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DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS MIEMBROS Y SECRETARIA DEL MIC CLME+  

a raíz de su 7ª reunión celebrada en marzo 2020 

Del 18 al 20 de marzo de 2020, se reunieron por 7ª vez las Organizaciones miembro y la Secretaría del 

Mecanismo Interino de Coordinación MIC CLME+ para la Gobernanza oceánica integrada en el Gran 

Caribe. A la luz de la actual crisis del coronavirus, la reunión se celebró por teleconferencia.   

En momentos en los que el planeta se enfrenta a enormes desafíos, los participantes a la reunión 

reconocieron y resaltaron conjuntamente, más que nunca, la necesidad de proteger debidamente y de 

gestionar de manera sostenible el ambiente marino, al considerar su importancia crítica para el 

desarrollo socioeconómico de toda la región: un mar sano permitirá a los Estados costeros una 

recuperación más rápida y plena, cuando estos se enfrentan a desastres -  ya sean estos consecuencia 

del cambio climático o de la actual pandemia global. 

 

http://www.clmeplus.org/


Reuniendo a 10 Organizaciones Intergubernamentales con un mandato relacionado con los océanos, la 

reunión discutió, entre otros asuntos: 

• la creación de un mecanismo permanente  encargada de apoyar a la región en su afán de lograr 

un desarrollo sostenible a partir de las riquezas marinas del Gran Caribe  

• un Plan de Trabajo conjunto para el 2020 

• el desarrollo continuado de la plataforma digital "Hub CLME+", como plataforma común para la 

Gestión colaborativa del Conocimiento, apoyando así la acción positiva en el Gran Caribe en pro 

de los océanos  

El MIC PAE CLME+ está conformado por las siguientes Organizaciones Intergubernamentales (OIG’s) con 

un mandato relacionado con los océanos: el PAC del PNUMA (representado a través de la Secretaría del 

Convenio de Cartagena), FAO-COPACO, IOCARIBE de la COI de la UNESCO, CRFM, OSPESCA, CCAD, la 

Comisión de la OECS y la Secretaría de la CARICOM. Actualmente, la Presidencia está siendo ejercida por 

IOCARIBE, con la Secretaría del Convenio de Cartagena actuando como Co-Presidente. Las operaciones 

del MIC están siendo apoyadas por el Proyecto PNUD/FMAM “CLME+”, con la Unidad de Coordinación del 

Proyecto CLME+ (UNOPS) actuando como Secretaría del MIC. 

La 7ª Reunión del PAE del CLME+: 

• Reafirmó su compromiso con la implementación de un enfoque programático, de colaboración y 
coordinación, para así ampliar e intensificar las medidas relativas a los recursos marinos vivos y al 
ambiente marino, en apoyo a la implementación del Programa de Acciones Estratégicas a 10 años 
“PAE CLME+” (2015-2025; programa endosado políticamente como hoja de ruta regional)  
 

• Acordó apoyar los esfuerzos en curso y en preparación, para asegurar mayores niveles de 
colaboración y sinergia entre los proyectos nacionales, subregionales y regionales relacionados 
con los océanos, a fin de reducir la superposición y la duplicación, maximizando los beneficios 
para los países de la región 
 

• Adoptó el Hub CLME+ (www.clmeplus.org) como plataforma regional de referencia, apoyar su 
desarrollo continuado, y promover su amplia utilización 

 

• Acordó apoyar los esfuerzos en curso para consolidar e institucionalizar el mecanismo de 
coordinación regional 

 

Para más información sobre el MIC CLME+, la Iniciativa CLME+, y el trabajo de sus Miembros, le invitamos 

a visitar regularmente: www.clmeplus.org y los sitios web de las Organizaciones miembro del MIC.  

 

Contacto:  

Patrick Debels, Coordinador Regional, Proyecto PNUD/FMAM CLME+ y Secretaria MIC CLME+ 

PatrickD@unops.org. +57 3168315033 

http://www.clmeplus.org/
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