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La Vigésima Cuarta Reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias 

(COFCOR) de la Comunidad del Caribe (CARICOM) se llevó a cabo virtualmente del 6 

al 7 de mayo de 2021, bajo la presidencia del Honorable Eamon Courtenay, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Belice. 

A la COFCOR asistieron el Honorable PE Chet Greene, Ministro de Relaciones 

Exteriores, Inmigración y Comercio de Antigua y Barbuda; El Senador Dr. el Honorable 

Jerome Walcott, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados; El 

Honorable Dr. Kenneth Darroux, Ministro de Relaciones Exteriores, Negocios 

Internacionales y Relaciones de la Diáspora del Commonwealth de Dominica; El 

Honorable Oliver Joseph, Ministro de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y 

Asuntos de CARICOM de Granada; El Honorable Hugh Todd, Ministro de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana; Su Excelencia Dr. Claude Joseph, 

Primer Ministro interino y Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de 

Haití; La Senadora Honorable Kamina Johnson-Smith, Ministra de Relaciones Exteriores 

y Comercio Exterior de Jamaica; Honorable Mark AG Brantley, Ministro de Relaciones 

Exteriores y Aviación de la Federación de St. Kitts y Nevis; Su Excelencia Albert 

Ramdin, Ministro de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación 

Internacional de la República de Suriname; y la Honorable Dra. Amery Browne, 

Senadora, Ministra de Relaciones Exteriores y Asuntos de CARICOM de la República de 

Trinidad y Tobago. 

Su Excelencia Reuben Rahming, Embajador en Las Bahamas ante CARICOM, 

representó a Las Bahamas; Su Excelencia Elma Gene Isaac, Embajadora de CARICOM 



en Santa Lucía, representó a Santa Lucía; y Su Excelencia Allan Alexander, Embajador 

de San Vicente y las Granadinas en CARICOM representó a San Vicente y las 

Granadinas. 

 

CEREMONIA DE APERTURA 

Las palabras fueron pronunciadas por el Embajador Irwin LaRocque , Secretario General 

de la Comunidad del Caribe, Su Excelencia Dr. Claude Joseph , Primer Ministro interino 

y Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Haití, Presidente saliente 

de la COFCOR, y el Honorable Eamon Courtenay , Ministro de Relaciones Exteriores, 

Comercio Exterior e Inmigración de Belice, Presidente de la COFCOR. 

 

COORDINACIÓN DE POLITICA EXTERIOR 

El Canciller de CARICOM volvió a enfatizar la importancia de que la Región hable con 

una sola voz a través de la coordinación de la política exterior, y la necesidad de encontrar 

formas nuevas y más efectivas de fortalecer los mecanismos de coordinación existentes 

reconociendo al mismo tiempo el derecho soberano de los Estados Miembros. Se señaló 

que sigue existiendo una coordinación satisfactoria, pero la creciente complejidad de las 

cuestiones internacionales requiere que se mejore. En ese sentido, la COFCOR acordó 

incrementar la frecuencia de sus reuniones. Esto permitiría a los ministros abordar de 

manera oportuna los nuevos desarrollos y desafíos a los que se enfrenta la Comunidad y 

dar forma a las respuestas y políticas comunitarias. 

 

CANDIDATURAS 

El COFCOR reiteró la importancia de la participación efectiva de CARICOM en foros 

internacionales, incluso mediante la búsqueda de una mayor representación de 

CARICOM en las organizaciones pertinentes. En este sentido, los Ministros de 

Relaciones Exteriores consideraron y respaldaron una serie de candidaturas de 

CARICOM a las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y otras organizaciones internacionales y regionales. También deliberaron sobre 

las solicitudes de terceros países para que la CARICOM respalde a sus candidatos ante 

los organismos multilaterales. 

 

RELACIONES BILATERALES 

La COFCOR tomó nota de los avances en el fortalecimiento de las relaciones con una 

serie de Terceros Estados y grupos de Estados desde su última Reunión. Al hacerlo, 

reafirmó la importancia de las relaciones de CARICOM con sus socios tradicionales y la 

necesidad de continuar expandiendo el alcance de la Comunidad a otras regiones y así 

desarrollar sus relaciones con socios y agrupaciones no tradicionales. 
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El impacto devastador de la pandemia de COVID-19 y el abordaje de sus efectos 

económicos y de salud pública, en particular la necesidad de un acceso equitativo a las 

vacunas y al financiamiento de la recuperación económica, fueron algunas de las 

preocupaciones prioritarias de la Comunidad discutidas y para las que se solicitó ayuda. 

Los ministros discutieron las relaciones de la Unión Africana. Reafirmaron su disposición 

para una Cumbre CARICOM-AU tan pronto como sea posible. 

La COFCOR expresó su continua preocupación de que el embargo de Estados Unidos 

contra Cuba tenga un impacto adverso significativo en el desarrollo socioeconómico de 

Cuba y el bienestar del pueblo cubano. Los Ministros de Relaciones Exteriores reiteraron 

el apoyo de CARICOM a la terminación del bloqueo económico, financiero y comercial 

de larga data de Estados Unidos contra Cuba y acordaron continuar abogando en este 

sentido. 

 

RELACIONES MULTILATERALES Y HEMISFERICAS 

Naciones Unidas (ONU)  

El COFCOR tomó nota de los avances en la búsqueda de la agenda de Financiamiento 

para el Desarrollo (FpD) y los desafíos asociados con la expansión del gasto público en 

salud mientras se aplican medidas de contención fiscal en línea con la recesión económica 

derivada de la pandemia COVID-19. Los Ministros de Relaciones Exteriores elogiaron al 

Honorable Primer Ministro de Jamaica, quien se unió al Primer Ministro de Canadá y al 

Secretario General de la ONU para lanzar una iniciativa que ha resultado en un menú de 

más de 250 opciones de políticas para abordar el financiamiento para el Desarrollo en la 

Era de COVID-19. y más allá. 

El COFCOR estuvo de acuerdo en la necesidad de soluciones globales a los diversos 

desafíos que enfrentan los pequeños Estados insulares en desarrollo y costeros bajos, 

particularmente en medio de la pandemia de COVID-19. El COFCOR también acordó 

que la Comunidad debe continuar priorizando la implementación del Camino SAMOA 

de manera sólida, incluido el lanzamiento de un fuerte llamamiento relacionado con la 

recuperación económica del COVID-19 para la comunidad internacional y, en particular, 

el G20, solicitando la expansión y extensión de la Iniciativa de suspensión del servicio de 

la deuda (DSSI). El COFCOR alentó la consideración de medidas innovadoras de alivio 

de la deuda, como canjes de deuda, recompras de deuda e instrumentos de deuda estatal 

contingente para aliviar las consecuencias económicas de la pandemia. 

También acordaron continuar abogando contra: 

 la designación de los Estados miembros de CARICOM como territorios de alto 

riesgo, lo que da como resultado la pérdida continua de relaciones bancarias 

corresponsales (CBR); y 

 las acciones unilaterales para incluir en la lista negra a algunos Estados miembros 

como jurisdicciones fiscales no cooperativas. 



El COFCOR acogió con beneplácito la convocación de una Cumbre sobre sistemas 

alimentarios como parte de la Década de Acción para Lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que acogerá el Secretario General de la ONU en octubre de 2021 y 

alentó el más alto nivel de participación de los Estados Miembros. 

El COFCOR acordó continuar avanzando en una posición regional común, en la cuarta y 

última Conferencia Intergubernamental para el desarrollo de un Instrumento legalmente 

vinculante a nivel internacional sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica marina más allá de las áreas de jurisdicción nacional (BBNJ) programado para 

16-27 de agosto de 2021. 

 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

El COFCOR recibió una actualización sobre los temas de importancia estratégica para la 

Comunidad del Caribe ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los 

Ministros de Relaciones Exteriores acogieron con beneplácito la Estrategia Marco de 

CARICOM titulada Vulnerabilidad a la resiliencia implementada por el Secretario 

General de la OEA con la asistencia del Caucus de CARICOM. Los ministros expresaron 

su preocupación por los recursos limitados asignados a las áreas identificadas como 

prioritarias para CARICOM y acordaron que se debe hacer todo lo posible para asegurar 

que se asignen los recursos adecuados a estas áreas. Los Cancilleres acordaron plantear 

este asunto en la Quincuagésima Primera Asamblea General de la OEA, programada para 

este año en Guatemala. También reiteraron su compromiso con la labor del organismo 

hemisférico. La COFCOR elogió la labor del Caucus de CARICOM en Washington DC. 

 

Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

El COFCOR revisó una sinopsis del Programa de Trabajo 2021 de la CELAC PPT 

México y elogió al PPT México y a la CELAC por avanzar en las prioridades relacionadas 

con la recuperación de la pandemia COVID-19 en los frentes sanitario y económico. 

Los cancilleres elogiaron los esfuerzos de coordinación en el Gran Caribe en respuesta a 

la pandemia. 

 

Cambio Climático. 

El COFCOR acordó que la COP26 debe ser la COP de Acción Ambiciosa y que debe 

resultar en una mayor velocidad en la ampliación de los flujos de financiamiento climático 

a los PEID a través de los mecanismos de financiamiento de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Fondo Verde para el Clima 

y la Adaptación. Los Ministros de Relaciones Exteriores también reiteraron su apoyo al 

Gobierno de Antigua y Barbuda como Presidente de la Alianza de Pequeños Estados 

Insulares (AOSIS). 



En preparación para la COP26, el COFCOR enfatizó la necesidad de que los Estados 

Miembros se involucren en una amplia consulta con las partes interesadas a nivel nacional 

y regional. 

 

CUESTIONES FRONTERIZAS 

Controversia Belice- Guatemala 

La COFCOR recibió una actualización sobre los desarrollos entre Belice y Guatemala, 

incluso con respecto al caso, derivado del reclamo territorial, insular y marítimo de 

Guatemala, que ahora se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su 

resolución final y definitiva, de conformidad con el Acuerdo Especial para Someter la 

Reclamación de Guatemala a la CIJ. 

La COFCOR instó a Belice, Guatemala y la OEA a respetar e implementar plenamente 

las Medidas de Fomento de la Confianza acordadas en su Acuerdo Marco de 2005, a la 

espera de una resolución del caso ante la CIJ. Además, instaron a ambos países y a la 

OEA a revitalizar sus esfuerzos para participar en el diseño y desarrollo de un mecanismo 

de cooperación para el río Sarstoon, que sigue pendiente. 

La COFCOR reconoce y apoya el papel crucial de la OEA en el proceso de resolución de 

la disputa, que surge de los reclamos de Guatemala sobre Belice, y exhortó a la comunidad 

internacional a continuar apoyando a la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia. 

La COFCOR reafirmó su apoyo inquebrantable a la soberanía, integridad territorial y 

seguridad de Belice. 

 

Controversia Guyana- Venezuela 

Los Cancilleres recibieron una actualización sobre los desarrollos más recientes en la 

controversia entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de 

Venezuela. Señalaron que Guyana había comenzado a preparar su Memorial para su 

presentación el 8 de marzo de 2022 de conformidad con el calendario establecido por la 

Corte Internacional de Justicia (CIJ) para conocer el caso sobre el fondo de la solicitud 

de Guyana sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899. y la cuestión relacionada del 

establecimiento definitivo de la frontera terrestre entre los dos países. 

Los Cancilleres reiteraron la expresión de los Jefes de Gobierno de la Comunidad de 

CARICOM de pleno apoyo al proceso judicial en curso que tiene como objetivo poner 

fin pacífico y definitivo a la controversia de larga data entre los dos países e instaron a 

Venezuela a participar en el proceso. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores siguieron muy preocupados por la postura 

amenazante de Venezuela y reafirmaron su apoyo constante al mantenimiento y 

preservación de la soberanía e integridad territorial de Guyana. 

 



AVANZAR LAS PRIORIDADES REGIONALES: AGENDA AGROALIMENTARIA 

DE LA CARICOM. 

El COFCOR afirmó la estrategia adoptada en la 32ª Conferencia Intersesional de Jefes de 

Gobierno de CARICOM (febrero de 2021) para el avance de la Agenda de Sistemas 

Agroalimentarios de CARICOM con atención prioritaria a la seguridad alimentaria y 

nutricional regional. Los ministros acordaron incluir la Agenda entre los temas 

prioritarios para el compromiso con socios relevantes y en foros internacionales, incluida 

la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas y la Cumbre de las 

Américas. 

 

UNCTAD XV 

El COFCOR recibió un informe de Barbados sobre los preparativos para la XV UNCTAD 

y señaló que la Conferencia, que estaba programada para celebrarse en Barbados en 2020, 

ahora se celebrará virtualmente el 3 de octubre de 2021. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores elogiaron a Barbados por sus continuos esfuerzos 

para convocar esta importante Conferencia y afirmaron su compromiso de trabajar 

colectivamente con Barbados para asegurar que las cuestiones específicas de los PEID de 

la CARICOM se reflejen en los resultados de la XV UNCTAD. 


