas para proteger la balanza de pagos e impulsar la producción 

regional.    

Los Jefes de Gobierno reiteraron su llamado a una nueva asignación de Derechos 

Especiales de Giro para impulsar la liquidez global; la conversión de deuda 

relacionada con COVID en préstamos a largo plazo a bajo interés; y el uso de un 

índice de vulnerabilidad universal multidimensional y criterios de vulnerabilidad 

para determinar el acceso a la nanciación en condiciones favorables por parte de 

los pequeños Estados de ingresos medianos.  



Los jefes de gobierno también establecieron un pequeño equipo dirigido por el 

Honorable Primer Ministro de Barbados y compuesto por el Vicepresidente de 

Guyana, así como representantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental 

(OECO) y Trinidad y Tobago para llevar a cabo una gira de movilización de recursos.  

MERCADO ÚNICO Y ECONOMÍA DE CARICOM  

Los Jefes de Gobierno expresaron su continua preocupación por el progreso 

logrado y las acciones pendientes que aún se requieren para avanzar en la 

implementación del Mercado y Economía Únicos de CARICOM (CSME), 

particularmente para apoyar la recuperación económica frente al impacto 

debilitante de COVID 19.  

Los jefes de gobierno rearmaron el papel fundamental del CSME en la estrategia 

de la región para el crecimiento económico sostenido, para construir la resiliencia 

económica mediante el desarrollo de la capacidad para resistir las conmociones 

tanto externas como internas a la Comunidad.  

Acordaron revisar urgentemente todos los procesos de consulta y toma de 

decisiones en todos los niveles en un esfuerzo por establecer la estrategia más 

efectiva para lograr mayores niveles de implementación. También acordaron que 

un paso inmediato hacia el logro de la implementación sería dirigido por el Jefe de 

Gobierno principal responsable del CSME, la Primera Ministra Mia Mottley.  

Los Jefes de Gobierno ordenaron al Consejo de Finanzas y Planicación (COFAP) 

que se reúna urgentemente a más tardar el mes de marzo de 2021, para resolver 

los problemas pendientes y llegar a un acuerdo con respecto al Acuerdo de 

Servicios Financieros de la CARICOM (CFSA), el Mercado Regional de Valores, el 

Política de inversión comunitaria e informes crediticios.  

Los jefes de gobierno instaron a la eliminación de las barreras no arancelarias al 

comercio entre los Estados miembros y la simplicación de losprocedimientos 

administrativos para la libre circulación de personas con el fin de impulsar la 

producción económica.  

Hicieron hincapié en la urgente necesidad de abordar y resolver aquellos 

problemas críticos que impiden que todos disfruten de los benecios del CSME, en 

particular el sector privado del que la Región depende para impulsar la 

recuperación de sus economías y que debe participar plenamente en ambos los 

niveles nacional y regional.  



Los jefes de gobierno también instaron al Consejo Especial de Comercio y 

Desarrollo Económico (COTED) -ICT a acelerar el establecimiento del Espacio 

Único de TIC junto con el acceso a tarifas de itinerancia reducidas y un mejor 

acceso a la banda ancha, así como a examinar la viabilidad de establecer un 

Espacio Único de TIC. Regulador Regional de Telecomunicaciones para la 

consideración de la Cuadragésima Segunda Reunión de la Conferencia en julio de 

2021. Esto sería fundamental para impulsar la economía digital.  

Los Jefes de Gobierno reconociendo que el Acuerdo Multilateral de Servicios 

Aéreos (MASA) ya está en vigor, instruyeron al COTED (Transporte) Especial a 

trabajar con los Estados Miembros para tomar las medidas necesarias para un 

sistema de transporte aéreo ecaz. El Consejo también recibió instrucciones de dar 

seguimiento a las iniciativas encaminadas a fortalecer la capacidad marítima, 

especialmente para el transporte de productos agrícolas. 

Los Jefes de Gobierno ordenaron que para desarrollar más el transporte marítimo 

y apoyar la carga intrarregional, se emprenda un estudio para revisar el estado de 

las instalaciones portuarias existentes en los Estados Miembros; esto con miras a 

determinar aquellos que requieran actualización de sus instalaciones.  

Fondo de Desarrollo de CARICOM (CDF )  

Los Jefes de Gobierno reiteraron el importante papel del Fondo de Desarrollo de 

CARICOM (FCD) para el progreso social y económico de la Comunidad. Señalaron 

que en el contexto de las terribles circunstancias scales, económicas y sociales a 

las que se enfrentan los Estados miembros debido al impacto de la pandemia 

COVID-19, la FCD debe estar en condiciones de brindar apoyo a los esfuerzos de 

recuperación posteriores a la pandemia de los Estados miembros.  

Por lo tanto, los jefes de gobierno acordaron una extensión adicional de un año al 

segundo ciclo de contribuciones y subvenciones del CDF hasta el 30 de junio de 

2022.  

Reconocieron el impacto potencial de los décits de nanciación y los retrasos 

prolongados en los pagos en los programas de los Estados miembros y la liquidez, 

la sostenibilidad nanciera y la capacidad del CDF para cumplir su mandato.  

Los Jefes de Gobierno dieron instrucciones al FCD de continuar sus esfuerzos para 

movilizar fondos de socios internacionales para el desarrollo (IDP) y otras 

agencias para ayudar a reponer el fondo de capital del FCD. Además, instruyeron a 

la FCD para que presente una propuesta al Consejo de Finanzas y Planicación para 



la emisión de un Bono de Crecimiento y Resiliencia para apoyar la recuperación 

económica y la transformación de los Estados Miembros .  

Comisión de Economía  

Los Jefes de Gobierno aceptaron el Informe Final (“Caribe 9:58”) de la Comisión 

de Economía de la CARICOM, integrada por un grupo de eminentes expertos 

regionales e internacionales que brindaron asesoramiento sobre soluciones 

implementables para construir 
 

resiliencia y devolver a las economías de la CARICOM a un camino de crecimiento 

y desarrollo sostenibles. El informe contenía un prólogo que establecía un plan de 

acción de 12 puntos en respuesta a la pandemia mundial COVID-19.  

Los Jefes de Gobierno decidieron que la Secretaría de CARICOM trabajará con la 

Comisión para revisar las recomendaciones de modo que los Órganos 

Comunitarios pertinentes puedan formular Planes de Implementación para la 

consideración de la Cuadragésima Segunda Reunión Ordinaria de la Conferencia 

en julio de 2021.  

Los Jefes de Gobierno acordaron la pronta publicación y distribución del Informe 

para facilitar un debate regional sobre las recomendaciones en el contexto de los 

retos económicos y las perspectivas de la Comunidad. El debate regional será 

facilitado por el Presidente y los miembros de la Comisión.  

Los Jefes de Gobierno expresaron su agradecimiento al Presidente ya los 

miembros de la Comisión por su trabajo en la elaboración de un Informe incisivo y 

estratégico.  

AVANCE DE LA AGENDA REGIONAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL  

Los Jefes de Gobierno acogieron con satisfacción la presentación del Jefe de 

Gobierno responsable de Agricultura; Diversicación agrícola y seguridad 

alimentaria en el cuasi gabinete de CARICOM, Su Excelencia Mohammed Irfaan Ali, 

Presidente de Guyana.  

Felicitaron al Presidente de Guyana por el trabajo realizado en el desarrollo de las 

estrategias propuestas como se establece en el documento titulado: “Avanzando 

en la Agenda de Sistemas Agroalimentarios de CARICOM; Priorizar la seguridad 

alimentaria y nutricional regional ”.  



Los Jefes de Gobierno reconocieron que la situación de la seguridad alimentaria 

en la Comunidad del Caribe sigue siendo un gran desafío, ahora exacerbado por la 

pandemia de COVID-19. Señalaron problemas con la accesibilidad a alimentos 

saludables, interrupciones en la producción y la productividad y en las cadenas de 

suministro mundiales, así como la vulnerabilidad al cambio climático y las barreras 

al comercio intrarregional.  

Los jefes de gobierno señalaron que la factura de las importaciones de alimentos 

de la región seguía aumentando y pidieron más inversiones en la agricultura y la 

producción de alimentos.  

Los Jefes de Gobierno respaldaron el desarrollo de la estrategia del sistema 

agroalimentario mediante la asociación estratégica con organismos regionales del 

sector privado para promover la comercialización del sector y apoyaron la 

aplicación de recomendaciones de política al respecto.  

Los Jefes de Gobierno instaron a los Estados miembros a considerar la posibilidad 

de asignar un porcentaje especíco de productos agrícolas de producción local que 

se adquirirán a través de los sistemas de contratación pública dentro de los 

Estados miembros.  

Los Jefes de Gobierno instaron a los Estados miembros a comprometerse a una 

asignación porcentual especíca del gasto público en el sector de la alimentación y 

la agricultura y a la armonización de las normas sanitarias y tosanitarias en toda 

la Región para abordar las barreras al comercio intrarregional.  

Los jefes de gobierno acordaron el establecimiento de un Grupo de Trabajo 

Ministerial Especial sobre Producción de Alimentos y Seguridad Alimentaria que 

trabajaría en estrecha colaboración con el sector privado en un plan de acción para 

dar seguimiento y monitorear la implementación de la estrategia.  

POLÍTICA DE TURISMO CONJUNTO  

Jefes de Gobierno deliberaron sobre el marco para una Política de Turismo 

Conjunta para CARICOM (JTPC) para abordar el impacto de la pandemia COVID-

19 en la industria turística de la Región, que se ha visto particularmente afectada 

en términos de ingresos, empleo, retención de divisas y estabilidad cambiaria . 
 

Los jefes de gobierno señalaron que la Comunidad es la región más dependiente 

del turismo y los viajes en el mundo y había ordenado el desarrollo de la Política 

dirigida por un Grupo de Trabajo Interino de Turismo.  



Los jefes de gobierno respaldaron el marco y acordaron un enfoque iterativo en el 

desarrollo de la política. Acordaron que inicialmente habría un Plan de Turismo de 

Emergencia con una política y estrategia posterior más detallada desarrollada para 

el tercer trimestre de 2021.  

Los jefes de gobierno también apoyaron el desarrollo de un Fondo de Reserva para 

el Turismo que sería nanciado por un impuesto aportado por una coalición de 

Estados Miembros dispuestos.  

Los Jefes de Gobierno elogiaron el trabajo del Grupo de Trabajo Interino de 

Turismo (ITWG) integrado por representantes de la Organización de Turismo del 

Caribe (CTO), la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA), la Secretaría 

de CARICOM y representantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental. 

(OECO) y el Gobierno de Santa Lucía.  

COMPROMISO CON EL SECTOR PRIVADO, LABORAL Y LA SOCIEDAD CIVIL  

Los jefes de gobierno se relacionaron con representantes de la Organización del 

Sector Privado de CARICOM y el Centro de Desarrollo de Políticas del Caribe 

(CPDC) en nombre de la sociedad civil.  

Intercambiaron puntos de vista sobre el mercado y la economía únicos de 

CARICOM y sobre propuestas para impulsar el sector agrícola en particular.  

Los Jefes de Gobierno acogieron con beneplácito el compromiso de la CPSO de 

apoyar plenamente la agenda regional sobre seguridad alimentaria y nutricional y 

trabajar en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo Ministerial Especial 

sobre Producción y Seguridad Alimentaria establecido por la Conferencia. 
 

Acogieron con satisfacción el compromiso de la CPDC de convertirse en un socio 

más signicativo en el futuro.  

TEMAS DE SEGURIDAD  

Los Jefes de Gobierno recibieron un informe del Consejo de Seguridad Nacional y 

Cumplimiento de la Ley (CONSLE). También recibieron un informe de seguridad 

sobre áreas de interés para la Región de la Agencia de Implementación de 

CARICOM para el Crimen y la Seguridad (IMPACS).  

Los Jefes de Gobierno acordaron convocar lo antes posible una Cumbre de Alto 

Nivel de Estados Miembros y socios regionales multisectoriales sobre la violencia 



como problema de salud pública.  

INDEMNIZACIÓN  

Los Jefes de Gobierno recibieron un informe del Subcomité de Reparaciones del 

Primer Ministro (PMSCR) y volvieron a comprometerse a apoyar y promover el 

tema.  

Felicitaron a la Comisión de Reparaciones de CARICOM (CRC) por las importantes 

actividades de divulgación realizadas y el impacto global de su trabajo hasta la 

fecha.  

Los Jefes de Gobierno instaron a los Estados Miembros a involucrar activamente 

a los jóvenes y la comunidad creativa para aumentar la conciencia y el compromiso 

del público, así como para construir una  

coalición de base amplia en apoyo de la justicia reparadora a nivel nacional y 

regional.  

Los Jefes de Gobierno acordaron buscar la colaboración de la Unión Africana (UA), 

para copatrocinar una cumbre propuesta con los Jefes de Gobierno europeos. 

También encomendaron a la Secretaría que examine las modalidades para 

convocar una Cumbre sobre Reparaciones con la UA.  

Acordaron que el presidente del EMSP colaboraría con el CRC para movilizar 

asistencia técnica para desarrollar un documento conceptual sobre el diseño, 

propósito y gestión de un Fondo de Desarrollo Internacional (FDI) propuesto.  

Los jefes de gobierno felicitaron a la profesora Sir Hilary Beckles, presidenta de la 

Comisión de Reparaciones de CARICOM, por haber recibido el Premio Global Dr. 

Martin Luther King Jr. en enero de 2021.  

RELACIONES COMUNITARIAS; Haití; Islas Vírgenes Británicas  

Los Jefes de Gobierno discutieron la situación en Haití y emitieron la declaración 

adjunta.  

Los Jefes de Gobierno discutieron la situación en las Islas Vírgenes Británicas y 

emitieron la declaración adjunta.  

CUESTIONES FRONTERIZAS  



Relaciones Belice-Guatemala  

Los Jefes de Gobierno fueron informados del avance del Reclamo Territorial, 

Insular y Marítimo de Guatemala (Guatemala / Belice) en la Corte Internacional de 

Justicia y señalaron que Guatemala ha presentado su Memorial y que Belice tiene 

hasta junio de 2022 para presentar su Memorial de Contestación.  

Los Jefes de Gobierno instaron a Belice, Guatemala y la OEA a continuar 

implementando plenamente las Medidas de Fomento de la Conanza existentes.  

Los Jefes de Gobierno recordaron que tanto los países como la OEA se 

comprometieron a diseñar un mecanismo de cooperación para el río Sarstoon y 

los llamaron a redoblar sus esfuerzos en este sentido.  

Reconocieron el importante papel de la OEA en el proceso de resolución de la 

disputa y exhortaron a la comunidad internacional a incrementar el apoyo a la 

Ocina de la OEA en la Zona de Adyacencia.  

Los Jefes de Gobierno reiteraron su apoyo inequívoco a la soberanía, la integridad 

territorial y la seguridad de Belice. 

Relaciones Guyana-Venezuela  

Los Jefes de Gobierno acogieron con beneplácito la decisión tomada por la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) el 18 de diciembre de 2020, de que tiene jurisdicción 

para conocer la Demanda presentada por Guyana el 29 de marzo de 2018 y 

señalaron que allana el camino para que la CIJ considere el fondo del caso relativo 

al Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela). Los Jefes de 

Gobierno expresaron su decepción por el rechazo de Venezuela a la decisión de la 

Corte.  

Los Jefes de Gobierno reiteraron su preocupación por la emisión del decreto No 

4.415 el 7 de enero de 2021, que reclamó para Venezuela la soberanía y derechos 

soberanos exclusivos en las aguas y fondos  

marinos adyacentes a la costa de Guyana. Se condenó la posterior interceptación 

y detención ilegal, en la Zona Económica Exclusiva de Guyana, de dos buques 

pesqueros registrados en Guyana y sus tripulantes por un buque de la Armada 

venezolana el 21 de enero de 2021.  

Los Jefes de Gobierno observaron con satisfacción que el esfuerzo acumulado de 

la región contribuyó a la liberación incondicional por parte de Venezuela de los 



barcos y tripulaciones pesqueras.  

Los Jefes de Gobierno expresaron su pleno apoyo al proceso judicial en curso que 

tiene como objetivo poner n pacíco y denitivo a la controversia de larga data entre 

los dos países e instaron a Venezuela a participar en el proceso.  

Los Jefes de Gobierno siguieron muy preocupados por la postura amenazadora 

de Venezuela y rearmaron su constante apoyo al mantenimiento y preservación de 

la soberanía y la integridad territorial de Guyana.  

RELACIONES CARICOM CON ESTADOS UNIDOS  

Los jefes de gobierno intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones de 

CARICOM con los Estados Unidos de América en el contexto del cambio de 

administración en los Estados Unidos y enfatizaron que el país sigue siendo una 

de las relaciones externas más importantes de la Comunidad.  

Los jefes de gobierno acordaron que se harán todos los esfuerzos posibles para 

involucrar a la nueva administración de los Estados Unidos en todos los niveles 

una vez que se hayan establecido sucientes bases. También se deben hacer 

esfuerzos para aprovechar las iniciativas formales existentes, como la Ley 

Estratégica de Estados Unidos y el Caribe y plataformas activas de participación 

en materia de energía, comercio, seguridad, educación, gestión de desastres y 

resiliencia.  

Pidieron una mayor cooperación en armas de fuego, incluida la ubicación de un 

ocial de ATF en el Caribe Sur junto con un Ocial de Investigaciones de Seguridad 

Nacional. Los Jefes de Gobierno rearmaron su compromiso en la lucha contra la 

Trata de Personas (TIP) y acordaron una démarche articulando sus 

preocupaciones con las modalidades del Informe TIP.  

Subrayaron la importancia de colaborar también con el Congreso de los Estados 

Unidos y sus comités especializados. Esto permitiría participar en temas de interés 

como listas negras, banca corresponsal, acceso a nanciamiento concesional y 

otros temas de seguridad.  

También instaron a la Comunidad a ampliar su alcance más allá de las 

instituciones estatales de EE. UU. Para incluir la academia, el trabajo, el sector 

privado, los grupos de expertos y la diáspora caribeña, cuya defensa podría ser de 

ayuda para promover los intereses de la Región.  



Los jefes de gobierno acogieron con satisfacción los primeros indicios de Estados 

Unidos de que se haría más hincapié en la lucha contra el cambio climático, una 

cuestión de importancia existencial para la Comunidad.  

FECHA DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 

CONFERENCIA 
 

El Primer Ministro de Antigua y Barbuda asumirá la Presidencia de la Conferencia 

por el período de seis meses que comienza el 1 de julio 42ª 

de 2021. La Reunión Ordinaria se llevará a cabo del 5 al 6 de julio de 2021.  

 

DECLARACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE SOBRE EL ACCESO A LAS 

VACUNAS COVID-19  

La Comunidad del Caribe (CARICOM) está insatisfecha y profundamente 

preocupada por el acceso desigual a las vacunas para los pequeños Estados en 

desarrollo como los de la Comunidad. 

CARICOM pide un acceso equitativo a las vacunas para frenar el impacto de la 

pandemia, proteger a nuestros ciudadanos y fortalecer la economía. Como el virus 

no discrimina, el acceso a las vacunas no debería ser discriminatorio, con unos 

pocos países dominando el mercado con sus recursos y sus volúmenes. Los jefes 

de gobierno señalaron que hasta la fecha, incluso los países con los fondos para 

comprar, no han podido adquirir y recibir vacunas a través de acuerdos 

comerciales, dados los volúmenes relativamente pequeños que buscan.  

Los Estados Miembros señalaron que, aunque todos se han adherido al muy 

valorado y apreciado Centro COVAX, las únicas vacunas recibidas en la región 

hasta la fecha fueron gracias a la generosidad del Primer Ministro de la India, 

Narendra Modi, quien ha donado 170.000 vacunas a Barbados y Dominica a través 

de arreglos bilaterales. CARICOM elogia al Primer Ministro Modi por su 

generosidad, que se entiende que continuará. También agradecieron a Barbados y 

Dominica por haber compartido sus suministros iniciales que se recibieron de la 

India.  

Los Estados Miembros señalaron además que, si bien el Fondo COVAX 

proporcionará hasta el 20 por ciento de las necesidades de los Miembros, este 

suministro limitado no nos permitirá alcanzar la inmunidad colectiva regional, tan 

necesaria para impulsar la recuperación resistente que estamos buscando. Por lo 

tanto, los jefes de gobierno piden un mecanismo que permita a los países más 

pequeños tener acceso a sucientes vacunas lo antes posible, si se quiere dejar de 

lado la frase tan repetida de que "nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo".  



Algunos Estados Miembros están llevando a cabo otras iniciativas, como la 

adquisición a través de la Plataforma Africana de Suministros Médicos (AMSP), 

así como acuerdos bilaterales, con el apoyo de CARICOM. Felicitamos al gobierno 

de la República de Sudáfrica y la Unión Africana por haber hecho una asignación 

para los países de CARICOM.  

Instamos a los países desarrollados, y especialmente a aquellos de nuestro 

vecindario cuyas poblaciones viajan con frecuencia a nuestra región y que 

albergan a nuestra mayor población de diásporas, a que pongan algunos a 

disposición de la Comunidad, inicialmente como un suministro provisional dada la 

urgencia de la necesidad. CARICOM ha tomado la decisión de escribir a los 

gobiernos de algunos socios tradicionales sobre el tema.  

También es necesario prestar atención a nivel multilateral y, para ello, la 

Comunidad ha pedido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que convoque 

una Cumbre Mundial para abordar con urgencia el acceso equitativo a las vacunas 

COVID-19, en particular para los países en desarrollo, que debería celebrarse. en el 

contexto del Consejo de Facilitación ACT-A de la Organización Mundial de la Salud.  


