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Estimados miembros del Comité Directivo del proyecto CLME+ representantes de las 
Organizaciones Internacionales, miembros de la unidad coordinadora del Proyecto, y 
miembros del equipo consultor. 

 
Colombia desea agradecer a la unidad coordinadora del proyecto por los 
esfuerzos que adelantaron en las últimas semanas para sacar adelante esta 
importante reunión del Comité del proyecto CLME+ de forma virtual. Así mismo, 
queremos reconocer el trabajo realizado por los consultores por el trabajo 
realizado hasta aquí y por considerar nuestras opiniones frente al mecanismo 
propuesto. 

 
Deseamos expresarles que el Gobierno de Colombia está comprometido con el 
desarrollo sostenible de los recursos marinos y costeros de la Región del Gran 
Caribe, y por ello no solo en el marco de este proyecto hemos avanzado y trabajado 
constantemente para lograr la conservación y usos sostenible de estos recursos. 
Nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental siempre ha estado presente, tal 
como lo evidenciamos en el endoso político del Programa de Acciones Estratégicas 
(PAE) con cuatro autoridades nacionales, que incluyen tres Ministros y nuestra 
Autoridad de pesca. 

 
Es para nosotros oportuno y necesario referirnos específicamente al ítem 5 de la 
agenda sobre “Discusión y posibles decisiones sobre el Mecanismo 
Permanente de Coordinación.  

 
En ese sentido, los aportes y participación de Colombia en este proceso han 
estado basados en la preparación juiciosa y detallada de cada una de las 
reuniones, revisando rigurosamente los documentos, aportando en las 
discusiones, con el ánimo de enriquecerlas y conducir los avances hacia 
análisis profundos, razonados y plenamente informados. 
 
En la pasada consulta regional sobre el tema, llevada a cabo en Ciudad de 
Panamá (2019), Colombia expresó que era evidente la necesidad de contar con 
un mecanismo de coordinación que facilite la sinergia y optimice los recursos 
disponibles en la Región CLME+, más allá del proyecto y la vigencia de nuestro 



 

PAE. Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación frente a que un 
mecanismo de coordinación implique el establecimiento de una nueva 
estructura, aportes financieros y arreglos administrativos nuevos. Para 
Colombia, la prioridad es buscar la coordinación, eficiencia y sinergias entre los 
mecanismos existentes, con el fin de no duplicar esfuerzos. 

 
Durante esta reunión del Comité Directivo, hemos escuchado atentamente 
todas las discusiones e intervenciones de los países y organizaciones 
intergubernamentales. Somos conscientes de que esta visión no es compartida 
por otros países de la región, que están de acuerdo en el establecimiento de 
un nuevo organismo dotado de personería jurídica que sea el Mecanismo 
permanente de coordinación de políticas, con todas las implicaciones 
financieras y administrativas que ello trae. En este sentido, Colombia quiere 
manifestar que no podemos acompañar la decisión de su establecimiento, por 
las razones que ya hemos expuesto durante la presente reunión, en las varias 
consultas regionales y en los documentos escritos enviados a la unidad 
coordinadora del proyecto. No obstante, decidimos dar un paso al lado de esta 
decisión con aras de no romper el consenso regional que se hace evidente 
ahora.  

 
Para Colombia el trabajo de la consultoría es valioso, pero consideramos que 
pudo haber desarrollado cabalmente su objetivo de presentar varias y distintas 
opciones de mecanismos, y no una sola al final para decisión de los países, 
como era el objetivo inicial. De igual forma, resaltamos del borrador de 
Memorando de Entendimiento, que este no resulta ser el mecanismo más 
adecuado para la creación de una organización internacional.  

 
Agradecemos a la UCP y a todos los participantes de la presente reunión del 
Comité Directivo por habernos concedido este espacio y habernos escuchado. 
Queremos que el presente texto haga parte integral del acta de esta reunión y 
que cada vez que se haga mención a esta decisión se aclare la posición de 
Colombia.  

 
Muchas gracias. 

 
 


